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E d i t o r i a lE d i t o r i a l
Una nueva edición de AcuSub, tu revista digital de

buceo, surca el espacio cibernético, llegando gratis a miles
de suscriptores, donde otros medios de distintas caracte-
rísticas al nuestro les es prácticamente imposible llegar. 

En esta edición contamos por primera vez con la importan-
te colaboración de Carlos Virgili, todo un referente en cuan-
to a artículos relacionados con el buceo, además de ser un
reconocido Foto-Sub a escala mundial. También damos la
bienvenida a Lourdes Baeza, periodista española residente
en Jerusalén, la cual ha tenido a bien de escribir un excelen-
te artículo sobre la repoblación del coral en la zona de Eilat
(Israel-Mar Rojo). Felicidades a ambos. Nos sentimos orgu-
llosos de poder publicar sus trabajos y de tenerlos como
colaboradores en AcuSub. 

Los últimos accidentes de buceo acaecidos durante el mes
de septiembre en España, quizás fruto del incremento de
practicantes en nuestro país o el incumplimiento de las más

elementales normas de seguridad y a las que habría que
sumar la deficiente calidad de enseñanza que ofrecen
algunos sectores, por suerte minoritarios, nos obligan a
no bajar la guardia en ningún caso.

Recomendamos encarecidamente a todos aquellos que
aspiran a titularse como nuevos buceadores, que extre-
men sus precauciones en el momento de elegir un curso
de buceo, Un club o centro con prestigio, donde enseñen
con la máxima seguridad y ofrezcan además una continui-
dad después de acabado el curso, con la realización de
inmersiones guiadas y supervisadas por buenos profesio-
nales, se convierten en referente para iniciarse en la prác-
tica del buceo con escafandra autónoma. No olvidemos
nunca, que un curso barato a la larga puede costar muy
caro.

Joan Font        
Director AcuSub
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Casi todos los
buceadores un

poco
experimentados
asocian el buceo
con el pez más

grande del planeta
con destinos muy

lejanos, ya sea
Maldivas o

Galápagos. Estos
son los dos
lugares más

conocidos de
buceo

“asegurado” con
el tiburón ballena,
si bien se puede

UU tt ii ll aa ,,     

llegar a avistarlo
desde el Mar Rojo
hasta El Hierro, en

puntuales ocasiones.
Pero no todo el

mundo conoce, que a
menos horas de vuelo y
navegación, tanto en

Honduras como en Belice,
existen grandes posibilidades de

admirar a este gigantesco ser.

el reino delel reino del
tiburóntiburón
ballenaballena
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Nosotros viajamos en Agosto,
sabedores de que no sería la
mejor época, pero era cuando
nuestra apretada agenda de
recepciones reales y/o ministe-
riales nos lo permitía.

Dividimos el viaje en dos par-
tes, la primera en el mejor
“resort” de la isla, y la segunda
en el mejor “live aboard” de la
zona. No nos estamos de
nada…

si hablamos de
Honduras, tenemos que

pensar en la más pequeña de
sus islas: Utila. 

Por varias circunstancias,
nuestro leviatán escoge sus
aguas para pasar largas tem-
poradas, si bien la época más
propicia para observarlo es
Febrero y Marzo.

YY Un pequeño bote, probablemente tripulado por un indígena
garífuna, surca la lengua de mar que divide el pueblo de Oak
Ridge en dos partes



Dado que las conexiones
entre Roatán (de donde partía-
mos) y la vecina Utila, son a
través de previo paso por el
continente ¿…?, viajamos de
una isla a otra en la avioneta
particular del dueño del
hotel/centro de buceo, el gran
Troy. (Uno de los pocos hom-
bres “estresados” del Caribe
Utileño…) Lo dicho, como unos
señores.

