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EDITORIAL

aQua renovatio 2.1
N

os sucede a todos: cada vez nos cuesta
más dedicar un poco de tiempo a
leer un artículo largo, un documento
escrito o audiovisual dotado de información
contrastada, estructurada y razonada, sobre todo
si sugiere, en vez de adoctrinar, en lo que interesa
al que transmite la información.
Exigimos que sea más resumido, más rápido,
y que se ingiera como una pastilla. Da igual la
certeza o no del contenido. Nuestro cerebro se ha
convertido en un drogadicto de la información
rápida, ávido de continuos chutes de datos,
pensados y analizados por cualquier otro cerebro,
para no tener la responsabilidad de una opinión
propia.
Nos molesta plantearnos preguntas.
Necesitamos apoyarnos en mensajes dogmáticos,
a poder ser cortos y de rápida asimilación.
Contestar con un me gusta o un emoticon el
mensaje del líder de opinión, compartir sin

contrastar el dogma de los 140 caracteres.
Informarnos del producto en 60 segundos.
Uniformarnos al igual que el grupo al que
aspiramos pertenecer aunque el uniforme sea
incómodo, caro e innecesario. Ser de un clan:
de Mac o de Windows, de Canon o Nikon, Dir o
Stroke... ¿Por qué?
Posiblemente el exceso de información en el
que estamos inmersos, el continuo bombardeo de
estímulos sensoriales cargados de información
provocan una falta de respuesta lógica. Antes de
que nuestra mente, por sí misma y con criterios
propios, pueda analizar adecuadamente la
información que recibimos, somos bombardeados
por una nueva oleada de estímulos que nos
distraen y renuevan de datos nuestra mente. Una
eficaz manera de control es mantener nuestra
mente adicta a una continua renovación de datos,
que representa una auténtica droga para nuestro
cerebro, que cada vez necesita más recursos

para gestionar la velocidad en el intercambio de
informaciones, en detrimento de los necesarios
para tener que procesarlas. Es por esta razón
que difícilmente llegamos a valorar en su justa
medida, para bien o para mal, la información que
recibimos ni de quién la recibimos.
aQua se ha renovado con el fin de que la
información contenida en todos los números de
la revista y en la web sea mas fácil de consultar
desde cualquier dispositivo. Todos los que
aportamos alguna opinión o información en ella
(articulistas, fotógrafos, videógrafos, diseñadores,
las marcas y empresas que insertan su publicidad
y que la hacen posible...) deseamos que te tomes
tu tiempo en procesarlas.
Y que después, las valores y saques tus propias
conclusiones.
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buceando en la historia

Vanuatu

6

Vanuatu es, sin lugar a dudas, uno de los países menos conocidos del mundo, y más aún si nuestra referencia son los
viajeros europeos. Pese a haber sido un territorio español, durante el siglo XVII, parece haber pasado desapercibido
para muchos durante cientos de años. Su situación estratégica, entre Fiji y las Islas Salomón hizo que tomara cierto
protagonismo durante la II Guerra Mundial, y consecuencia de todo lo ocurrido durante ese oscuro capítulo de
la historia reciente, Vanuatu ha pasado a ser uno de esos destinos muy especiales en el actual panorama del buceo
internacional. De las más de ochenta islas que componen su territorio, una de ellas – Espíritu Santo – es la que
atesora los puntos más interesantes para el buceo, haciendo que estas inmersiones estén en el punto de mira de los
buceadores más experimentados.
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El SS President
Coodlige justifica
por sí mismo
este largo viaje
hasta las antiguas
Nuevas Hébridas

Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio
Ultima Frontera

E

n determinadas ocasiones nos podemos
plantear ir a bucear a determinados destinos
solo por la oportunidad que ofrecen para
ver una especie concreta. En la mente de todos

está el tiburón blanco en la isla de Guadalupe
(México), el martillo gigante en la isla de Bimini
(Bahamas), las ballenas jorobadas en la isla de
Vava´u (Tonga) o los manatíes de Crystal River en
Florida (Estados Unidos). Estos lugares también
nos brindan la oportunidad de ver otras especies
subacuáticas, pero si no fuera por el objetivo
principal, posiblemente nunca nos plantearíamos

visitarlos. La isla de Espíritu Santo entra
perfectamente es esta lista de destinos singulares,
pero en esta ocasión no por una especie concreta,
sino por un punto de buceo concreto: el pecio
del SS President Coodlige, un trasatlántico
estadounidense, hundido en 1942 y que justifica
por sí mismo este largo viaje hasta las antiguas
Nuevas Hébridas.
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Comenzaremos con un periplo por los
arrecifes que rodean las isla de Espíritu
Santo, Aore o Tutuba, ya que no debemos
de olvidar que estamos en el Pacifico Sur
y lo que podemos ver no es para nada
desechable. Exceptuando algún punto de
buceo en donde se realiza buceo de pared,
el resto de inmersiones ofrecen un perfil
muy similar, con un arrecife de ladera que
desciende más o menos de forma suave,
para finalizar en un lecho arenoso. En
general el paisaje submarino está dominado
por los corales duros, que nos ofrecen una
rica variedad de especies y sobre los que
veremos infinidad de pequeños peces
que utilizan esta maraña de estructuras
calcáreas como protección perfecta ante
depredadores de cierto tamaño. También
iremos encontrando numerosas anémonas,
con sus correspondientes familias de
peces payaso, esponjas planas y algunos
corales blandos, aunque es cierto que
estos no tienen un papel muy destacado,
como suele ser habitual en este tipo de
ecosistemas, otros invertebrados suelen
estar bien representados, y una atenta
inspección del arrecife nos irá permitiendo
localizar nudibranquios, estrellas de
mar, platelmintos, crustáceos y algunos
interesantes cefalópodos.

#

Anémona
con payaso
' Nudibranquio
( Estrella
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A nivel de fauna vertebrada el catálogo de especies es bastante
variado, pero en su mayoría animales de talla pequeña y mediana.
Los tradicionales peces mariposa son, posiblemente, los más
numerosos, aunque siempre nos cruzaremos con algunos peces
ángel, peces loro, cirujanos
o peces lima, aunque
quizá lo más destacable
sean algunas variedades
de lábridos, que son
realmente difíciles de ver
en otras latitudes.
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% Antias
&& Mariposas
'' Damiselas
( Mero
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Pez lima de nariz larga

(Oxymonacanthus longirostris)
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Restos de una gabarra

Pero cuando buceamos en Espíritu Santo,
pronto empezaremos a dejar en segundo plano
las inmersiones de arrecife para ir cediendo
protagonismo a “los hierros”, y un claro exponente
de que en Vanuatu hay muchos retos de la guerra,
lo encontramos en un lugar cercano a la costa, y a
poca distancia de Luganville: Millon Dollar Point.
Durante la Campaña del Pacifico, la isla de Espíritu
Santo fue seleccionada como un punto de interés
estratégico de cara a la toma de las Islas Salomón
y posterior batalla de Guadalcanal. Las tropas
aliadas establecieron un aeródromo importante
y también construyeron un buen número de

otras infraestructuras; para ello les fue necesario
desplazar hasta la isla una importante cantidad de
maquinaria pesada, grúas, excavadoras, camiones
y otros tipos de vehículos. Todo este material, una
vez finalizada la contienda, podía resultar de gran
utilidad para la población civil de la isla, mientras
que para el gobierno estadounidense repatriarlo
suponía un gasto realmente importante y que
posiblemente superara el valor de todo ello. Ante
esta situación, los americanos realizaron una oferta
económica al gobierno de la isla, pero al no llegar
a un acuerdo, decidieron que antes de dejarlo
gratis en Vanuatu lo tiraban al mar, y así lo hicieron.

Carretilla mecánica

Ante la falta de un acuerdo
económico con el gobierno
de la isla, los americanos
decidieron que antes de dejar el
material desplazado a Vanuatu
gratis, lo tiraban al mar
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Actualmente, si buceamos en
este lugar, podremos ver una
extensa zona repleta de restos de
todo tipo; montones de camiones
que se mezclan con barcazas
y bulldozers, entrelazándose
con cables de acero, ruedas o
carretillas. Todo este caos se
ha transformado en un arrecife
artificial colonizado por corales y
esponjas y que sirve de hábitat a
infinidad de peces y que a su vez
atrae a algunos depredadores
como barracudas y carángidos.

Millon Dollar Point
es una auténtica
montaña de
chatarra submarina
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Bucear junto a una
retroexcavadora es
una de las opciones
de esta inmersión
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Y tras esta introducción al buceo en pecios, no
queda más remedio que enfrentarse al SS President
Coodlige. Este trasatlántico fue inaugurado en 1931
en los astilleros de Newport en Virginia, y su línea
clásica nos puede recordar mucho al mítico Titanic,
pero solo con dos chimeneas y 70 metros menos
de eslora, ya que el Coodlige solo tiene 199 metros.
Pronto comenzó a prestar servicio en la línea San
Francisco – Kobe – Shanghái – Manila, pero tras
el ataque japonés a Pearl Harbour (Diciembre de
1941), el barco fue reconvertido, armado y dedicado al transporte de tropa en el Pacífico Sur bajo
el mando de la US Navy. Pocos meses después - el
26 de Octubre de 1942 - y con casi 5.500 hombres
a bordo, el SS President Coodlige se encontraba
ante las costas de Espíritu Santo; su capitán, Henry
Nelson, sospechaba que estaba siendo seguido por
un submarino japonés, situación que le llevó a no
esperar a la patrullera que realizaba las funciones
de práctico y a adentrarse en el campo de minas
submarinas que su propio ejército había instalado y
de las que él no tenía referencias. Minutos después
una mina impactaba y hacia explosión en la sala de
máquinas matando al bombero Rober Reid; poco
más tarde una segunda mina explotó cerca de la
popa, momento tras el cual el capitán fue consciente de que estaba a punto de perder la nave. Tras poner las máquinas a plena potencia, Nelson encalló
el trasatlántico en la playa, pensando que al estar
prácticamente fuera del agua ya estaban a salvo,

Inaugurado en 1931 como
trasatlántico, el SS President
Coodlige fue reconvertido,
armado y dedicado al transporte
de tropa, tras el ataque japonés
a Pearl Harbour

pero fue un tremendo error. Desde el momento de
su “aterrizaje” y en los 90 minutos posteriores, prácticamente todos los hombres que se encontraban
a bordo bajaron a tierra por las escalas y redes de
desembarco; tan solo una persona quedó olvidada en la enfermería, pero el Capitán de Artillería J.
Euart se dio cuenta y regresó para su rescate, consiguiendo sacar al enfermo pero perdiendo su vida,
ya que repentinamente el Coodlige comenzó a
deslizarse por la pendiente de la playa arrastrando
con él a J. Euart hasta tocar fondo a más de 60 metros de profundidad.
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En la actualidad el pecio reposa sobre su costado de estribor,
perpendicular a la pendiente, con la proa en 21 m. y la popa
apoyada en el fondo del canal a 60 metros. Esta distribución hace
que el buceo en el Coodlige sea apto para buceadores recreativos
(mitad delantera del barco) y para buceadores técnicos, que
disfrutarán a sus anchas en las zonas más internas del naufragio
y ciertamente profundas. Lo primero que nos encontraremos en
nuestro recorrido son los cañones de proa, en perfecto estado
y con su munición de 76 mm apilada; el siguiente punto de
interés, que puede
requerir de varias
inmersiones, se
localiza en las
bodegas de carga
1 y 2, en donde
se acumula todo
tipo de material,
desde depósitos de
combustible para los
aviones a material
de oficina, pasando
por camiones o los
inconfundibles jeeps
del ejército USA. Una
visita indispensable
en esta zona es la
peluquería, bajo la
cubierta primera y
con acceso desde la
segunda bodega..
Sillón de barbero

#$

Cañón y
munición de 76
mm en excelente
estado
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# Depósitos
combustible de
aviones
$

El típico Jeep
del ejército

L
A
N
O
I
C
U
L
O
V
LAE

T
R
O
F
N
CO
Fu s i o n A i r C o re
E l t ra j e s e co m á s f lex i b le d e l m u n d o ;
le p ro p o rc i o n a l a m á x i m a m ov i l i d a d .
E l c u e r p o s e a m o l d a p a ra u n a j u ste
p e r fe c to y d u ra d e ro .
L a ca p a i n te r i o r t ra n s p i ra b le A i r Co re
le m a n t i e n e s e co , cá l i d o y có m o d o .

aqualung.com

REDISCOVER YOURSELF

18

El salón principal aún
conserva sus lámparas
de cristal y la famosa
escultura The Lady

más emblemático del
SS President Coodlige,
ya que no fue remodelado para la tropa y aún
conserva sus lámparas
de cristal y la famosa escultura de The Lady,
que muestra una dama junto a un unicornio
blanco. Esta pieza histórica fue movida de su
localización original y desplazada hasta una
cota de 40 metros, para que los buceadores
recreativos también pudieran contemplarla.
A partir de este lugar, todo queda reservado
para los buceadores técnicos, que lo siguiente
que encontrarán será una curiosa línea de inodoros, antes de acceder a la sala de máquinas
que, como cabe esperar en un barco de estas
proporciones, no decepciona para nada.

