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EDITORIAL

Gerald Holton fue el diseñador de uno de los símbolos más usados 
y conocidos de los últimos tiempos. Aunque tradicionalmente se 
interpreta como símbolo de la paz y el amor hippie californiano, el 

diseño -que no fue registrado-, fue creado para una convocatoria antinuclear 
en Inglaterra en 1958. Basado en las letras N y D del alfabeto semáforo (el de 
las banderitas, tan usado en los barcos antiguos) sintetiza las palabras desarme 
nuclear (Nuclear Dissarmament). El autor declaró, años después, que al crearlo 
estaba profundamente desesperado por los acontecimientos de su época, 
marcados por la carrera armamentista nuclear posterior a la II Gran Guerra, y que 

también se había inspirado en una figura del cuadro de Goya, “Los fusilamientos 
del 3 de Mayo”. 

En estos tiempos turbulentos, donde aparecen de nuevo señales de odio y 
supremacía, no está de más recordar tiempos pretéritos. 

A nosotros, el símbolo en cuestión, nos recuerda una burbuja. El equipo de 
aQua os deseamos un montón de estas burbujas. Que inspiréis paz y expiréis 
amor.

Miguel Alvarez. Director de aQua

PAZ Y AMOR

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

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
www.revistaaqua.com
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/productos/
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-t10-cromo


Foto de portada: Medusa Aurelia aurita. Maratua

Autor: Charo Gertrudix
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vIAjEs

Bajo las aguas de Kalimantan
maratua 
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Las Islas Derawan se 
extienden, de norte a sur, ante la 

costa noreste de la región de Kalimantan, en 
el territorio indonesio de la isla de Borneo. Entre las 

treinta y una islas que componen el archipiélago, un grupo 
de tan solo seis de ellas atesoran un conjunto de inmersiones 

que colocan a este destino en una posición privilegiada en 
el actual panorama del buceo internacional. Puntos 

únicos y variados que hacen que cada día más los 
buceadores piensen en un nombre: 

Maratua. 

Gamba esqueleto (Caprella sp.), con 
tan solo 1 cm de tamaño es uno de 
los crustáceos más curiosos
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio
Video: Susana Gallego

Hace ya catorce años que optamos 
por explorar los fondos del 
atolón de Maratua y algunas 

de las islas próximas. En aquel entonces 
llegar resultaba un tanto aparatoso y 
la infraestructura que existía no ofrecía 
grandes comodidades ni profesionalidad, 
pese a todo ello las inmersiones realizadas 
fueron impactantes y en nuestras mentes 
quedó grabado el objetivo de regresar. Los 
años pasaron y muchos otros proyectos 
fueron ganando prioridad, pero finalmente 
ese deseo de regresar se veía cumplido 
y ahora nos encontrábamos rumbo a 
Maratua, en donde incluso ya es posible 
llegar en avión.

Nuestra llegada al atolón nos trajo 
recuerdos del pasado, con su costa 
tapizada de palmeras y vegetación 
impenetrable, como si el tiempo 
no hubiera transcurrido. Pero tras 
desembarcar en la isla de Nabucco, un 
pequeño islote de poco más de una 
hectárea situado en el oeste de Maratua, 
súbitamente regresamos al presente 
con una agradable sensación, ya que 

el entorno es totalmente paradisiaco 
pero al mismo tiempo nos ofrece las 
prestaciones que en 2018 exige cualquier 
buceador. Aparte de disfrutar de un paisaje 
alucinante, nuestro objetivo se enfoca al 
buceo, y encontramos todo lo necesario 
para poder trabajar con comodidad y 
libertad. Nuestro plan es repartir nuestro 
tiempo entre esta isla y otra igualmente 
pequeña – Nunukan – en el extremo sur 
del atolón, desde donde podremos dar 
el salto al atolón de Muaras, aún más 
meridional.

# 
Isla de Nabucco

Atolón de Maratua

$
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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=


Las primeras inmersiones nos permiten 
familiarizarnos de nuevo con estos 
arrecifes, en donde predomina un perfil 
escarpado y directamente paredes 
oceánicas. 

La parte más somera está totalmente 
colonizada por los corales duros, de 
todo tipo y tamaño, entre los que se 
entremezclan algunos corales blandos 
y esponjas. Esta estructura calcárea 
sirve de refugio a una cantidad ingente 

de pequeños peces, pero también 
proporciona – especialmente en los 
primeros metros del veril – una zona 
de descanso ideal para las tortugas 
marinas, una especie omnipresente en 
todas las inmersiones de este atolón; 
los avistamientos de estos reptiles se 
combinan tanto en el arrecife como en 
aguas abiertas, y son tan numerosas que 
pronto empiezan a perder protagonismo y 
a convertirse en un elemento cotidiano. 

El perfil del acantilado 
submarino es muy 

sinuoso, con continuas 
entradas y salidas

9

!    Esponja
" Tortuga 

marina
$ Cardumen de 

emperadores



Esponjas gigantes 
y corales blandos
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Otros animales emblemáticos de Maratua, y que centra gran número 
de las inmersiones que realizamos, son las barracudas. En cualquier 
momento es posible encontrar pequeños grupos o individuos aislados, 
pero el punto clave para disfrutar de ellas es un lugar conocido como 
Big Fish Country, un corte en la pared este que conforma un canal de 
unos 65 metros de ancho y que guía el agua que entra y sale de la 
laguna, en función de las mareas y cuya circulación genera un pico de 
corriente realmente destacable. Y con la corriente llega el espectáculo 
de la naturaleza, concentrando una gran cantidad de peces, que atraen 
a tiburones grises y puntas blancas, pero sobre todo a barracudas, que 
conforman un cardumen de proporciones gigantescas y centenares 
de individuos que se mueven como si de un solo organismo se tratara. 
Una inmersión que no nos cansamos de repetir.

! Barracudas de aleta negra

$ Gran concentración en Big Fish Contry
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Los cardúmenes de barracudas 
son uno de los principales 

atractivos del buceo en Maratua
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Otro de los atractivos del destino es salir 
a las islas cercanas de Kakaban y Sangalaki. 
La primera de ellas cuenta con una 
zona de buceo realmente espectacular, 

fundamentalmente la pared oeste, a lo 
largo de la cual encontramos una sucesión 
de gorgonias, esponjas y alcionarios a cual 
más impactante. 

La diversidad de 
gorgonias es algo 

destacable
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Los grandes alcionarios resultan 
realmente majestuosos
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&  Cassiopea 
ornata

!  Aurelia aurita 

"  Mastigias 
papua

Pero en Kakaban lo más famoso no se 
encuentra en sus aguas circundantes sino 
en sus aguas interiores, donde realizamos 
snorkeling por un lago repleto de medusas 
inofensivas de diferentes especies, 
aunque las más abundantes son de tres 

tipos: Cassiopea ornata, que localizamos 
fundamentalmente en la zona del manglar; 
la Mastigias papua, más llamativa y 
que prolifera en las aguas abiertas; y la 
Aurelia aurita. La de mayor tamaño pero 
prácticamente transparente. 
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Bañarse rodeado de 
estas medusas es una 
curiosa experiencia

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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La otra de las islas, Sangalaki, nos brinda 
la oportunidad de realizar un buceo 
muy diferente al de Maratua, ya que en 
esta zona encontramos arrecifes planos, 
salpicados sobre un fondo de arena, que 
conforman una sucesión de “bodegones 
naturales” a cual más llamativo; en estos 
oasis se concentran también numerosos 
peces tropicales, aunque la especie más 
representativa de estas inmersiones 
es la manta de arrecife (Manta alfredi), 
que suele verse, especialmente, si hay 
corriente. 
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Los labios dulces posan 
tranquilos mientras son 
desparasitados por los lábridos
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De regreso a Maratua, y tras bucear 
al máximo en todos los puntos de zona 
noreste, cambiamos nuestra base de 
operaciones y nos trasladamos a Nunukan, 
a cuya costa llegamos tras una navegación 
de escasamente una hora. 

La isla es algo mayor que Nabucco, pero 
sigue siendo de dimensiones reducidas y 
se encuentra conectada por una pasarela 
de 1 km con la cercana isla de Bakungan, 
más conocida por el nombre de Virgin 
Cocoa, que es el resort que se ubica en la 
misma. El plan de buceo desde Nunukan 
es igualmente intenso y en los siguientes 
días buceamos a un ritmo de cinco 
inmersiones diarias, un programa que se 
hace cómodamente dada la proximidad 
de muchos de los puntos de inmersión, 
que se reparte a lo largo de una extensa 
pared, coronada por un increíble arrecife, 
de tres kilómetros de larga. En estas 
inmersiones el paisaje submarino cobra un 
especial protagonismo, con una incesante 
sucesión de gorgonias gigantes de lo más 
variado, esponjas de oreja de elefante y 
alcionarios de los más llamativos colores, 
todo ello compite en interés con una 
nutrida muestra de peces de todas las 
tallas y especies,… y por supuesto tortugas 
marinas. 

" Tortuga marina 
I Esponja oreja de elefante
( Gorgonia gigante
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Pez mariposa de 
nariz larga

Pez ángel 
(Pomscsnthud navarchus)

aqualung.com  |  @aqualungdivers  |  #aqualung75

E s p e c i a l  X M A S

+ CÁMARA SK8 4K DE REGALO (*)

*Por la compra de un i770R, llévate de regalo esta cámara SK8 4K.