Laguna Beach Resort:
Después de aterrizar en el

cuco aeropuerto de Utila, nos
recogieron para llevarnos hasta
una lancha, después de ape-
nas 15 minutos llegábamos al
hotel, que está situado en una
especie de istmo, entre la playa
(con sus obligados cocoteros)
que da a mar abierto y la lagu-
na de manglares que está a
sus espaldas. Privacidad y
tranquilidad absoluta. 19
Bungalows de madera barniza-
da, con ventilador y A/C.
Espaciosos y bien equipados,
caja fuerte incluida. Y si lleváis
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vuestro portátil, con un poco de
suerte os podréis conectar a la
red inalámbrica del Laguna
Beach Resort, y ¡ gratis!. Cada
edificación con su terracita con
vistas a la laguna, donde
observar embelesados,
meciéndonos en una hamaca,
como una familia de pelícanos
se dedican al noble arte de la
pesca en picado, un espectá-
culo que no os cargaran en
vuestra Visa. 

El buceo se hace en alguno
de los 3 barcos, espaciosos,
bien diseñados, y rápidos que
el Centro posee. Se hacen dos
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seguidas por la mañana, y
durante el necesario intervalo
se aprovecha para navegar y
de paso buscar al Gran Señor
de esta aguas, o en su defecto
algún que otro delfín. Nosotros
contemplamos de dos especies
distintas, incluida el moteado.
Hay que llevarse la cámara a
bordo. 

En las lanchas hay toallas,
agua, alguna galletilla, y un
barreño para los equipos de
imagen submarina.

Se vuelve a puerto para
comer, descansar y preparar el
equipo de imagen submarina
para la inmersión vespertina.
Las comidas se hacen en la
gran casa común, un restau-
rante/salón, en cuya parte
superior hay billar, TV por saté-
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lite, lector
de DVD,
etc.. para
quien eche
de menos la
...¿civiliza-
ción?

Los lunes
y jueves hay
n o c t u r n a
para los
amantes de
la oscuri-
dad. 

Para los
que no ten-
gan bastan-
te con el
agua mari-
na, una pis-
cina en
forma de
pez, les
re f rescará
del calor tro-
pical. 

El buceo
es tranquilo,
con fondos
de arena y
arrecife, o
v e r t i c a l e s
paredes que
caen hacía
lo profundo.
Sin apenas
corrientes,
aunque oca-
sionalmente
se hace
a l g u n a
inmersión a
la deriva. El
tiempo de
i n m e r s i ó n
es de 45 minutos con el dive
master, (aunque si tienes un
nivel decente, te dejan cuerda)
más 15 de propina en la zona

cercana al barco.Si bien no se
ven grandes cardúmenes de
peces, la vida es abundante,
tanto la fija al sustrato, como la

que está en movimiento.
Colorido y variedad.

Parte de la isla es reserva
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marina y no se permite bucear
con guantes, salvo en los
pecios. 

Para los acompañantes de
“secano” o para los momentos
de relax, se puede ir en bicicle-
ta o kayak de mar (también gra-
tis), montar a caballo o hacer
una excursión por la isla en
varios medios de locomoción.
(Ver cuadro). No hay tiempo
para aburrirse. 

Después de unos días de
“real” estancia dejamos, con
pesar, el LBR para embarcar
en el Agressor.

A bordo del Utila
Aggressor:

Esta vez lo hacemos desde el
propio puerto de Utila y no
desde La Ceiba (lugar habi-

tual), pues la flota Aggressor
está rediseñando el circuito
habitual de este crucero. 

Para ver el puerto de embar-
que actual, mejor consultar la
web de la flota. 
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Actualmente, no pueden visitarse los
fondos submarinos de las islas de la
Bahía, los llamados Cayos Cochinos,
un verdadero paraíso del “must”
para la macrofotografía

Aunque el barco se llame
Utila, en realidad podríamos
rebautizarlo como Bay Islands
Aggressor puesto que su itine-
rario comprende la pequeña
isla y la mayor de Roatán, así
como varios islotes y bajos
sumergidos de la zona. No se
bucea en la isla de Guanaja.

