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El consumo grosero y brutal, tiene que 
terminar, o él terminará con nosotros. 
Cada vez es más imperioso que nos 

responsabilicemos individualmente en un 
consumo responsable y sostenible. No solo 
debemos reducir el consumo de combustible y 
energía, también debemos evitar procesos que 
ponen en riesgo la continuidad de la vida en el 
planeta. A estas alturas del partido está claro 
que si no gestionamos de forma radicalmente 
opuesta a la pasada y presente las emisiones de 
efecto invernadero y los plásticos -entre otras 
cuestiones-, el planeta de nuestros hijos va ser 
un horrible basurero tóxico. Actualmente una 
gran parte ya lo es, pero es posible revertir esa 

tendencia. La solución es una y es lógica. Solo 
visiónes estrábicas y cerrajones intelectuales, son 
incapaces de percibir/entender la conexión entre 
economía, tecnología y ecología. El capitalismo 
salvaje y descontrolado en sus procesos de 
producción, distribución y gestión de residuos 
está destruyendo nuestra casa común. No se 
puede producir y contaminar de manera infinita 
con recursos finitos. No deberíamos ser tan 
idiotas de defender con nuestro voto a quien 
intenta discutirlo basándose en la demagogia y el 
nacionalismo. Es necesario un gran cambio en las 
estructuras económicas globales. Los increíbles 
avances tecnológicos actuales permiten sistemas 
de producción y gestión de residuos respetuosos 

y sostenibles. Solo hay que aplicar cambios 
estructurales, para tener futuro como especie. Casi 
nada.

¿Que tiene que ver esto con el buceo?. 
Todo. Es necesario que tú, que has sido capaz 
de introducirte, descubrir, disfrutar y respetar 
un mundo ajeno al de tu naturaleza humana 
(ayudado por la tecnología), en el medio más 
abundante (y contaminado) de nuestro planeta, 
te conviertas en actor y activo comunicador del 
cambio. 

Otro futuro es posible. Tú decides.

Miguel Alvarez. Director de aQua
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Foto de portada: Tiburón martillo gigante. Bimini
Autor: Felipe Barrio
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MOKARRAN
Cita en Bimini
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Los tiburones son criaturas míticas que no pasan desapercibidas, bien sea por temor o por fascinación. Algunas de las 
especies más emblemáticas pueden alcanzar el grado de leyenda, ya que se sabe que existen pero pocos son los que han 
podido verlas; entre esos tiburones se encuentra el gran martillo gigante o Sphyrna mokarran, un escualo que puede 
superar los 6 metros de largo y que sin duda alguna es uno de los animales marinos más impresionantes con los que 
un buceador puede encontrarse. Poder vivir esa experiencia puede parecer un sueño, que fácilmente podremos hacer 
realidad si nos sumergimos en las aguas de Bimini, en el archipiélago de las Bahamas, en el momento en que estos tibu-
rones migran a estos fondos someros.

Sphyrna mokarran
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# 
Martillo gigante

 
Tiburón tigre

$

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio

Las islas de Bimini son las más 
occidentales del archipiélago de 
Bahamas y está compuesto por 

dos pequeñas islas - North Bimini y South 
Bimini – así como por un conjunto de 
diminutos islotes que se prolongan hacia 
el sur. En general es un destino poco 
conocido, y que tan solo algunos tienen en 
mente por haber sido uno de los refugios 
predilectos del escritor Ernest Hemingway; 
pero en el mundo del buceo Bimini es 
una cita obligada, especialmente si se 
buscan el encuentro con algunos de los 
tiburones más impresionantes. Estas islas 
cuentan con una localización privilegiada, 
en el extremo oeste del Gran Banco de las 
Bahamas (una plataforma poco profunda 
que se extiende hasta el sur de la isla 
de Andros) y al mismo tiempo a escasa 
distancia de las aguas profundas y ricas 
en nutrientes del Canal de Florida. Esta 
combinación hace que sus fondos someros 
sean visitados – de diciembre a abril – por 
los grandes tiburones martillo gigante, que 
en ocasiones son acompañados por otros 
grandes depredadores como los tiburones 
tigre y los tiburones toro. 
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El buceador que decide ir al encuentro de estos 
impresionantes tiburones ha de tener claro que 
no son animales de arrecife y que su territorio 
suele ser bastante extenso, por lo que habrá que 
utilizar técnicas para atraerlos y contar con una 
buena dosis de paciencia, ya que la espera puede 
ser de unos minutos o de varias horas. Tras una 
navegación corta, que no suele demorarse más 

de 20 minutos, comienzan los preparativos del 
pescado, ya que sin esta “ayuda” los tiburones 
preferirán alejarse de nosotros. Varios kilos 
de sardinas y unos cuantos túnidos sirven de 
ingredientes para comenzar a preparar un líquido 
sanguinolento que poco a poco se vierte en el 
mar y que la corriente se encarga de dispersar. Es 
conocido que los tiburones tienen la capacidad 

de detectar la sangre a kilómetros de distancia, 
y lo cierto es que la técnica suele dar buenos 
resultados. Los primeros en llegar son los tiburones 
nodriza, animales corpulentos y muy numerosos 
en estos fondos de arena, tras ellos pueden acudir 
algunos tiburones de arrecife del Caribe, pero 
los nodrizas suelen hacer valer su tamaño y se 
imponen a estos, que pronto abandonan. 

Tiburón nodriza
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Un buceador “rastreador”, en esnorkel, 
estará todo el tiempo oteando el fondo 
- 8 o 10 metros por debajo, y en donde 
se habrá depositado una caja metálica 
con más pescado - para ir reportando la 
situación y si aparecen los martillos. Tras 
la espera correspondiente, los mokarran 
suelen acudir a la cita, y ese es el momento 
de iniciar la inmersión, que por lo general 
es muy simple pero repleta de adrenalina. 
Los buceadores, muy lastrados, de rodillas 
y enfrentados a la corriente, forman dos 
amplios arcos a ambos lados de la caja 
del pescado, de manera que los tiburones 
tengan espacio para moverse con libertad. 
Los primeros minutos suelen ser de 
desconfianza, pero si los buceadores 
permanecen estáticos los tiburones pronto 
vencen el recelo y acortarán distancias 
hasta establecer contacto físico con ellos. 

Los fondos de arena es 
el territorio del gran 

martillo y los nodrizas



10

! Tiburón 
martillo

" Tiburón 
tigre

La experiencia de tener cara a cara a un 
tiburón de estas dimensiones y corpulencia 
es una experiencia difícil de narrar, y más 
cuando el número se ve incrementado por 
tres o cuatro mokarran del doble de nuestro 
tamaño. Pero si los martillos gigantes ya 
son un espectáculo increíble, todo se puede 
mejorar si a la cita se suma algún tiburón 
tigre, de un tamaño similar a los mokarran, o 
algunos toro, aunque estos suelen mostrase 
muy desconfiados – quizá condicionados por 
la talla de los otros tiburones – y mantienen 
la distancia. Las oportunidades 

fotográficas son únicas
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Durante las inmersiones con los 
tiburones martillo gigantes, son 
frecuentes los avistamientos de 
otros tipos de tiburones, como 
nodrizas, tiburones de arrecife 
del Caribe y toros, pero sin duda 
alguna la especie más esperada 
es el tiburón tigre



12 La voracidad de estos 
tiburones hace posible 

la proximidad
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Las inmersiones son realmente hipnóticas, ya que el entorno puede 
parecer irreal, en un fondo de arena blanca y a poca profundidad, 
lo que hace que la luminosidad sea fantástica, y con un ir y venir 
de grandes tiburones, que puede durar varias horas y que termina 
convirtiéndose en algo “normal” pese a que nuestro cerebro nos diga 
que lo que estamos viviendo es totalmente excepcional. Una vivencia 
indispensable para cualquier buceador apasionado por los tiburones 
y oportunidades únicas para los aficionados a la fotografía o el vídeo 
submarino.

aqualung.com  |  @aqualungdivers

Ligero como un

Personaliza el 
rendimiento de 
su segunda etapa 
con un control 
de la respiración 
suave y  sencil lo.

Mejor protección de 
la 1a etapa contra 
las contaminaciones  
con el  disposit ivo de 
cierre automático 
(ACD).

Viaja l igero  - 
este regulador 
l igero está 
perfecto para 
todas tus 
aventuras de 
viaje. 

http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/386-mikron-acd
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 Inmersiones de alta tensión 
en cada minuto bajo el agua
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Pero si los grandes tiburones pueden 
ser el gran atractivo del buceo en Bimini, 
hay que tener presente que no solo hay 
martillos gigantes, también tendremos 

oportunidad de realizar inmersiones, 
algunas más convencionales y otras 
también excepcionales, que completarán 
nuestra visita a estas islas. 

Cita obligada para encontrarnos con uno 
de los depredadores más asombrosos del 

océano

 El mokarran puede superar 
los 6 metros de largo
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Como es de imaginar, a lo largo de estos 
arrecifes podremos disfrutar con un buceo 
al más puro estilo de Bahamas, con peces 
típicos del Caribe y algunos encuentros 
de especies más propias del Atlántico. Los 
fondos suelen ser bastante llanos, con 
formaciones de coral duro sobre los que 
proliferan las gorgonias y las esponjas de 
tubo, y que al mismo tiempo sirven de 
refugio a diferentes especies de peces, 
que en ocasiones forman compactos 
cardúmenes. 

! 
Sphyraena 
barracuda

" Esponjas de 
barril

Cardumen de roncadores
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También tendremos oportunidad de bucear en diferentes 
pecios, algunos de los cuales descansan en estos fondos 
desde hace décadas, como el Bimini Barge o el Sapona, en 
donde se acumulan gran cantidad de peces; otros han sido 
hundidos más recientemente, como el Tug Manatee, el J. P. 
Kipp Barge o The Lady in Red, todos ellos en el mismo punto 
de inmersión, conocido como Coach Sugar.

Pecio del Tug Manatee
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La claridad 
del agua es una 

constante en estas 
inmersiones

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/tiburon-blanco-2019/
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=
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Otro de los atractivos para el 
buceador es la posibilidad de realizar 
inmersiones con tiburones más pequeños, 
fundamentalmente tiburones de arrecife 
del caribe y tiburón de nariz negra 
(Carcharhinus acronotus), un animal 
realmente poco habitual pero que abunda 
en estas aguas.

 Y una inmersión indispensable, que 
puede ser la despedida perfecta de 
nuestra visita, es la que se realiza en 
Honeymoon Harbor, uno de los islotes del 
sur y en donde se acumulan decenas de 
rayas; se recomienda realizar la inmersión 
sin aletas, para no levantar el sedimento, 
y se puede optar por una zona de arena 
blanca o por una pradera de poseidonia. 
Sea cual sea la opción, el espectáculo  está 
garantizado y estos tranquilos animales 
nos acompañaran todo el tiempo, a 
cambio de algún calamar que otro, con la 
visita puntual de tiburones de nariz negra 
y algún nodriza.

Tiburón de 
arrecife del Caribe

Rayas y tiburón de 
nariz negra
$

#



20 Bimini es un lugar fantástico para encontrar 
una variedad de diferentes especies de rayas 

en el agua, aunque pocas son tan amables 
y juguetonas como las rayas locales en 

Honeymoon Harbor

Dasyatis americana
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Las rayas son 
tranquilas y muy 

amigables

mares.com

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.
• Integración de datos de la botella sin latiguillo para hasta tres transmisores
• Visualización de la presión de la botella en modo grafico y numérico
• Diseño en tres filas que comprende todos los datos importantes, incluida la presión de la botella
• Multigas, bottom timer y modo apnea
• Opción de ver el tiempo de inmersión con segundero
• Dos campos personalizables para información adicional
• Logbook con más de 95 horas de inmersión a una frecuencia de muestra de 5 segundos (buceo)
• Planificador de inmersión fuera de la curva de seguridad con función extra de intervalo de superficie
Be intelligent. Take the edge of performance.