*Oferta válida desde el 15 de Noviembre del 2018.
Oferta válida en las tiendas y centros de buceo que participan en la promoción.
Promoción limitada a las unidades existentes en stock. Teléfono móvil no incluido en la promoción.  

http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos/item/426-i770r-dive-computer


 % % Pez halcón arco iris 

 % Pez hoja

! Morena panal 

" Peces dardo

21
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Estas inmersiones son más pausadas que las 
realizadas los días anteriores, lo que nos permite 
explorar más detenidamente el arrecife y descubrir 
curiosos invertebrados, en donde una especie 
de nudibraquio – Glossodoris stellatus –, asociada 
a los corales de cuero, es sorprendentemente 

abundante, aunque las oportunidades para la 
fotografía macro son permanentes, con caballitos 
pigmeos, curiosos crustáceos y un largo etcétera 
que sería muy extenso enumerar. Desde Nunukan 
tenemos la oportunidad de explorar algunos 
de los arrecifes más alejados, en el suroeste del 

atolón, en los que encontramos un entorno similar 
al que hemos buceado los días anteriores, pero 
también tenemos la ocasión de cruzar el estrecho 
y sumergirnos en los arrecifes del atolón de 
Muaras, mucho más extenso que el de Maratua y 
prácticamente inexplorado. 
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Caballito pigmeo 
(Hippocampus bargibanti)

€ 549,-*

* Precio con IVA incluido  

SI QUIERES UNAS 
NAVIDADES BLANCAS

CONSÍGUELAS CON
MARES QUAD AIR WHITE

QUAD AIR

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/air-integrated-dive-computers/quad-air-1.html?attribute_id=92&option_id=203
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 Vir Philippinensis Lissocarcinus orbicularis

Xenocarcinus tuberculatus Thaumastocaris streptopus  



25 El pulpo de anillos azules (Hapalochlaena 
lunulata) es una de las estrellas del buceo 

nocturno en Nabucco



Los días que realizamos algunas 
incursiones en Muaras nos permiten 
conocer algunos de los puntos de la 
zona norte, en los que predomina el 
buceo de pared, que cerca de los 30 
metros de profundidad se transfor-
ma en una plataforma relativamente 
extensa que posteriormente gana de 
nuevo verticalidad para perderse en 
las profundidades. Es en esa zona de 
transición donde encontramos los 
animales más interesantes, como tibu-
rones grises, puntas blancas, águilas 
marinas y rayas, siendo estas últimas 
muy abundantes en algunas inmersio-
nes; las especies que más localizamos 
son rayas mármol y rayas cola de vaca. 
Por supuesto las gorgonias y los cora-
les blandos son muy destacables, pero 
el encuentro que más nos llama la 
atención es el de un tranquilo tiburón 
zorro que parece acercarse curioso. 

Como suele ocurrir irremediable-
mente, en los viajes siempre hay un 
momento en el que llega la hora de 
regresar, pero al igual que nos ocurrió 
catorce años atrás, nos quedan en la 
mente fantásticos recuerdos de estas 
inmersiones y nuevamente un objeti-
vo: regresaremos. 
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PLAy vIDEO

Gorgonia naranja

! Calamar rabicorto 
' Raya cola de vaca
'' Tiburón p. blancas

https://vimeo.com/293600118


Felipe BarrioCharo Gertrudix

LOs AUTOREs
Charo Gertrudix y Felipe Barrio son colaborado-
res habituales de esta publicación. Su trabajo 

como fotógrafos submarinos les ha con-
ducido a muchos y dispares destinos de 

buceo, pero sin duda alguna uno de los 
países que en mayor número de oca-
siones han visitado es Indonesia. Han 
fotografiado las más variadas especies 
que pueblan esos arrecifes y en los 
entornos más diversos, incluso lle-
vándoles a explorar nuevas zonas en 
las que nunca antes se había buceado. 
Actualmente compaginan su faceta 
periodística con la organización de 

viajes y expediciones enfocadas al 
buceo y la naturaleza desde su agencia 

de viajes Ultima Frontera. Aparte de su 
colaboración con la revista aQua, traba-

jan con otras importantes publicaciones 
internacionales especializadas, a través de 

su archivo fotográfico UF Photo con el que 
colaboran en la promoción y divulgación del 

mundo del buceo y el ecosistema marino con 
diferentes organismos oficiales de diversos paí-
ses y organizaciones no gubernamentales.
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https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com
http://www.uf-photo.com


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


PORTFOLIO

Debbie Wallace
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Debbie Wallace se sintió fascinada desde 
pequeña por el mundo submarino gra-
cias al programa de televisión “Sea Hunt”. 

Comenzó a bucear en 1980 y desde el principio le 
encantó. Décadas más tarde, en 2013, un amigo de 
submarinismo de Bonaire la introduce en el mundo 
de la fotografía submarina, ¡¡y eso le enganchó aún 

más!! Nunca había tomado fotos, así que tuvo una 
gran curva de aprendizaje para descifrar f-stops, ve-
locidades de obturación, ISO, posición de los flashes, 
etc. Sin embargo, el mundo submarino está tan lle-
no de vida y belleza que estaba decidida a aprender 
cómo inmortalizar su belleza y esencia. Le gustan 
las fotografías macro y gran angular, pero su pasión 

son los tiburones. Opina que los tiburones merecen 
nuestro respeto, admiración y ayuda para presen-
tarlos con una luz mucho más suave en nuestras 
imágenes y videos submarinos que, con suerte, 
ayudarán a disipar los mitos sobre los tiburones im-
pulsados por ciertos medios de comunicación y la 
industria del cine.

Web: www.debbiewallacephotography.com/
email: dawallace99@me.com

Tiburón limón 
(Negaprion brevirostris)
Jupiter, Florida
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Tiburón sedoso (Carcharhinus 
falciformis) con múltiples 

anzuelos. Jupiter, Florida

Tiburón martillo gigante
(Sphyrna mokarran)
Bimini, Bahamas

Tiburón tigre (Galeocerdo 
cuvier) y remoras

Tiger Beach, Bahamas

Tiburón sandbar 
(Carcharhinus plumbeus) 
Jupiter, Florida
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- ¿Cuál fue tu primer equipo de fotografía subacuática? 
Comencé con una Canon G12 y un solo flash. 
Rápidamente superé esa configuración y progresé a una 
cámara réflex digital de gama baja, una Canon T-4 con dos 
flashes Inon Z240.

- ¿Qué equipo estás usando actualmente?
¡Ahora uso un sistema sin espejo y me encanta! 
Actualmente utilizo una cámara Olympus OMD EM-1, 
carcasa Nauticam, dos flashes Inon Z240 y tengo una 
variedad de lentes que incluyen una Olympus 12-40mm 
PRO, Olympus 60mm, Panasonic 8mm ojo de pez y 
Panasonic 7-14mm.

- De las piezas que componen ese equipo ¿Cuál es tu 
favorita?
Sin duda, mi objetivo Olympus 12-40 PRO. Es súper rápido 
y produce bellas imágenes.

- ¿Tienes predilección por algún lugar para fotografiar?
Para gran angular, las Bahamas por los tiburones y la luz. 
Para macro: Lembeh, Indonesia o Filipinas.

- ¿Qué fotógrafos te inspiran?
¡Hay muchos! ¡Creo que no puedo a nombrarlos a todos! 
Pero en la lista estarían Joe Romeiro, Bill Fisher, Tanya 
Houppermans, Becky Kagan Schott, Allison Vitsky Sallmon, 
Scott Portelli, Lauren Ouillet, Amos Nachoum, etc.

Tiburón tigre de arena 
(Carcharias taurus)
Carolina del Norte, USAIf you want to read the interview to Debbie Wallace in English click here

https://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2018/12/aQua-magazine-Interwieu-Debbi-wallace.pdf
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- ¿Qué es lo que menos te gusta de la fotografía 
subacuática? 
No me gusta que nadie manipule o maltrate a un 
animal

- ¿Qué opinión tienes de los concursos de 
fotografía subacuática? 
Creo que la mayoría de los concursos de fotografía 
son geniales, porque ponen de relieve la belleza 
y la diversidad de nuestro mundo submarino 
para aquellas personas que de otra manera 

nunca lo verían. Sin embargo, creo que a aquellos 
que presentan imágenes donde los animales 
han sido obviamente manipulados deberían 
ser descalificados. También deberían de ser 
descalificados jurados que premien este tipo de 
fotografía.