Actualmente no puede visitar-
se uno de los puntos fuertes
del buceo de las islas de la
Bahía llamado Cayos
Cochinos, puesto que se ha
declarado reserva integral y
está sometido a estudio por los
“biolocos”. En el futuro segura-
mente se volverá a dejar hacer
inmersión. Recuerdo dicho
lugar, de un viaje hace 9 años,
como un “must” para el macro.

Para quien no conozca los
barcos de la flota, todos tienen



similares característi-
cas y operan muy
parecido. En la “plan-
ta” baja suelen estar
los camarotes y los
generadores, en la
planta media la coci-
na, el salón/comedor,
el puente de mando,
y la zona de buceo
(con armaritos indivi-
duales, colgadores
para los trajes, la
mesa de cámaras, y
los tanques de acla-
rado). En la superior,
suele haber un sola-
rium, con su jacuzzi,
y mesas para comer
al aire libre. Y una
barbacoa, como no. 

La comida suele
ser tipo buffet, salvo
en las cenas, abun-
dante y variada. Una
mezcla de comida
local e internacional. 

El buceo:
Cada buceador

tiene su comparti-
miento para dejar los
trastos, y una botella
asignada. El chaleco
se coloca al inicio del
viaje, y de allí no se
mueve. La botella se
carga in situ. Así no hay pere-
za que valga para hacer las
4/5 inmersiones diarias posi-
bles (incluida la nocturna).

Las aletas están en el
“embarcadero” trasero del
crucero, que está a nivel del
agua. Allí, los atentos miem-
bros de la tripulación te ayu-
dan a colocártelas y a saltar al
agua. 

Siempre se bucea desde el

barco-madre y no desde la
auxiliar. Más cómodo imposi-
ble. 

El tiempo de buceo es de 60
minutos, pero suelen ser flexi-
bles, pues se acostumbran a
hacer dos en el mismo lugar,
con el correspondiente inter-
valo. Eso si, salvo que el
barco tenga que navegar al
finalizar el buceo. Se puede ir
con alguno de los dive mas-
ters, o con tu pareja.

El tipo de inmersión es sen-
cilla pues suele estar el arre-
cife a un costado o al otro,
salvo algunos pináculos sub-
marinos que se circundan.Las
corrientes no suelen apare-
cer, pero en nuestro viaje
dado que pillamos de refilón
al huracán Dean, las condi-
ciones ambientales estaban
un poco alteradas, y tuvimos
alguna corriente inesperada.

También fueron inesperadas
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para mi las inmersiones que
hicimos en Utila en arena,
lo que se llama “muck dive”
(tipo Lembeh o PNG, para
entendernos), la arena no
era tan oscura, pero los
bichejos raros aparecían
(bueno, dejándose la vista
para encontrar a algunos
muy enanos, la verdad).
Caballitos de mar de 4 colo-
res distintos, peces murcié-
lago como los de
Galápagos, lenguados pig-
meos, serpientes de mar,
blenios con erizadas cres-
tas, etc... Una gozada para
los amantes del macro.

No hay que perderse tam-
poco las inmersiones que
se hacen en el pecio de “El
Águila”, hundido hace unos

10 años y destrozado por
algún “simpático” huracán,
pero aún  con gran interés
para visitarlo y captarlo en
imágenes. Y además,
durante la bajada, se apro-
vecha para dar de “papear”
a unos cuantos meros gran-
dotes y a una morena resi-
dente. El show pues, está
asegurado. La vida peque-
ña y mediana es abundante,
y los arrecifes están en
general bastante bien con-
servados, dado que una
gran parte de la costa es
Parque Natural, y se atraca
siempre en boya.