SMART AIR

*LED
 Tank M

odule sold separately

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/smart-air-1.html?attribute_id=92&option_id=203
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Tiburones nodriza 
(Ginglymostoma cirratum)



Felipe Barrio

Charo Gertrudix

LOS AUTORES
La pasión por los tiburones ha llevado a Charo Gertrudix y 
Felipe Barrio a sumergirse en la mayoría de los lugares del 
planeta donde estos animales son protagonistas. Con sus 
cámaras han capturado desde el gran tiburón blanco a los 
pequeños tiburones bambú. Tienen claro que para poder 
contemplar bien a estos esquivos animales la mejor forma es 
la planificación de viajes en los que todas las inmersiones, o la 
mayoría de ella, se centran en ese objetivo. Para ello organizan 

expediciones temáticas para buceo con tiburones a través de su 
agencia de viajes Ultima Frontera. Alternan estas expediciones 
con la organización de otros viajes más estándar y con su faceta 
periodística, colaborando habitualmente con aQua así como 
con otras publicaciones internacionales especializadas, desde 
su archivo fotográfico UF Photo.

23 Sin duda alguna en las Bimini podremos 
tener un conjunto de inmersiones variadas e 

interesantes y sobre todo habremos conocido el 
auténtico Territorio Mokarran.

https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-elite/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-superior/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-asmaa/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-leo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-orion/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-virgo/
http://vimeo.com/emperordivers/videos
http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://maldives.emperordivers.com/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/cruceros/emperor-echo/
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CULTURA

SHARKWATER
EXTINCTION
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pELiCuLA. ShArkwATEr ExTiNCTiON. rOB STEwArT

Por Redacción aQua

“Sharkwater Extinction” es la 
continuación de “Sharkwater”, la 
primera película del cineasta Rob 

Stewart, aclamada por la crítica, que llevó el 
devastador problema del aleteo (corte de las 
aletas) de tiburones, a la escena mundial. La 
película, ganadora de varios premios, ayudó a 
cambiar las leyes y las políticas públicas en todo el 
mundo y generó la creación de cientos de grupos 
de conservación. Hoy en día, más de 90 países 
han prohibido el aleteo de tiburón o el comercio 
de productos de tiburón; sin embargo, incluso 
con todo el progreso realizado, Rob descubrió 
que los tiburones aún se están pescando, hasta 
la extinción. Cada año se matan entre 100 y 150 
millones de tiburones, incluidas especies en 
peligro de extinción. Las poblaciones de tiburones 
han caído más del 90% en los últimos 40 años.

Filmado en definición 6K, Sharkwater Extinction 
es un emocionante e inspirador viaje lleno de 
acción. Rob continúa su valiente cruzada a través 
de los océanos y los cuatro continentes para 
investigar la corrupción detrás del multimillonario 
negocio de la pesca pirata y la industria ilegal de 

aletas de tiburón. Desde África Occidental, España, 
Panamá, Costa Rica, Francia e incluso América del 
Norte, Rob expone la impactante verdad que está 
llevando a la extinción de nuestro depredador más 
antiguo y, en última instancia, a la destrucción de 
nuestro planeta.

En enero de 2017, mientras filmaba Sharkwater 
Extinción, Rob falleció trágicamente durante una 
inmersión en los Cayos de Florida. El mundo se 
conmovió por la pérdida de uno de los activistas 
más influyentes de nuestro tiempo.

Rob arriesgó todo en un incansable esfuerzo 
por educar, preservar y defender los océanos. Su 
impacto y sacrificio están más allá de toda medida 
y los productores, junto con un talentoso grupo 
de cineastas, editores y leales amigos, se vieron 
obligados a continuar su trabajo. Armados con 
horas de tomas espectaculares y notas detalladas 
realizadas por Rob , el equipo se aseguró de que se 
completara la película “Sharkwater Extincion”.

La misión de Rob era salvar a los tiburones y 
océanos antes de que fuera demasiado tarde. 
Fue un optimista eterno que nunca dejó de creer 
que los seres humanos se levantarán y lucharán 
por lo que es bello, lo que es correcto y lo que es 
necesario, si se les muestra la verdad. 

Sharkwater extinción 
continuará informando y 

abriendo los ojos del mundo 
a las atrocidades que 

afectan a los tiburones y 
nuestros océanos
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Sharkwater fue el documental más premiado 
del año en Canadá, ganando premios en 
prestigiosos festivales de cine de todo el mundo. 
Sharkwater y Revolution siguen siendo hasta hoy 
los documentales canadienses número 1 y 3 de los 
últimos 15 años. Han sido galardonados con más 
de 70 premios internacionales y han sido vistos por 
más de 125 millones de personas.

Rob enseñó al mundo a amar y no temer a los 
tiburones a través de sus imágenes. Bucear con 
tiburones ahora es algo común: la imagen de Rob 
abrazando a un tiburón durante una inmersión en 
apnea es icónica.

Fue el primero en llevar el aleteo de tiburones 
al escenario mundial. Hoy, más de 90 países han 
prohibido el aleteo de tiburones. El consumo de 

aletas se redujo a la mitad en Hong Kong y en 2013 
el gobierno chino prohibió la sopa de aleta de 
tiburón en sus banquetes. 

Sharkwater inspiró proyectos de ley en todo el 
mundo para prohibir la importación o venta de 
aletas, incluida la prohibición de importación de 
aletas de tiburón del senador canadiense Michael 
MacDonald, y proyectos de ley ante el Senado 
y la Cámara de Representantes de EE. UU. Rob 
engendró a cientos de grupos conservacionistas, 
además de fundar los suyos: Conservacionistas 
Unidos y Fin Free.

 “Revolución” fue la primera película que alertó 
al mundo sobre los efectos catastróficos de las 
emisiones de carbono (quema de combustibles 
fósiles, carbón, petróleo, gas, deforestación). 

El legado de Rob Stewart
Rob fue un biólogo, conservacionista, activista y 

cineasta. Su legado fue transmitido a través de sus 
dos películas, Sharkwater y Revolution y sus libros, 
Sharkwater y OdysseytoSavethePlanet.
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El cambio climático era bien conocido, pero no la acidificación del 
océano resultante que devastaría los arrecifes, mataría al 25% de las 
poblaciones de peces y, potencialmente, a los océanos en sí.

Rob inspiró a jóvenes cineastas a seguir su ejemplo, entre ellos Julia 
Barnes con “Sea of   Life”; Natalie Lucier, con “Love to the Orcas”; Madison 
Stewart, con “Shark Girl”, y Jonah Bryson con “A Sweet Spot In Time”, 
entre otros .

La tercera película de Rob, “Sharkwater Extinction”, se acaba de 
estrenar en Canadá. Esta película aborda no solo el aleteo de tiburones, 
sino también el uso de productos de tiburón en cosméticos, productos 
alimenticios, alimentos para mascotas, ganado y fertilizantes.

     Sumérgete y revive
FOLLOW THE CALL.

Expo-Düsseldorf España, S.L. 
C./ Fernando Garrido, 6 - Local

28015 Madrid - Spain.
Tel. (0034) 915 944 586

info@expodusseldorf.com

https://www.boat-duesseldorf.com/cgi-bin/md_boot/lib/pub/tt.cgi/boot_Dive_Center.html?oid=52472&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
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Cuando Rob desapareció, la Guardia 
Costera de los Estados Unidos informó 
que su búsqueda fue la más grande que 
el sector había experimentado. Miles 
de personas ofrecieron ayuda. Richard 
Branson, Jimmy Buffett, Paul Watson y el 
Sea Shepherd enviaron ayuda. Muchos 
enviaron aviones, helicópteros y barcos. 
Más de 1.100 personas asistieron a su 
funeral y 60.000 vieron su funeral online.

Los premios a nombre de Rob incluyen 
la Academia de Cine Canadiense con un 
premio de $ 25,000 en su honor; Planet in 
Focus otorga el premio anual Rob Stewart 
Youth Eco-Hero-. Además, una beca de $ 
65,000 de biología marina en la Dalhousie 
University lleva su nombre. Los festivales 
de cine, las universidades y los grupos 
conservacionistas de todo el mundo 
continúan honrando a Stewart.



La Fundación PangeaSeed, cuyos murales de 
Sea Walls: Artists for Oceans en todo el mundo 
destacan algunos de los problemas ambientales 
marinos más apremiantes de nuestro tiempo, lan-
zaron el “Proyecto Dakuwaqa”, dedicando murales 

a Stewart y destacando su esfuerzos pioneros en el 
ámbito de la conservación marina. En la mitología 
de Fiji, Dakuwaqa, el dios del tiburón, es el protec-
tor de todas las criaturas del océano. Hasta la fe-
cha, se han creado cinco murales de artistas locales 

en Miami, Toronto, Venice Beach, Auckland, Nueva 
Zelanda y Cairns, Australia. En 2018, el proyecto se 
comprometió a instalar 5 murales adicionales en 
todo el mundo para garantizar que el legado de 
Rob continúe vivo y creciendo.

30

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=21hGAKv_0Bs
https://www.youtube.com/watch?v=RQYHBrtYsnk
https://www.youtube.com/watch?v=m5fObF_CCYc
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Click para ver video

EL RESORT #1 DE BUCEO EN ROATAN

 

Rated One of The World’s Best Dive Resorts by 
SCUBA DIVING  readers in the 2018 Readers 

Choice Gold List Awards

PAQUETES 7 NOCHES CON TODO INCLUIDO 

 D
E 

V
U

EL
TA, P

OR DEMANDA POPU
LA

R
!

Paga 1
llevate el
segundo

gratis

2019

(+34) 91.571.84.70  |  akr@ultima-frontera.comRESERVA HOY: 

mailto:akr%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://twitter.com/AKResort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
https://es.pinterest.com/anthonyskey/
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Texto: Caren Liebscher

Gabriel*, un experimentado instructor de 
buceo español, de unos cuarenta años, 
viaja a Italia en coche, con sus amigos. Se 

encuentra disfrutando de su primera inmersión del 
día, usando un reciclador electrónico de circuito 
cerrado. Utiliza trímix (oxígeno, helio y nitrógeno) y 
va equipado con un ordenador de buceo Petrel.

Hacia el final de su inmersión, computa un tiem-
po de fondo total de 95 minutos a una profundidad 
de 40 metros (con un pico máximo a -45 metros). Su 
inmersión transcurrió sin incidentes pero, durante el 
ascenso, sintió una sensación de sordera en el oído 
derecho, que no desapareció en seguida. No era la 
primera vez que experimentaba algo similar - por 
lo que no se preocupó demasiado por ello. Asumió 
que la sensación desaparecería durante las próxi-
mas horas, como siempre lo había hecho. Sin em-
bargo, transcurrieron treinta horas, sin ninguna me-
jora. Por desgracia, Gabriel cada vez se sentía peor. 

Dos días más tarde, se dió cuenta que no podía 
oír nada por el oído derecho, después de tratar de 
utilizar su teléfono móvil. También experimentaba 
cierto vértigo postural y empezó a preocuparse. 
Gabriel se sentía mal y quería volver a su casa. De-
cidió regresar a España al día siguiente y buscar 
tratamiento médico allí.

* Nombre cambiado por los editores.