Ya en el puente de
mando debemos de tener presente que bajo
esta cubierta hay diez
niveles más para todo
tipo de exploración, en función de nuestra
preparación para este tipo de buceo. Y por la
posición del barco, en ocasiones el punto de
más interés de la cubierta más inferior puede ser la zona de inmersión menos profunda
de ese sector del pecio. Algo así ocurre en las
galerías inferiores de estribor, accesibles por
oquedades de ese costado y en las que encontraremos muchos frascos llenos de medicamentos. Otras de las aberturas del casco nos
ofrecerá un excelente atajo para acceder al salón de primera clase, sin duda alguna el punto

The Lady

!

Lámpara
Medicamentos

"

19

Cada rincón nos
depara objetos y
ambientes muy
diferentes
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Inmersión tras inmersión iremos avanzando
por los diferentes sectores, cada uno de ellos
más profundos, y en nuestro recorrido iremos
explorando largos pasillos descubriendo
camarotes donde se acumulan enseres
personales, o en otras ocasiones baños de
cerámica colonizados por invertebrados e
incluso ascensores y maquinaria propia del
barco en sí mismo, así hasta llegar a la cocina,
donde se apilan platos, teteras, jarras y todo el
menaje propio del lugar.

Menaje de cocina

El siguiente tramo es el más profundo del
recorrido y las incursiones no suelen ser muy
extensas, por lo que nuevamente requeriremos
de varias inmersiones para sacar el máximo
partido. El punto de inicio de estas inmersiones
suele ser “La Piscina”, que literalmente se encuentra tapizada de sedimentos pero que si los
limpiamos suavemente podremos destapar el
recubrimiento de diminutas baldosas multicolores.

Las diminutas baldosas
de “La Piscina”

El tramo más profundo
requiere de varias
inmersiones
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Tras descender unos metros más
alcanzamos las bodegas de carga 6 y 7,
con otras tantas reliquias, incluido un
cañón anti carro en uno de los pasillos
laterales. Superadas las bodegas otros
dos cañones de 76 mm nos recuerdan
que la popa no se encuentra muy lejana
y pronto localizaremos una nueva pieza
de artillería, en este caso de 125 mm, que
fue emplazada en el extremo del barco,
y por lo tanto ya habremos superado la
cota de los 60 metros. Un último recorrido
nos llevará hasta el gigantesco timón,
pero desgraciadamente no podremos
disfrutar de sus impresionantes hélices, ya
que fueron extraídas por los buzos de la
marina.

Al iniciar el camino de
regreso, una nueva
perspectiva de la popa
nos permite ver una
difusa inscripción que
no deja duda de donde
estamos: SS President
Coodlige.

LOS AUTORES

#

El gigantesco
timón

$

La inscripción
de popa

Charo Gertrudix y Felipe Barrio, colaboradores habituales de esta publicación, son
unos grandes aficionados al buceo en barcos hundidos y han tenido la suerte de poder bucear en los restos de muchos de los
naufragios más famosos. Reconocen que de
los más de 90 pecios en que han buceado,
el SS President Coodlige, junto a algunos
de los pecios de la flota imperial japonesa
que descansan en Truk, ha sido uno de los
más interesantes. Bucear en pecios de este
tipo es “una auténtica máquina del tiempo,
que nos permite regresar al pasado”. Charo y
Felipe, aparte de su labor como fotógrafos
submarinos profesionales, también dedican parte de su tiempo a la organización de
viajes de buceo a través de su propia agencia de viajes Ultima Frontera.

Charo Gertrudix

Felipe Barrio

PORTFOLIO

Tanya
Houppermans
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T

anya Houppermans es conservacionista y fotógrafa submarina profesional. Vive en Fredericksburg, Virginia, Estados Unidos. Comenzó en
el mundo de la fotografia con un objetivo: enseñarnos
que los tiburones no son los viciosos comedores de
hombres tan a menudo retratados en los medios de
comunicación, y mostrarnos a estos animales como
ella los ve - hermosas, inteligentes y graciosas criaturas. Renunció a su trabajo como matemática en la industria de la defensa para dedicarse a tiempo completo a la fotografía y el trabajo de conservación.
Web: www.BlueElementsImaging.com

Tiburón martillo gigante

(Sphyrna mokarran)
Grand Bahama

25

Tiburones tigre de arena
(Carcharias Taurus).
Pecio del Caribsea, Morehead,
Carolina del Norte
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Manatí

Delfines manchados

(Trichechus manatus).

(Stenella frontalis)

Crystal River, Florida

- ¿Cuándo empezaste a bucear? ¿Dónde?
Aprendí a bucear entre finales de 2008 y principios
de 2009. Hice mi entrenamiento en aguas
confinadas en mi ciudad natal de Fredericksburg,
Virginia, y luego me fui a Key West en Florida para
hacer mis últimas inmersiones en el mar, dentro
del curso Open Water. Era el mes de Enero y en
Virginia hace mucho frío esa época del año. Yo
tenía familia viviendo en Key West, así que decidí
ir allí para visitarlos y completar mi entrenamiento
de agua abierta ya que la meteorología es mejor
en esa época del año en Florida que en Virginia.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la
fotografía submarina?
Durante mis primeros años como buceadora, no
tenía ningún interés en hacer fotografías bajo
el agua. Pero esto cambió cuando empecé a
interesarme por la conservación de los tiburones,
después de enterarme de que los humanos
matan a más de 70 millones de tiburones cada
año. Mi esperanza era que tal vez tomando
imágenes de tiburones distintas, de una manera
que la gente nunca había visto antes, podría ser
capaz de inspirar a la gente en su protección y en

querer ayudar a salvarlos. Así que a principios de
2014 me compré una cámara, sin tener ningún
conocimiento de fotografía. Comencé a leer todo
lo que llegaba a mis manos sobre fotografía,
particularmente fotografía subacuática, y después
comencé a viajar y bucear todo lo que pude para
afinar mis habilidades. Estoy muy agradecida de
haber encontrado el éxito bastante rápido como
fotógrafa, lo que me permitió dejar mi trabajo
anterior en el mundo corporativo y concentrarme
a tiempo completo en la conservación y la
fotografía.
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Tiburón Puntas Negras

(Carcharhinus melanopterus)

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
El objetivo principal es utilizar mi fotografía para tratar de motivar
a la gente a cuidar más el mundo submarino y las criaturas que allí
viven. Muchas personas pasan por su vida cotidiana sin pensar en los
océanos, sin prestarles atención. Pero si puedo usar mis imágenes para
mostrarles algunas de las cosas asombrosas que vemos debajo de la
superficie del agua, tal vez quieran hacer un esfuerzo para ayudar a
proteger el medio ambiente marino. También utilizo mis imágenes
para ayudar a los científicos con sus investigaciones, especialmente
con los estudios actuales que se están realizando sobre las poblaciones
de tiburones tigre de arena (Carchaurius taurus) de la costa este de los
Estados Unidos. Todo se resume a querer salvar y proteger nuestros
hábitats oceánicos.
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## León marino de Steller (Eumetopias jubatus)
& Primer plano de un gran tiburón martillo en la noche. Bimini, Bahamas
# Tiburones Puntas Blancas (Triaenodon obesus)

# Un manatí curioso se acerca al hijo de Tanya. Su hijo tiene autismo, pero es un buceador
certificado y le encanta estar cerca de animales marinos. Él es muy amable, y nunca trata de
perseguir o agarrar a los animales. Ellos parecen percibir su bondad. Crystal River, Florida
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- ¿Dónde desarrollas habitualmente
tu actividad?
He tenido la suerte de bucear en
muchos lugares alrededor del
mundo, pero el lugar en que buceo
más a menudo es en la costa de
Carolina del Norte. Está a solo 5
horas en coche de donde yo vivo,
y en mi opinión tiene algunos de
los mejores buceos, comparables a
cualquier otro lugar famoso entre
los buceadores. El agua tiende
a ser cálida y clara, y hay cientos
de pecios que bordean la costa.
Lo mejor de Carolina del Norte es
la abundancia de tiburones tigre
de arena, más conocidos como
tiburones ragger. Estos tiburones
tienen un aspecto fiero, con sus
mandibulas llenas de filas de dientes
aserrados sobresaliendo, pero en
realidad son tiburones muy dóciles.
Les gusta pasar el rato en los pecios,
lo que me ofrece a menudo grandes
oportunidades fotográficas.

Tiburón tigre de arena
en el pecio Aeolus.
Carolina del Norte
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Hembra de tiburón martillo
gigante (Sphyrna mokarran).
Estos grandes tiburones
son objeto de numerosos
estudios científicos y se
encuentran en peligro
de extinción debido a
capturas accidentales por la
sobrepesca y a la utilización
de sus aletas para hacer
sopa de aleta de tiburón.
Bimini, Bahamas.
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- ¿Cuál es tu sitio favorito y dónde te gustaría ir?
Mi sitio favorito de buceo en el mundo, es el pecio del Caribsea, que es un carguero que se encuentra en 90 pies de agua
frente a la costa de Carolina del Norte. Fue hundido durante la
Segunda Guerra Mundial, en 1942, por un submarino alemán.
Por razones que desconocemos, los tiburones tigre de arena se
reúnen allí por cientos durante el verano. Es increíble ver tantos
tiburones dentro, fuera y alrededor de este pecio. Es realmente
un sueño para un fotógrafo subacuático de gran angular.
En cuanto a los lugares que me gustaría ir, deseo visitar
algunas de las regiones más frías de la tierra, especialmente el
Ártico y la Antártida. Me encantaría fotografiar bajo el hielo, y
estoy especialmente interesada en fotografiar a los animales
que viven en estas áreas, como los tiburones de Groenlandia,
las orcas y los osos polares.
- ¿Qué tipo de fotografía te gusta?
Cuando empecé como fotógrafa novata tomando imágenes
de tiburones, gravité desde el principio en la fotografía de
gran angular, y ahí es donde todavía está mi pasión. Mientras
tanto, he hecho un poco de macro, pero generalmente
disfruto más de temas grandes como pecios, grandes
cardúmenes, lobos marinos, delfines, rayas y, por supuesto,
varias especies de tiburones. No he tenido la oportunidad de
fotografiar ballenas todavía, pero espero tener la oportunidad
en un futuro cercano.
& Docenas de tiburones se congregan cada año en Julio
alrededor de los pecios de la costa de Carolina del Norte
"

Tiburones limón. Grand Bahama
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Pecio del submarino U352
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Soy un gran fan del trabajo de Paul Nicklen. Sus imágenes de la vida silvestre
por encima y por debajo de la superficie del agua no son solo obras de arte,
sino que tienen un sentido de intimidad que hace que el espectador se
sienta dentro de la imagen, viviendo el momento. También me inspiro en las

imágenes de tiburones de Joe Romeiro. Joe fue uno de mis primeros mentores,
y siempre he admirado la forma en que describe no solo la belleza y el poder
de los tiburones, sino también su fragilidad. No es fácil combinar todas esas
características en una sola imagen, sin embargo, Joe hace que esto se vea sin
esfuerzo.

Tiburones tigre
(Galeocerdo cuvier).
Tiger Beach, Grand Bahama
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Pargo (Lutjanus analis)

- ¿Qué opinas sobre los concursos de fotografía
submarina? ¿En cuáles has participado?
He tenido la suerte de haber participado en varios
concursos internacionales de fotografía submarina, y de
entre ellos conseguir dos primeras plazas en el World
Shootout en las categorías de 'Tiburones' y 'Naufragios.’
No participo en tantos concursos como solía hacer
en el pasado ya que ocupan bastante tiempo y las
cuotas de participación puede sumar una buena
cantidad de dinero por temporada. Creo que en
general, los concursos de fotografía pueden ser
una gran manera de dar visibilidad a tu trabajo y
por supuesto es muy gratificante después de un
duro trabajo, ser recompensado. Pero creo que es
importante no tomarlo a mal, si en alguna ocasión
uno no se coloca entre los ganadores en un concurso
en particular. Cada juez llega a la mesa de puntuación
con su propia concepción de lo que hace a una imagen
convincente. A veces su imagen y la tuya se ajustan a
ese ideal, y a veces no lo hacen.
Creo que el peligro es que algunos fotógrafos están
dispuestos a actuar y tomar medidas extremas para,
sin ética alguna, situar en el podio sus imágenes,
incluyendo manipular y/o acosar a los animales. A veces
puede ser difícil para los jueces saber cuándo esto ha
sucedido, mientras que otras veces es bastante obvio.
Creo que la comunidad de fotografía submarina
ha hecho un buen trabajo al reunirse durante los
dos últimos años para desalentar activamente ese
comportamiento. Espero que la tendencia continúe.
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Grandes cardúmenes
en la proa del Kittiwake.
Gran Caimán
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Un Ctenóforo muestra sus
vivos colores a medida que
se desplaza en las aguas de
la isla del Coco, Costa Rica
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Cardumen de carángidos
(Caranx sexfasciatus).
Isla del Coco, Costa Rica

38

- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué trabajas actualmente?
Mi primer kit submarino consistió en la cámara Olympus OM-D E-M1, una
lente ojo de pez Panasonic Lumix 8mm f / 3.5, una carcasa Nauticam con una
cúpula acrílica Nauticam 4.33 y dos flashes Sea & Sea YS-D1.
De hecho, todavía uso la misma cámara. Realmente me gusta el tamaño y
el peso de la OM-D E-M1, y me encanta la calidad de las imágenes que ofrece.
En lugar de la lente Lumix, ahora uso la lente ojo de pez Olympus M.Zuiko
8mm f /1.8. También actualicé la cúpula, ahora uso una de cristal, la Zen de
170mm, aunque todavía tengo mi pequeña cúpula acrílica como respaldo.
Cuando Sea & Sea lanzó los flashes YS-D2 hace un par de años, empecé a
usarlos, aunque recientemente he cambiado a los i-Divesite Symbiosis SS-2
que son flashes y focos de video en una sola pieza. Estoy muy impresionada
con el rendimiento de estos SS-2, y ahora son mis flashes /focos principales.