Cuando se avista al tibu-
rón ballena, se puede nadar
hacía él solo con snorkel y
siguiendo unas rigurosas

normas para no molestarlo.
A diferencia de Galápagos,
no se puede bucear con él.
(En realidad, en la mayoría
de lugares del mundo-mun-
dial, tampoco se puede).
Verle comer con su enorme
bocota, o simplemente
mover su aleta caudal parsi-
moniosamente, es un
espectáculo que no deja a
nadie indiferente, ni al
buceador con más agujeros
en su neopreno y con el
libro de inmersiones ya
raído, ni al novel ávido de
nuevas sensaciones. 

Texto y fotos:
Carlos Virgili
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Experiencia:
Todos los niveles

Mejor epoca para buce-
ar: 

Marzo a Septiembre.
(Ojo en verano con la
temporada de huraca-
nes). Los ballena se ven
especialmente de
Febrero a Mayo. 

Material imprescindible:
Linterna o foquillo.
Botellas: 
Aluminio de 12 litros,

tipo DIN. Tanto en el
crucero como en LBR,
tienen Nitrox disponi-
ble. 

Temperatura del agua:
28 grados. Traje de
lycra o 3 mm. 

Visibilidad:
Generalmente exce-

lente. Aunque en época
de huracanes puede

verse afectada. 
Corrientes: 
Generalmente débiles.
Cámara Hiperbárica: 
En Roatán (A.K.R). 
Cómo llegar:
Existen varias combi-

naciones, se debe lle-
gar hasta Miami o
Atlanta en USA y desde
allí a San Pedro Sula o a
Roatán. Después se
puede combinar con
vuelos locales, o con el
Ferry que une Roatán y
Utila con el continente.
¡ Pero no entre si!

Fotografía: 
Hay que llevarse el ojo

de pez, y en su defecto
el gran angular para los
pecios de la zona y el
tiburón ballena. Macro
también, por supuesto.

Alojamiento:
Laguna Beach Resort.

(www.utila.com) Utila

Agresor (www.aggres-
sor.com 

Clima:
Como el Caribeño en

general, caluroso,
húmedo. Alternando
nubes con un tórrido
sol. Días de calma con
otros de fuerte viento. Y
no hay que olvidar la
convivencia con los
pertinaces mosquitos.
A bordo del crucero no
hace falta, pero en tierra
es imprescindible un
buen repelente. 

Gastronomía: 
Una mezcla de comida

americana, con la tradi-
cional hondureña, tanto
en Roatán como en
Utila hay restaurantes
locales donde deleitar-
se con las delicatessen
isleñas. 

Electricidad:
110 voltios, con

enchufes tipo “gringo”. 

Acusub  58 14

CONDICIONES  PARA EL BUCEO:



Acusub 58 15

Turismo: 
No alquilar un cocheci-

to de golf (eléctrico) en
Utila, una moto, un quad,
coche, o incluso una
bicicleta (la isla de Utila
es casi plana) es un
grave error de mal viaje-
ro. No hay que perderse
las granjas de Iguanas,
tanto en Roatán como en
Utila. Visitar sus playas
salvajes. Subir a sus
miradores. Y por supues-
to pasear por la calles de
sus pueblecitos, obser-
vando sus colores, sus
aromas, su gente y sus
construcciones en
madera. Y si tenemos
más tiempo, el continen-
te ofrece muchas más
posibilidades.

CARLOS VIRGILIILI

CARLOS VIRGILI



Aunque seguramente
cuando sigas mis pasos y
te embarques ya habrán
“botado” el Utila Aggresor
II y, por tanto, los datos
serán ya obsoletos, estos
son los actuales:

Longitud:
100 pies. (Con lo fácil que

es contar en metros...) 

Eslora:
22 pies.
Año de construcción:
1999. (Rediseñado en el

2005)
Habitaciones:
6 (con baño privado y A/C)
Pasajeros:
14
Tripulación: 5
Motores: 
Dos Diesel.