Aunque la inmersión 
transcurrió sin incidentes, 

durante el ascenso comenzó 
una sensación de sordera 

en el oído derecho, que 
continuaba dos días más 

tarde acompañado de 
vértigo postural 

De regreso a España, Gabriel se detuvo en la sala 
de urgencias de un hospital. Los médicos creyeron 
que se trataba de un barotrauma de oído y le reco-
mendaron tomar algunas pastillas de ibuprofeno. 
Al ser un instructor y buceador experimentado, 
Gabriel trató de explicar que él opinaba que no 
se trataba de un barotrauma de oído “común”. Por 
desgracia, los médicos simplemente le recomenda-
ron regresar al día siguiente para una revisión ORL 
más detallada. En ese momento, ya era muy tarde, 
por la noche. ¿Qué se suponía que debía hacer? Así 
que regresó a su casa.
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A la mañana siguiente, Gabriel decidió obtener 
una segunda opinión, en este caso de médicos 
especializados en enfermedades relacionadas 
con el buceo y tratamiento hiperbárico, en otro 
hospital. No se sorprendió cuando recibió un 
nuevo diagnóstico: sordera súbita. El doctor le 
explicó que la sordera súbita en un buceador 
no es una secuela de una enfermedad por 
descompresión, sino el resultado de un problema 
con el nervio neurosensorial estatoacústico, que 
causa una pérdida repentina de la audición. No es 
necesariamente una condición relacionada con 
el buceo. Cualquiera, incluso los no buceadores, 
pueden padecerlo. Pero debido a los cambios 
de presión, también les puede suceder a a los 
buceadores. 

El médico le prescribió 20 sesiones de 
tratamiento con oxígeno hiperbárico (OHB) en 
la cámara hiperbárica. También le explicó que 
no podía ser tratado con los tratamientos ORL 
clásicos pero que, a veces, se mejora o incluso se 
recupera por completo con la terapia con oxígeno 
hiperbárico. La mejora nunca ocurrirá con una 
única sesión de OHB, pero los buenos resultados 
se han producido mediante el tratamiento 
continuado durante 3 semanas. A veces hay una 
restitución repentina hacia la mitad o al final del 
período de tratamiento. Así que Gabriel empezó la 
terapia con oxígeno hiperbárico.

¿En qué consiste la sordera súbita?
En la pérdida de audición neurosensorial súbita 
o sordera súbita, el nervio neurosensorial 
estatoacústico se ve afectado, por alguna razón 
inexplicable, y provoca una rápida pérdida de 
la audición, por lo general en un oído, ya sea 
súbitamente o en varios días. Si esto ocurre, es 
de suma importancia para los pacientes acudir al 
médico inmediatamente. Retrasar el diagnóstico 
y el tratamiento puede disminuir la eficacia de los 
resultados del tratamiento. 

A menudo, la gente nota la pérdida de audición 
cuando tratan de usar el oído ensordecido, por 

ejemplo, al usar un teléfono. Los mareos y / o 
los zumbidos en los oídos (tinnitus) pueden ser 
síntomas acompañantes. Por lo general, suelen 
estar afectados los adultos de 40 y 50 años. 
Alrededor del 50% de los casos, recuperan su 
audición de forma espontánea, por lo general en 1 
a 2 semanas. El 85% de los pacientes que reciben 
tratamiento recuperan parte de su audición. En 
aproximadamente el 15% de los casos, la causa 
puede ser identificada como una enfermedad 
infecciosa, lesión en la cabeza o trauma cerebral, 
una enfermedad autoinmune, fármacos que dañan 
las células sensoriales del oído interno, problemas 
de circulación sanguínea, un tumor en el nervio 
que conecta el oído con el cerebro, o trastornos 
neurológicos como la esclerosis múltiple o 
trastornos del oído interno.

La condición significa la pérdida de audición 
completa y permanente y, por lo tanto, el deterioro 
de la mayoría de las actividades cotidianas. 
Aunque es un problema poco frecuente, es 
conocido en el campo del buceo desde hace 
muchos años. Como se mencionó anteriormente, 
no es una condición específica de los buceadores. 
Cualquiera, incluso los no buceadores, pueden 
padecerla. Sin embargo, en los buceadores 
suele ser provocada por los cambios de presión, 
mientras que en los no buceadores el factor 
desencadenante puede ser algo más (ver lo 
mencionado anteriormente).

# Cámara hiperbárica 
utilizada para tratamiento 
con oxígeno hiperbárico



¿Cómo tratar la sordera súbita?
Un tratamiento probado y prometedor es el tratamiento con oxígeno 
hiperbárico (OHB). Otro tratamiento común en el mundo del no buceo, 
es con corticosteroides. Reducen la inflamación, y con ello, ayudan al 
cuerpo a luchar contra la enfermedad. Los esteroides se pueden tomar 
por vía oral o se pueden inyectar directamente detrás del tímpano, 
en el oído medio (terapia con corticosteroides intratimpánica). Puede 
ser necesario un tratamiento adicional si se descubre una causa 
subyacente real. Las infecciones, alergias a medicamentos o trastornos 
autoinmunes pueden hacer que el sistema inmune ataque el oído 
interno. Los antibióticos, la supresión del sistema inmunológico u otros 
tratamientos farmacológicos, pueden ayudar.

¿Cómo se diagnostica la sordera súbita?
El método elegido es una prueba de audición llamada audiometría de 
tono puro. Esto ayuda a determinar si la pérdida auditiva es causada 
porque el sonido no llega al oído interno debido a algo que obstruye la 
vía, o por un déficit neurosensorial, lo que significa que el oído no pue-
de procesar el sonido. El diagnóstico es positivo si la prueba muestra 
una pérdida de al menos 30 decibelios en tres frecuencias conectadas.

! Otro tratamiento 
común es la infiltración 

de corticoides 
intratimpánicos

Más información:
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https://www.daneurope.org/home
http://buceolagraciosa.com/
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No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos 
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a 
medida y válidos en todo el mundo

24/7, Línea telefónica 
multilingue para 
emergencias de buceo 24/7  

Seguro Sanitario para Viajes 
en el Extranjero

Cobertura de Seguro  
de Responsabilidad  
Profesional a Terceros

DE BUCEADORES  
PARA BUCEADORES

DANEUROPE.ORG 

Cuota anual de 
afiliación a DAN

25 €
por SÓLO

Pago ilimitado para  
Transporte Médico en 
Emergencias

Tratamiento Médico de 
Emergencia, Terapia 
Hiperbárica y Hospitalización 

http://www.daneurope.org


 Pregunta Médica | Respuesta DAN
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Únete a DAN para obtener toda una serie de ventajas, incluyendo 
respuestas a todas tus preguntas médicas relacionadas con el buceo: 

www.daneurope.org

P - Me gustaría saber si las paradas profundas se recomiendan siempre para 
inmersiones recreativas, si la profundidad de la parada profunda debe ser la 
mitad de la profundidad máxima alcanzada o la mitad de la presión máxima 
alcanzada, y si, para múltiples inmersiones realizadas diariamente, durante 
varios días sucesivos, esta parada profunda es siempre recomendada.

R - La realización de una parada profunda durante el ascenso, a la mitad de la 
profundidad máxima alcanzada, parece conseguir los siguientes efectos:

- Reducción considerable de la cantidad de burbujas de gas inerte 
detectadas por exploración Doppler, después de una inmersión.

- Reducir la tensión del gas inerte en los tejidos ‘rápidos’, lo que supone un 
hecho importante que se correlaciona con los intercambios de gases a nivel de 
la médula espinal. 

Los autores de publicaciones científicas sobre este tema concluyeron que las 
paradas profundas pueden disminuir la probabilidad de sufrir una enfermedad 
por descompresión en inmersiones recreativas, realizadas dentro de los 30 
primeros metros y siempre que no precisen de paradas de descompresión 
obligadas.

P - he estado practicando la halterofilia durante varios años. hace tres años 
empecé a bucear y entendí la importancia del entrenamiento aeróbico. Mi 
pregunta es: ¿cuál sería la mejor rutina de entrenamiento en una cinta de correr 
para mejorar mi rendimiento en el agua? ¿Cuál debería ser mi ritmo cardíaco 
durante la ejecución y por cuánto tiempo? Tengo 40 años, peso 93 kg y mido 
193 cm. Siempre he practicado variedad de deportes; recientemente me he 
pasado al buceo técnico y me gustaría mejorar mi nivel de condición física en 
general.

R - La frecuencia cardíaca óptima para el entrenamiento aeróbico debe 
ser entre 50 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima (FCM) que, en tu caso, 
significa de 90 a 126 ppm. Participar en ejercicios aeróbicos (caminar rápido, 
correr) y mantener estos estándares de frecuencia cardíaca también te prepara 
para enfrentarte a cambios repentinos en la frecuencia cardíaca debido a un 
contexto desfavorable durante el buceo, por ejemplo debido a condiciones 
climáticas inesperadas. De nuevo, un ECG de esfuerzo verificará que tu 
rendimiento cardiovascular es el adecuado para cualquier tipo de buceo (hasta 
los 13 METS, siendo un MET una unidad de equivalente metabólico).

Fitnessparadas

http://www.daneurope.org/


http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
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http://www.aggressor.com/
http://www.aggressor.com/
http://www.aggressor.com/aggressor-river-cruise.php
https://www.aggressorsafarilodge.com/


viajes

Mogan
arrecifes artificiales
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Las inmersiones en el sur 
de Gran Canaria son bas-

tante desconocidas por los 
buceadores españoles. La 

atracción que generan otras 
zonas de la isla, como las de la 
reserva del Cabron o Sardina 
del Norte, más frecuentadas 
por los buceadores y clubs 
locales, eclipsan a las de la 

zona de Mogan. La zona sur 
de Gran Canaria alberga la 

mayoría de la oferta turísti-
ca -destinada sobre todo a 

turistas del centro y norte de 
Europa- de la isla. Aunque 

la mayoría de los centros de 
buceo de esa zona están ges-
tionados por extranjeros, y 

la mayoría de los buceadores 
con los que las compartirás 
también lo son, la zona es 

perfecta para unas vacaciones 
en familia, con niños o acom-
pañantes no buceadores, por 
la gran oferta de actividades 
lúdicas y náuticas y excelen-

tes hoteles. 
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Marion Haarsma | Miguel Alvarez

Los fondos de esta zona sufrieron excesiva 
presión de los pesqueros de arrastre 
durante años. Conscientes de ello, las 

autoridades canarias instalaron biotopos en la 
zona de Arguinerin y declararon una zona de 
reserva. Además, a finales de los 90 hundieron dos 
barcos enfrente del puerto de Mogán, con el fin 
de crear arrecifes artificiales y generar un atractivo 
para el turismo subacuático. Recientemente se 
ha instalado un parque de arrecifes artificiales, 
cercanos a los pecios, demarcando el recorrido 
habitual de un submarino turístico que realiza 
excursiones en la zona. 

El parque submarino “La Atlántida” fue conce-
bido como un proyecto de regeneración del fondo 
marino, está dentro de un área protegida y ocupa 
una superficie total de 3.000 metros cuadrados. 
Los primeros elementos se colocaron en enero 
de 2016 y tras haber sumergido más de 350 de 
diferentes alturas, pesos y formas, se culmina el 
proyecto en mayo de 2017. La función principal de 
estas figuras, realizadas en hormigón de ph neutro, 
es la de atraer y mantener un entorno de vida ma-
rina saludable. Con el objetivo de asegurar un au-
téntico refugio para la vida marina, en esta área no 
se permite la pesca ni el fondeo de embarcaciones, 
y el buceo está controlado. 

En resumen: las inmersiones se realizan entre 
plataformas artificiales y hundimientos provocados 
a propósito, y casi siempre acompañados de un 
submarino amarillo repleto de “guiris”, haciéndote 
fotos desde los ojos de buey. En efecto, cualquier 
buceador avezado las consideraría inmersiones 
“friquis”. También son divertidas: normalmente 
hay buena visibilidad, ausencia de corrientes, se 

realizan en cotas que no sobrepasan los -20 m 
y con abundante fauna. Perfectas para aquellos 
que no tengan mucha experiencia, que hace 
tiempo que no bucean, para la iniciación a la 
fotografía subacuática, o realización de cursos de 
especialidades o avanzado.