# Dos rayas meridionales en las
aguas poco profundas de Stingray
Sandbar, Gran Caimán
!

Calamar de arrecife del Caribe

If you want to read the interview
to Tanya Houppermans in English
click here

www.bahamasturismo.es
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BAHAMAS

Un archipiélago con 16 destinos
y múltiples inmersiones…
Con 700 islas agrupadas en 16 destinos, Bahamas es uno de los lugares clave para el buceo mundial. En sus
fondos, puede disfrutar desde el buceador más principiante hasta el más experto. Inmersiones de arrecifes
someros, grandes paredes, infinidad de barcos hundidos, cavernas y sofisticadas cuevas, una gran variedad
de peces, buceo y snorkeling con delfines y los mejores lugares para la inmersión con todo tipo de tiburones
Les esperamos para ofrecerles un apasionante viaje en el paraíso del submarinismo…

Reserva ya en: www.ultima-frontera.com

expedición

North Sea Expedition 2017
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Texto: Redacción aQua
Fotos: (c) OCEANA/ Carlos Minguell | Juan Cuetos

Los investigadores marinos de Oceana han llevado a cabo la segunda expedición científica marina al Mar del
Norte. Este proyecto de investigación de dos meses de duración -financiado por la Dutch Postcode Lottery
(la mayor lotería benéfica de los Países Bajos)- ha documentado los hábitats y especies del fondo marino en
16 áreas de interés. El objetivo global de este estudio consiste en reforzar la red de Áreas Marinas Protegidas
(AMP) en el Mar del Norte. Durante esta expedición, Oceana ha contado con la organización neerlandesa
Stichting De Nordzee ‘Fundación del Mar del Norte’ como principal socia.

Embarcación
con pasarela
extendida junto a
aerogeneradores,
probablemente
para operaciones de
mantenimiento.
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EL MAR DEL NORTE y LA ACTIVIDAD HUMANA
El Mar del Norte cubre un área de 750 000
km2. Si bien su profundidad oscila entre 30 y
750 metros, la mayor parte de su extensión
es poco profunda, con un fondo medio de
solo 90 metros. Es considerado uno de los
mares más productivos del mundo, con una
amplia diversidad de plancton, peces, aves
marinas y otros organismos que habitan en
su lecho marino. El Mar del Norte también
presenta un alto valor socioeconómico, debido
a sus pesquerías, plantas de extracción de
petróleo y gas, puertos e industrias, lo que a
su vez lo convierte en uno de los mares más
concurridos y altamente afectados de todo
el planeta. Los impactos más negativos en su
biodiversidad proceden de las pesquerías y
de la eutrofización, junto con una larga lista
de otras amenazas, incluyendo: la polución de
origen doméstico e industrial, el tráfico naviero,
ciertas infraestructuras como las plataformas de
extracción de petróleo y gas, los parques eólicos,
cables y tuberías, los desarrollos costeros y las
maniobras militares.
Las presiones directas derivadas de la
actividad humana han afectado gravemente al
estado natural de los ecosistemas de esta región,
por lo que el Mar del Norte es considerado
una de las áreas marinas más dañadas del
planeta. Por culpa de la sobrepesca, los peces

Arrastrero faenando.
Northern Denmark,
Dinamarca

Sylt Reef, Alemania

Buque auxiliar Simar
Esperança.
Devil’s Hole, Reino Unido

Plataforma offshore y
parque eólico marino.
Borkum Stones, Holanda
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más grandes escasean y algunas especies han
sido tan diezmadas que ya han sido clasificadas
como amenazadas en la Lista Roja de la UICN
y en la lista OSPAR de especies amenazadas
y en declive; las capturas accidentales, por su
lado, también están afectando a la abundancia
de especies no comerciales, como las marsopas
comunes. Los hábitats del fondo marino también
se han visto dañados por toda una serie de
actividades humanas: cada año, los arrastreros
barren un área de lecho marino equivalente a
más del 40% de todo el Mar del Norte; se extraen
grandes cantidades de arena y gravilla para la
construcción, el mantenimiento de las playas
y otros usos; se dragan y vierten sedimentos
en cientos de lugares y se han implantado
enormes infraestructuras, como parques eólicos
y cableados, incrementando así la producción de
energía en alta mar.
Aunque en comparación con algunas otras
zonas marinas, el Mar del Norte es considerado
una región relativamente bien estudiada, la
vida del lecho marino de muchos de sus lugares
aún se conoce muy poco. Por eso es necesaria
una mayor exploración y documentación
de sus especies y hábitats marinos, con el
fin de poder identificar y proteger aquellas
áreas ecológicamente más importantes,
especialmente en aquellas en las que existen
especies amenazadas o hábitats sensibles.

Estrella sol

(Crossaster paposus)
Wody Rocks, UK
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Buceador junto a
medusa melena de león.

Skagerrak, Noruega

Planaria sobre ascidias.

Karmoy, Noruega

Lapa de rayas azules
en tallo de laminaria
Karmoy, Noruega

Metridium senile.

Aberdeenshire, Escocia
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Fucus serratus

Isla de Urter, Noruega

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS (AMP)
La red actual de AMP del Mar del Norte sufre toda una serie de
carencias. Por ejemplo, la mayoría de ellas se ubican en zonas costeras,
en vez de mar adentro, lo que deja demasiado desprotegidas a las
especies de alta mar, incluyendo a aquellas sujetas a explotación
comercial. Además, numerosas AMP no están siendo bien gestionadas,
lo que está limitando su eficacia en el cumplimiento de sus objetivos
de conservación. Durante esta investigación sobre el terreno, la
expedición de Oceana ha analizado tanto áreas costeras como de alta
mar, de las cuales necesitamos más información de primera mano
para mejorar la protección de su vida marina, ya sea mediante la
designación de nuevas AMP, la ampliación de algunas existentes o la
implementación de medidas de gestión más sólidas, asegurando así
la eficaz protección de especies y hábitats vulnerables dentro de estas
áreas.

EL CENTRO DE LA INTELIGENCIA.
AL SERVICIO DEL RENDIMIENTO.
• Dos campos personalizables para información adicional
• Cuatro botones para una interfaz de usuario intuitiva
• Función duplicada de los botones durante la inmersión
• Alarma de descompresión exponencial
• Capacidad multigás
• Planificador de inmersión con descompresión e intervalo en superficie definible por el usuario
• Larga duración de la batería, sustituible por el usuario
Apuesta por la inteligencia. Lleva tu rendimiento al límite.

mares.com
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Isla de Urter, Noruega

LA EXPEDICIÓN
Esta expedición -que es la 27ª realizada por
Oceana en Europa- supone la segunda vez que van
a investigar las aguas del Mar del Norte. A lo largo
de ocho semanas se exploró el fondo oceánico en
aguas de Alemania, Dinamarca, Noruega, Países
Bajos y Reino Unido, a bordo del barco Neptune.
La expedición continuó con las investigaciones
iniciadas en la región en 2016; este año, además
de regresar a algunos de los lugares ya estudiados
pero que requieren un mayor análisis, han ido a

inspeccionar nuevos sitios que puedan necesitar
protección marina.
Los lugares a investigar han sido elegidos tras
consultas con organismos gubernamentales y
autoridades locales, investigadores y ONG en cada
uno de los países donde se han llevado a cabo
exploraciones; los datos recopilados por Oceana
serán libremente compartidos con estos actores
y con otras instituciones y expertos, con el fin de
fomentar un mayor esfuerzo de conservación del
Mar del Norte.

Izado de equipos
pesados desde
neumática
Karmoy, Noruega

Este año han regresado a
algunos lugares visitados
en la expedición del 2016,
para ampliar su estudio, y
han inspeccionado nuevos
sitios que puedan necesitar
protección marina
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En lo relativo a lograr cambios significativos en las políticas, esta
expedición coincide con un momento clave para la gestión de
las pesquerías en la región, puesto que los legisladores europeos
están iniciando las negociaciones finales en torno al plan de
gestión multianual para poblaciones de peces demersales en
el Mar del Norte, incluyendo entre los mismos a los bacalaos,
eglefinos y lenguados.
! Detalle de
pez lobo atlántico

(Anarhichas lupus)
"

Pez escorpión

(Trachinus draco)
$

Limanda

(Microstomus kitt)
(

Bacalao (Gadus

morhua)
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Detalle de anémona
(Urticina felina)

Newcastle, Reino Unido

Estrella sol roja
y erizos de mar.

Farne Islands, UK

Medusa melena de león

(Cyanea capillata)

Skagerrak, Noruega

Medusa melena de
león azul
Skagerrak, Noruega
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ALTA TECNOLOGÍA
El equipo científico a bordo del Neptune
ha recolectado datos de hasta 460
metros de profundidad, con la ayuda
del vehículo de control remoto ROV
de Oceana, un robot submarino que
es capaz de captar imágenes y vídeos
de alta definición de la vida marina.
A lo que se va a sumar la información
recopilada por submarinistas
profesionales, mediante la recogida
de muestras de sedimentos y el uso
de ecosondas multihaz, que van a
permitir una cartografía, identificación
y documentación más detalladas de las
comunidades marinas que viven en el
fondo oceánico.
#& Maniobras de inmersión del Robot
submarino (ROV). Se utilizó durante más
de 110 horas para transmitir imágenes en
tiempo real desde profundidades de hasta
460 m
& Maniobras de la draga, que llegó a
530 m, la profundidad máxima alcanzada
durante esta expedición
&&

Recuperando el drone

" Maniobra de arrastre de imágenes de
perfil de sedimento (SPI)
I Científico marino endulzando el CTD,
que alcanzó una profundidad de 412 m
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Entrevista a Helena Álvarez | Científica marina de Oceana y líder de la expedición
- ¿Cuál es el motivo de realizar esta investigación
científica en el Mar del Norte y en estos momentos?
El Mar del Norte es el más productivo de la Unión
Europea en cuanto a capturas pesqueras, pero ha
sufrido una intensa explotación. A esto hay que
sumar el intenso tráfico marítimo, la explotación
de hidrocarburos y otras actividades industriales,
que ejercen un fuerte impacto sobre las especies
y hábitats marinos. Por eso, es necesario estudiar
en qué estado de conservación se encuentra
y valorar qué medidas de conservación serían
más adecuadas. En la actualidad, la mayoría
de las áreas protegidas son costeras y no están
bien conectadas entre sí, por lo que Oceana

se ha centrado en investigar zonas en mar
abierto. Nos hemos centrado tanto en áreas
que potencialmente pueden albergar gran
biodiversidad como en otras de interés para
recuperar las especies pesqueras.

Discutiendo posibles zonas de inmersión

Preparando muestras para fotografiar

- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos? ¿Es
necesaria una mayor protección de algún área de
las estudiadas?
La expedición ha constatado la presencia de
hábitats que deben protegerse según la legislación
europea, como zonas de escapes de gases,
bosques de algas y arrecifes en los Países Bajos y
en Gran Bretaña. En Noruega hemos documentado

la presencia de
corales de aguas
frías, que hasta
ahora estaban
poco estudiados
y, como
consecuencia, no
tienen protección
en la zona. Estos
datos se están compartiendo con científicos de
los distintos países y con los propios gobiernos, y
en los próximos meses los analizaremos con más
detalle para proponer las medidas de conservación
necesarias.