$( Cocodrilo americano (Alligator mississippiensis). 
Everglades, Florida
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Tiburón tigre
(Galeocerdo cuvier) 
Jupiter, Florida
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Pulpo De Coco
(Amphioctopus marginatus) 

Lembeh, Indonesia

Pez payaso rosa 
(Amphiprion perideraion) 
Lembeh, Indonesia

Gamba arlequín 
(Hymenocera picta)

Lembeh, Indonesia
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Cardumen de pez espada atlántico 
(Chaetodipterus faber)
Carolina del Norte, USA



PReMIOS RecIbIdOS 
• 2º lugar en Gran Angular en el concurso de Guy Harvey en 2015
•1º  Gran Angular en Abissi Underwater Photo Contest  Venecia, Italia, 2017
• Semifinales en World Shootout 2017
• Mención honorífica en Ocean Geographic 2016
• Mención honorífica en Beneath the Sea 2017
• 1er lugar en el concurso uwphotography.com 2017
• Finales en la Mejor Fotografía de la Naturaleza 2018
• Fotógrafo de la semana 8/18/18 en DivePhotoGuide.com
• Altamente honrado por Ocean Views / Ocean’s Best Photography 2018 y la 
imagen actualmente en exhibición en el Instituto Smithsonian
• Fotógrafo del Año 2018 del South Florida Underwater Photographer Society
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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


38 Tiburón martillo gigante 
(Sphyrna mokarran) 
Tiger Beach, Bahamas

$( Gran tiburón blanco 
(Carcharodon carcharias) 

Guadalupe, México

Tiburón toro 
(Carcharhinus leucas) 

Tiger Beach, Bahamas
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Tiburón tigre de arena
(Carcharias taurus)

Carolina del Norte, USA
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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/


TENDENCIAS

M

WEEFINE. Lente Angular WFL01

Lente húmeda de gran calidad 
óptica gracias a sus 6 elementos con 

recubrimiento antirreflejos y baja 
dispersión óptica organizados en 5 grupos. 
Diseñada para cámaras con lentes de hasta 
24 mm sin viñeteos aportando un ángulo 

de 145º en la diagonal y permitiendo 
utilizar todo el rango de zoom de la 

cámara sin necesidad de quitar la lente 
bajo el agua. Es compatible con multitud 

de cámaras compactas y cámaras sin 
espejo con tamaños de sensor hasta 17.3 x 

13mm (Micro 4/3).

MÁS INFORMACIÓN

FANTASEA. Carcasa FRX 1ooV

El Sony RX100 VA presenta un nuevo 
procesador, el último sistema de 
menú de Sony, nuevas opciones 
de balance de blancos, medición 

puntual de tamaño variable y otras 
características mejoradas.

El nuevo modelo de cámara RX100 
VA es totalmente compatible con la 

carcasa Fantasea FRX100 V.

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

http://ocean-photos.es/es/lentes-humedas/1361-lente-angular-weefine-wfl01.html
http://www.fantasea.com/
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SCUBALAMP. Set Focos PV10S para GoPro

Set manejable y económico  pensado para cámaras de acción tipo 
GoPro. Está compuesto por dos focos Scubalamp PV10S de 1200 

lúmenes cada uno y 70º de cobertura sin puntos calientes, montados 
mediante dos rótulas de sujeción en una base con mango tipo pistola.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBALAMP. Foco V12K

Es el foco más potente de la Scubalamp con nada menos que 24000 lúmenes 
en su modo turbo y 45 minutos de autonomía. Dispone de 
otras 3 potencias seleccionables de 18000 
lúmenes con 60 minutos, 12000 
lúmenes con 90 minutos y 6000 
lúmenes con 180 minutos.

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

MARES. Eos 15RZ

La linterna EOS 15RZ ofrece una 
potencia excelente, un tiempo 
de uso prolongado y toda una 
gama de funciones; ¡nunca se 
han visto tantas funciones 
en una sola linterna!

MÁS INFORMACIÓN

ARTEK. Keiko 3K Pro

Nuevo foco especial para videosub 
con tecnología profesional. Led tipo 
COB con un alto índice CRI para 
aumentar la calidad del color del 
objeto iluminado.

MÁS INFORMACIÓN

http://ocean-photos.es/es/set-camaras-accion/1310-set-gopro-pv10s.html
http://ocean-photos.es/es/iluminacion/1391-foco-scubalamp-v12k-pro-24000.html
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/accessories/torches/eos-15rz.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/accessories/focos-artek/item/349-keiko-1700


Especial Navidad

MARES. LOOP 15 X

La revolución vertical. El último y exclusivo modelo 
de Mares establece nuevos estándares en la 

tecnología de reguladores.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. XS Compact Pro T10 SC Cromo

2ª etapa XS Compact de tamaño muy reducido (Ø6 cm), ultraligera, 
monocasco en ABS + elastómero. 1ª etapa T10sc con membrana 
sobrecompensada con kit de aislamiento y anticongelación incluido, 
cuerpo con espesores optimizados con protector.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. Micron ACD

El Mikron es el regulador más pequeño y ligero de la 
colección Aqua Lung. Específicamente diseñado para los 

buceadores que viajan y prefieren llevar su propio equipo. 

MÁS INFORMACIÓN

43 Especial Navidad           

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/loop-15x-2.html?attribute_id=92&option_id=93
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_xs-compact-pro-t10sc-cromo-
http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/386-mikron-acd
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APEKS. 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. 

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Fusion 52x

Un modelo de referencia entre los reguladores de 
alto rendimiento.Ofrece un increíble caudal de 
aire gracias al sistema de control Twin Power.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Prestige 15X

La primera etapa 15X es 
compacta y fiable. La segunda 

etapa está fabricada con un 
tecnopolímero ultraligero.

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

http://www.apeksdiving.com/es/component/hikashop/product/xl4.html?Itemid=0
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/fusion-52x-2.html
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/scuba-regulators/prestige-15x-4.html?attribute_id=92&option_id=120
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CRESSI. Galaxy T10 Cromo

2ª etapa compensada ultraligera de alta gama. 1ª etapa T10 con mem-
brana sobrecompensada en T con kit de aislamiento y anticongelación 
opcional.

MÁS INFORMACIÓN 

CRESSI. Master T10SC Titanium

2ª etapa compensada ultraligera de alta gama con pomo de regulación 
de esfuerzo inspiratorio fabricado en aleación ligera + Titanio + ABS. 1ª 
etapa T10SC a membrana sobrecompensada en T con kit de aislamiento 
y anticongelación incluido.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. Titan

El regulador Titan de 
tercera generación aporta 

innovadoras novedades 
manteniendo su excelente 

relación calidad/precio.

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-t10-cromo
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_master-t10sc-titanium
http://www.aqualung.com/es/coleccion/reguladores-aqua-lung/item/361-titan
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CRESSI. Mg Balanced

Mecanismo compensado 
neumáticamente que garantiza 

una relación suavidad-caudal 
excepcional y una entrega de 
aire abundante y calibrada sin 

necesidad de un efecto Venturi 
muy acentuado.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Loop

Complemente el exclusivo 
regulador Loop 15X con el 
innovador octopus Loop.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. Mikron

El Octopus Mikron es el perfecto 
complemento del regulador 
Mikron ACD. Posee todas sus 

características con la ventaja de 
ser más visible.

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

https://www.cressi.es/es/buceo_octopus_mg-balanced
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/regulators-octopus/octopus-loop-1.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/octopus-e-infladores/item/387-mikron-octopus


CRESSI. Carbon

Patronaje tradicional con 
lóbulos sobredimensiona-
dos. Gran capacidad ascen-
sional con un perfil muy 
hidrodinámico. Nylon 420 
reforzado con Cordura.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Dragon SLS (hombre) | Kaila SLS (mujer)

Extremadamente cómodo y estable a la vez que resistente y duradero. 
Vejigas deslizantes en los hombros. Sistema de lastre sls. Nuevas hebillas 

pivotantes de 50 mm en dragon y 40 mm en kaila. Bolsillos para accesorios.

MÁS INFORMACIÓN DRAGON | MÁS INFORMACIÓN KAILA

AqUA LUNG. Outlaw

Diseñado con la mente del buceador minimalista. Todo lo 
que no se requiere para bucear se ha eliminado, lo que lo 
convierte en el chaleco de viaje más ligero del mercado.

MÁS INFORMACIÓN

APEKS. Black Ice

El Apeks Black Ice es un chaleco 
robusto, con lastre extraíble, con 

inflador trasero, diseñado para los 
buzos más avanzados

MÁS INFORMACIÓN

47 Especial Navidad           

https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_carbon
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/bcd-s/bcd-s-inflator/dragon-sls-5.html?change_region=1
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/bcd-s/bcd-s-inflator/kaila-sls-5.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/chalecos-flotabilidad-aqualung/item/378-outlaw
http://www.apeksdiving.com/es/productos/chalecos/product/black-ice.html
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CRESSI. Commander Evo 

Nueva versión con fajín y 
trinchas más axilares. Cámara de 

aire dorsal de gran capacidad 
de elevación con cincha elástica 
de contención. Zona abdominal 

con lóbulos de perfil bajo. 

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Ultralight

Chaleco ultraligero (2100gr) pero 
robusto y flexible y 100% polivalente. 
Estructura plegable, muy útil para 
viajes. Estabilidad de la botella 
garantizada. Arnés con patronaje 
de las hombreras axilar. Cámara de 
aire dorsal de gran capacidad de 
elevación.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Red Devil

Kit completo. Muy ligero, perfecto 
para viajar. Aspecto soberbio que 
combina con otros productos 
nuevos. Montado de fábrica para 
facilitar el uso a principiantes y 
buceadores no técnicos. Ala donut 
monobotella de 16 litros. Placa de 
aluminio de 3 mm.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. Lotus (mujer)

El Lotus es un chaleco de 
flotabilidad de inflado posterior 
diseñado específicamente para 
la mujer que incorpora el sistema 
de arnés integrado Wrapture™ 

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_commander-evo
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_ultralight
https://www.mares.com/shop/es-ES/extended-range/bcd-s/donuts-single/red-devil-single-backmount-set.html
http://www.aqualung.com/es/lotus
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CRESSI. Thor

La nueva aleta THOR tiene 
una peculiar e inédita es-
tructura que combina las 
dos nervaturas centrales en 
polipropileno de alto módu-
lo, muy reactivo y una zona 
central de la pala en caucho 
termoplástico de sección 
convexa, ensamblados en 
una pala de polipropileno.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Excite

La innovadora aleta 
Excite está optimizada 

para reducir la 
fatiga durante sus 

inmersiones, gracias a 
la increíble tecnología 
de canalización de la 
propulsión Channel 

Thrust de Mares.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Excite Pro

La Excite Pro está 
optimizada para 
conseguir la máxima 
propulsión gracias 
a los materiales 
innovadores y 
la tecnología de 
canalización de la 
propulsión Channel 
Thrust.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. Phazer

Desde el principiante al 
más experto, las aletas 
Phazer de Aqua Lung, con 
su revolucionaria tecnología 
de nervio ondulado de 
compuesto, proporciona el 
equilibro perfecto para que 
los buceadores logren una 
potente patada.