VIDEO SUBMARINO - 

https://vimeo.com/29332392
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Las atracciones más relevantes desde 
el punto de vista subacuático, son 
dos: los pecios y el parque submarino 
“La Atlántida”. Aunque un buceador 
experimentado con suficiente gas puede 
realizar todo el recorrido en una sola 
inmersión, lo mejor para disfrutar, es 
realizarlo por partes.

Los pecios de Mogán son dos barcos 
hundidos a unos 40 metros de distancia 
el uno del otro cerca de la marina de 
Puerto de Mogán, a escasos 5 minutos 
de navegación. Los dos barcos fueron 
hundidos deliberadamente para 
fomentar el turismo subacuático. El 
menos desmantelado y más fotogénico 
de ellos es el ‘Cermona II’, de 32 
metros de eslora, hundido en el año 
2002. El conocido como ‘Pecio Viejo’ 
es un pesquero más pequeño, ahora 
convertido en un amasijo de metal, del 
que solo destaca el casco, rodeado por 
abundante vida marina. Un fondo plano, 
mixto de piedras y arena, con - 21 metros 
de profundidad máxima rodea los pecios. 

La casi siempre excelente visibilidad 
y las escasas corrientes de la zona 
permiten llevar a cabo una inmersión 
fácil y adaptable a todos los niveles, que 
puede incluir los dos barcos. 



El encanto de la exploración de los pecios, fácil y sin riesgos, se 
complementa con la presencia de un gran banco de roncadores que 
ronda los fondos cercanos. Entre los hierros encontraremos abundantes 
peces trompeta - atención a la popa del ´Cermona II`-, langostas 
canarias, viejas, pejeperros, pejeverdes, chuchos, sepias, pulpos, etc. 

La buena visibilidad hace que el ascenso por el cabo sea entretenida, 
mientras observamos espetones y túnidos de caza en el azul, o algún 
chucho de gran talla en su habitual recorrido de caza por la zona.
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VIDEO ChUChO - 

https://vimeo.com/293334360
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El arrecife artificial está repartido a ambos lados de un pasillo de 
unos 150 metros de largo, por el que discurre parte del recorrido del 
submarino, recreando las ruinas de una antigua civilización… quizás 
la mítica Atlántida. La zona donde se ubica se está recuperando 
rápidamente, no hacía un año que habían instalado las primeras figuras 
cuando lo visitamos, pero ya albergaba sorpresas: de ser una zona 
yerma, un blanquizal, a causa de la plaga del erizo “Diadema Antillarum”, 
pasa a ser una “guardería” con infinidad de cardúmenes de juveniles 
de distintas especies. Esperemos que la zona sigue evolucionando 
favorablemente en ese sentido. Sin duda, las inmersiones en Mogán no 
te dejarán indiferente. 

Artículo realizado con la colaboración de 

https://www.grancanariablue.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
https://youtu.be/rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/maratua-y-sangalaki/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
https://www.nunukan-island.com/english/
https://www.nunukan-island.com/english/
http://virgincocoa.com/en/
http://virgincocoa.com/en/
https://youtu.be/D9Dhmbhm-nQ
https://youtu.be/NhkH_ZdV6Oo
https://youtu.be/OIkTRNMS56Y
https://www.extradivers-worldwide.com/en/about-us/news/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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ORDENADOR i300C



Texto: Miguel Álvarez

Pelagic Pressure Systems de Aqua Lung tiene 
una amplia y dilatada experiencia en el 
desarrollo de algoritmos de descompresión. 

El diseñador principal de estos algoritmos es el 
Dr. John E. Lewis, que ha trabajado con Pelagic 
durante más de 34 años. El Dr. Lewis escribió el 
algoritmo patentado Pelagic Z+ (PZ+) utilizado en 
los ordenadores de Aqua Lung, incluido el i300C 
protagonista de este análisis. El algoritmo PZ+ se 
basa en el algoritmo ZHL-16C de Bühlmann. 
a Ver comparatiVa de algoritmos  

El i300C es un ordenador de buceo fácil 
de utilizar, provisto de una interfaz de dos 
botones. El buceador puede escoger entre tres 
funcionalidades: buceo (DIVE), profundímetro 
(GAUGE) y apnea (FREE). Aunque el i300C 
es fácil de utilizar, conviene dedicar algo de 
tiempo a familiarizarse con sus indicaciones y su 
funcionamiento. 

El i300C utiliza 2 botones de control: ADV 
(Avance) y SEL (Seleccionar). Con ellos se 
seleccionan opciones de modos y se accede a 
información específica. También se utilizan para 
introducir ajustes, activar la retroiluminación 

y confirmar las alarmas. Para encender el i300, 
solo hay que pulsar y soltar cualquiera de los 
botones. El i300 también se enciende cuando se 
mojan los contactos de metal. La función H2O 
ACT (encendido por contacto con el agua) puede 
deshabilitarse. El i300 no tiene botón ni mando 
de apagado. Si no se pulsa ningún botón ni se 
realiza ninguna inmersión en el plazo de 2 horas, la 
unidad se apaga automáticamente. No obstante, 
el i300 permanece encendido durante 24 horas 
después de la inmersión, efectuando la cuenta 
atrás de FLY (tiempo para volar) y SAT (tiempo de 
desaturación) si se ha realizado una inmersión.
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Pelagic Pressure Systems es una compañía diseñadora y 
fabricante de instrumentos de buceo. Pelagic fue creada 
en 1980 y su sede se encuentra en el centro tecnológico de 
Silicon Valley, en la Bahía de San Francisco. Adquirida por 
Aqua Lung en mayo de 2015, Pelagic Pressure Systems posee 
una larga experiencia en la innovación para instrumentos 
de buceo. Entre ellos el ordenador Aqua Lung i300C que ha 
sido elegido en un test multimarca -organizado por aQua- 
como Producto del Año por el público asistente. Analizamos 
sus características.

http://www.revistaaqua.com/pdf32/#64/z


En el modo DIVE (buceo con botella, que es la 
actividad principal para el que se diseñó el apara-
to) una de las funciones mas útiles y novedosas es 
la de poder habilitar paradas profundas de seguri-
dad. Cuando está habilitada, la función DS (parada 
profunda) se activa después de descender a más 
de 24 m. El i300C calcula entonces (y la actualiza 
continuamente) una profundidad de parada igual 
a la mitad de la profundidad máxima. La función 
DS (parada profunda) solo funciona en el modo 
DIVE y dentro de los tiempos nO DECO. El modo 
de descompresión DECO se activa cuando se so-
brepasan los límites teóricos de tiempo de inmer-

sión sin descompresión y profundidad. Al entrar 
en el modo DECO (descompresión), suena 

la alarma acústica y parpadea el LED de 
alarma. Todo el gráfico de barras de N2 

y el icono de la flecha ascendente par-
padean hasta que se silencia la alarma 
acústica. Asimismo, se muestran la 
profundidad de parada, el tiempo de 
parada y los valores de TTS (tiempo 
hasta superficie). El TTS incluye tiem-
pos de parada en todas las paradas de 
descompresión requeridas, además 

del tiempo de ascenso vertical basado 
en la velocidad máxima permitida. El 

i300C de Aqua Lung es muy sencillo de 
utilizar y da información clara y concisa, ya 

sea en buceos con descompresión o sin ella. 
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En el modo DIVE (buceo con botella, 
que es la actividad principal para el que 

se diseñó el aparato) una de las funciones 
mas útiles y novedosas es la de poder 

habilitar paradas profundas de seguridad



n  Conexión Bluetooth 
n  4 modos de funCionamiento: aire, nitrox,         
GauGe y free dive 
n  Baterías sustituiBles por el usuario

n  ordenador de 3 Gases

n  retro iluminaCión

n  Borrado direCto de la memoria

n  alarmas sonoras y luz de aviso led de 
alta visiBilidad

n  software aCtualizaBle por el usuario

n  funCión de planifiCaCión pre-dive permite 
una vista previa de tu próxima inmersión

n  interruptor aCtivado por el aGua

n  aCCeso mediante un solo Botón a la 
última pantalla de BuCeo

n  el modo history inCluye el número total 
de inmersiones, profundidad máxima, total 
de horas de BuCeo y temperatura más Baja

n  3 mezClas de nitrox al 100 % de o2

n  parada profunda opCional Con  
temporizador de Cuenta atrás

n  seleCCión de BuCeo en aGua salada o 
dulCe

n  ajuste automátiCo de altitud 
n  uso senCillo Con el software diverloG 
para plataformas maC o pC
n  diverloG deBe Comprarse por separado 
en www.ediverloG.Com

n  opCiones de Color: neGro/Gris y neGro/
azul

CaraCterístiCas téCniCas i300C

1.  id de profundidad (unidades)
2.  temporizador

3.  parada profunda

4.  parada de seGuridad

5.  parada de desCompresión aCtivada

6.  Batería Baja

7.  desCenso, asCenso o parada

8.  valor máximo

9.  saturaCión de oxíGeno

10.  tiempo o num. de inmersión

11.  tiempo hasta superfiCie

12.  temperatura

13.  fraCCión de oxíGeno

14.  tiempo de superfiCie

15.  presión parCial de oxíGeno

ICOnOS

iConos
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PLAY VIDEO

Además su pantalla es asombrosamente visible, con y sin 
retroiluminacion, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para 
usuarios con vista cansada o en inmersiones con visibilidad reducida. 

Hay otros factores en el producto que se agradecen, como la 
posibilidad de cambio de batería por el usuario, el reseteo fácil (lo que 
lo hace idóneo para alquiler y uso en formación), pero lo que más llama 
la atención, en un dispositivo de esta gama, es su conectividad. El I300C 
es la segunda versión del modelo del mismo nombre , el i300 sin C (de 
conectividad). El i300C a diferencia del i300 viene equipado de serie 
con tecnología Bluetooth que ofrece al usuario la posibilidad de poder 
controlar de forma remota -desde tu teléfono móvil o tableta- todas las 
configuraciones del ordenador, además de poder realizar intercambios 
de información sobre la inmersión con la aplicación DiverLog+: 
conexiones con los amigos en las redes sociales, ver los datos de 
registro y perfil, agregar ubicación, notas y otros detalles, así como 
almacenar y compartir fotos y videos de su inmersión. 

En el aQuaTest en el que resultó elegido producto del año por el 
público, la conectividad fue la clave.

Video Ordenador de buceo conectado i300C

https://youtu.be/VogYy1e6bwc
http://www.aqualung.com/es/diverlog
https://sirenfleet.com/
https://www.masterliveaboards.com/
mailto:info%40wwdas.com?subject=
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Fácil de usar, robusto y fiable. 
Muy buena relación calidad/

prestaciones/precio. Un poco 
“tocho”, un re-style o mejora 
del diseño seria de agradecer. 
El algoritmo y sus distintas 
funciones me han sorprendido, 
gratamente.

Miguel Alvarez. Director de aQua

Las sensaciones

Un producto con las 
funcionalidades necesarias 

y un precio tan competitivo es de 
agradecer. Muy recomendable 
para buceador@s noveles. La 
pantalla se ve muy bien y la 
información es clara.

Deva prendes Barril. Instructora y 
directora de SpeedyWater

Test realizado con la colaboración de:

http://speedywater.com/
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert


BIOLOGIA

EndEmismos dEl mEditErránEo
Las Joyas del Mare Nostrum



54 Un molusco muy 
diezmado en los 

últimos años, la nacra 
(Pinna nobilis), una joya 

de nuestro mar

El Mediterráneo es un mar lleno de 
sorpresas y rico en especies. Aunque 

en la actualidad la gran mayoría de su 
fauna y flora proviene del Atlántico 

y del Mar Rojo, también presenta 
una notable influencia de especies 

endémicas que han sabido adaptarse 
y sobrevivir a millones de años de 

perseverancias, cambios climáticos y 
geológicos.