Compresores:
Dos Bauer. (Aire y Nitrox)
Internet por satélite:
No.
Otros:
Desalinizadora.
Barca auxiliar.
Ordenador para enviar y

recibir emails.
Alquiler de cámaras y

accesorios. 
Jacuzzi.
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Rebost de la PlanaRebost de la Plana
Restaurante Braseria Restaurante Braseria Jardín InteriorJardín Interior

En pleno centro turístico de Barcelona. 
Lugar ideal para comidas y cenas

Especialidad en cocina catalana y mediterránea 

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196-198)Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196-198)
08012 Barcelona08012 Barcelona

TTelf. 93 237 90 46 Fax:elf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27 93 237 92 27 

DATOS  UTILA AGGRESOR:



U.B.SOENER, S.LU.B.SOENER, S.L.             .             
c/ Ignasi Iglesias, 21-23    2ª plta.
08226 TERRASSA (Barcelona)

Telf. 93 7315705,  Fax. 93 785 35 94,  Mov.  653 862 383
www.ubsoener.com www.seapro.net

e-mail: info@ubsoener.com

http://www.seapro.net


ilat es el oasis israe-
lí en la costa del Mar
Rojo. El clima seco

y cálido que, durante la
mayor parte del año, predo-
mina en este extremo del
Golfo de Aqaba hace de esta
ciudad, la situada más al sur
de Israel, un paraíso para
practicar todo tipo de activi-
dades acuáticas. 
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“Plant“Plantar” coral, ar” coral, 
una alternativa puna alternativa paraara

proteger los arrecifesproteger los arrecifes

Cada vez son más los aficionados al
buceo y submarinistas que se acercan

a las cálidas aguas del Mar Rojo,
atraídos por sus espectaculares fondos
tapizados por un crisol de corales, tan

bellos como frágiles ante cualquier
cambio medioambiental. Encontrar el

equilibrio entre quienes quieren
disfrutar de los fondos marinos y

quienes abogan por limitar los puntos
de inmersión para proteger el coral no

es sencillo. 

E



La creciente popu-
laridad de este
enclave y el auge del
submarinismo pro-
vocan, cada año, un
gran impacto en los
ricos fondos corali-
nos de esta parte del
Mar Rojo. Por eso, y
para abrir nuevas
vías en el campo de
la investigación sub-
marina, científicos
israelíes del progra-
ma de Biología
Marina y
Biotecnología de la
Universidad Ben
Gurión en colabora-
ción con el gobierno
de Jordania, están
aportando su grani-
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Eilat es uno de los destimos turísticos del Mar
Rojo, con una variada oferta de actividades de

ocio vinculadas a las actividades marítimas 

HENRIK REINHOLDSON

HENRIK REINHOLDSON
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to de arena para que turismo
y conservación no sean dos
polos opuestos. «El número
de submarinistas que visitan
estas aguas crece cada día y
el tamaño del arrecife natural
es limitado. Se puede limitar
el número de visitantes,
como ya sucede en la Playa
de Coral de Eilat, pero nos-
otros, buscamos una alterna-
tiva, que sea igual de atracti-
va y que redistribuya el flujo
de amantes de estos fon-
dos», explica el director del
proyecto, Nadav Shashar.

Desde hace dos años, tra-
bajan en la creación de un
arrecife artificial que, sin
duda, reducirá la presión
sobre el natural. La lentitud

de crecimiento del coral es
uno de los mayores escollos
para este tipo de iniciativas.
Generalmente, los arrecifes
artificiales son una alternati-
va a largo plazo pero, en

Eilat, han logrado ahorrar
mucho tiempo, gracias al
minucioso trabajo que estos
investigadores realizan en
la, llamada por ellos, «guar-
dería del coral». Ubicada en

www.snorkel.net
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el campus universi-
tario, es el labora-
torio en el que el
profesor Shashar y
su equipo ponen
en práctica sus
conocimientos en
biología marina. El
objetivo, garantizar
un crecimiento
acelerado de los
pequeños que lle-
narán de color el
llamado Arrecife de
Tamar. Después de
dos años de cuida-
dos, las primeras
colonias de coral
quedaron listas
para ocupar su
lugar en las seis
g i g a n t e s c a s
estructuras de hor-
migón, de 4,2 tone-
ladas, que fueron
depositadas a unos
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7 metros de profundidad
sobre el fondo arenoso, el
pasado mes de abril. En tan
sólo dos meses, más de
veinte especies de peces y
otras tantas de invertebra-
dos habían colonizado las
estructuras. En septiembre y
ya una vez asentada la que

será la base del nuevo arreci-
fe, comenzaron la tarea más
delicada, aunque también la
más apasionante: «plantar»
el coral.