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

https://www.cressi.es/es/buceo_aleta_thor-ebs
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/fins/open-heel/excite-8.html
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/fins/open-heel/excite-pro-4.html
http://www.aqualung.com/es/coleccion/aletas/item/421-phazer
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MARES. X-Vision Ultra

Con un nuevo estilo técnico y estético 
con respecto a la increíble X-Vision, 
la máscara X-Vision Ultra, fabricada 

en doble silicona, ofrece un gran 
rendimiento y un gran campo de visión. 

Disponible en 8 atractivos colores, 2 
versiones de lentes con espejo.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Calibro

Aúna una gran tecnicidad con 
un diseño cautivador y unas 

proporciones medias, tanto de 
montura como de facial.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. Reveal

Creada después de años de investigación y pruebas, el modelo Reveal es una máscara de buceo 
de calidad superior que proporciona un máximo confort y un ajuste perfecto.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/mask-s-and-snorkels/x-vision-ultra-10.html?attribute_id=92&option_id=92415
https://www.cressi.es/es/buceo_m%25E1scara_calibro
http://www.aqualung.com/es/coleccion/mascaras/item/368-reveal
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AqUA LUNG. i100

El i100 es el ordenador de 
buceo perfecto para el nuevo 
buceador. Gracias a una sencilla 
navegación con un solo botón, 
es posible seleccionar cuatro 
modos de funcionamiento y 
gestionar dos gases. 

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Smart Air

l Smart Air ¡ahora 
con integración de 
aire! A través de un 
transmisor inalámbrico, 
la computadora puede 
recibir datos directamente 
de la botella, incluida la 
presión, y ahora es además 
compatible con multigas.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Cartesio

Es un ordenador con formato 
reloj de construcción 
completamente modular, 
extremadamente robusto y 
fiable.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Goa

Una propuesta elegante y 
polivalente, bajo su aspecto 
de moderno y atractivo 
reloj se esconde un 
completísimo ordenador de 
buceo y apnea que destaca 
por su versatilidad. 

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

http://www.aqualung.com/es/i100
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/air-integrated-dive-computers/smart-air-1.html?attribute_id=92&option_id=203
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_cartesio
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_goa
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MARES. quad Air

El innovador Quad Air representa un paso adelante con respecto 
al Quad, puede leer la presión de la botella y recibir datos directa-

mente desde la botella a través de un emisor inalámbrico.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. i770R
Los buceadores amantes 
de la tecnología apreciarán 
la innovadora pantalla en 
color de alta resolución y 
la conexión Bluetooth del 
i770R, así como su diseño 
compacto, funcional y 
robusto.

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           

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.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/air-integrated-dive-computers/quad-air-1.html?attribute_id=92&option_id=203
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos/item/426-i770r-dive-computer
https://www.divessi.com/es/home/
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MARES. Puck Pro +

El Puck Pro +, la 
evolución del exitoso 
Puck Pro, es fácil de leer 
gracias a su diseño, aún 
más elegante, atractivo 
y con un ajuste 
perfecto.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Drake Titanium (apnea)

Avanzado ordenador de apnea 
diseñado, desarrollado y producido 
en Italia al 100%. Su construcción 
es completamente modular y es 
extremadamente robusto y fiable ya 
que comparte su base de hard con el 
más que testado ordenador de buceo 
Newton.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. i450T

El ordenador tamaño reloj 
i450T dispone de múltiples 
funciones que se adaptan a 
todo un mundo de aventuras 
de buceo.Posibilidad de 
transmisor inalámbrico de 
presión de botella.

MÁS INFORMACIÓN

AqUA LUNG. i200

Con 4 modos de funcionamiento, 
una batería estándar sustituible por 
el usuario, capacidad de cambiar 
fácilmente entre 2 mezclas de 
Nitrox, así como la posibilidad de 
cambiar sin restricciones entre los 
modos Free y Dive.

MÁS INFORMACIÓN

Especial Navidad           
ORDENADORES

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/wrist-dive-computers/puck-pro-10.html?attribute_id=92&option_id=120
https://www.cressi.es/es/apnea_ordenador_drake-titanium
http://www.aqualung.com/es/i450t
http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos/item/365-i200-dive-computer
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Calificado por los lectores 
de la revista  Scuba Diving 
como uno de los mejores 

resorts de buceo del mundo   
“Readers Choice Gold List Award”

CLICK PARA VER VIDEO

El Resort #1 de buceo en Roatan
www.anthonyskey.com  

Reserva hoy 954-929-0090 | info@anthonyskey.com
PAQUETES 7 NOCHES CON TODO INCLUIDO

mailto:info%40anthonyskey.com?subject=
https://www.facebook.com/AnthonysKeyResort
https://twitter.com/AKResort
https://www.youtube.com/user/AnthonysKey
https://es.pinterest.com/anthonyskey/
https://www.instagram.com/anthonyskeyresort/
https://www.youtube.com/watch?v=K2-5I4P0910&list=PLLtuZWNLNTd6f2curxzOlvYyEn6RYCd-H
http://www.anthonyskey.com/
http://www.anthonyskey.com/
https://anthonyskey.com/specials/buy-1-get-1-free-special/
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VIAJES

BUCEO
BAGANSEN
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En ocasiones, las accio-
nes del ser humano en la 
naturaleza crean simbiosis 
con determinados animales 
que dan como resultado cu-
riosos comportamientos, que 
en determinados casos -aunque 
parezca imposible- los beneficia-
rios son los animales salvajes y no 
los hombres. Uno de estos casos lo 
podemos encontrar en los “bagans” 
o plataformas de pescadores, que 
fundamentalmente se utilizan en Indo-
nesia. En estos lugares los humanos y los 
tiburones ballena comparten alimento y 
territorio.



Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio

Indonesia, con más de 17.500 islas, 
es un país abierto al mar, ya que 
este proporciona alimento a gran 

parte de su población. En algunas de 
sus regiones más remotas la pesca es 
realmente artesanal y los lugareños 
han desarrollado técnicas de captura 
singulares, como la utilizada en los 
bagans o plataformas flotantes de 
pesca. Los pescadores han diseñado 
unas estructuras de madera, la mayoría 
de ellas con un pequeño habitáculo en 
cubierta, y de la cual cuelgan sus redes 
que descienden durante la noche. 
Aprovechando la oscuridad atraen 
a los peces – fundamentalmente las 
anchoas - mediante potentes luces, y 
cuando los bancos de estos pequeños 
animales se concentran, elevan sus 
redes a modo de cuchara gigante. 
Las capturas no se suelen extraer al 
momento sino que dejan las redes 
sumergidas casi a ras de superficie, 
como si se tratara de una rudimentaria 
piscifactoría; a la mañana siguiente 
o días después, los pescados son 
extraídos para su comercialización. 
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Esta concentración de peces, incapaces 
de desplazarse libremente, genera gran 
cantidad de nutrientes, bien sean sus 
propios excrementos como las escamas 
que desprenden o algunos individuos 
muertos. Estos nutrientes son los que 
han llamado la atención de los tiburones 
ballena, grandes devoradores de plancton, 
que día tras día y año tras año acuden para 
alimentarse. No hay un registro claro de 
cuando comenzó este comportamiento de 

comensalismo, del que el ser humano no 
obtienen ningún beneficio, pero lo que ya 
es una realidad es que para los buceadores 
se ha convertido en un punto de interés, 
ya que sin condicionar su comportamiento 
natural podemos bucear junto a grupos 
de estos gigantes, durante horas, y siendo 
para ellos prácticamente invisibles, ya que 
centran toda su atención en el alimento, 
ignorando a los curiosos y pequeños 
“visitantes burbujeantes”.
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Con casi total seguridad, en las aguas de Indonesia habrá multitud 
de localizaciones donde tiene lugar este comportamiento, pero no 
tantos a los que sea posible acceder con relativa facilidad. Actualmente 
se dispone de cierta información fiable de algunos bagans, cerca de 
los cuales existe operativa de buceo – bien en resort o durante la 
singladura de un crucero – y en los que si todas las condiciones son 
favorables es posible realizar este tipo de inmersiones.

Discover the “BLUELINE” project
and help us to protect the ocean.

http://bit.ly/2oemnCI

Scubashooters is an underwater photography community where 
you can find INFORMATIONS, more than 30.000 amazing PICTURES,

more than 400 VIDEOS and all about your passion...
LET'S DIVE TOGETHER!

Stunning portfolios, technical articles, diving and travels reportage, 
tips&tricks, reviews and previews, the best underwater pictures 

taken by the best photographers.

Great prizes offered by the most impor-
tant Brands: underwater equipment, 
travels, photographic equipment and 

many other amazing items.