Texto y fotos: Javier Murcia Requena

Pero, que es un endemismo
Un endemismo es una especie propia 
de un determinado lugar, área o región 
biogeográfica, exclusivo de ese territorio 
y que por supuesto, no se encuentra en 
ningún otro lugar del mundo. Por tanto, 
una especie endémica del Mediterráneo 
hará referencia a un taxón propio de 
nuestro mar, el cual no es posible 
encontrar de forma natural fuera de él.

$ Adulto de Gobius 
incognitus. Una 
especie de gobio 
descubierta hace 
pocos años

Como sucedió todo: procesos geológicos
Si nos remontamos hace 6 ó 5 millones de años el 
Mar Mediterráneo sufrió una serie de cambios que 

dió como resultado la desaparición 
casi total de todas sus especies 

marinas. La crisis de salini-
dad del Messiniense, en el 
Mioceno, propulsó el cierre 
del estrecho de Gibraltar y 

el aislamiento total del Medi-
terráneo. Para muchos fue uno 

de los acontecimientos geológicos más 
espectaculares del Mare Nostrum. Este fenómeno tuvo 
una fuerte repercusión sobre la salinidad del agua ma-

rina ya que con el paso de los años el Mediterráneo se 
fue evaporando poco a poco hasta formar pequeñas 
lagunas hipersalinas donde llegaron a sobrevivir algu-
nas especies marinas. En la zona donde desembocaban 
grandes ríos las lagunas presentaban salinidades más 
bajas y aptas para la supervivencia de algunas espe-
cies piscícolas. Durante esta fase “lago salino-mar” del 
Mediterráneo desapareció una gran parte de su fauna 
originaria, no obstante, la crisis de salinidad no excluye 
que algunas especies marinas, sobre todo habitantes 
marinos extremadamente eurihalinos y capaces de 
soportar grandes variaciones de salinidad, pudieran 
haber sobrevivido. Por ello algunas especies pudieron 
evolucionar y adaptarse. 

" Nerophis 
maculatus es un 
syngnathido muy 
raro y de los pocos 
de esta familia que 
sean exclusivos del 
Mediterráneo
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Un mar rico en endemismos
La diversidad faunística del entorno 
mediterráneo es enorme, comparable a la 
de las algas y fanerógamas. Analizando la 
riqueza de especies el 28% de las especies 
marinas  halladas en el Mediterráneo son 
endémicas. El gran número de especies 
endémicas es una de las características 
más destacables del Mediterráneo. 
Desde luego los endemismos poseen 
una gran importancia como expresión de 

" El 
Mediterráneo tiene 
muchos lábridos 
endémicos, en la 
imagen macho 
reproductor de 
tordo (Symphodus 
tinca)

aislamiento evolutivo y son esencialmente 
adecuados para determinar los límites 
de distribución de las especies (Zonas 
biogeográficas). La mayor parte de 
endemismos del Mediterráneo vive 
de forma bentónica, un signo de que 
la mayoría de especies endémicas se 
encuentran en aguas más someras y que 
su número desciende con la profundidad. 
Esto se ve reflejado en la gran variedad 
de peces endémicos que podemos 
encontrar en las costas del Mediterráneo, 
donde blénidos, gobios, momas y lábridos 
conviven en zonas poco profundas.
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! Un macho 
adulto de 
Microlipophrys canevae, 
un blénido de la 
zona de rompiente. 
El macho custodia 
y cuida los huevos 
en el agujero en el 
que depositaron 
sus óvulos varias 
hembras



Tipos de endemismos
Podemos diferenciar dos tipos de endemismos: los elementos 
paleoendémicos y los neoendémicos. Los paleoendemismos son 
“antiguos” endemismos de origen indopacífico (se les denomina 
reliquias del Tetis) que se les considera verdaderos fósiles vivientes. Su 
número, en comparación con los neoendemismos, es más bajo. Por el 
contrario los neoendemismos son de origen atlántico y proceden, pues, 
de migrantes que colonizaron por primera vez el Mediterráneo desde 
el comienzo del plioceno justo después de la crisis de salinidad que 
se produjo hace unos 5 millones de años. Hablamos pues de especies 
mucho más jóvenes.

En el Mediterráneo también podemos 
encontrar varias especie de cefalópodos 

endémicos, sobre todo del género Sepiola
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https://www.youtube.com/watch?v=cmQ1wKFIKfc&feature=youtu.be
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/manado-y-siladen/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
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En resumen podemos decir que los 
paleoendemismos están constituidos por 
unas pocas especies muy adaptadas a los 
cambios de salinidad y temperatura y que 
han conseguido sobrevivir a millones de 
años de evolución y desde luego pueden 
presumir de ser las especies más antiguas 
del Mediterráneo. Algunos ejemplos entre 
los peces son las especies recientes de la 
familia Cyprinodontidae, como el fartet 
(Aphanius sp), los pequeños dragoncillos 

de arena (Callionymus sp.) y algunos gobios 
del genero Pomatoschistus, más conocidos 
como gobios de arena. Pero sin duda alguna 
el paleoendemismo más conocido es la 
fanerógama marina Posidonia oceánica. 
Por el contrario los neoendemismos esta 
formado por un número mayor de especies y 
presentan un elevado potencial de desarrollo 
y un proceso de formación de la especie 
mucho mayor. Sirva como ejemplo los 
lábridos y algunos blénidos.& Un pequeño cangrejo sastre que habita las hojas de posidonia

# La pequeña estrella de mar de la posidonia (Asterina pancerii) es 
una especie exclusiva de las praderas de Posidonia oceánica, por lo 
tanto un endemismo en toda regla



Pomatoschistus marmoratusGobius fallax

Gobius xantocephalusGammogobius steinitz Gobius roulei

Millerogobius macrocephalus

Gobios y blénidos: Los endemismos 
mejor adaptados
No hay duda de que los peces son el mayor atracti-
vo a la hora de realizar una incursión por el medio 
marino y por ello vamos a citar algunos de sus 
representantes. Una de las familias con más ende-
mismos es la de los gobios, unos peces capaces de 
sobrevivir en aguas hipersalinas. En nuestras costas 
podemos observar algunas especies tan abundan-
tes como el gobio poroso (Gobius geniporus), el go-

bio anémona (G. buchichii) o el gobio de sarato (G. 
fallax), todas ellas similares entre si. 

Otras sin embargo son mucho más escasas y 
difíciles de observar como es el caso del gobio de 
roule (Gobius roulei) o los pequeños gobios del 
genero Pomatoschistus. Algunos ejemplos son el 
gobio de Miller (Milleriogobius macrocephalus), 
gobio cavernícola (Corcyrogobius liechtensteini), 
gobio de Kolombatovic (Chromogobius zebratus) o 
el gobio de cuatro bandas (C. quadrivittatus).
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Chromogobius quadrivittatus es una especie rarísima y 
endémica del Mediterráneo. Detalle de la cabeza



Otra familia bien conocida por todos es la de los blénidos. En 
nuestras costas podemos observar varias especies endémicas, 
aunque hay que señalar que en los últimos años se están observando 
ejemplares endémicos en las costas atlánticas más cercanas al 
Mediterráneo. Este es el caso del dormilón (Aidablennius sphynx) o el 
blénido dálmata (Microlipophrys dalmatinus).

! Aidablennius, 
es un blénido muy 
abundante en el 
Mediterráneo con 
una adaptación 
notable a zonas 
someras. En la 
imagen inferior, 
lucha campal entre 
dos machos de 
Aidablennius sphynx
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http://www.malapascua.net/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/malapascua/
https://youtu.be/P6IhtMrW5D4
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


Otros peces
Los lábridos también presentan un gran 
número de especies endémicas. La 
mayoría presentan unas características en 
común: fabricar nidos a base de algas en 
la época de reproducción y presentar un 
marcado dimorfismo sexual entre machos 
y hembras. Algunas de sus especies han 
sido capaces de aventurarse en aguas 
atlánticas y hoy día son relativamente 
abundantes en las costas de Portugal y en 
el norte de la Península Ibérica. Es el caso 
del tordo (Symphodus tinca), el tordo de 5 
manchas (S. Roissali), el bodión (S. Cinereus) 
y el tordo mediterráneo (S. Mediterraneus). 
Otras sin embargo no han sido capaces de 
adentrarse en las frías aguas del Atlántico 
y su distribución se limita, de momento, 
al Mediterráneo. Los más abundantes son 
el tordo ocelado (Symphodus ocellatus), el 
tordo picudo (S. rostratus) y la llambrega (S. 
Melanocercus)

& Dos machos de Symphodus ocellatus 
luchando por un nido 

" Otro labrido endémico, el Symphodus roissal

I Symphodus rostratus, otro endemismo que 
habita en praderas de posidonia

61



Entre las especies más raras podemos 
citar a los pequeños dragoncillos de 
arena de la familia Callionymidae. Estos 
peces están englobados dentro de los 
paleoendemismo y son considerados 
verdaderas reliquias del pasado. En 
nuestras aguas son frecuentes dos 
especies: el fardacho (Callionymus risso) y 
el dragoncillo (Callionimus pusillus). Otra 
extraña criatura es el chafarrocas Gouania 
(Gouania wildenowi) una especie adaptada 
a vivir entre los cantos rodados de algunas 
de nuestras playas y que se ha observado 
en muy raras ocasiones. Su distribución 
se limita al norte del Mediterráneo. 
Por último citar a las momas. En el 
Mediterráneo podemos encontrar dos 
especies exclusivas de este mar: la moma 
roja (Tripterygion tripteronotus) y la moma 
nariguda (T. Melanurus).

$ Gouania wilde-
nowi, un chafarrocas 
raro y escurridizo. 
Una rareza del Mare 
Nostrum. Posible-
mente uno de los 
peces más raros

" Los dragonci-
llos de arena de la 
especie Callyonimus 
pusillus son ende-
mismos del arenal 
mediterráneo, en la 
imagen lucha entre 
dos machos

( Tripterygion tar-
tesicum. Una especie 
descubierta hace 
relativamente pocos 
años. Dos machos 
enfrentándose por 
el territorio
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endemismos dulCeaCuíColas

La región Mediterránea está caracterizada 
por un alto grado de endemismo que han 
ocasionado que se le considere como uno 
de los lugares de mayor concentración de 
biodiversidad en el ámbito mundial. Uno de 
los casos más representativos es el de los 
anfibios. De las 62 especies descritas en la 
región mediterránea 35 son endémicas. En 
la imagen se puede apreciar un renacuajo de 
sapo partero bético, un endemismo en grave 
peligro de extinción.

el endemismo más Famoso

La Posidonia oceánica es una especie que 
sólo podemos encontrar en el Mediterráneo 
formando uno de los hábitats más complejos 
de nuestro mar. Esta planta marina forma 
praderas que albergan una gran variedad de 
algas que se adhieren en sus tallos y animales 
que encuentran refugio, alimento y un lugar 
seguro para reproducirse. Es el endemismo 
más famoso del Mediterráneo y en la 
actualidad podemos encontrar una segunda 
especie de este género (Posidonia australis) 
en aguas australianas.

el Fartet, un pez todo terreno

Destacados representantes de la fauna endémica 
del Mediterráneo son los fartets del género Apha-
nius. En nuestras costas podemos encontrar al Far-
tet (Aphanius iberus) una especie con un marcado 
dimorfismo sexual donde los machos, con finas es-
trías verticales azuladas, se distinguen de las hem-
bras cuyo cuerpo está salpicado de motas oscuras. 
Esta especie puede sobrevivir en lagunas hipersa-
linas, arroyos salobres o en aguas dulces y pueden 
soportar grandes variaciones en la temperatura del 
agua. En el Mediterráneo podemos encontrar otras 
dos especies: Aphanius fasciatus y Aphanius dispar.