La técnica para fijar los
corales a los 1000 agujeros,
que hacen de las estructuras

un gigantesco colador, es
sorprendentemente sencilla.
Una pistola de pegamento,
especialmente diseñado para
resistir sumergido en el mar,
es la principal aliada del
equipo de la universidad
israelí. Poco a poco, colocan
delicadamente una colonia

NOVEDAD !!!!

www.acusub.net

ahora puedes descargarte todas las ediciones ahora puedes descargarte todas las ediciones 
anterioresanteriores
dede

enen

www.acusub.net
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de coral en cada agujero, así
hasta completar las 300 que
ya están listas hoy en día. 

El resto, serán plantadas en
diferentes etapas a lo largo
del próximo verano. “Hay
que dejar crecer estos y
observar cómo se desarrolla
el arrecife durante este tiem-
po. Así podremos valorar
mejor si tenemos que intro-
ducir, en un futuro, nuevos

elementos que garanticen el
desarrollo sostenible de las
colonias de Tamar”, dice el
profesor Shashar.

Hasta que termine el pro-
yecto, dentro de dos años, la
entrada al arrecife artificial
de Tamar está protegida por
unas vallas metálicas que
impiden el acceso de los
buceadores. Los arrecifes de
coral constituyen uno de los

lugares con más vida del pla-
neta. Su riqueza e importan-
cia biológica es comparable a
la de los bosques tropicales
con lo que, iniciativas como
la de Eilat, llevan un río de
sangre renovada al corazón
de nuestros mares.

Texto: Lourdes Baeza 
Fotografía:  

Eran Brokowitz
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l evento, que fue
seguido por

numeroso público rela-
cionado con el sector
del turismo cubano,
contó con la presencia
de la Directora de
Comunicación del
Ministerio de Turismo
de Cuba, Aleida L.
Castellanos; el Director
de la Oficina de
Turismo de Cuba para
España y Portugal,
Antonio Esquivel y un

Cuba cautiva
Barcelona

El  pasado  3  de  octubre
después  de  un  periplo  que

abarca  ciudades  como
Lisboa,  Oporto  y  Santiago  de
Compostela,  se  ha  celebrado

en  el  HOTEL MELIA de
Barcelona  la  "Jornada  del

Turismo  de  Cuba"
organizado  por  la  Oficina  de

Turismo  de  Cuba  para
España  y  Portugal.

EE
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grupo de colaboradores,
encabezados por
Gustavo G. Gotera, res-
ponsable del departa-
mento de ONLINE
TOURS DIVING, agencia
de viajes especialista en
destinaciones de buceo
en Cuba y destacado
colaborador de AcuSub,
así como Augusto
Rodríguez, del Ministerio
de Turismo de Cuba, que
en todo momento aten-
dieron con la simpatía
que caracteriza a los
cubanos a los represen-
tantes profesionales de
las principales Agencias
de Viajes de la ciudad

condal y público en
general. 

Queremos destacar la
presencia en el acto de

un número elevado de
buceadores  entre los
que se encontraban
numerosos suscriptores
de AcuSub, interesados



en los destinos de buceo
que ofrece la "Perla del
Caribe" algunos ya cono-
cidos por los buceadores
españoles y otros en fase
de promoción, los cuales
guardan atractivos hasta
ahora poco conocidos y
que con toda seguridad
harán pronto las delicias
de todos los que nos
gusta viajar y practicar el
buceo en aguas tórridas
y trasparentes, donde
poder encontrar una
explosión de fauna y flora
únicas y de singular
belleza. 