More than 20.000 members,
nearly 1.000 pictures published a month,

more than 1.000 likes every day

FREE ONLINE - MONTHLY

DEEP VISIONS UWP AWARDS - ANNUAL

FOLLOW US
on facebook page & group

http://www.scubashooters.net


60

! Localizaciones donde es posible bucear  en plataformas flotantes de 
pesca o bagans 

La primera condición que se tiene que 
dar es que los pescadores estén pescando, 
ya que al ser una pesca artesanal y no in-
dustrial, los lugareños no realizan capturas 
todo el tiempo y en ocasiones solo recu-
rren a ellas como economía de subsisten-
cia. Otro de los puntos clave para el éxito 
de este objetivo es que las anchoas entre 
en las redes, ya que en ocasiones las captu-
ras que se producen son de otras especies, 
que al parecer no son “del gusto” de los ti-
burones ballena, y por último el tercer ele-
mento – y más controlable - de esta com-
binación mágica: la luna. Si hay luna llena 

los pescadores no consiguen atraer tantos 
peces, ya que la luz de la luna compite con 
sus focos, por lo tanto cuanta menos luz de 
luna haya la noche anterior más posibilida-
des de éxito. Pero de nada serviría todo lo 
anterior si no se elige el lugar idóneo, y de 
momento no se conocen demasiados. La 
lista está integrada por tan solo tres loca-
lizaciones: Cenderawasih, Triton Bay y Ta-
lisayan. Las dos primeras se localizan en el 
extremo oeste de la región de Papúa Occi-
dental mientras que Talisayan se ubica casi 
en el otro extremo del país, ante la costa 
este de Kalimantan, en la isla de Borneo.



El buceo en estos lugares tiene sus 
peculiaridades, pero no implica una gran 
complicación. Ha de tenerse en cuenta 
que los tiburones ballena suelen estar en 
zonas ricas en nutrientes, y por lo tanto la 
visibilidad no suele ser lo más destacado, 
aunque la proximidad con los tiburones 

compensa este factor negativo. Dado que los 
tiburones acuden en busca de alimento, la mayor 
concentración de individuos se produce bajo el 
bagan y sus redes, las cuales suelen penetrar en el 
agua entre tres y cinco metros; esto supone que 
la inmersión no ha de ser nada profunda pero 
si hay que prestar atención a la profundidad, en 
dos sentidos. Por un lado el ganar flotabilidad 
y por lo tanto perder profundidad en exceso 
puede llevar al buceador al contacto con las 
tupidas redes, algo para nada deseable pero 
fácil de controlar; por otro lado – especialmente 
los videógrafos – han de tener cuidado con no 
quedarse “hipnotizados” con alguna fantástica 

toma que les haga seguir y seguir a un grupo de 
tiburones que hayan decidido ganar el fondo… 
bajo los bagans este se puede encontrar muy por 
debajo de los límites recomendables. Teniendo 
en cuenta estas recomendaciones ya solo queda 
disfrutar con los tiburones, ya que el espectáculo 
suele ser magnífico; es normal que se congreguen 
varios individuos y pueden permanecer durante 
horas, yendo y viniendo, e incluso rozándose con 
los atónitos buceadores.

Una experiencia diferente y apasionante, 
que completada con los atractivos del buceo 
convencional de arrecife de estas zonas puede 
resultar realmente perfecta.
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+1-706-993-2531  ·  info@aggressor.com  ·  www.aggressor.com

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco  Gervas, 17 - 7º H

28020 Madrid  91.571.84.70
CICMA 1197 - IATA  78216191

aggressor@ultima-frontera.com

Nuevo Socorro Aggressor™

“Durante 35 años, Aggressor ha ofrecido a nuestros clientes las más exóticas localizaciones de buceo
en el mundo. A partir de diciembre estaremos encantados de ofrecer dos emocionantes itinerarios, que
incluyen el buceo con tiburones blancos, con jaulas, en Isla de Guadalupe y las mantas oceánicas y los

tiburones martillo de Socorro, San Benedicto y Roca Partida.” CEO Wayne Brown.

http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:info%40aggressor.com?subject=
http://www.aggressor.com/
http://www.aggressor.com/
http://www.aggressor.com/aggressor-river-cruise.php
https://www.aggressorsafarilodge.com/
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Distracción mientras se bucea
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Texto: Peter Buzacott

Una mujer certificada como 

buceadora de aguas abiertas 

hacía 20 años, y que no había 

buceado desde entonces, vuelve a 

hacer un segundo curso de buceo 

en aguas abiertas y se embarca en 

un crucero de buceo de siete días 

con vida a bordo.

En el segundo día de buceo, la buceadora 
informó “que se había dejado llevar 
mientras tomaba fotos”. Olvidó controlar 

sus instumentos y, cuando se dió cuenta, se 
encontraba a -30m y sólo le quedaban 70 bares de 
gas respirable. Su compañero de buceo le estaba 
haciendo un gesto para que ascendiera, por lo que 
comenzó a hacerlo con determinación. Informó 
sentirse preocupada y se autocontroló para no 
salir disparada hacia la superficie, empezando un 
ascenso constante.

A -14 metros, miró a su alrededor e inicialmente 
no pudo localizar a su compañero de buceo. 
También vió que su reserva de aire había 

disminuído sensiblemente. Al fin, llegó a los 
-6 metros con aproximadamente 20 bar de 
aire restante. Optó por hacer una parada de 
seguridad, mientras observaba su manómetro 
constantemente. Tan pronto como terminó, hizo 
un gesto a su amigo indicándole que ascendería 
por el cabo de fondeo. Ascendió de manera lenta 
y controlada, aunque reconoció que tenía su 
mente acelerada y que sintió alivio cuando su 
profundímetro se acercó a cero.

En la superficie, la buceadora hinchó su 
chaleco, miró el manómetro y vió que su botella 
estaba completamente vacía. Ella recordó: “Fue 
una inmersión a -30 metros, y me sentía muy 

avergonzada. Mi compañero de buceo me siguió, 
pero podía decir que estaba molesto conmigo. 
Nunca le dije lo cerca que estuve de quedarme sin 
aire, pero me disculpé profusamente, diciéndole 
que nunca lo volvería a hacer. Hablé con otro 
buceador, un antiguo instructor, y le conté lo que 
había sucedido. Me dijo que una vez cometió 
el mismo error: se dejó llevar por lo que estaba 
haciendo y olvidó mirar sus dispositivos de control. 
Pensé, “¡Ostras, y tú eres un instructor de buceo!”. 
Me sorprendió lo fácil que es perder la noción de 
la profundidad. Mentalmente prometí quedarme 
junto a mi compañero en futuras inmersiones y 
controlar mis dispositivos”.
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El Análisis
Esta buceadora tuvo la suerte de darse cuenta de lo baja que estaba 
la presión de la botella cuando miró su manómetro. Un poco más de 
tiempo a esa profundidad y probablemente se habría quedado sin aire 
antes de regresar a la superficie. En DAN, reciben informes de muertes 
todos los años acerca de buceadores que no tuvieron tanta suerte. 
Quedarse sin aire no conduce automáticamente a la muerte, pero 
cuando se combina con el pánico y con un rápido ascenso, que suele 
ser más frecuente entre los buceadores inexpertos, las consecuencias 
pueden ser graves.

Un estudio australiano sobre miles de inmersiones recreativas, 
determinó que, en comparación con los buceadores que salieron a 
la superficie con mucho aire restante, la tasa de buceadores que se 
sorprendían del poco aire que les quedaba, era 20 veces mayor que 
los otros. En otras palabras, como en el caso de nuestra buceadora, 
simplemente no habían estado atentos a sus dispositivos de control.

https://sirenfleet.com/
https://www.masterliveaboards.com/
mailto:info%40wwdas.com?subject=
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Para más información contacta:

Recientemente volví a practicar la fotografia 
subacuática, después de un largo intervalo. En 
los últimos años había estado buceando mucho, 
pero sin la cámara. Lo primero que redescubrí 
fue la absoluta distracción que puede provocarte 
la cámara cuando encuentras algo que deseas 
fotografiar. Es muy fácil olvidarse de controlar tu 
profundidad o tu aire, y esta es una razón por la 
cual DAN apoya sin ambages que los buceadores 
recreativos buceen siempre con un compañero. 

En “nuestro” incidente, su compañero le hizo una 
señal a la buceadora antes de que se quedara sin 
aire y la acompañó a la superficie, siendo capaz de 
prestar ayuda si era necesario.

Esta buceadora tuvo una seria advertencia, 
aprendió una valiosa lección y vivió para bucear 
otro día. Mantener la calma durante el ascenso, 
permanecer cerca de su compañero e inflar su 
chaleco en la superficie fueron elementos esencia-
les para que su incidente resultara inofensivo.