Javier Murcia Requena es autor de varios libros, entre ellos la 
“Guía de la flora y fauna submarinas del Mar Menor” y “Vida 

bajo el Mediterráneo”. Es coautor del libro interactivo “El bosque 
verde, Posidonia oceánica”. Ha colaborado con el libro “Ictiofauna 
marina del Mediterráneo” de Domingo Lloris. 

Sus fotos han salido publicadas en diversos libros de fauna 

marina, carteles, pósters y folletos de diversas fundaciones 
ecológicas, y han sido y son expuestas en museos y exposiciones. 
Actualmente, colabora con ANSE y con diversas revistas regionales 
y nacionales sobre temas de naturaleza y biología marina.

a  Javier Murcia

Foto: Oli (Jose Antonio Oliver)
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http://www.javiermurcia.com.es/


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
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Dos ordenadores de buceo Mares, el Smart y el Quad (ver aQuaTest), tienen una versión con gestión de gas 
integrada, el Smart Air y el Quad Air. Los ordenadores de buceo con gestión de gas inalámbrica no son una 
novedad en el mercado, pero que el transmisor inalámbrico incorpore un sistema de avisos por colores sí.

Texto: Miguel Álvarez
Fotos submarinas: Francis Pérez 

El transmisor LED incorpora, como 
el nombre sugiere, un LED en la 
parte superior del cuerpo. Durante 

la inmersión, el LED parpadea cuando 
se alcanzan ciertos niveles de presión y 
permite alertar al compañero o al guía 
de buceo cuando ha consumido la mitad 
de la botella o has llegado a la cantidad 
de reserva. EL transmisor LED se monta 
en el puerto HP de la primera etapa del 
regulador, roscándolo al igual que si fuera 
un latiguillo HP de manómetro. Su principal 
función es transmitir datos sobre la presión 
de la botella a través de un protocolo RF 
codificado, sin latiguillo, al ordenador de 
buceo. El ordenador de buceo conectado 
indicará la presión de la botella y calculará 
también la tasa de consumo de gas además 
del tiempo que queda antes de alcanzar el 
valor de reserva. Para que esto ocurra, el 
transmisor y el ordenador de buceo deben 
emparejarse entre sí.

mares.com

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.
• Integración de datos de la botella sin latiguillo para hasta tres transmisores
• Visualización de la presión de la botella en modo grafico y numérico
• Diseño en tres filas que comprende todos los datos importantes, incluida la presión de la botella
• Multigas, bottom timer y modo apnea
• Opción de ver el tiempo de inmersión con segundero
• Dos campos personalizables para información adicional
• Logbook con más de 95 horas de inmersión a una frecuencia de muestra de 5 segundos (buceo)
• Planificador de inmersión fuera de la curva de seguridad con función extra de intervalo de superficie
Be intelligent. Take the edge of performance.

SMART AIR

*LED
 Tank M

odule sold separately

mares.com

CENTER OF INTELLIGENCE.
EDGE OF PERFORMANCE.
• Pantalla extraordinariamente nítida con información de gran tamaño 
• Diseño de tres filas con toda la información relevante, incluido la presión de la botella
• Cuatro botones para favorecer un uso intuitivo de la interfaz de usuario
• Opción para ver el tiempo de inmersión incluyendo los segundos
• Compatible con varios gases
• Pila de gran autonomía, sustituible por el usuario
Be intelligent. Take the edge of performance.

QUAD AIR

*LED
 Tank M

odule sold separately

https://www.revistaaqua.com/pdf24/#47/z


67

Procedimiento de Emparejamiento
Con el transmisor correctamente montado en el puerto HP de la 
primera etapa del regulador, abra la botella (la presión de la botella 
debe ser de por lo menos 30 bares). A partir de este momento 
dispone de dos minutos para completar el procedimiento. 
Asegúrese de que otros transmisores, en caso de haberlos, 
se colocan a un mínimo de 3 metros de distancia. Coloque el 
ordenador de buceo a 10 cm y en paralelo al transmisor. Inicie el 
procedimiento de emparejamiento desde el ordenador de buceo, 
siguiendo los pasos del manual del usuario del ordenador. Cuando 
haya logrado un emparejamiento correcto, compruebe que la 
presión de la botella se visualiza correctamente en el ordenador. 
Si no ha podido completar satisfactoriamente el procedimiento de 
emparejamiento en el transcurso de 2 minutos, cierre la botella, 
despresurice completamente la primera etapa del regulador, 
espere 20 segundos y repita el proceso desde el principio. El 
emparejamiento es permanente y no es necesario repetirlo, incluso 
después de sustituirse la pila. 

Una vez emparejados, los 
dos dispositivos (ordenador 

y transmisor LED) se mantienen 
emparejados hasta que cualquiera de 

uno de los dispositivos se empareje 
con otro diferente. 

THE ULTIMATE DIVE 
EXPERIENCE

TUS CURSOS EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO

STAY CONNECTED            

DIGITAL LEARNING.
REAL DIVING.
• NUEVA WEB

• CURSOS DISPONIBLES EN MÁS DE 35 IDIOMAS

• APP GRATUITA PARA IOS Y ANDROID

• DISPONIBLE ONLINE Y OFFLINE

DIVESSI.COM

Image © iStock/Jasmina007

https://www.divessi.com/es/home/


Funcionamiento
El transmisor LED se enciende automáticamente 
al presurizarse con un mínimo de 10 bares. Se 
apaga automáticamente al disminuir la presión 
por debajo de los 10 bar. Para ahorrar consumo de 
la pila, el módulo para botella se apaga también 
cuando la presión no cambia durante más de 
4 minutos. Esto evita un consumo de la pila 
innecesario en caso de comprobarse la presión 
con antelación antes de la inmersión y dejarse la 
botella abierta después, o en caso de no cerrarse 
la botella y que la primera etapa se purgue 
inmediatamente después de una inmersión, o en 
el caso de que las etapas de las botellas se dejen 
presurizadas durante la inmersión, incluso cuando 
no se usen, algo común con botellas de reserva o 
gas de deco. El módulo para botella se enciende 
de nuevo cuando se detecta una diferencia de 
presión de más de 1 bar. Al presurizar el módulo 
para botella, si se detecta una presión de 180 
bares o superior, el LED parpadeará 10 veces en 
color VERDE en intervalos de 4 segundos. Para una 
buena duración de la pila, el LED se apaga después 
de la comprobación en superficie y permanece 
apagado hasta que se alcanza la presión de 100 
bares (aviso de media botella). En este momento 
se pone a parpadear en color AMARILLO cada 4 
segundos. Cuando la presión de la botella alcanza 
los 50 bares el LED parpadea en color ROJO a cada 
segundo. 

Alimentación
El transmisor LED está alimentado por una batería 
CR123A, sustituible por el usuario. La vida útil de la 
pila es de 150-200 inmersiones. La duración efec-
tiva de la pila depende del número de inmersiones 
realizadas por año, el uso del LED, la duración de 
cada inmersión y la temperatura del agua.

68



Las sensaciones

PLAY VIDEO
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no me gustan mucho los transmisores inalámbricos, 
quizás por que no los haya usado mucho, y 

cuando lo hice fue hace años con modelos en los que la 
conectividad no era estable. Durante el test del modelo 
LED de Mares, ha cambiado mi percepción al respecto. 
Que con solo un vistazo a la pantalla del ordenador 
puedas ver también la gestión del gas es un acierto, sobre 
todo cuando estás focalizado con la cámara. El que de 
un vistazo sepas, más o menos, el gas de tu compañero, 
también. 

Miguel Alvarez. Director de aQua

Video características técnicas del Smart Air

PLAY VIDEO

Video características técnicas del Quad Air

Ordenadores Compatibles
Los modelos compatibles con el 

nuevo transmisor LED de Mares son, 
como he comentado anteriormente 
el Quad Air, que ya lleva unos meses 
en el mercado y el Smart Air, recién 
llegado a él. Ambos comparten, al 
igual que el resto de ordenadores 

Mares el algoritmo RGBM. La diferen-
cia primordial entre los dos modelos 
es el tamaño del ordenador y en con-
secuencia el tamaño de la pantalla y 
su visibilidad, además del número de 

botones de control. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=61pDsSk53p8
https://www.youtube.com/watch?v=yQu-q6Rd1G0


CaraCterístiCas téCniCas smart air

n  inteGraCión de datos de la Botella sin latiGuillo para tres transmisores

n  pantalla GráfiCa y numériCa de la presión de la Botella

n  diseño de tres filas Con toda la informaCión relevante, inCluida la presión de la Botella

n  CompatiBle Con varios Gases

n  opCión para ver el tiempo de inmersión inCluyendo los seGundos

n  dos Campos personalizaBles para informaCión adiCional

n  CapaCidad de reGistro de 95 horas de perfiles de inmersión

n  planifiCador de inmersiones fuera de la Curva de seGuridad Con funCión extra de intervalo en superfiCie

n  funCiones Completas de reloj

n  modo apnea Con alarmas dediCadas

n  modo profundímetro Con profundidad media y Cronómetro reestaBleCiBles

n  pila sustituiBle por el usuario

CaraCterístiCas téCniCas Quad air 

n  pantalla extraordinariamente nítida Con informaCión en Gran tamaño

n  inteGraCión de datos de la Botella sin latiGuillo para tres transmisores

n  diseño de tres filas Con toda la informaCión relevante, inCluida la presión de la Botella

n  dos Campos personalizaBles para informaCión adiCional

n  Cuatro Botones para favoreCer un uso intuitivo de la interfaz de usuario

n  disposiCión en espejo de los Botones durante la inmersión

n  alarma de desCompresión exponenCial

n  CompatiBle Con varios Gases

n  planifiCador de inmersiones fuera de la Curva de seGuridad Con intervalo de superfiCie ajustaBle por el usuario

n  pila de Gran autonomía, sustituiBle por el usuario
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http://www.ultima-frontera.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.walindifebrina.com
mailto:resort%40walindifebrina.com?subject=
mailto:febrina%40walindifebrina.com?subject=
mailto:reservations%40mvoceania.com?subject=
https://youtu.be/_eeueZ3PWdA


FORMACIón

INICIACIÓN
 FOTOSUB (21)

La fotografía de peces



Los peces, en su amplia variedad de 
especies, formas y tamaños, son se-
guramente el principal motivo de 
nuestras imágenes. Para Fotografiar 
un rango tan amplio de sujetos, de-
bemos utilizar todas las técnicas dis-
ponibles: desde supermacro, hasta 
angular extremo, pero también hay 
que dominar otras cosas más sutiles.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Ya hemos hablado en entregas anteriores sobre los distintos 
tipos de fotografía en relación al tamaño de la escena y a las 
lentes utilizadas. No es mi intención en este artículo recapitular 

sobre ello: las técnicas de iluminación o exposición no son diferentes 
por el hecho de fotografiar un pez o una esponja, así que me centraré 
en algunos consejos prácticos que te pueden ayudar a conseguir 
mejores imágenes de peces en distintas situaciones.
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http://www.ocean-photos.es
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Se pez, amigo mío
Lo pongo primero y puede que sea lo más 
importante, al menos cuando nuestro motivo 
es un pez susceptible de salir nadando: tienes 
que convencerte de que más de la mitad de tus 
posibilidades de éxito dependen de que el pez 
no se sienta en peligro cuando te aproximes a él. 
Imagina que estás tan tranquilo por la calle y un 
ser desconocido, enorme, ruidoso y que se mueve 
de forma espasmódica se dirige directamente 
hacia ti ¿Qué harías? Menos quedarte quieto a ver 
si es amigo o enemigo, cualquier cosa. Pues eso es 
lo que hará un pez con mucha probabilidad si ve 
que te diriges hacia él cámara por delante.