De especial interés
resultó la introducción
del Director de "Marlin"

(Náutica y Marinas)
Alfredo Contreras, exper-
to instructor de buceo, el
cual presentó destinos
de inmersión suficiente-
mente atractivos y de
especial interés. Más
tarde, y a nivel particular,
mantuvimos una charla
con Alfredo, el cual nos
habló del buceo especta-
cular que se puede prac-
ticar en innumerables
"Cenotes" próximos a
Varadero, con total segu-
ridad y donde se tiene la
oportunidad de ser partí-

cipe del milagro de la
naturaleza, observando
las estalactitas y estalag-
mitas que envuelven el
mundo mágico y de
aguas cristalinas que
conforman los "Cenotes
en Cuba"

La posibilidad de practi-
car el Buceo técnico y la
utilización de NITROX en
aquellos lares, son
características suficien-
tes para irse planteando
unas buenas inmersio-
nes en territorio cubano.

Numerosos asistentes a la presentación de "La Jornada de Turismo de
Cuba" celebrada en Barcelona. Profesionales y público en general
entre los que se encontraban numerosos buceadores han podido
informarse de la amplia variedad de destinaciones que ofrece la Perla
del Caribe.
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El Director de la Oficina
de Turismo de Cuba,
Antonio Esquivel, buen
amigo de AcuSub y con
el que nos une una entra-
ñable amistad, tuvo a
bien tras saludar a los
presentes de pasar a los
prolegómenos que pre-
cedieron al sorteo de tres
viajes a Cuba, para dos
personas y que se sorte-
aron entre todos los asis-
tentes. 

Se dió la casualidad que
las tres ganadoras fueron
féminas, las cuales arran-
caron las sonrisas de feli-
citación de todos los pre-
sentes al ir a recoger sus
premios respectivos.

Éxito rotundo de la
"Jornada de Turismo
Cubano" celebrado en
Barcelona, que ha tenido
su continuación en ciu-
dades españolas como

Va l e n c i a ,
Sevilla y
por último
Madrid, la
capital de
España.

TTexto:exto:
Joan FontJoan Font

Fotos: Manel RoyoFotos: Manel Royo

Antonio Esquivel y su
esposa Milagros Doña,
junto a Aleida L.
Castellanos y Joan
Font, Director de
AcuSub.
Gustavo G. Gotera de
ONLINE TOURS Diving
y Manel Royo, de
AcuSub,
conjuntamente con
Alfredo Contreras y
Augusto Rodríguez,
también posaron para
nuestra revista. 
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Con un potente número de guía, un generoso ángulo de abertura que permi-
te su utilización para lentes gran angular, un rápido tiempo de reciclaje y gran
autonomía, hacen de este flash una buena apuesta para el equipamiento de un
buen fotógrafo submarino.

El precio está alrededor de los 600
€.
Número de Guía: 32
Angulo de  Cobertura:105º x 105º
(con difusor)
Tiempo de reciclaje: 1'8 seg.
Bateria: Acumulador Ni-MH y car-
gador incluído 
Autonomia: +/- 300 flashes 
Temperatura de Color: 5.600K,
5.200K con difusor
Controles de Exposición: TTL,
Manual (12 posiciones) 
LED de luz guía
Peso : 1.780 grs.
Profundidad máxima : 60 mts.