Trabajos a bordo
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Entrevista a Carlos Minguell | Fotógrafo y documentalista de Oceana
- ¿Quienes integraban el equipo de
documentalistas en esta Expedición y cuál era la
función de cada uno?
Está expedición, con un barco de gran tamaño y
capacidad, permitió trabajar por primera vez con
dos equipos de documentación foto/vídeo con la
intención de duplicar el tiempo de inmersión y el
área abarcada bajo el agua en cada operación de
buceo. Un equipo estuvo formado por Juan Cuetos
(Foto) y Jorge Juan Candán (Vídeo), mientras el
otro lo componíamos Enrique Talledo (Vídeo) y yo
mismo.
El videógrafo Enrique Talledo consultando bibliografía
mientras edita

- ¿Cuáles fueron los resultados desde el punto de
vista de un documentalista/fotógrafo?
Muy buenos en mi opinión. Como los equipos
de documentalistas podíamos trabajar en las
áreas próximas a las costas de Escocia y Noruega
mientras el Neptune realizaba operaciones en
aguas más profundas, dispusimos de más tiempo
para documentar dentro y fuera del agua. Esto no
solo representó más tiempo de inmersión global,
sino también poder dedicar tiempo a documentar
aves y focas fuera del agua aprovechando los
intervalos en superficie. Cubrir una zona tan
El fotógrafo Juan Cuetos editando
imágenes

amplia a lo
largo de casi 2
meses también
aporta variedad
de ecosistemas
y especies: es
curioso como
cambian los
escenarios, desde
los bosques de macroalgas de Noruega a los
fondos planos de fango de la zona central del Mar
del Norte.
Videógrafo y buceadores en cabo durante parada de
seguridad
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Marine Birds in Scotland

Lion’s mane jellyfish

Alcatraz (Morus bassanus).
Braemar, UK

Lights in the North Sea
Hidromedusa.

Northern Denmark, Dinamarca

Cyanea capillata.

Click en las
imágenes para
ver videos

Aberdeenshire, Escocia

Kelps, sea forests
Bosque de algas
laminarias
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test

FUSIONBULLET
TRAJE SECO

Air Core
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La característica más importante de este traje seco es la utilización de
la tecnología Fusion Twin Layer de 2 capas diferenciadas, patentada y
desarrollada por el fabricante de trajes secos Whites, que fue absorbido
por Aqua Lung hace un par de temporadas. No es un traje seco de neopreno, ni es un traje seco trilaminado: es las dos cosas y ninguna. Te invitamos a descubrirlo.

Texto y fotos: Miguel Álvarez

A

ctualmente ningún otro
traje seco en el mundo -a
excepción de la versión
más “técnica” de Apeks, otra de
las compañias del grupo Aqua
Lung- está fabricado por dos
partes separadas y que forman
un conjunto. Una de ellas, el
núcleo interno denonominado
AirCore, está fabricado de tejido
impermeable/transpirable de
tres capas. La otra es una capa
exterior independiente, de
neopreno fino y muy elástico,
que moldea la interior y la
protege de la abrasión, además
de reducir y ajustar el volumen
de la capa interna al cuerpo del
buceador.

56

transpirable
El núcleo interno de tejido
impermeable/transpirable de tres capas
-similar al que utilizan las prendas de
Goretex de alpinismo o náutica de gama
alta- está sobredimensionado, e integra
la cremallera seca -situada alrededor del
cuello-, las válvulas de inflado y desinflado
y los sistemas de aros que soportan los

impermeable
manguitos estancos de cuello y puños,
adaptándose a una amplia variedad de
contornos y tamaños corporales. A fin de
completar la capacidad de ajuste, incluye
un sistema de cuidado diseño de tirantes
regulables, fabricados en tejido térmico
y que incluye un cómodo bolsillo porta
objetos.
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La capa externa actúa como capa de protección
sobre el núcleo interno, y es muy elástica, duradera
y resistente gracias a los refuerzos de neopreno
Rugged GatorTech™ estratégicamente situados
en las rodillas, codos, hombros y nalgas, y las
almohadillas de protección removibles de 2
mm situadas en los codos y las rodillas. Puede
sustituirse fácilmente para realizar reparaciones
o modificaciones. También permite adaptar el
núcleo interno al contorno del cuerpo del buzo, a
fin de obtener un ajuste perfecto, lo que minimiza
la circulación de gas dentro del traje, a la vez que la
distribuye de manera uniforme a lo largo de todo
el cuerpo. Esto permite una correcta protección

térmica, sin limitar la capacidad de movimiento.
Permite también una precisa personalización de la
protección térmica interior. El Fusion se contraerá
o expandirá según sea necesario para alojar más
o menos protección térmica. Es increíblemente
hidrodinámico, la sensación bajo el agua es similar
a bucear con un húmedo.
El sistema patentado de dos capas utiliza en su
núcleo interno entre un 25 y un 50 % menos de
costuras que otros modelos de traje seco.
El patrón “suelto” del núcleo interior AirCore
ayuda a reducir la tensión en las costuras y en el
tejido impermeable/transpirable. Las costuras
soldadas por radiofrecuencia del AirCore están

garantizadas durante toda la vida útil del traje.
Las de la capa exterior son de tipo “ Mauser”,
de 6 hilos y reforzadas con cinta, lo que garantiza
una mayor capacidad de estiramiento y una gran
durabilidad. La capa exterior incluye cremalleras
en los tobillos que facilitan el quita/pon del traje
y minimizan la entrada de gas en la zona de
los pies. Dispone de amplios bolsillos con dos
compartimentos interiores, con expansión por
cremallera doble y un orificio de drenaje, además
de un sistema que evita que los bolsillos se bajen
cuando están cargados, consistente en un cordón
de goma unido al núcleo interior: una solución
simple, eficaz y cómoda.
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Otra novedad: Seal Lock Technology
El fusion no solo es novedoso por su sistema
patentado de dos capas diferenciadas. Además
las estanquidades de cuello y muñecas, los
manguitos, también son diferentes a los que traen
de serie la mayoría de trajes secos. El sistema Seal
Lock Technology (SLT), de serie en el Fusion, es
un sistema de manguitos de silicona fácilmente
reemplazables, y que están unidos al AirCore
por un sistema de aros de plástico. Además de
la facilidad de reemplazar un manguito roto con
facilidad, la utilización de silicona en vez de látex
ofrece otras ventajas: más elasticidad, ausencia
de alergias, resistencia 100% a rayos UV y ozono,
mayor resistencia a la perforación y ausencia de
mantenimiento. El sistema SLT viene de serie con

anillos ovalados. Los anillos ovales ofrecen un
perfil más bajo para facilitar acceder a los bolsillos.
Son compatibles con guantes secos y húmedos.
La cremallera seca es metálica y está situada
alrededor del cuello, de hombro a hombro.
Permite el cierre y la apertura sin ayuda, y su
situación no interfiere con las hombreras de jkt
o arnés. La capa exterior tiene una cremallera
plástica que protege a la estanca. Debajo de
esta, en medio del pecho, está situada la válvula
de hinchado, Apeks. La de desinflado -también
Apeks- es de bajo perfil y regulación milimétrica,
y está situada en la zona posterior del hombro
izquierdo, al estilo DIR. El Fusion viene de serie
con una bolsa de transporte y latiguillo de
conexión de la válvula de inflado.
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Accesorios
Traje interior MK2
El MK2 es un traje de protección térmica
monopieza con mangas desmontables,
2 bolsillos de pecho con cremalleras
verticales y 2 bolsillos grandes para
las manos, elásticos en los pulgares y
cremallera de plástico YKK. Está fabricado

en forro polar de polipropileno, con zonas
de relleno en fibra hueca Primaloft, y zonas
de tejido cortaviento de 70 Deniers.
La combinación de tejido polar de
polipropileno y Primaloft lo hace caliente,
transpirable, resistente al moho y los malos
olores.

Bota EVO4
El traje seco Fusion AirCore no incorpora
de serie ni bota ni escarpín, los pies están
cubiertos solamente por la capa interna de
tejido impermeable/transpirable. Esto, que
puede parecer un inconveniente, permite
la libertad de elección a la hora de escoger
que tipo de calzado prefiere el usuario:
escarpín sin suela, con suela -de los
milímetros de espesor que más convenga
a cada situación, o una bota.
Aqua Lung presenta esta temporada
como novedad la bota EVO4: unas botas
con cordones, que incorpora la conocida
suela Vibram® Megagrip que proporciona
una inigualable tracción y durabilidad. La
EVO4 tiene un bolsillo en la lengüeta para

guardar la lazada de los cordones, ofrece
una buena protección de los tobillos,
su perfil bajo ayuda a el quita/pon con
multiples tipos de aleta, y un retenedor
situado en el talón ayuda a la correcta
fijación de la tira o muelles de sujeción
de las aletas. Fabricada en neopreno,
goma y tejido de rejilla es perfectamente
compatible con el traje Fusion y otros tipos
de trajes secos y húmedos.
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Las sensaciones

E

l Fusion parece, en principio, un traje
complicado: construido con dos capas
diferentes, aros en las estanqueidades y la
cremallera rodeando el cuello… ¡es muy
diferente!.
Después de varias inmersiones de
test he podido constatar que resulta
extraordinariamente cómodo de usar,
tanto en los intervalos en superficie, como
en inmersión. Muy flexible, se adapta a la
perfección a los cambios de grosor de la
ropa interior, y en el agua ofrece un control
de flotabilidad y trim incomparable, sin
extraños movimientos ni acumulaciones
de gas en su interior. Además es muy
resistente y con buena durabilidad. El
sistema SLT y los manguitos de silicona
son muy cómodos y resistentes. La única
pega de este traje, puede ser la dificultad
de colocación de pee-valbes para aquellos
que lo necesiten. Me sorprende de un traje
de esta categoría, que no incorpore de
serie una capucha de calidad. El Fusion es

un traje con una buena relación calidad/
precio, perfecto para asiduos buceador@s
de aguas frías y buceadores avanzados, en
todas sus variantes.
Otra cosa que me ha sorprendido
gratamente es la comodidad y confort
térmico del traje interior MK2, que además
se adapta perfectamente a distintos tipos
de trajes secos, incluidos los de neopreno
de corte mas deportivo.
La bota EVO4 se adapta -gracias a su
perfil bajo- a distintos tipos de aleta,
incluso de tallas intermedias. Facilita el
aleteo sin molestias en los tobillos y ofrece
un agarre incomparable en las escaleras
de la neumática, una cubierta desgastada
y resbaladiza o el acceso entre rocas a un
sifón, gracias a sus suela Vibram. Ambos
son complementos muy recomendables
con una buena relación calidad/precio.

Miguel Álvarez. Director de aQua
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D

urante unos años usé un traje seco Fusion
de Whites. Quería ver que mejoras se habían
realizado en este nuevo modelo de Aqua Lung…
Al vestirme, observo rápidamente que existen
varias diferencias respecto al modelo antiguo. Se
trata como su antecesor de un traje con dos capas,
una interior que es el traje seco propiamente dicho
y la capa exterior que cumple dos misiones, por un
lado hacer que el traje se ajuste a nuestro cuerpo
con independencia del grosor de las prendas
interiores y por otro proteger la primera capa.
El SLT permite reemplazar con facilidad cuello
y puños, de silicona y muy cómodos de usar. El
anillo del cuello no molesta ni se nota a la hora de
bucear. Otra novedad es el pequeño bolsillo sujeto
a los tirantes del traje que nos permite guardar un
pequeño objeto a resguardo del agua. Los bolsillos
laterales tienen cierre de solapa con velcro, con un
agarre rígido que facilita su apertura y cierre con
guantes gruesos o secos. Los bolsillos tienen un
tamaño adecuado y además pueden ser ampliados
e incorporan una D-RING de plástico para clipar
accesorios (spools, 2ª máscara, etc). Esta anilla es
pequeña y para inmersiones técnicas es necesario
añadirle un bucle de elástico para colgar más
cómodamente todo el material. El modelo antiguo
tenía el inconveniente que si se cargaban los
bolsillos, caminando en superficie se bajaban, pero
esto ha sido resuelto por un sencillo y práctico
sistema de tirantes de goma fácilmente regulables,

que mantienen los bolsillos en su posición. Echo
en falta que un traje de esta gama y precio no
venga con capucha de serie. Un traje flexible
y cómodo que se adapta muy bien a distintas
configuraciones de prendas interiores.
El traje interior MK2, es una prenda muy cómoda
y que ofrece un gran confort térmico.
Para completar la equipación me calzo las
nuevas botas EVO4, unas botas con cordones, lo

que hace que sea muy fácil introducir los pies.
La lengüeta permite guardar los cordones para
evitar enganches. Muy cómodas, se ajustaron
perfectamente a mis aletas. La suela Vibram
Megagrip ofreció un buen agarre en todas las
superficies.