Existe otro aspecto de este caso, que es 
particularmente relevante para los buceadores 
modernos. En los primeros días de la fotografía 
subacuática, cuando los buceadores utilizaban 
rollos de película de 24 ó 36 exposiciones, las 
cámaras sumergibles suponían una gran inversión, 
y era mucho más común que los buceadores ya 
tuvieran mucha experiencia antes de comprar 
su primera cámara. Hoy, sin embargo, como lo 
demostró esta buceadora, incluso los buceadores 
recientemente certificados, adquieren el hobby 
relativamente barato de la fotografía submarina, 
antes de que hayan desarrollado una gran 
conciencia del entorno, a través de su experiencia 
acumulada en muchas inmersiones. Esta relativa 
inexperiencia y la distracción que ofrece una 
cámara, crean una combinación poco segura 
bajo el agua. Por lo tanto, se les recomienda a los 
buceadores más noveles que quieran llevar sus 
cámaras bajo el agua, que comenten su plan de 
buceo con sus amigos antes de sumergirse, y que 
consideren cuidadosamente el riesgo adicional 
que supone la distracción.

https://www.daneurope.org/home
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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


Únete a DAN para obtener toda 
una serie de ventajas, incluyendo 
respuestas a todas tus preguntas 
médicas relacionadas con el buceo: 
www.daneurope.org

- Tengo pérdida de audición y tinnitus en ambos oídos. Probablemente sea 
una enfermedad hereditaria. Me gustaría probar el buceo, pero no estoy se-
guro de que mis problemas de oído me lo permitan. ¿Puedo bucear? ¿Debo 
consultar primero a un especialista?
La aptitud al buceo de las personas con pérdida auditiva o problemas de au-
dición, es tema de mucho debate entre los profesionales con experiencia en 
esta área. Algunos expertos creen que las personas con problemas de audi-
ción preexistentes no deberían bucear. Su argumento se basa en el hecho de 
que cualquier buceador corre el riesgo de sufrir una lesión en el oído. Este 
tipo de lesión es prevenible, pero es bien existente. Las personas con pérdida 
auditiva pueden no estar en mayor riesgo que otras, pero las consecuencias 
de una lesión pueden tener un impacto mucho mayor (por ejemplo, sordera 
total). Según otros expertos, le corresponde al futuro buceador tomar la de-
cisión de bucear o no, al estar completamente informado de los riesgos en 
los que incurre. Sin embargo, este riesgo no es cuantificable. Para obtener 
más información sobre el tipo de daño al oído que puede ocurrir en un en-
torno de buceo, lo invitamos a que llame a la Línea de información médica 
de DAN. También puede hablar con un instructor de buceo local informado, 
que le ayudará a realizar un análisis objetivo de los riesgos y ventajas, y le in-

formará sobre las estrategias 
de prevención de lesiones 
que puede aprender du-
rante su entrenamiento de 
buceo. Finalmente, no dude 
en compartir sus dudas con 
un médico o un otorrinola-
ringólogo. También puede 
animar a su médico a llamar 
a DAN, para analizar su situa-
ción.

- ¿Qué es el oído oxigenado?
También conocido como síndrome de absorción de oxígeno en el oído me-
dio, el oído oxigenado describe un desequilibrio de volumen de gas en el 
oído medio, después de bucear con gas respirable con una fracción de oxíge-
no más elevada que la del aire. El fenómeno se asocia comúnmente con el 
buceo en circuito abierto utilizando nitrox, y el buceo con rebreather en cir-
cuito cerrado. El gas con un alto contenido de oxígeno llena el espacio del 
oído medio en el transcurso de la inmersión. Después de la inmersión, los 
tejidos metabolizan el oxígeno, reduciendo el volumen total de gas por de-
bajo de lo que sería si el espacio se llenara con aire. Si esta pérdida de volu-
men de gas no se iguala, se generará una presión relativa negativa. Esto es 
en realidad un efecto de succión, que puede presentarse como sensación 
de plenitud del oído, incomodidad leve y / o problemas de audición. Este 
problema se puede evitar fácilmente con la compensación ocasional durante 
varias horas después del buceo. Una persona que está activa, hablando y / o 
riéndose durante este período, puede no tener necesidad de compensar. Por 
otro lado, una persona que se acuesta inmediatamente después de bucear, 
puede despertarse varias horas más tarde con una leve molestia. La resolu-
ción completa se logra mejor usando técnicas suaves de compensación.

Pregunta Médica  | Respuesta dAN68

http://www.daneurope.org/
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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


viajes La Graciosa
La Mayor Reserva Marina 

de Europa



71

La isla de La Graciosa junto con los islotes de Montaña Clara, 
Roque del Este, Roque del Oeste y Alegranza conforman el 

Archipiélago Chinijo.

Texto: Redacción aQua
Fotos: Alberto Fdez Campoamor 

La Graciosa es la 8ª isla de las Canarias. Con 
una población de 650 habitantes tiene la 
peculiaridad de la ausencia de carreteras 

asfaltadas, no por falta de recursos, sino por con-
ciencia medioambiental. Es la más desconocida y 
la que derrocha más serenidad de las Islas Cana-
rias. El encanto de La Graciosa reside en su tran-
quilidad, paisajes volcánicos y rutas por la costa, 
naturaleza en estado puro, playas, y ambiente 
relajado. Es una isla prácticamente llana, donde 
destacan cuatro conjuntos volcánicos bien dife-
renciados, siendo el complejo de Las Agujas el de 
mayor altitud con sus 266 m. 

La Isla cuenta con dos núcleos de población: 
Caleta del Sebo, un conjunto de casas blancas y 
calles de arena, es la estampa que ofrece el princi-
pal pueblo de la Isla más oriental del Archipiélago 
Canario. La isla La Graciosa está situada cerca de 
uno de los bancos de pesca más ricos del mundo, 
y ésta es la a principal fuente de ingresos de sus 
habitantes. De hecho ese fue el motivo por el que 
se fundó Caleta del Sebo a mediados del siglo XIX. 
Es aquí donde se encuentra el puerto y el único 
centro de buceo de la isla. Pedro Barba es el se-
gundo asentamiento humano en la isla, hoy trans-
formado en un exclusivo y privilegiado núcleo 
vacacional privado.



72

El gran tesoro que esconde La Graciosa se encuentra bajo el agua, ya 
que se enmarca dentro de la “Reserva Marina del Archipiélago Chinijo”. 
Con 70.700 hectáreas es la mayor reserva marina de Europa y un área 
de excepcional valor paisajístico: contraluces, cuevas, bancos de peces, 
gorgonias, formaciones volcánicas, restos arqueológicos del siglo XVI, 
corales, etc. en más de 15 puntos de buceo diferentes. 

1. Bajo de las Gerardias
2. Veril de oscar
3. La Burrera
4. El Anfiteatro
5. Playa del ambar
6. Los dedos

7. Cueva de los jureles
8. Veril de las anclas
9. Jureles II
10. Los Roncadores
11. La Caletilla
12. El acuario

13. Las cañas
14. Cueva del legionario
15. Túnel de la lava
16. Veril de la Playa
17. El Roquete
18. Bajón de Alegranza

http://buceolagraciosa.com/
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Chuchos (Dasyatis pastinaca) 
suelen estar en lugares arenosos, 

muchas veces enterrados



Más de 15 puntos 
de inmersión con 

6 ecosistemas 
distintos
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Esta reserva alberga la mayor 
biodiversidad marina de Canarias: 
medregales, jureles, tiburones ángel, 
abades, meros, atunes, barracudas, 
morenas, bancos de roncadores, herreras, 
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En estas aguas se encuentra una población 
considerable de angelotes o tiburón ángel 

(Squatina squatina) catalogado internacionalmente 
en ‘peligro crítico de extinción’ 

sargos imperiales, langosta canaria son 
sólo unos pocos de los habituales que nos 
acompañan durante el buceo. Todas las 
inmersiones están dentro de la Reserva 
Marina y son aptas para todos los niveles.
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Entre los puntos de inmersión hay que 
destacar uno especialmente: El Bajo de las 
Gerardias. Situado al norte del islote de 
Montaña Clara , es un monte submarino 
de dimensiones considerables, con una 
profundidad de -70 metros, alfombrado 
por multitud de extraordinarias colonias 
de un cnidario antozoo zoantario 
conocido como Gerardia, en concreto de 
la especie Gerardia savaglia. La inmersión 
para ver Las Gerardias y algún ejemplar 

de coral naranja, no sobrepasa los 40 
metros. El Bajo de Las Gerardias es una 
de las mayores comunidades conocidas 
de la especie en todo el mundo y que, 
curiosamente, se encuentra en aguas 
relativamente someras, a diferencia de las 
poblaciones conocidas en otros lugares, ya 
que lo habitual es que estas se desarrollen 
a grandes profundidades, como en Hawai, 
donde las colonias alcanzan los 500 metros 
de profundidad. 

El coral amarillo de copa 
(Dendrophillia ramea) es otro 

cnidario presente en el Bajo de 
las Gerardias

Bajo de las Gerardias, un 
monte submarino alfombrado 
por extraordinarias colonias 
de enormes gerardias
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Encuentro con extrañas criaturas 
en el buceo “blackwater” 
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La Graciosa ofrece 
infinitas posibilidades 

a los aficionados a la 
fotografía submarina
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Además son destacables las inmersiones 
en “El Rio”, el canal entre la isla de 
Lanzarote y La Graciosa. En esta zona, 
además de anclas y restos de vasijas del 
siglo XVI podremos tener encuentros 
con tiburones ángel, aquí conocidos 
como “angelotes”, enormes cardúmenes 
de roncadores y grandes meros, a una 
profundidad máxima de 20 metros y 
habitualmente gran visibilidad. Sin duda, la 
isla alberga alguna de las inmersiones mas 
destacadas de toda la Macaronesia.

Inmersiones en la Historia, Arqueología y 
Naturaleza en su estado más puro y salvaje
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También la vida 
pequeña es muy 

interesante
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Loa nudibranquios muestran formas 
y colores muy variados y llamativos

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=


Datos prácticos
Para ir a La Graciosa, primero hay que volar a 
Lanzarote y desde el aeropuerto hacer un transfer 
a la localidad de Orzola en el norte, puerto base 
de los ferrys a la Graciosa. Hay dos compañías 
que hacen el trayecto hasta la 8ª isla, nosotros te 
recomendamos Lineas Romero. 

En la Graciosa no existen hoteles, los alojamien-
tos son de tipo apartamento y casas de turismo 
rural. Desde el Centro de Buceo La Graciosa, el 

único de la isla, te pueden organizar paquetes con 
los traslados, alojamiento e inmersiones.