SEA&SEASEA&SEA YS-250 PROYS-250 PRO

ppoorr     MMaanneell     RRooyyoo    

SSEEAATTOOOOLL PPAARRAA
NNIIKKOONN    DD220000

Otro ejemplo asombroso de la inge-
niería y del miniaturización, acaba de
aparecer, la caja de Seatool D200 para
el Nikon D200. 
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La japonesa Epoque anuncia nuevos
filtros correctores para 
su adaptador gran angular DCL-20.
Pueden ser colocados bajo el agua y
hay dos modelos el CY para 
aguas azules y el GR aguas verdes
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EEppooqquuee    UURR--PPrroo    
ccoorrrreeccttoorreess    ddee    ccoolloorr

Esta diminuta caja estanca cabe
en la mano como un guante y
ofrece dos tabiques herméticos
del estilo de Nikonos, viene equi-
pada con dos conexiones  para el
uso con flashes de Inon o
Sea&Sea. 

Las cúpulas dispo-
nibles incluyen la
macro de 60mm. con
selección  AF/MF, la
macro 105VR, y una
cúpula de 170mm
para el uso con el
Nikon 10.5 y el Tokina
10-17 mm.
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NNuueevvaass    CCaajjaass    
FFAANNTTAASSEEAA

Fantasea anuncia dos nuevas
cajas diseñadas especifica-
mente para las cámaras Nikon
Coolpix S200 y S500. con
acceso a las funciones esen-
ciales de la cámara.
Profundidad maxima: 60 mts.

www.cubatravel.cu
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Una investigación analiza el sonido producido por
un pulpo en peligro

La grabación del sonido emitido por un pulpo ha
sido objeto de un estudio publicado en la revista
Journal of the Marine Biological Association of the
United Kingdom. En el trabajo han participado,
entre otros, Jordi
Martinell, profe-
sor del
Departamento de
E s t r a t i g r a f í a ,
Paleontologia y
G e o c i e n c i a s
Marinas de la
Universidad de
Barcelona, Ángel
Guerra, del
Instituto de
Investigaciones
Marinas del
Consejo Superior
de  Investigacio-
nes Centíficas
(CSIC) y Xavier
Martinell, subma-
rinista profesio-
nal, el cual regis-
tró las imágenes
y el sonido. 

Las imágenes
muestran como
un pulpo común
(Octopus vulgari)
está siendo ase-
diado por un
mero. En esta
situación, el
pulpo se escapa y
se refugia en un
campo de posi-
donia oceánica, y
entonces suelta
un sonido, simi-
lar a un tiro de
pistola, acompa-
ñado de la emi-
sión de una luz
blanca y roja. 

Los investiga-
dores han deter-
minado que físi-
camente estos dos fenómenos se podrían explicar
por cavitación, un fenómeno hidrodinámico según
el cual un cambio brusco de presión hace que se

produzcan pequeñas burbujas de aire que, al recu-
perar su presión habitual, generan una perturba-
ción en forma de sonido, de manera similar a la que
ocurre cuando se juntan y se separan dos manos

húmedas. 
"Por otra

parte, la luz
blanca estaría
p r o v o c a d a
por las burbu-
jas que, a
causa de un
cambio de
presión, se
h a b r í a n
expandido y
habrían refle-
jado parte de
la luz solar
que atraviesa
el agua",
según explica
el investiga-
dor J.
Martinell. 

Otra de las
conclusiones
es que el soni-
do, que apa-
r e n t e m e n t e
habría sido
p r o d u c i d o
d e l i b e r a d a -
mente por el
pulpo, sería
un mecanis-
mo de defen-
sa en casos
extremos. 

Hasta ahora
sólo había
constancia de
dos casos de
la familia de
los cefalópo-
dos que
hubieran emi-
tido algún tipo
de sonido,

pero estaban relacionados con el calamar, y ésta es
la primera vez que se registra el sonido producido
por un pulpo. 

En la imagen
superior se
puede apreciar el
registro gráfico
del sonido
emitido por el
pulpo.

En las dos
imágenes
inferiores, se
aprecia la
secuencia de las
evoluciones de
un pulpo en un
campo de
posidonia
asediado por un
mero. antes y
después de
emitir un sonido
acompañado, de
forma
simultánea, de un
halo de luz
blanca y roja. 
(Fotofrafias:
Xavier Martinell)
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