Adrián González. Instructor | Espeleobuceador
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Vida
en las
hojas de
Posidonia
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Todos los años las hojas de posidonia cambian de color durante los meses estivales debido al
acumulo de organismos que se
fijan sobre su superficie. Desde
algas calcáreas y pequeños pólipos hasta extraños isópodos y
pequeños peces que apenas supera el tamaño de una uña. Hablamos de una fauna única y de
innegable belleza en uno de los
sistemas biológicos más ricos
del Mediterráneo.
Texto y fotos: Javier Murcia Requena

L

os bosques de Posidonia son verdaderos
guardianes de la biodiversidad y calidad
de nuestros fondos marinos. Su papel en
los ecosistemas mediterráneos es básico para
el equilibrio y riqueza de nuestros fondos. Las
plantas que forman las praderas son la base para

el desarrollo de diferentes hábitats, que permiten
vivir en ambientes óptimos a un gran número de
animales y plantas. Uno de esos hábitats son sus
propias hojas…
Las praderas de posidonia albergan en la
superficie de sus hojas una vida heterogénea

y variada. Desde algas calcáreas y pequeños
invertebrados, hasta pequeños peces que apenas
superan unos pocos milímetros de longitud.
Vamos a hacer un viaje por las entrañas de una
pradera y descubrir toda la fauna que esconden
sus hojas.
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Dos ejemplares
de Calliostoma
zizyphinum sobre
una hoja de
posidonia cubierta
de algas calcáreas

#
Colonia de
hidrozoos

Gran variedad de invertebrados sésiles
Uno de los hábitats más característicos de las praderas son sus propias
hojas. Sobre ellas viven gran cantidad de organismos, por ejemplo,
algas calcáreas, varios briozoos que forman manchas irregulares
blanquecinas o pequeños cnidarios coloniales (Hidroideos) que se
fijan a las hojas mediante pequeños estolones. Una de las especies
más características es Electra posidoniae. Se trata de un briozoo que
forman celdas irregulares a lo largo de la hoja y es una de las primeras
colonizadoras de las hojas de posidonia. En el Mediterráneo se han
citado más de 90 especies diferentes de briozoos en las hojas de
posidonia. Posteriormente se produce una invasión masiva de algas
calcáreas de dos especies de algas rojas incrustantes llamadas Fosfiella
farinosa y Hydrolithon spp que forma costras de color rosado o violeta
claro. Después empiezan a instalarse varios animales sésiles, como
hidroideos (con más de 44 especies) incluyendo las especies Sertularia
perpusilla y Plumularia posidoniae, y varias ascidias incrustantes como
Botryllus sp. Varias especies de anémonas y coralillos son también un
componente común en esta comunidad.

Briozoo de pocos
milímetros
$
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El camarón de
lunares es un típico
habitante de los
lugares oscuros. Por
lo general se encuentra
dentro de cuevas,
pero estas frondosas
praderas parece que le
han proporcionado la
oscuridad necesaria.
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Fusionarse a las hojas
Desde un punto de vista estricto,
el número de especies adaptadas
íntegramente a la pradera es relativamente
pobre. Esto no quiere decir que las
praderas alberguen poca vida (al
contrario, es el ecosistema más rico
del Mediterráneo) sino que hay pocos
animales que sin sus bosques no podrían
sobrevivir. Estas especies se encuentran
tan adaptadas que parecen fusionarse a
sus hojas y formar parte de ellas, por ello
sus trajes de diario son verdes, marrones o
con un punteado similar a los epífitos que
cubren las hojas… y todo para hacerse
invisible.
Uno de los casos más extraños es el del
crustáceo isópodo Idothea hectica. Este
animal, que recuerda a una escolopendra,
vive únicamente en las hojas de posidonia.
Su color y sus movimientos ágiles lo
hacen una especie rara y pocas veces
fotografiada, y es una de las pocas especies
que se alimenta exclusivamente de las
hojas de posidonia.
Otro crustáceo mimético a las hojas de
posidonia es la gamba Hyppolyte sp. Esta
especie puede ser verde, con una franja
blanca en el dorso y un punteado azul, o
marrón, con tonos rosáceos imitando a las

algas calcáreas que cubren las hojas.
Las liebres de mar Petalifera petalifera
y Phyllaplysia lafonti también se han
adaptado a vivir casi exclusivamente en las
hojas de posidonia. Si llegamos a observar
a estos pequeños opistobranquios nos
daremos cuenta de que sus cuerpos son
algo más aplanados que el resto de sus
congéneres y que sus colores, verdosos y
marrones con pequeñas manchas y puntos

Dos joyas de las praderas de posidonia:
%# El isópodo

Idothea hectica

& La pequeña
gambilla Hyppolyte sp
%

El opistobranquio

Petalifera petalifera

es abundante en
praderas maduras y
extensas

claros, asemejan a las hojas de posidonia
con sus correspondientes epífitos.
Otra especies típica de las praderas es
el camarón de pradera (Palaemon xiphias),
una especie de hábitos nocturnos que
durante el día se esconde entre las hojas
de posidonia. Por último citar al pequeño
chafarrocas Opeatogenis gracilis, un
portento de la ingeniería evolutiva de la
que ya hablaremos más adelante.

Ejemplar adulto de
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Polycera quadrilineata

buscando alimento
sobre las hojas de
posidonia.

E Chafarrocas de los
erizos perfectamente
camuflados sobre una
hoja de posidonia.
Presentan los mismos
colores que los epífitos de
sus hojas
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Gasterópodos bajo el bosque
Los invertebrados forman una encrucijada de vida
sobre las hojas de posidonia, pero no hay duda
de que las caracolas (gasterópodos) son el grupo
más extenso y variado, con formas y colores de
todo tipo; desde luego se trata de un lugar idóneo
para cualquier malacólogo. Una de las especies
más abundantes, y a su vez más fascinantes, es
la pequeña caracola grano de mijo (Smaragdia
viridis). Se trata de un gasterópodo especializado
en praderas de fanerógamas y por ello presenta
un color verde amarillento con numerosas líneas y

La pequeña caracola Rissoa
auriscalpium junto a su
puesta.

dibujos que la hacen pasar desapercibidas. Es tan
variado el diseño que no hay dos caracolas grano
de mijo iguales.
Otra especie mucho más escasa es Tricolia
speciosa. Esta bella caracola presenta un diseño
espectacular y solo aparece en praderas muy
extensas y en un estado de conservación más que
aceptable. Se trata de una especie nocturna que
deambula por las hojas raspando los epífitos de
sus hojas. Muy similar a la anterior es Tricolia pullus
pullus, que se diferencia por ser más pequeña y
rechoncha. Calliostoma zizyphinum es otra caracola

Ejemplar adulto de
Tricolia speciosa. Se trata
de una especie muy
ligada a las hojas de
posidonia.

abundante que presenta un brillo y una forma
característica, junto con una coloración pardo
rojiza, todo un capricho de la naturaleza.
Otra especie espectacular, y rara, es Gibberula
miliaria. Su tamaño apenas supera los 10mm. El
listado de caracolas es muy extenso y entre ellas
podemos destacar Rissoa auriscalpium. Se trata de
un pequeño animal, de entre 5 y 9 mm, que vive
en las hojas de posidonia del Mediterráneo central
y occidental, y en el Mar Adriático. La concha
suele ser blanca, semitransparente y brillante, y a
menudo presenta tonos violetas en la abertura.
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El terror de las caracolas
Como ya hemos comentado, la diversidad
de gasterópodos en las hojas de posidonia
es francamente formidable con más de
una treintena de especies diferentes,
pero como en cualquier ecosistema, los
depredadores especializados no pueden
pasar por alto esta elevada diversidad de
“alimento”. Aquí aparece nuestra nueva

protagonista: la estrella Asterina pancerii,
una especialista en la caza de pequeños
gasterópodos. Como en cualquier hábitat
tiene que haber un equilibrio entre
depredador y presa, y este pequeño
equinodermo es un verdadero terror para
los gasterópodos, manteniendo a raya
sus densas poblaciones. Se trata de una
especie rara y que según diversos estudios

La pequeña estrella
capitán (Asterina
pancerii) una
especie endémica y
protegida en todo
el Mediterráneo.
Se trata de una
especie muy poco
conocida y sensible
a la alteración de su
hábitat.

sus poblaciones se encuentran ligadas
a las praderas de posidonia, aunque se
han encontrado individuos aislados sobre
algas rodofíceas incrustantes. Esta especie
presenta un cuerpo pentagonal y un
tamaño no superior a los 3 cm. Presenta
una coloración variable pero suele ser
blanquecino verdoso con numerosas
manchas rojizas.
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El duende de las praderas
Como en un cuento de hadas, los bosques
de posidonia albergan criaturas tan extrañas y fascinantes que recuerdan a esos
pequeños duendes dentro de un bosque
encantado que tanto nos han hechizado en nuestra infancia. Este es el caso de
Opeatogenis gracilis, un pequeño duende
que únicamente vive en nuestros bosque
submarinos de posidonia y que presume
de ser el pez más pequeño de Europa y
uno de los más pequeños de la tierra. Si
retrocedemos en el pasado, Canestrini fue
quien describió por primera vez a esta especie en 1864 y aunque en la actualidad
no sabemos nada sobre su distribución
natural y menos aún sobre su comportamiento, biología, ecología, si sabemos
que es una especie endémica del Mediterráneo y que este diminuto ser no supera
los 20mm de longitud. Para un fotosub es
un sueño poder fotografiarlo, pero primero hay que buscar horas y horas, después
dar con uno y por último, que es la tarea
más difícil, que se deje fotografiar. Para
ello podemos gastar una treintena de botellas, y con suerte, y repito, mucha suerte, obtendremos unas cuantas imágenes
de uno de los seres más esquivos del Mediterráneo.

En un mundo repleto de miniaturas,
Opeatogenis gracilis es el súper-depredador de la comunidad de hojas acintadas de Posidonia oceánica. Esta planta
presenta unas hojas que pueden superar el metro de longitud y durante gran
parte del año se cubre de una multitud
de algas e invertebrados sésiles que
cambian el decorado continuamente.
Este cambio en las hojas lo sabe aprovechar de una manera más que sobresaliente nuestro protagonista, cambiando
de color como un verdadero camaleón,
por ello una de sus características más
notables es la capacidad de cambiar
su color para adaptarse a las diferentes
partes de la planta. Podemos encontrar
ejemplares totalmente verdes o con tonalidades rosas, marrones y amarillentas, o bien una mezcla entre ambos.

Opeatogenis gracilis es el súper-depredador

de Posidonia oceánica. Se trata del pez más
pequeño del Mediterráneo y uno de los más
esquivos. Sobre la superficie de la hoja de
posidonia se puede apreciar una colonia de
briozoo (Electra posidoniae).
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Nassarius

Puestas de
gasterópodo

Nassarius unifasciatus

Nassarius cuvierii
con huevos

Petalifera
petalifera
Puestas de
opistobranquio

Un lugar seguro para depositar
puestas
Muchas especies marinas, tanto las
permanentes como las residentes temporales
en las praderas, buscan la protección de
sus hojas para depositar sus puestas y así
asegurar una descendencia segura. Entonces

que mejor lugar que la frondosidad de una
pradera submarina para evitar que depreden
sus puestas. Además, el continuo movimiento
de sus hojas le proporciona una oxigenación
extra. Podemos encontrar huevos de diversos
gasterópodos, liebres de mar, nudibranquios,
chafarrocas y otras muchas especies.
Opistobraquio
sin identificar
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Las sepias utilizan las
hojas de posidonia para
depositar sus puestas.
En la imagen un huevo a
punto de eclosionar.
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Una almeja entre las hojas de posidonia
Durante mis inmersiones en busca de la fauna típica en las hojas
de posidonia, y tras un centenar de horas, pude observar un
molusco bivalvo muy emparentado con las vieiras. Se trata de
Lissopecten hyalinus. Esta almeja vive anclada en las hojas de
posidonia y cuando se siente amenazada se suelta de la hoja,
abre y cierra continuamente sus valvas y consigue nadar y huir de
sus depredadores. Una prueba más de la riqueza que esconden
nuestros bosques submarinos.