El centro está muy equipado, hay material 
de alquiler, nitrox y facilidades para los cámaras 
subacuáticos. Disponen de dos neumáticas de 12 
metros y un barco de pasaje de gran capacidad 
con rampa, muy útil para grupos grandes, eventos 
o equipos de filmación. El equipo humano del 
centro de buceo de La Graciosa, muy profesional, 
trabaja cada día para que todo esté en orden y 

puedas disfrutar con ellos de este maravilloso 
entorno natural único: te guiarán por sus aguas, 
te mostrarán lo mejor de cada inmersión, te 
enseñaran lo que tienes que saber del buceo 
y sobre todo descubrirás a unas personas que 
disfrutan haciéndote disfrutar. Apasionados por el 
medio acuático y el buceo, son unos profesionales 
responsables concienciados con la protección y 
el cuidado de la Reserva Marina más grande de 
Europa.
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https://www.lineasromero.com/ferries/
http://buceolagraciosa.com/es/
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Las tomas a contraluz siempre han sido 
un recurso muy expresivo en fotosub, 
aunque delicado en cuanto a la elección 
del motivo y a la forma de ejecutarlo. 
Veamos los distintos aspectos que de-
bemos tener en cuenta cuando decidi-
mos disparar con el sol al frente.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Hubo una época en la que era difícil ver una fotografía 
submarina de un paisaje tomada con un angular que no 
estuviera hecha a contraluz. Se abusó tanto de esta técnica 

en las competiciones, que casi parecía que una foto en la categoría 
“ambiente” no podía serlo si no aparecía el sol por allí y la modelo 
en silueta. Como pasa casi siempre, el abuso devino en hastío y los 
fotógrafos comenzaron a fotografiar los paisajes de una manera más 
natural, a favor del sol, recuperando las colecciones angulares la 
variedad perdida. Esto no quita que, en las circunstancias adecuadas, 
fotografiar a contraluz sea un buen recurso y nos permita conseguir 
imágenes de alto contraste que aportan fuerza y dramatismo a la 
composición.

http://www.ocean-photos.es
http://www.carlosminguell.es/
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No lo uses por usar
Fotografiar con el sol de frente no siempre da 
buenos resultados, más bien al contrario: que la luz 
venga en dirección a la lente producirá sombras 
rotundas en cualquier cosa que esté en la escena 
y no reciba la luz de nuestros flashes. No es que 
esto sea en si mismo negativo, pero sí limita el 
rango de situaciones que es interesante tomar 
a contraluz. Hablando de un modo general, una 

toma en dirección al sol no será adecuada cuando 
nos enfrentemos a un escenario con varios planos 
cuyo detalle queremos mostrar, como puede ser 
un grupo de peces con un arrecife detrás. Por el 
contrario, el contraluz destacará cualquier sujeto 
que coloquemos delante del sol, esté iluminado 
con flash o no. 

También contribuye a aislar un sujeto iluminado 
con flash de un entorno que no nos interesa, ya 

que este queda oculto en la sombra.
Cuando hablo de fotografiar con el sol de frente, 

no solo me refiero a aquellos casos en los que el 
astro rey aparece en el encuadre; aunque es cierto 
que las diferencias mencionadas se agudizan en 
este último caso, el efecto también se produce 
aunque el sol este fuera del encuadre, tal y como 
puedes ver en las siguientes fotos de unos peces 
murciélago.

D 
En estas 2 tomas podemos comparar 

el diferente efecto sobre la imagen, de 
fotografiar “a favor” o “en contra” del sol. 
Aunque en ambas la luz de flash ilumina a 
los sujetos, en la imagen izquierda la luz 
solar muestra el entorno, mientras que 
en la de la derecha este prácticamente 

desaparece, salvo la zona más luminosa 
de la superficie.



Unos rayos de sol
Pocas preguntas son más recurrentes en 
mis cursos que aquellas referidas a cómo 
conseguir que el sol aparezca bonito en la foto, 
entendiéndose por “bonito” un sol que muestra 
los clásicos rayos luminosos que irradian desde el 
centro y un degradado progresivo hacia al azul a 
medida que nos alejamos de este. La buena noticia 

es que sabemos cómo conseguir ese sol ideal, y 
la mala, que solo vamos a poder conseguirlo si 
se dan determinadas circunstancias. Lo primero 
que hay que tener claro, es que la apariencia del 
sol está directamente relacionada con factores 
ambientales:

n Lo más obvio, un sol despejado produce rayos 
mejor dibujados. Cuanto más filtrada este su luz 
por las nubes, peores los resultados.

n Cuanto más lisa esté la superficie del mar, 
mejor se forman los famosos rayos. El oleaje que 
levanta el viento rompe el efecto con facilidad.

n Cuanto más profundo estemos, menos rayos 
tendremos. Si quieres un sol con abundantes rayos, 
prepárate a fotografiar cerca de la superficie. El 
aumento de la profundidad no solo elimina los 
rayos, sino que además empeora el degradado 

progresivo del azul alrededor del núcleo solar, 
apareciendo el famoso halo de color cian (efecto 
“huevo frito”, en los corrillos fotosub). El efecto será 
más notorio cuanto menor sea el rango dinámico 
de la cámara, motivo por el cual los modelos más 
antiguos suelen dar peores resultados. Este fue el 
problema que más notaron los fotosubs cuando 
cambiaron sus cámaras de película por digitales a 
principios de siglo.

n La hora del día, y por tanto la inclinación del 
sol, también influirá en el resultado: cuanto más 
cerca del horizonte este el sol, más luz se refracta 
en la superficie y más cerca de ella tendrá que 
estar el fotógrafo para captar los pocos rayos que 
entran en el agua. A cambio, la luz naranja del 
amanecer y la puesta del sol puede tener un efecto 
cálido muy interesante sobre los rayos.

D 
En la imagen de la 
izquierda, tomada 

a menos de 10 m 
de profundidad, 

el sol aparece 
con sus rayos y 
un degradado 

progresivo. La de 
la derecha está 

realizada por debajo 
de los 20 m y su 

degradado azul es 
brusco, además de 

carecer de rayos.
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Exponiendo el contraluz
Evidentemente, de poco servirán unas condiciones perfectas si luego 
el fotógrafo no expone correctamente la luz solar. No es algo difícil 
cuando no utilizamos flash, siendo muy recomendable realizar varias 
tomas con distintas exposiciones para poder elegir luego la que más 
nos guste. La cosa se complica definitivamente cuando queremos 
iluminar un sujeto con flash, ya que no podremos utilizar velocidades 
de obturación altas con cámaras réflex o EVIL. Con compactas puede 
ser algo más fácil, al permitir subir más la velocidad, aunque a cambio 
no pueden cerrar tanto el diafragma como en las anteriores.  El 
contraluz es uno de los pocos tipos de fotografía en que echarás de 
menos tener flashes muy potentes, puesto que permiten cerrar más el 
diafragma para una determinada distancia. Aun así, será complicado 
que puedas iluminar con flash un sujeto lejano con el sol en el 
encuadre (tendrías que abrir demasiado el diafragma) y muchas veces 
te tendrás que limitar a sujetos próximos, especialmente en aguas 
someras.

Como el núcleo del sol es mucho más brillante que su periferia, una 
muy buena estrategia para evitar quemar un contraluz, especialmente 
los poco profundos, es componer ocultando el sol tras el sujeto 
protagonista o tras algún obstáculo del entorno. Haciendo esto, 
podremos exponer entre 1 y 3 EV más respecto al sol descubierto 
(siempre dependiendo de cuánto sol “tapemos”), sin que por ello la 
fotografía dé la sensación de sobreexpuesta.

" Al colocar la manta tapando el sol, no solo conseguimos que el sujeto 
destaque dentro del halo iluminado, sino que además hemos logrado que 
ahora la escena caiga dentro de un rango de luces reproducible por la cámara.
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Más sobre contraluces
Ya vemos que fotografiar en contra del sol tiene 
muchas posibilidades expresivas. Aquí te dejo unas 
cuantas más para que experimentes:
n El contraluz sin flash también existe y puede 
dar buen resultado. Prueba fotografiando contra 
la superficie animales que ofrezcan un perfil 
reconocible visto desde abajo (tortugas, mantas, 
tiburones, etc.). También los sujetos que ofrecen 
simetría, como corales acropora, macroalgas o 
rocas erosionadas.

n Cuando la superficie esté realmente en calma y 
lleves una lente súper angular, no pierdas la opor-
tunidad de fotografiar la ventana de Snell. Podemos 
utilizarla para enmarcar algún sujeto submarino 
iluminado por el flash, aunque también puede ser 
protagonista en si misma si la parte aérea que ve-
mos a través suyo tiene suficiente interés.

! Al no utilizar flash, la silueta de estos 
tiburones de arrecife destaca nítidamente 
sobre la superficie. Convertir la imagen a 
blanco y negro suele ser una buena opción en 
estos casos.

" En esta imagen vemos la vegetación existente 
junto a la orilla de un río a través de la ventana de 
Snell. El círculo de esta no es completo porque no había 
suficiente profundidad para lograrlo.
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n Incluso las fotografías de primeros planos se 
puede realizar a contraluz: la fuerte luminosidad de 
la superficie nos permite conseguir un fondo azul 
luminoso con facilidad, aunque no es la opción 
ideal si quieres un azul más oscuro y saturado, que 
se obtiene mejor en tomas orientadas en la misma 
horizontal del sujeto. También es posible captar 
brillos desenfocados tras el sujeto si estamos a 
bastante profundidad y apuntamos directamente 
al sol, aunque son tomas francamente difíciles de 
realizar por la complejidad de encuadrar y enfocar 
correctamente con el sol detrás.