La clave está en que el animal no se sienta 

“agredido” por el fotógrafo, sino que lo llegue 
a considerar un habitante más del lugar. Si te 
fijas, distintas especies de peces, de difgerentes 
tamaños, interactúan constantemente en el medio 
natural, o al menos no huyen unos de otros, con 
la lógica excepción de los depredadores y sus 
presas. El fotógrafo debe comportarse con cierta 

indiferencia, aproximándose de manera indirecta, 
o incluso quedarse inmóvil para provocar la 
curiosidad del pez y que sea este el que se acerque 
(esto funciona de maravilla con muchas especies, 
como las seriolas, los dentones o las lubinas). 
Puede que te suene exagerado, pero en algunos 
casos, seguir constantemente con tus ojos los 
desplazamientos de un pez puede ser suficiente 
para que este decida no acercarse más. No se trata 
de que no muevas ni una pestaña durante toda la 
inmersión; una vez que el pez ha decidido que no 
representas una amenaza, lo habitual es que ya 
no se preocupe demasiado de tus movimientos, 
a menos que estos sean bruscos (así que nada de 
manotear para mantener el equilibrio).

% A la izquierda, el pez adopta una postura habitual 
cuando lo seguimos: a la defensiva y manteniendo la 
distancia. 

& En la otra imagen, el pez fue el que se aproximó al 
fotógrafo que lo esperaba ¿Tú cuál prefieres?
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Anticípate
Ya hemos dicho que los peces pueden ser muy 
curiosos; un pez puede acercarse a ver qué diablos 
eres, pero no es raro de que pierda el interés y se 
aleje de ti con la misma determinación. Si durante 
su breve visita estás ocupado posicionando 
flashes, cambiando potencias o midiendo luz, 
lo más probable es que pierdas tu oportunidad: 
tienes que intentar estar siempre preparado para 
cuando aparezca la ocasión. Pero ¿Cómo puedo 
prepararme, si las situaciones que se pueden 
presentar pueden ser muy diferentes? Cierto, no 

puedes tenerlo todo listo para cualquier sujeto 
y situación, así que piensa en las que te puedan 
sorprender. Imagínate que estas recorriendo el 
borde de una pared del arrecife: si te encuentras 
con un mero montando guardia junto a un 
coral, seguramente te dará tiempo a valorar la 
situación; pensar por donde aproximarte, calcular 
a que distancia probable podrás acercarte y por 
tanto qué posición deberán tener los flashes, su 
potencia, la apertura y velocidad adecuadas, etc. 
Podrás preparar esos parámetros a una distancia 
prudencial y después comenzar la aproximación. Si 

! Unas seriolas 
aproximándose a curiosear 
desde el azul. Más vale que 
estés preparado para el 
encuentro, porque es muy 
probable que solo tengas 
una oportunidad antes de 
que continúen su camino
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después el animal te permite acercarte más de lo 
esperado, los cambios serán relativamente fáciles.

Sin embargo, si lo que sucede es que un atún 
te sorprende aproximándose desde el azul, no 
tendrás tiempo de prepararte, así que ese es el tipo 
de foto que debes “anticipar” en esta situación, 
llevando flashes, apertura y velocidad listas para 
un hipotético encuentro ¿Qué no aparece el 
atún? Pues no has perdido nada, pero si aparece, 
estarás preparado y tendrás una oportunidad. A 
menos que tenga algo concreto que fotografiar, 
o que sea una inmersión con el macro, yo lo 
primero que hago tras descender es colocar los 
flashes imaginando un sujeto a 2 m de distancia 
en el azul y a mi misma cota; coloco la apertura 
adecuada, mido la luz con el exposímetro y pongo 
la velocidad y potencia de flash necesarias. Si 
después me aparece el mero del ejemplo y le hago 
unas cuantas fotos a medio metro, tras terminar 
la sesión vuelvo a colocar mis parámetros “bicho 
a 2 m” y continúo con la inmersión. Sí, eso implica 
más cambios a lo largo del buceo, pero la fotosub 
es así y muchas buenas fotos se han perdido por la 
pereza de no querer mover los flashes.
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Cambio de parámetros más rápido
Si estás preparado para tu encuentro “estándar”, 
te será fácil responder adecuadamente en el caso 
de que el pez se acerque más de lo esperado: 
como ya tienes puestos los parámetros necesarios 
para una correcta exposición del azul del fondo, 
el único cambio que tendrás que hacer es bajar la 
potencia del flash para que la exposición de este 
sea correcta para la nueva distancia.

Lo mismo pasa si estás intentando “cazar a 
la espera” esperando quieto a que al pez que 
quieres fotografiar le entre la curiosidad y se 
acerque a ti. Esperar tiene la gran ventaja de 
que sabes la trayectoria más probable del pez y 
has tenido tiempo de calcular exposición de luz 
del flash y solar para la distancia y la dirección 
previstas. De nuevo, que el pez siga acercándose 
y acorte la distancia que tú habías previsto solo 
supone reducir la potencia del flash, más rápido 
y cómodo que tener que cambiar apertura y 
velocidad.

Otra ventaja importante de esperar a que sea 
el pez el que se acerque es que aumentamos la 
probabilidad de que la posición del pez en el 
momento de la toma sea adecuada: la mayor parte 
de las fotos que veas de un pez de frente y en una 
actitud natural han sido posibles gracias a que era 
el animal el que se acercaba a la cámara y no al 
revés.

Los irritantes peces-espejo
Iluminar con flash a un pez no difiere de hacerlo 
con cualquier otro sujeto, si hacemos la salvedad 
de los peces cuyas escamas plateadas reflejan 
intensamente la luz que reciben: roncadores, 
sargos, salpas, jureles y otros mucho son una 
fuente de disgustos para el fotosub. No es un 
problema de fácil solución, pero tomando algunas 
precauciones podremos evitar “quemar” a los 
peces en nuestras fotos:

n  Primero que nada, ten presente que bajar 
la potencia de nuestro flash respecto a la teórica 
para la distancia ayuda, pero no resuelve todo el 
problema. Si el costado de un pez-espejo refleja 
la luz directamente hacia la lente, necesitarías 
quitar mucha potencia y otras partes del animal o 
su entorno quedarían claramente subexpuestos. 
Más bien intenta reducir la potencia de un 
modo moderado, aumentando al mismo tiempo 
ligeramente la exposición de luz solar. El resultado 
suele ser más natural.

n  ¿Recuerdas cuando hablábamos de la 
colocación del flash en aguas sucias? Ver aQua 26 
Pues una buena medida es adoptar las mismas 
precauciones en el caso de los peces plateados: si 
lo pensamos bien, el problema es el mismo que 
en el caso de la reflexión de la luz del flash en las 
partículas en suspensión.

https://www.revistaaqua.com/pdf26/#84
http://www.spiritoffreedom.com.au/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.spiritoffreedom.com.au/
http://www.spiritoffreedom.com.au/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/expedicion-australia-2018/
https://youtu.be/bfWmkQp33XI


n  Una luz más difusa produce reflejos menos intensos, así que 
es buena idea colocar un difusor al flash si no lo estás usando. 
Tampoco esperes que el cambio sea espectacular, de hecho, el 
efecto es muy discreto.

n  Y ahora lo realmente importante: la posición del animal. Si 
fotografías a un pez-espejo con su costado paralelo al sensor de 
la cámara, la guerra está prácticamente perdida de antemano 
porque toda la luz es reflejada directamente hacia la lente. Tienes 
que buscar posiciones que reflejen buena parte de la luz en otra 
dirección, por ejemplo con el pez en perspectiva y la cabeza hacia 
la cámara, o una toma con un punto de vista elevado para que la 
luz incida sobre el dorso y no sobre el lateral del pez.

n  Cuando los peces-espejo forman un banco, como los 
roncadores, la cosa es aun peor, ya que los individuos pueden 
adoptar posiciones diferentes y eso hace que unos reflejen más 
luz que otros. Aquí es especialmente importante aprovechar 
el instante en que todos los peces se desplazan en la misma 
dirección, para que el grupo quede con una iluminación 
homogénea. No digo que sea fácil… no se cuantas fotos me habrá 
estropeado el “tonto de la tribu” que mira en la dirección contraria, 
pero son muchas.

H En estas dos imágenes casi consecutivas podemos ver la enorme 
importancia que tiene la posición de los peces respecto a la cámara a la 
hora de producir reflejos: la posición en perspectiva y bastante uniforme 
de los animales en el primer caso casi no produce reflejos, mientras que 
en la otra foto, más anárquica, hay peces que reflejan la luz del flash 
directamente hacia la lente.
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Consejos varios
 Algunas cosas que son útiles en la 
fotografía de peces, pero a veces nos pasan 
desapercibidas:

n  Hay momentos en que peces huidizos 
pueden fotografiarse con más facilidad: 
cuando están alimentándose, cortejando, 
cuidando la puesta, etc. Si sabes detectar 
esas ocasiones, podrás aprovecharlo para 
obtener mejores imágenes.

n  Hay peces, como los caballitos de mar, 
que confían en su camuflaje y no huyen, 
pero dan la espalda al fotógrafo cuando 

este se aproxima en un intento de pasar 
desapercibidos. Si te sucede, puede ser 
muy efectivo que un compañero de buceo 
se sitúe en el lado opuesto y aproxime 
la mano lentamente hacia el pez: si el 
fotógrafo permanece inmóvil, es probable 
que el animal interprete que la mano es 
una amenaza mayor y gire hacia la cámara.

n  Más allá de consideraciones éticas que 
darían para un artículo completo, es cierto 
que el feeding es casi la única forma de 
poder fotografiar de cerca algunos peces, 
como ciertos tiburones. También motiva que 
otros peces más habituales para nosotros, 

! La actitud ante 
la cámara de esta 
morena picopato 
solo es probable en 
una inmersión en 
la que se practica el 
feeding

" Aproximar una 
mano por el lado 
opuesto a donde 
está la cámara 
puede hacer que 
el caballito de mar 
mire hacia la lente

$ A pesar de llevar 
un zoom medio, 
pude fotografiar 
esta fula blanca 
en primer plano 
gracias a que estaba 
cuidando su puesta
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como meros, morenas o congrios tengan 
un comportamiento confiado hacia el 
fotógrafo. Nunca llevo comida, pero hay que 
reconocer que cuando buceas en un sitio en 
el que se practica habitualmente el feeding, 
es más fácil fotografiar a estos animales.

n  Suele ser bastante fácil aproximarse 
a los peces que permanecen posados en 
el fondo, como escorpénidos, arañas o 
peces planos. Sin embargo, el exceso de 
confianza estropea muchas fotos; bien por 
una aproximación demasiado agresiva que 
espanta al animal, o porque no ponemos 
cuidado y levantamos arena o sedimento 
del fondo. Esta es la principal fuente de 
fotos sucias.

n  A veces tenemos un dilema cuando 
intentamos fotografiar un pez en la 
penumbra de una oquedad: quizás haga 
falta luz para encuadrar y enfocar, pero 
puede que encender un foco asuste 
al animal y huya o nos de la espalda. 
Te recomiendo que primero intentes 
hacerlo sin luz y solo enciendas esta si 
es imprescindible, empleando la mínima 
potencia necesaria. Una luz roja quizás 
ayude, pero yo no la he visto efectiva con 
la mayor parte de peces.