Foto: Oli (Jose Antonio Oliver)

Javier Murcia - @

El unico centro de buceo de la costa oeste de Sulawesi

Arrecifes virgenes
paredes
Pináculos
pecios
macro
gran angular

Experimenta toda la diversidad de Indonesia en unas vacaciones
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INICIACIÓN

FOTOSUB

El movimiento en Fotosub
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Aunque la fotografía se suele definir como “estática”, todo buen fotógrafo sabe que las técnicas de
barrido pueden aportar una sensación de movimiento a sus imágenes. Veamos como utilizar bajo
el agua este interesante elemento expresivo.
Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Y sin embargo se mueve…
El mundo del Cómic ha utilizado intensivamente un recurso similar
para generar el dinamismo necesario que requieren las escenas de
acción: bastan unas líneas detrás del protagonista en actitud de correr
(Se conocen como líneas cinéticas) para inducir en el observador la
sensación de desplazamiento. Esto nos puede dar una idea de las
posibilidades expresivas que tiene representar el movimiento en una
imagen estática, unas posibilidades de las que sería absurdo prescindir
como fotógrafos submarinos. La técnica de base empleada para realizar
un barrido en fotografía está muy clara: utilizamos una velocidad
de obturación baja para que los sujetos que se desplazan frente a
nuestra lente queden en parte registrados en nuestro sensor como
una “estela” borrosa que sigue la dirección del movimiento del sujeto.
Esta estela es la que aporta la sensación dinámica de que algo “se está
moviendo” dentro de la imagen. Dicho así parece fácil, pero el barrido
es una técnica sutil y delicada, que debe emplearse con precisión
para que el resultado sea algo más que una foto desagradablemente
borrosa. No se puede dar una regla fácil y directa que nos proporcione
barridos perfectos en todas las situaciones, pero sí podemos intentar
comprender los factores que influyen en su realización, para así poder
elegir las opciones más adecuadas en cada ocasión.
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La luz instantánea
del flash congela
y devuelve el color
a estos cirujanos
rayados, mientras
que la luz solar
dibuja la estela que
aporta sensación de
desplazamiento

Dos luces para conseguir el efecto
Podemos generar un barrido contando solo con la luz del sol, pero los
resultados más espectaculares se obtienen utilizando además la luz del flash.
El efecto de cada una de las luces es fácil de entender: la luz instantánea de
nuestro flash va a producir una imagen “congelada” de cualquier sujeto al que
esta ilumine dentro de la escena, mientras que la luz solar creará la famosa
estela borrosa a todo lo que “se mueva”. Al mismo tiempo, y debido a las
características de cada fuente luminosa, el flash aportará color y contraste a lo

iluminado (su luz recorre una distancia corta dentro del filtro que representa la
masa de agua), mientras que las estelas de movimiento creadas por la luz solar
siempre tendrán una tonalidad fría y un contraste bajo, puesto que es una luz
que debe recorrer una gran distancia en el agua y quedará teñida de azul (o
verde en aguas de este color). Sabiendo de qué parte del trabajo se encarga
cada tipo de luz y cual es su influencia, nos será más fácil elegir los parámetros
de exposición que nos lleven a conseguir el efecto que buscamos en cada
situación.
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Velocidad crítica
Ya hemos visto que la velocidad de
obturación, que afecta a la exposición
de la luz solar, pero no afecta a la de
flash, es la responsable de la estela del
barrido. Ahora bien ¿Cuál es la velocidad
adecuada? La respuesta correcta sería
“depende”, ya que dependerá de lo
amplia que queramos la estela (a menor
velocidad de obturación, mayor tamaño
de la estela) y de la velocidad relativa de
desplazamiento de los sujetos respecto a
la cámara (cuanta mayor es la velocidad
de desplazamiento, mayor es la estela
para una misma velocidad de obturación).
Para complicar aun más la elección de una

velocidad de obturación u otra, también
debemos tener presente que el ángulo de
la lente utilizada influirá decisivamente
en el tamaño de la estela: si usamos un
angular, para captar una escena amplia,
hará falta una velocidad de obturación
más lenta que si usamos una lente tele, ya
que en este caso estamos fotografiando
una escena mucho más pequeña y por
tanto el desplazamiento es mucho más
notable. Para entender esto, pensemos en
un ejemplo: si fotografías una tortuga de
1m de longitud con el zoom de tu cámara
en posición angular, hará falta un tiempo
de obturación bastante largo para que la
tortuga recorra 30cm y quede registrada

Para la imagen
de los tiburones,
realizada con un
gran angular,
se empleó una
velocidad de ½
segundo. En el caso
de la doncella,
fotografiada con
un macro largo,
bastó con 1/15 para
obtener un barrido
correcto

una determinada estela en la imagen,
mientras que si fotografías a una doncella
de 10cm con la lente en posición tele, la
velocidad de obturación tendrá que ser
más rápida porque solo tiene que captar
el desplazamiento del pez unos 3cm para
obtener el mismo efecto. Como vemos,
todo es relativo al tamaño de los sujetos
que fotografiamos y a la velocidad de su
desplazamiento, pero podemos dar un
punto de partida orientativo a partir del
cual hacer nuestras pruebas: en la mayor
parte de las ocasiones, la velocidad de
obturación adecuada estará entre 1/30 y
1/2 segundo.
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La sincronización del flash
Otro aspecto a tener en cuenta cuando
usamos flash en un barrido es en qué
momento de la exposición debe disparar
el flash. Aunque por defecto un flash
dispara inmediatamente tras abrirse el
obturador, muchos modelos de cámaras
nos permiten seleccionar el momento
del destello: como hemos dicho al
comenzar la exposición (conocido como
“cortinilla delantera” o “primera cortinilla”,
que son términos heredados de las

cámaras réflex) o justo al terminar esta,
o “cortinilla trasera”. La diferencia entre
uno y otro método es importante, ya que
seleccionando cortinilla delantera la estela
borrosa se formará por delante del sujeto
que se mueve (primero dispara el flash y
después se “dibuja” la estela), mientras que
usando cortinilla trasera la estela aparecerá
detrás del sujeto (primero se expone la
estela y al final de la exposición el flash
congela al sujeto). En la mayor parte de
los casos esta última opción es la que nos

En esta foto de
unos fusileros se
utilizó por error
la sincronización
a la cortinilla
delantera. La estela
de desplazamiento
delante de los
peces provocó un
resultado confuso y
poco atractivo

da el resultado más interesante y natural:
resulta más estético en una imagen ver
la estela tras la cola de un pez, que no
delante de su cabeza, ya que intuimos que
el animal no nada marcha atrás. Como
poner el flash en modo cortinilla trasera
no afecta al resultado de las imágenes que
hagamos con velocidades rápidas, yo lo
llevo siempre así y no corro el riesgo de
olvidarme de ponerlo cuando quiero hacer
un barrido.
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Esta imagen se
realizó moviendo
lateralmente la
cámara mientras se
disparaba a 1/6 de
segundo. Aunque
el salmonete está
demasiado cerca del
fondo, el contraste
de colores permite
que destaque lo
suficiente sobre el
efecto de barrido

Afinando la exposición
No podremos hacer barridos siempre que queramos: si la luz solar es muy
intensa no tendremos la posibilidad de bajar la velocidad lo suficiente aunque
cerremos el diafragma, así que habrá que dejarlo para otro momento. Sin
embargo, los días nublados, que no suelen ser los más adecuados para
fotografiar con luz solar, son estupendos para hacer barridos. Como siempre
que usamos luz mixta, el equilibrio entre la exposición de la luz solar y la de
flash es determinante para el resultado final. Sabemos que la luz solar dibuja
la estela del barrido, pero también debemos tener en cuenta que restará color
y nitidez a la imagen del sujeto creada por el flash si exponemos demasiado.
Por el contrario, si la exposición de la luz solar es demasiado escasa, el efecto

de barrido no tendrá suficiente protagonismo y no conseguiremos el resultado
expresivo que estábamos buscando. En la mayor parte de las ocasiones,
tendremos que subexponer un poco la luz ambiental (-1 Valor de Exposición
puede ser un buen punto de partida para experimentar), de modo que el
sujeto congelado con el flash tenga suficiente color y contraste para destacar
en la escena, sin por ello perder las estelas que proporcionan el efecto de
barrido. Esto es más fácil de conseguir cuando estamos cerca del sujeto, ya que
la calidez de los tonos que aporta el flash destacará mejor sobre el entorno de
tonos fríos que la luz solar da al barrido. Además, cuanto más cerca estemos
del sujeto, más podremos cerrar la apertura y por tanto será más fácil bajar la
velocidad de obturación.
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Todo puede moverse
Ya que hablamos de mover la cámara, ten cuidado con uno
de los enemigos de la fotografía de barridos: si mientras
realizas la exposición mueves la cámara en dirección distinta
a la adecuada, por pequeño que sea este movimiento, el
efecto de barrido no quedará “nítido” y la fotografía dará más
la sensación de “movida” por error del fotógrafo, que de un
barrido. Este movimiento involuntario es típico al disparar,
porque desplazamos de arriba hacia abajo la cámara al pulsar
la palanca del disparador. Tenlo presente y concéntrate en
mantener la cámara firme al disparar. Otra cosa a tener en
cuenta: lo importante no es la velocidad a la que se mueven los
sujetos que fotografiamos, sino la velocidad de desplazamiento
relativa entre la cámara y los sujetos. Esto significa en la
práctica que podemos crear un “barrido” partiendo de un sujeto
estático si movemos la cámara durante la exposición, ya que
el sujeto parecerá moverse en la imagen en dirección opuesta
a la de desplazamiento de la cámara. También representa que
podemos conseguir que un sujeto en movimiento parezca
inmóvil y sea el fondo de la escena el que de la sensación de
movimiento: para ello basta con seguir al sujeto con la cámara
a su misma velocidad y en su misma dirección, con lo cual
la velocidad relativa entre cámara y sujeto será cero y este
aparecerá nítido. Sin embargo, en el fondo aparecerá el efecto
de barrido porque sí sufre un desplazamiento respecto a la
cámara en movimiento. Este caso es uno de los más comunes
y efectivos en la fotografía de barridos, pero no el único. En
nuestra próxima entrega nos detendremos a analizar todas las
clase de barridos que podemos crear y qué técnica debemos
emplear para cada uno de ellos.

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!

FREE ONLINE - MONTHLY
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.
DEEP VISIONS UWP AWARDS - ANNUAL

Discover the “BLUELINE” project
and help us to protect the ocean.
http://bit.ly/2oemnCI
More than 20.000 members,
nearly 1.000 pictures published a month,
more than 1.000 likes every day
FOLLOW US
on facebook page & group

COMFORT
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Capucha opcional

Zonas reforzadas
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evento

fotosub
las palmas de gran canaria

84

Texto: Mar Cuetos
Fotos: Oliver Bossecker | Enrique Faber | Participantes Fotosub

L

a playa de Las Canteras, un auténtico acuario natural, ofrece un
amplio catálogo de actividades deportivas para practicar en
el mar o en la orilla -surf, kayak, paddle surf, tenis playa, fútbol
en la arena, etc.- con las que las familias que visitan Las Palmas de
Gran Canaria pueden completar un atractivo plan de ocio en una de
las playas urbanas más populares de la geografía europea. Grandes y
pequeños tienen a su alcance estos deportes de playa entre paseos
por la avenida o la arena, aperitivos en los numerosos restaurantes o el
tradicional relax al sol. Opciones a las que también se suman durante
todo el año el snorkel o el buceo, que te permitirán descubrir la gran
riqueza biológica de una playa que alberga bajo sus aguas más de 300
especies diferentes.
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Los aficionados a estas inmersiones aguardan,
además, una fecha muy especial: la del Fotosub Las
Palmas de Gran Canaria, que cada mes de septiembre
propone una completa agenda para los cazadores
de fotografías submarinas, y que también incluye
diferentes alternativas para grandes y pequeños.
En 2017 el Fotosub de la capital grancanaria
cumplió diez ediciones, con un programa que se
desarrolló desde el 21 al 24 de septiembre.
La competición profesional en sus categorias de

Sin duda uno de los
eventos de fotografía
subacuática mas
recomendables, sociales,
animados y generadores
de nuevos practicantes
de buceo

Fotosub Nocturno, Open Fotosub y Cazafotosub,
se alternan con bautizos de mar, paseos en Kayaks
transparentes, o actividades programadas para los
más pequeños. La organización (la Concejalía de
Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria) incluso facilita estas inmersiones al
público proporcionando los equipos básicos para
el snorkel, que es la manera más sencilla y directa
de descubrir los tesoros que esconde el ecosistema
marino de Las Canteras.
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" Arturo Telle | Carlos González
( Alfredo Ubierna | Juan José Florido
(( Fernando Robledano | Marina Zárate

Los turistas que viajan en familia y con niños en
septiembre a la capital grancanaria tienen, de este
modo, una oportunidad única de convertirse en
espectadores de la vida bajo el mar de Las Canteras,
en un ambiente animado por los aficionados
a la fotografía submarina y las inmersiones en
zonas amables y accesibles para el neófito. Un
ecosistema en el que las especies locales conviven
acostumbradas al trasiego de público y a la mirada
del fotógrafo, al que a menudo dedican sus mejores
posados. Los más pequeños pueden quedar
atónitos ante semejante experiencia de contacto
directo con la naturaleza, a muy pocos pasos del
centro urbano. Sin duda uno de los eventos de
fotografía subacuática mas recomendables, sociales,
animados y generadores de nuevos practicantes
de buceo, de cuantos se desarrollan en las Islas
Canarias.
En esta convocatoria 2017 el concurso recordó la
trayectoria y la labor divulgadora desarrollada por
el buceador y fotógrafo submarino, Fernando Ros,
fallecido recientemente. Ros, conocido como Nandu
en el mundo del buceo, estuvo vinculado a este
Fotosub desde su inicio, primero como participante
y más tarde como miembro del jurado y co-director
técnico. Apostó siempre por el desarrollo de las
actividades submarinas en Gran Canaria siendo
directivo del Club Tritón, uno de los primeros clubs
de la isla, y permaneció vinculado directamente a la
Federación insular de Actividades Subacuáticas.
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Eladio Frías | Samuel Godoy
Marcos González | Elena Ortega

Arturo Telle | Davinia Hernández
Fernando Robledano | Marina Zárate
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Después de dos agitados días de inmersiones, la entrega de premios se celebró en un
acto al aire libre en la Plaza del Pilar de Guanarteme, donde el público pudo disfrutar en una
pantalla gigante de las fotografías ganadoras.
Entre los miembros del jurado se encontraban
el campeón mundial de Fotosub, David Barrio; el director de la edición on line de National
Geographic España, Javier Flores, el director de
Oceanográfica, Arturo Boyra y la editora gráfica
de aQua, Mar Cuetos. Ellos, junto a Enrique Faber, director técnico del Fotosub, hicieron en-

trega de los premios a los ganadores del Open
Fotosub y del Fotosub Nocturno. La decana
de Ciencias del Mar, Miriam Torres, entregó los
premios del concurso Cazafotosub en el que los
participantes lograron fotografiar 47 especies
diferentes.
Los miembros del jurado destacaron la
gran calidad de las fotografías presentadas
y apuntaron que el Fotosub Las Palmas de
Gran Canaria ha vuelto a poner de evidencia
el excelente estado de salud de las aguas de la
bahía de El Confital.