! Colocarme debajo del espirógrafo y mirando a 
superficie me permitió exponer para dejar un fondo 
azul sin tener que abrir el diafragma ni bajar la 
velocidad notablemente.

Y para terminar un consejo práctico: fotografiar 
apuntando a superficie es muchas veces incómodo 
y tiene un gran enemigo cuando lo haces con un 
gran angular: cualquier burbuja de aire que salga 
de tu equipo se meterá en el encuadre con el 
consiguiente riesgo de estropear una buena foto. 
Es algo terriblemente irritante y que solo podemos 
evitar buceando con un equipo que no pierda aire: 

cuidado con la junta de la grifería o del regulador, 
segundas etapas o latiguillos que pierdan y 
máscaras que no ajustan bien. También los trajes 
secos pueden ser una fuente de burbujas cuando 
levantamos las manos hacia la superficie. Además 
de conseguir esto, tendremos que contener 
la respiración y esperar a que nuestra última 
exhalación ascienda lo suficiente antes de disparar.

# Las burbujitas subiendo a 
superficie delante de la lente 
pueden ser una pesadilla a la 
hora de hacer un contraluz.
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert


CULTURA

Dive ODyssey
UN VIAje MeDItAtIVO A lAS PrOFUNDIDADeS Del AGUA y lA MeNte



Por Janne Kasperi Suhonen

Dive Odyssey lleva a los 
espectadores a un viaje hacia 
una oscuridad cristalina 

donde la única luz es hecha por el 
hombre. La película es una oda a miles 
de años de experiencia mística del 
agua. También es un homenaje a los 
clásicos de la ciencia ficción, algunos 
de los cuales son reconocidos en ella.

La película sigue a La Exploradora 
(Gemma Smith) a través de un planeta 
desconocido. Una extraña señal la está 
llamando desde las profundidades 
del hielo. Ella traza su camino en la 
nieve, buscando la fuente. Cuando 
encuentra el lugar, comienza un 
viaje hacia el oscuro y helado mundo 
sumergido debajo de las montañas. 
Desciende a través de la columna de 
agua. La señal sigue llamándola a las 
profundidades. El sentido del tiempo 
y el yo comienzan a desvanecerse. Es 
como un viaje espacial donde lo físico 
y lo mental pierden sus fronteras. El 
pensamiento y la materia se mezclan.

Ella encuentra una forma en la 
oscuridad. Él es Silver Diver (Andy 
Torbet). Durante el encuentro, ella 
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se convierte en algo antiguo, se 
comunica a través de su movimiento 
y trata de encontrar la conexión. 
Lo que parece algo vago y difícil de 
entender se convierte en iluminación y 
realización.

Read in English click here

https://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2018/12/DIVE-ODYSSEY.pdf
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Dive Odyssey es un homenaje a mis 
pasatiempos favoritos, el buceo y las películas de 
ciencia ficción. Pero, ¿cuál es el nominador común 
entre estas dos cosas que justifican este proyecto? 
Para mí, la conexión siempre ha sido evidente. 
La inmersión en cuevas es una experiencia visual 
en tres dimensiones, un vuelo hacia el espacio 
interior.

De mi infancia, recuerdo los fines de semana 
en la casa de mis abuelos, en el campo. Junto con 
la pesca y la carpintería, podia ver películas en la 
televisión por la noche, algo que no me permitían 
hacer en casa. Recuerdo una ocasión en particular, 
cuando tenía 8 años y vi “2001 Space Odyssey” 
por primera vez, mientras el abuelo se quedaba 
dormido en la silla, a mi lado. No entendí la 
película, pero la vi, hipnotizado, de todos modos. 
Su clímax no escaparía de mi mente en mucho 
tiempo.

La fuerza del género de ciencia ficción radica en 
la capacidad de abordar, sin restricciones, desafian-
tes problemas sociales o personales. En el mejor de 
los casos, las utopías o distopías crean una cáscara 
dentro de la cual es fácil enfocarse en el tema sub-
yacente, sin las restricciones habituales estable-
cidas por el mundo real. Además de “2001 Space 
Odyssey”, otros clásicos del cine que me han in-
fluenciado incluyen “Solaris”, “Phase IV”, “Rollerball”, 
“Silent Running”, “Blade Runner”, “Alien”, “Soylent 
Green”, “Man Who Felt The Earth” y “Zardoz”.

El proyecto es una confesión de mi amor por 
el buceo. Me ha dado tanto. Amigos. Una nueva 
orientación para mi profesión como fotógrafo. 
Experiencias que ninguna otra persona ha visto 
o experimentado antes que yo. Desconocidos 
barcos hundidos. Cuevas que llevan formándose 
miles de años. Galerías subterráneas iluminadas y 
fotografiadas de una manera que nadie antes de 
mí ha sido capaz de hacer.

Al principio, no tenia pensado bucear en cuevas. 
Disfrutaba de los innumerables pequeños detalles 
de los pecios. En comparación con ellos, bucear 
dentro de galerías de piedra oscura y  agua fría no 
parecía muy inspirador. Pero todo cambió, en un 

instante, cuando me sumergí por primera vez en la 
mina de Ojamo. El agua de la superficie era turbia, 
pero al entrar, el agua se volvió cristalina. Después 
de unos pocos golpes de aleta, entré en la sala 
K-5, que es lo suficientemente grande como para 
contener un edificio de 10 plantas en su interior. 
En el centro de la sala no podía ver las paredes, el 
techo ni el fondo. Tenía la sensación de volar en el 
espacio. Tuve que usar todo mi poder de voluntad 
para avanzar. Todo parecía extraño e intangible. 
Era como salir de una nave espacial y dar un paseo 
espacial.

No había vuelta atrás. Quería profundizar más y 
más.
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Compartir estas experiencias ha sido el principal impulsor en todas 
mis producciones cinematográficas relacionadas con el buceo. En los 
medios de comunicación, normalmente el buceo en cuevas se presenta 
como un pasatiempo para personas con tendencias suicidas. También 
se ve como un deporte extremo que está dirigido por un pequeño 
grupo de entusiastas. El interés público se centra principalmente en 
situaciones donde se pierden vidas. Esto se muestra en mi otra película 
“Diving into the Unknown”. “Dive Odyssey” trata de mostrar el otro lado: 
el deporte, la belleza, el entorno y la experiencia espacial.

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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La película ha sido filmada en tres lugares. Mina 
Ojamo en Lohja, Finlandia, la piscina de saltos de 
Mäkelänrinne en Helsinki, Finlandia, y la cueva de 
Plura y área de Plura Highlands en el norte de No-
ruega. Las cámaras utilizadas fueron Sony A7s2, 
Sony F5 y un dron DJI Phantom 3 Pro en formato 4K.

La filmación de Dive Odyssey comenzó en 
diciembre de 2016 en la mina inundada de Ojamo 
y la última parte se filmó en la piscina de saltos 
de Mäkelänrinne en Helsinki en enero de 2018. 
Además de la filmaciones, hubo una intensa 
postproducción. La idea original es mucho más 
antigua, y comenzó a tomar forma en 2015, 
cuando hablé con Andy Torbet sobre mi idea, y las 

cosas empezaron a rodar lentamente. Me alegró 
ver que a todos los que pregunté, se interesaron 
en colaborar en Dive Odyssey. Honestamente, no 
puedo imaginar un equipo mejor. Estoy feliz con el 
resultado final y muy orgulloso de nuestro equipo. 
No hace falta decir que estoy MUY agradecido 
por todos los que contribuyeron al proyecto y lo 
hicieron posible. La película fue hecha realidad, 
solo porque queríamos hacerla. No hubo un 
compromiso comercial, solo el deseo de mostrar 
la belleza del buceo y las posibilidades que ofrece 
tu imaginación para volar. La idea original fue mía, 
pero la película es de todo el equipo.

“Si esta película 
inspira a una sola 

persona para 
comenzar a bucear, 

hemos hecho nuestro 
trabajo. Viendo y 

sintiendo los océanos, 
lagos, ríos y cuevas, los 
buzos se plantean qué 

pueden hacer para 
preservar las aguas 
para las próximas 

generaciones”
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click en la imagen para veR vIdeO

https://youtu.be/BamNxoo8YrM
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cULTURA

ViDEo. HyBRiDS

ViDEo. JoNAS AND THE SEA.  MARliES VAN DER WEl

Cortos para ver Con los más pequeños de la Casa. el mar Como protagonista de estas maravillosas Historias. impeCable ilustraCión y estilo de animaCión inCreible.
Haz CliCk en las imágenes para verlas.

https://vimeo.com/296191192
https://vimeo.com/272549416


liBRo. El APNEiSTA. ANToNio DEl DuCA

el apneísta Constituye una visión de 
antonio del duCa; después de 14 años de 
entrenamientos y Carrera Como atleta e 
instruCtor de esta disCiplina. más que un 
deporte, del duCa Considera a la apnea 
Como un estilo de vida, que proporCiona 
benefiCios físiCos y mentales; así Como 
ventajosos Cambios internos y externos a 
aquellos que deCiden probar o sumergirse 
aún más en este interesante mundo.

prólogo por umberto pelizzari
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https://fgcero.com/es/product/el-apneista/
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