# Cuando iluminaba con la 
linterna a este tamboril espinoso 
se ponía nervioso y me daba la 
espalda. Conseguí mejores fotos 
apagándola y teniendo paciencia 
hasta conseguir encuadrar y 
enfocar en la penumbra

! No creas que todo está hecho 
cuando ves un pez inmóvil sobre 
el fondo: si no tienes cuidado, aun 
puedes estropear la foto
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LiBrO. CiENCiA y ArTE. ErNST hAECkEL

Texto: Miguel Álvarez

Ernst Haeckel (1834-1919) fue un biólogo, 
naturalista, evolucionista, artista, filósofo 
y médico alemán, que dedicó su vida 

a la investigación. Como estudioso y ferviente 
partidario de las teorías de Darwin, denunció el 
dogma religioso, escribió tratados filosóficos, 
obtuvo un doctorado en zoología y acuñó 
términos científicos como ecología -¡nada menos!-, 
filo, familia, o célula madre. 

No es de extrañar que el legado de Haeckel haya 
fascinado, desconcertado y polarizado polémicas 
durante décadas: fue fundador de la “Liga Monista”, 
y al final de sus días presidió “La Sociedad de 
Higiene Racial”, que defendía una “selección 
controlada” para preservar la “raza germánica”. 
Haeckel propugnaba que las “razas primitivas” 
estaban en su infancia y precisaban la supervisión 
y protección de “sociedades más maduras”, de lo 
que extrapoló una nueva filosofía, el “Monismo”. 
Posteriormente, sus obras sirvieron de referente y 
justificación científica de las teorías del nazismo. 
Ernst se refería a las razas como “especies” y acusó 
al cristianismo de ser dañino, porque impedía la  
“… selección natural de las razas y la desaparición 
de los débiles...”

E. Haeckel describió una serie de teorías en las 
cuales postulaba que simios y humanos tenían 
un origen común, y que los segundos tendríamos 
que haber evolucionado de un especie intermedia, 
a la que bautizó como “hombre-simio”. Hombre 
simio era un habitante de “Lemuria”, un supuesto 
continente primigenio, hundido en el Océano 
Indico. En 1891 uno de sus alumnos, Eugène 
Dubois, realizó una expedición científica a la 
Isla de Java, Indonesia, en busca de restos de 
aquel nexo entre simios y humanos. Encontró un 
fragmento de un cráneo y un fémur, fosilizados, 
que en aquellos momentos se denominaron como 
el “Hombre de Java” o Pithecanthropus erectus, y 
que años después se atribuyeron a un homínido, 

el Homo erectus. También formuló la “ Teoría de la 
recapitulación “, hoy desacreditada, ampliando las 
ideas de su mentor, Johannes Müller. Según esta 
teoría, el desarrollo de un embrión de cada especie 
repite totalmente el desarrollo evolutivo de esa 
especie, y por tanto la ontogénesis reproduciría la 
filogénesis. Una teoría que fascinó a Adolf Hitler.

Tambien desarrolló la “Teoría de la gastrea “, que 
provocó una fuerte controversia, al proponer que 
todos los animales multicelulares se originaron 
a partir de un ser hipotético, a la vez endodermo 
y ectodermo. Y siempre defendió que todos los 
organismos procedían de una sola forma ancestral, 
la célula. Esta era, para él, la evidencia más clara de 
que la teoría de la evolución era una realidad.

Un joven Ernst 
Haeckel (izda) 
con su asistente 
Mikloucho-Maclay. 
Islas Canarias 1867.
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Evolucionismo, inmersiones nocturnas y 
brujería en Lanzarote
En Octubre de 1866 E. Haeckel, un viudo de 
32 años, desembarca en el puerto de Arrecife 
(Lanzarote), procedente de Londres -donde 
conocería a Darwin-, tras una escala en Tenerife, 
donde realizaría una ascensión al Teide. Se instaló 
en la que los vecinos llamaban «la casa de los 
naturalistas», en compañía de Richard Greeff, 
profesor de zoología y anatomía comparada de 
la Universidad de Bonn, y dos becarios: el ruso 

Nikolai Nikolajewitsch Mikloucho-Maclay y el 
suizo Hermann Fol. Su objetivo: analizar animales 
marinos inferiores partiendo de la teoría del 
origen y de la evolución de las especies. A Ernst 
los lanzaroteños le parecieron “…gentiles niños 
grandes con todos los vicios y virtudes de los 
muchachos europeos de entre 10 y 12 años…” 

Los científicos no pasaron desapercibidos, sobre 
todo por su afición de bañarse en el mar en las 
noches de invierno. A Haeckel le entusiasmaban 
en concreto las noches de luna llena, porque 

la bajamar le permitía encontrar con facilidad 
animales y plantas marinas. No tardaron en 
aparecer los rumores, entre los vecinos, sobre 
los cuatro “guiris” de extrañas actitudes. Hacia 
los recién llegados desde Prusia, Rusia, y Francia 
crecía el recelo de que fueran posibles espías o 
conquistadores. Además, ¿cómo era posible que se 
bañaran de noche, en invierno, y no enfermaran? 
La ayuda de sustancias mágicas fue la única 
explicación, lo que llevó a sospechar a la población 
local, de que pudieran ser brujos. 
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Durante aquellos meses, el cuarteto se dedicó a la observación 
y estudio de la fauna marina, y con la ayuda de dos pescadores, 
recolectaron ejemplares de cientos de especies desconocidas. Haeckel 
se dedicó, durante largas jornadas, a pintar los especímenes sobre una 
gran mesa de madera, un encargo realizado a un carpintero de rivera 
de Arrecife, lo que no hizo más que alimentar la leyenda sobre oscuras 
intenciones esotéricas. 

En 1879, Haeckel publicó sus estudios sobre Lanzarote en el libro ‘El 
sistema de las Medusas’. 
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Ciencia y arte. Ernst y Adolf
Mr Haeckel no sólo buscaba descubrimien-
tos, también explicaciones. A fin de lograr su 
objetivo, realizó cientos de dibujos, acuarelas 
y bosquejos detallados de sus hallazgos, que 
publicó durante el siglo XX en una serie de 
volúmenes. En ellos plasmó, con increíble 
talento, la belleza de criaturas insospechadas 
para la época. Destacan diversas recopilacio-
nes de organismos marinos y la majestuosa 
“Formas artísticas en la naturaleza”. En todas 
tiene vital importancia el litograbador Adolf 
Giltsh. La obra gráfica de Haeckel y Adolf 
destaca tanto por su precisión gráfica y su 

detallado sombreado como por su compren-
sión de la evolución orgánica. Las láminas, 
además de suponer un avance en el estudio 
de la historia natural, ejercieron una influ-
encia en varias generaciones de artistas del 
siglo XX, desde el modernismo al Art Noveau, 
y la arquitectura de Hendrik Petrus Berlage, 
entre otros.

Esta obra maestra visual, es una clara 
reivindicación de la hermosura de la 
diversidad. Las ilustraciones de Ernst Haeckel 
son la representación gráfica de un mundo, 
el actual, con tantas luces y sombras como su 
legado filosófico.

“Arte y ciencia de Ernst Haeckel” 
Editorial Taschen publica una colección con 450 
láminas de sus obras y sus extensos catálogos 
sobre la vida marina. En un momento en el que la 
biodiversidad está cada vez más amenazada, estas 
imágenes únicas componen una obra maestra 
científica, artística y medioambiental.

Con introducciones del catedrático de zoología 
Rainer Willmann y la coeditora de la sección de 
Bellas Artes del Frankfurter Allgemeine, Julia Voss.

Más información

https://www.taschen.com/pages/es/catalogue/classics/all/01157/facts.the_art_and_science_of_ernst_haeckel.htm


TENDENCIAS

MARES:

 Máscara. Tubo. Aletas. 

-Edición especial SSI Pro-

Edición especial de la máscara 
X-Vision, aleta Avanti Quattro y 

tubo flexible, serigrafiado con el 
logo SSI. Edición especial para los 

profesionales de SSI.

+ INfO: @

M

https://www.mares.com/es-ES/home/
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AqUA LUNG. Ordenador i770R

Todos aquellos buceadores amantes de la tecnología que siempre están a la última 
apreciarán la innovadora pantalla en color de alta resolución y la conectividad 
Bluetooth del i770R, así como su diseño compacto, funcional y robusto. 

+ INfO: @

CRESSI. Ordenador Apnea Drake Titanium

Ordenador-reloj diseñado, desarrollado y producido al 100% por Cressi en Italia. Amplísima pantalla 
UFDS con dígitos sobredimensionados. Cristal mineral antiralladuras. Cuerpo mixto acero inoxidable-
plásticos nanotecnológicos de alta resistencia. Perfil plano y ángulos redondeados. Navegación 
mediante cuatro pulsadores. 100% apnea con 4 modos de uso: ESTÁTICA, DINÁMICA, FREE y PRO. 
Configuración agua salada, agua dulce. Tiempo de recuperacion en superficie recomendado. 
Interface opcional. 

+ INfO: @

http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos/item/426-i770r-dive-computer
http://www.cressi.es/es/apnea_ordenador_drake-titanium
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APEkS. Regulador XL4

El Apeks XL4 está específicamente pensado 
para el buceador de exploración técnica 

que prefiere las aguas frías. Compacto 
y ligero, ayuda a reducir la fatiga 

maxilar durante las inmersiones 
prolongadas en aguas frías.

+ INfO: @

INON. Flash D-200

Nuevo flash D-200 sustituyendo al ya 
desaparecido D-2000. Misma potencia que 
su antecesor pero con una cobertura más 
amplia. El tiempo de reciclado lo han reducido 
en 0,5 segundos y su nuevo disipador interno 
de metal circular ayuda a refrigerar mejor el 
cuerpo del flash. Han mejorado la ergonomía 
de los mandos traseros. Al igual que en el 
D-2000, este flash sólo se puede conectar 
mediante cable de fibra óptica e incluye una 
luz guía más potente con 220 lúmenes y 
función de autoapagado durante el disparo. 
Visera giratoria y desmontable para controlar 
la luz y ayudar a reducir la polución en 
determinadas tomas. 

+ INfO: @

http://www.apeksdiving.com/es/component/hikashop/product/xl4.html?Itemid=0
http://ocean-photos.es/es/iluminacion/1373-flash-inon-d-200.html
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CRESSI. Máscara Calibro

Máscara polivalente para buceo, apnea avanzada 
y pesca submarina. Diseño extremadamente 
hidrodinámico y compacto. Volumen interno mínimo. 
Una sutil membrana de silicona situada alrededor de 
la nariz actua como deflector reduciendo la tendencia 
al empañamiento. Hebillas giratorias pivotantes en 
goma ancladas directamente en la montura. Lentes 
inclinadas. 

+ INfO: @

AqUA LUNG. Bolsa Roller

Esta bolsa de viaje tiene el tamaño 
perfecto para un kit completo de bu-

ceo y para todos los demás efectos 
personales de tus viajes. Los bolsi-
llos laterales están diseñados para 
alojar las aleta. Ambos lados de la 

bolsa disponen de anillas de anclaje 
para fijar y acceder fácilmente a tus 
accesorios con mosquetones o fijar 
tu bolsa a la cubierta del barco. La 
bolsa está fabricada con poliéster 

1680D y las zonas de alto desgaste 
están reforzadas con lona.

+ INfO: @

CRESSI. Aleta Gara Carbon Cressi Team

Nueva versión testada y evolucionada por el Cressi Team. Pala más ligera y 
reactiva en carbono puro laminado con construcción 100% industrial 
mediante infusión al vacío a alta temperatura que elimina 
toda posibilidad de microburbujas en la estructura. 
Perfil decreciente. Cosmética externa con 
acabado mate mixta carbono-camuflaje. 
Tres niveles de dureza: LD, MD y 
HF. Perfiles de goma en 
una sola pieza con guía 
para fijación de los nervios, 
protección lateral de la pala y 
alerones antiderrapaje. Nuevo 
calzante a dos materiales. + INfO: @

http://www.cressi.es/es/buceo_m%25E1scara_calibro
http://www.aqualung.com/es/coleccion-explorer-roller
http://www.cressi.es/es/apnea_aleta_gara-carbon-cressi-team
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