PALMARÉS 2017
Open Fotosub
1º Fernando Robledano | Marina Zárate
2º Arturo Telle | Davinia Hernández
3º Marcos González | Elena Ortega
Fotosub Nocturno
1º Arturo Telle | Carlos González
2º Eladio Frías | Samuel Godoy
3º Alberto Navarro | Yuneysa García
Cazafotosub
1º Alfredo Ubierna
2º Tanausú Motas
3º Alberto Navarro
Mejor foto compacta
José Antonio Rodríguez
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KIT TEC
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El kit se
presenta en
una práctica
bolsa

Texto y fotos: Miguel Álvarez

La temporada pasada Mares presentaba en el mercado una familia de productos destinados al buceo técnico, denominada XR. Nos hemos tomado algo de tiempo y unas cuantas inmersiones para testar y analizar algunos de sus productos.
Comenzaremos esta serie de artículos de test con un conjunto de reguladores diseñados específicamente para su uso en
inmersiones técnicas con bibotellas o griferías dobles: primeras etapas 25XR, segundas etapas DR y algunos accesorios
conforman el KIT TEC DR.
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Primeras etapas 25XR
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Fabricadas de una pieza, íntegramente
en metal. Latón niquelado apto para uso
marino
Peso 758 gr
Membrana compensada. Sistema DFC.
Válvula trimaterial
Proporciona un caudal de 1200L/minuto
al final del latiguillo de 210 cm. Presión
intermedia estática 0-300 bar: 8,8 - 9,4 bar
Kit seco para aguas frías de serie
Conexión DIN como única opción. Metálica
Compatible con trimix, heliox y helitrox
hasta -150 m
2 puertos de baja presión (3/8” UNF) con
todos los ángulos inclinados hacia abajo.
Uno de ellos DFC
1 puerto de alta presión con sistema IPD
(diseño de puerto inteligente) (7/16” UNF)
Posicionamiento perfecto del latiguillo de
baja presión
Diseñado especialmente para uso con
dos botellas pero también es apto para
configuraciones con una sola botella
con grifería doble o para botellas de
descompresión / laterales
Se ajusta a los requisitos de todas las
agencias certificadoras y de todos los usos
dentro del buceo técnico, incluido el buceo
en cuevas
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Segundas etapas DR
•

•

•

Flujo estable sin excesiva presión positiva (sistema
VAD – Vortex Assisted Design). Caudal 620 L /
minuto
El usuario no necesita realizar ningún ajuste.
No hay pomos ni regulaciones de esfuerzo
inspiratorio / venturi
Compacto y resistente. Cuerpo metálico fabricado
en latón niquelado y cromado apto para uso
marino

•
•
•

•
•

Flotabilidad ligeramente negativa. Peso 296
gramos (sin latiguillo)
Apto para uso en aguas frías
El diseño de la cubierta -con orificios- dispersa
el flujo del agua, de tal manera que esta bordea
el diafragma de la segunda etapa y se reducen
las probabilidades de que se produzca un flujo
continuo (mesh grid design)
Botón de purga fácil de pulsar
Latiguillos de caucho de 56 cm y 210 cm
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Collarín
•

•

•

•

•

Collarín de silicona
para sujeción de
regulador
Se une fácilmente
a la boquilla de la
segunda etapa de
cualquier regulador
Permite que el
regulador quede
colgando cerca de
la barbilla
Mantiene la
segunda etapa en
el lugar donde la
necesita
Silicona resistente
que retiene su
forma original

Mosquetón
•

•

Acero inoxidable de
alta calidad grado
316
Logo Mares XR
grabado a láser
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Opinión

E

n realidad, la mitad del pack de
reguladores específico para buceo
técnico de Mares no es tan novedoso.
La segunda etapa DR es un ligero rediseño de una vieja conocida, con la que
realicé muchas inmersiones, la Orbiter.
Todavía la tengo en algún lugar del
trastero del material, fruto del despiece
de un HUB - aquel sistema integral de
chaleco y reguladores, descatalogado
hace tiempo- abollada y sucia, después
de más de dos décadas de infatigable
uso y maltrato. Junto con una 1ª etapa
MR22 Abyss Original me ha acompañado
en cuevas, inmersiones bajo hielo y
algún pecio profundo y nunca me ha
dado un problema, a pesar de la falta de
mantenimiento.
Cierto es que, a pesar de su durabilidad
y fiabilidad, los reguladores de alta gama
de Mares necesitaban un rediseño que
facilitara la configuración y enrutado
correcto de latiguillos, además de una
posición que mejorara la hidrodinámica
del conjunto y el acceso a los pomos de
los grifos, para su uso con bibotella y
configuraciones Hogarthianas / Dir.

Las -estas sí- nuevas primeras etapas
25 XR cumplen con esos requisitos
perfectamente, además de aportar un
caudal estable y abundante, gracias a su
construcción interna en X y su precisa
válvula trimaterial. Si a ello le añadimos
una robusta construcción y su amplia
superficie metálica -gracias a su diseño
acanalado- que ayuda a disipar el frío
fruto del intercambio de presiones, los
convierte en una herramienta precisa
para el buceo en agua fría. Los orificios
de la tapa de la segunda etapa DR, un
diseño añejo que buscaba una solución al
posible flujo continuo con fuerte corriente
en contra, ofrece la mejor solución a una
problemática moderna, producida por el
cada día mas habitual uso de torpedos en
inmersiones técnicas y recreativas.
Configurado en un bibotella el
conjunto 25XR + DR brilla con luz propia.
Durabilidad y precisión metálica, perfectos
para aquellos que quieran ir de forma
segura y cómoda, un poco mas allá, en sus
inmersiones.
Miguel Álvarez. Director de aQua

NUEVO Programas de viaje en Cuba “Oceans for Youth”: ¡Zapata, Bahía de Cochinos y Jardines de la Reina!
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· Walls of Zapata, Bay of Pigs
· Havana & Gardens of the Queen

· Gardens of the Queen
· Havana & Gardens of the Queen

· EcoExploration Program, Cuba
· Classroom-at-Sea, Cuba

Oferta de lanzamiento: Zapata, Bahía de Cochinos $2,699 p.p.
El Jardines Aggressor I parte de la famosa Bahía de Cochinos en un viaje de descubrimiento por el Golfo de Cazones de la exuberante
península de Zapata. Este ecosistema virgen tiene agujeros azules, manglares y paredes completamente recubiertas de coral.
Los barcos Jardines Aggressor I y II exploran los Jardines de la Reina, que ofrecen encuentros emocionantes con tiburones de
arrecife, meros Goliat, tiburones sedosos y sábalos. Las magníficas paredes, submarinas de Cuba están repletas
de delicadas bellezas macro como curiosos blénidos, pequeños gasterópodos como la ciprea flamingo
y gambas limpiadoras. Nuestro Programa de Eco Exploración ofrece una verdadera aventura,
guiada por reconocidos biólogos marinos cubanos, a bordo del M/V Oceans for Youth.
Los Programas de “Aula en el Mar” proporcionan a los estudiantes de educación
secundaria, universitaria, investigadores y otros grupos educativos, una base de
trabajo de campo en ecología marina tropical y conservación.

*OFAC Licencia Aprobada según nuevas regulaciones de 2017, para grupos programa de viaje a Cuba, persona a persona, por Youth Foundation

+1-706-550-6658
www.oceansforyouth.com
info@oceansforyouth.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
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DECO HD
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Texto y fotos: Miguel Álvarez

L

a nueva boya DECO HD de Cressi
está fabricada en nylon resinado con
inyección interna de poliuretano,
lo que le confiere una gran resistencia y
durabilidad. Al igual que el resto de modelos
presentes en el mercado, la DECO HD se

enrolla sobre sí misma, pero como novedad,
el fabricante nos presenta un cierre con
doble goma elástica. Un nuevo sistema, más
fácil de usar que los clásicos modelos de
boyas deco con bolsa, y que previene que
se pueda desenrollar accidentalmente, como
suele pasar con otros modelos de cierre con
una sola goma o cierre simple de velcro.

Longitud - 120 cm
Ancho exterior - 15,5 cm
Ancho interior -12 cm
Peso con mosquetón - 380 gr
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La DECO HD ofrece una gran visibilidad, gracias a su
color naranja flúorescente. Incorpora una inserción
de plástico transparente para fijar una luz química
o estroboscópica en la parte superior, una banda
reflectante y una pequeña anilla de plástico.

Dispone de tres sistemas
de inflado: con la boca
o mediante el regulador
desde la zona inferior, o
conectando un latiguillo
de traje seco o chaleco a
un vástago de conexión. El
vástago de conexión tiene
un sistema de liberación
automática para evitar
que el globo inflado y
conectado al latiguillo
pueda arrastrar al buceador
hacia la superficie.

La zona de la abertura
inferior tiene insertadas
dos placas flexibles de
plomo para mantener la
verticalidad de la boya
inflada en superficie,
además de un mosquetón
tipo DIR, con orificio apto
para introducir un dedo,
incluso con guantes secos
o gruesos, lo que facilita su
manejo y mosquetoneado.

Una restricción interna de tipo “pico de pato” realizada
con un termosoldado evita el vaciado accidental en
superficie. El vaciado después de sus uso es fácil y ágil,
gracias a la válvula de sobrepresión y vaciado rápido
con tirador, similar a la de un chaleco hidroestático.
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Las sensaciones

M

e ha gustado mucho el sistema de
inflado conectado al latiguillo. La
doble goma y el tamaño del mosquetón
también es un acierto.
Adrián González | Instructor.
Espeleobuceador

M

ás ancha de la que yo uso habitualmente, me ha costado más inflarla
con la boca. Muy estable en superficie y de
desinflado y recogida fácil. Muy compacta
y fácil de clipar y desclipar.
Luis Monsalve | Buceador técnico

U

n poco más ancha que los modelos mas técnicos lo que le
confiere mayor estabilidad en superficie, y más estrecha que
los modelos mas clásicos, lo que facilita su inflado. Construida con
materiales de calidad. La doble goma es una solución definitiva que
facilita mucho su entibado con seguridad. La boya deco definitiva.
Miguel Álvarez | Director de aQua

Cuota anual de
afiliación a DAN
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DE BUCEADORES
PARA BUCEADORES
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

Pago ilimitado para
Transporte Médico en
Emergencias
Seguro Sanitario para Viajes
en el Extranjero

Tratamiento Médico de
Emergencia, Terapia
Hiperbárica y Hospitalización

DANEUROPE.ORG

Cobertura de Seguro
de Responsabilidad
Profesional a Terceros

por SÓLO

25 €

Pregunta Médica | Respuesta DAN
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P- Después de un buceo reciente, me di cuenta de que mi mano
derecha parecía hinchada, aproximadamente una hora después, de
finalizar mi segunda inmersión. No había dolor o entumecimiento,
y no noté ninguna diferencia de fuerza. Nunca me he herido esta
mano ni me ha sucedido antes de bucear. Empecé a bucear hace un
año, y todo mi equipo es bastante nuevo. No creo que esto sea un
accidente disbárico (ED), pero ¿por qué mi mano se hincha?
R- Aunque no se informa con frecuencia, una ligera hinchazón en la
mano o el pie no es inusual. La hinchazón o edema no es un síntoma
típico de ED y éstos, rara vez ocurren solos. Si se tratara de una ED,
es más probable que ocurra con dolor, entumecimiento o cambio en
la sensación de piel. La explicación más probable para el edema, es la
constricción provocada por un manguito del traje, mojado o seco. La
exposición prolongada o repetida a un traje húmedo apretado puede
producir hinchazón al final de la extremidad, que en este caso, es la mano.
Incluso si has usado el traje antes, es posible que no lo hayas usado el
tiempo suficiente para obtener este efecto. Algo tan simple como un reloj
de pulsera nuevo puede agregar compresión alrededor de esa área. Es
importante que los trajes nuevos ajusten correctamente y no demasiado
fuerte. Es igualmente importante que todavía puedas sentirte cómodo en
tu traje viejo. No te sorprendas si notas
hinchazón en una extremidad una o dos
horas después de la inmersión. El agua
fría y la actividad de la muñeca pueden
aumentar el efecto constrictivo, pero el
fluido tarda un tiempo en acumularse.
Debe resolver en breve, sin otros
síntomas. Si la hinchazón persiste por
más de 24 horas, debes consultar a un
médico para descartar otras causas”

P- ¿Cuáles serán los efectos del Síndrome PreMenstrual al bucear?
R- El Síndrome Premenstrual, o SPM, es un grupo de síntomas psicofisiológicos, mal conocidos y mal definidos, que experimentan muchas
mujeres (25%-50% de las mujeres) al final del ciclo menstrual, justo antes
del flujo menstrual. Los síntomas del SPM incluyen cambios de humor,
irritabilidad, disminución de la alerta mental, tensión, fatiga, depresión,
dolor de cabeza, hinchazón, sensibilidad en los senos, dolor en las articulaciones y antojos de alimentos. El síndrome premenstrual severo ha exacerbado los trastornos emocionales subyacentes. Aunque se usa la progesterona en algunos casos, no hay tratamientos sencillos y eficaces.
PROBLEMAS DE APTITUD Y BUCEO
La investigación ha demostrado que los accidentes en general son
más comunes entre las mujeres durante el SPM. Si las mujeres sufren
de síndrome premenstrual, puede ser prudente bucear de forma
conservadora durante ese tiempo. No hay evidencia científica, sin
embargo, que sean más susceptibles a la enfermedad de descompresión
o a las lesiones / accidentes de buceo. Por otra parte, los individuos con
evidencia de depresión o tendencias antisociales, deben ser evaluados
según su aptitud para participar en el buceo, ya que pueden representar
un riesgo para sí mismos o para su compañero de inmersión.

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

www.daneurope.org
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Prevención Contaminación

gas resp rable
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Texto: DAN
Fotos: Miguel Álvarez

L

os casos de incidentes provocados por
contaminación del gas respirable - ya
sea aire, Nitrox, Trimix u otra mezcla son raros, pero ocurren. Los efectos en la salud
de los buceadores varían dependiendo del
contaminante respirado. Entre los síntomas
más severos de la respiración de gases
contaminados se encuentran alteraciones en
el juicio y la pérdida de conciencia, los cuales,
bajo el agua, pueden llegar a ser mortales.
Las fuentes de contaminación incluyen
hidrocarburos procedentes de lubricantes
de los compresores, monóxido de carbono
(CO) del escape del motor (o aceite del
compresor recalentado) y las impurezas del
medio ambiente circundante, como metano
y dióxido de carbono (CO2). Las partículas
de polvo en el gas de la respiración también
pueden ser peligrosas, y pueden afectar a
la función respiratoria o dañar el equipo
de buceo. La humedad excesiva puede
causar corrosión en una botella de buceo y
otros equipos de buceo y puede ser causa
de la congelación del regulador debido al
enfriamiento adiabático (pérdida de calor
motivada por el aumento del volumen del
gas).

Contaminante

Signos y Síntomas

Monóxido de Carbono
(CO)

Dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, dificultad
para respirar, problemas de juicio, confusión, pérdida del
conocimiento, peligro potencial de muerte

Dióxido de Carbono
(CO2)

Hiperventilación, mareos, confusión, pérdida del conocimiento

Hidrocarburos volátiles

Fatiga, dolor de cabeza, confusión, problemas de juicio,
entumecimiento, arritmias cardíacas, inconsciencia

Aceite (condensado)

Dolor de cabeza, náuseas, disfunciones respiratorias

Polvo (partículas)

Deterioro de la función respiratoria

Metano

Asfixia debido a la dilución hipóxica
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Filtros y ventiladores
de aire y purga

Compresores en
perfecto estado de
mantenimiento

Los operarios de los
compresores pueden ayudar
a prevenir la contaminación
del gas respirable y mitigar
el riesgo de accidentes de
buceo de varias maneras

Recomendaciones para los operarios de los compresores
Prestar atención al mantenimiento del compresor. El mantenimiento
adecuado del compresor ayuda a asegurar la calidad del gas respirable, así
como alargar la vida útil del compresor. La contaminación del gas respirable
es menos probable en compresores bien mantenidos y que funcionen
adecuadamente. Si se descuida el mantenimiento y el compresor se recalienta,
el aceite lubricante puede desnaturalizarse y producir CO y otros subproductos
nocivos.
n Procedimientos eficaces. Seguir los pasos indicados en una lista de
control del llenado puede ayudar a asegurar que se siguen los procedimientos
n

Cofre de protección
del operario de
carga de gases

de seguridad cuando se llenan los cilindros. Antes de empezar a llenar los
tanques, el operario debe inspeccionar los filtros del compresor en busca de
daños y anotar la presencia de contaminantes como el humo de cigarrillo, los
vapores de pintura o los humos procedentes del escape del motor, cerca de la
toma. Si el operario percibe olores químicos o aceitosos después de que haya
comenzado el llenado, deberá apagar inmediatamente el compresor. Otras
estrategias útiles para reducir el riesgo de contaminación de los gases incluyen
llevar un registro de las cargas de aire y del mantenimiento; garantizar que las
cualificaciones del operario están al día; el uso de aceite y filtros adecuados y el
mantenimiento de una sala de llenado de tanques limpia y organizada.
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Análisis de la calidad del aire. Cuando el buceador desciende,
aumenta la presión ambiente y la cantidad de contaminantes
gaseosos que respira también aumenta. Esto explica por qué un
gas contaminado que no es tóxico en superficie puede serlo en
profundidad. El gas de la respiración debe ser analizado para una
amplia variedad de contaminantes, de modo regular y continuado, para
garantizar que su calidad se ajusta al cumplimiento de los niveles de
contaminantes permitidos para el buceo.
El cumplimiento de las normas de calidad para los gases respirables
no se aplica estrictamente, y la mayor parte de la responsabilidad
de la prueba recae en el operario. Existen varios métodos de análisis
disponibles para los operarios de los compresores, y varían en precio y
complejidad. Los dispositivos de control del CO en continuo incluyen
sensores electroquímicos con
indicadores de color. También
Analizador
están disponibles los dispositivos
que supervisan continuamente
el nivel de humedad. Los
operarios pueden realizar un
análisis in situ, utilizando tubos
con indicadores típicos o bien,
pueden enviar (se recomienda
un método basado en un análisis
de ese tipo, trimestralmente)
una muestra del gas respirable
a un laboratorio acreditado para
el análisis del oxígeno, CO, CO2,
humedad, aceite / hidrocarburos
y otros productos, incluso de
partículas.
n
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Recomendaciones para los buceadores
Haz preguntas y sé observador. Si no estás seguro
acerca de la calidad de un gas respirable en una
estación de carga, hacer preguntas sobre el
mantenimiento del compresor, procedimientos
y análisis. Pregunta si el operario del compresor
controla el CO y con qué frecuencia se envían
muestras a un laboratorio para su análisis. Busca
informes publicados sobre el análisis de gas
respirable publicados, y observe si la estación de
carga está limpia, organizada y bien ventilada.
Observa la proximidad de la toma de aire del
compresor a las fuentes de gases de escape, y mira
a ver si el compresor tiene un contador de horas
que se pueda controlar para el mantenimiento
regular.
Siempre realizar una verificación del gas antes
de bucear. Si tu gas de respiración tiene un olor
o sabor inusual, no bucees con él - esto es una
tarjeta roja de contaminación por aceite o de la
combustión. Sin embargo, ten en cuenta que no
todos los contaminantes se pueden detectar de
esta manera; el CO, por ejemplo, es inodoro y sin
sabor. Los detectores o productos tales como
CO-PRO CO electrónicos pueden ser utilizados
para detectar la presencia de CO en el gas de
respiración. Los buceadores siempre deben utilizar
los analizadores de oxígeno para determinar el
nivel de oxígeno en una mezcla nitrox, con el fin de
evitar la toxicidad del oxígeno.
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Especificaciones de la Calidad del Aire para la
práctica del buceo recreativo

Contaminante

Niveles
Máximos

Oxígeno

20-22%

Dióxido de Carbono

500 ppmv

Hidrocarburos totales,
incluído el metano

25 ppmv

Aceite/partículas

0.5 mg/m3

Vapor de agua
- hasta 20 Mpa
- hasta 30 MPa

62 ppmv
31 ppmv

Olores cuestionables

Inodoro

Confirmando la contaminación
Es difícil identificar a incidentes por
contaminación basándonos solamente
en los síntomas, ya que los signos y
síntomas asociados suelen ser similares
a otras enfermedades relacionadas
o no, con el buceo. Si un buceador
sospecha que estuvo expuesto a un gas
respirable contaminado, debe buscar
una evaluación médica y un análisis del
gas. La observación de la salud de otros
buceadores que llenaron sus botellas de la
misma fuente puede ayudar a determinar
si los síntomas de un buceador están
relacionados con la contaminación.

DAN Europe puso en marcha la Campaña
de Seguridad para la Calidad del Aire en
2014.
Si no fuera por la posibilidad de respirar
bajo el agua que nos proporciona una
botella de buceo, no seríamos capaces de
disfrutar de la maravillosa vida marina. Sin
embargo, eso no es motivo para confiar
ciegamente en el gas de la respiración.
Hay varios tipos de contaminaciones que
pueden convertir tu interés en la vida
subacuática, en veneno puro. El lema "La
Seguridad está en el Aire" pretende que
los buceadores estén alerta al riesgo de
contaminación en el gas respirable.

Una forma rápida y eficaz de detectar la presencia de CO en el
aire a respirar. Si el aire está contaminado por CO, la cápsula
dentro del balón cambiará de color.

Fuente: EN 12021*: Compressed Gas Association (CGA) Grade E, National Fire Protection
Association (NFPA) 1500, American National Standards Institute (ANSI/CGA G-7.1’97)
*(BS) EN 12021:1999. Respiratory protective devices – Compressed air for breathing
apparatus. European Committee for Standardisation (CEN), Belgium, 1999.

+ Info contacta: @
www.daneurope.org

TENDENCIAS
Nauticam. Lente gran
angular WWL-1 83201
Lente húmeda angular Nauticam
WWL-1 (Wet Wide Lens) para
compactas con ópticas de 28mm
y cámaras Evil (sin espejo) con
objetivos compatibles.
+ info: @

Ocean-Photos. Flash Retra
El Retra es un flash muy sencillo de
utilizar bajo el agua con controles
claros y de fácil acceso incluso con
guantes de invierno. La parte frontal
del flash incluye una bayoneta de
montaje que facilita la colocación bajo
el agua de los diferentes accesorios
como filtros o snoot.
+ info: @
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Cressi. Carrete Pro 130 m

Cressi. Linterna Lumia
Diseño altamente asimétrico que facilita
una gran ergonomía de uso | Led Cree 5500º
Kelvin temperatura de color blanco neutro
equivalente a la luz solar para obtener el
máximo rendimiento de los colores bajo
el agua | Cuerpo de nylon reforzado con el
obló y el cuerpo recubiertos con caucho
termoplástico | Rosca de filetado ancho |
Parábola ultra reflectante de haz concentrado
(6º) | Flujo luminoso de origen 270 lúmenes |
23000 Lux | |Sistema electrónico desarrollado
por Cressi Elettronica | Parpadeo de bateria baja
| Interruptor magnético deslizante | Pulsador
sobredimensionado | Posición de retorno
automático | 4 baterías AA de serie | Cincha
semielástica | Longitud180 mm | Diámetro
máximo cabezal 50 mm | 220 g de peso |
Colores negro-gris y negro-amarillo neón.
+ info: @

Carrete técnico | Encaje entre el rodillo y el cuerpo,
integrado. Estudiado para evitar que la línea escape
o quede pinzada | Sistema de freno regulable | Cabo
calibrado para que tenga una buena relación flexibilidadcuerpo-peso y sea estable en el enrollado y desenrollado
| Mecanismo de acero inoxidable, cuerpo de aluminio y
el Delrin en el rodillo: gran rigidez estructural para evitar
rozamientos o bloqueos | Tornilleria en acero inoxidable AISI 316 | Incluye mosquetón doble
cincado | Capacidad de 130 m (incluye cabo blanco de 2 mm de diámetro).
+ info: @

Cressi. Tool Kit
Pequeño estuche con
cremallera con una
selección de las herramientas y útiles necesarios para cualquier
buceador en situaciones de emergencia.
+ info: @

110

Aqua Lung. Máscara Reveal X1
Máscara de buceo de calidad superior que proporciona
un máximo confort y un ajuste perfecto gracias a
una silicona superblanda, de alta calidad, excelente
transparencia y faldón ergonómico.

+ info: @

Aqua Lung. Traje Alaskan
Traje trilaminado con capucha
separada. Se caracteriza por un
corte generoso con el fin de utilizar
todo tipo de prendas, incluyendo
prenda gruesa para el buceo en
aguas muy frías.

+ info: @

Apeks. Set Tek mono botella xtx100
El conjunto Single Cylinder XTX100 TEK está diseñado para una configuración de equipo con
una sola botella y latiguillo largo. La misma configuración modular del equipo puede usarse en
inmersiones recreativas con una sola botella o en una inmersión técnica con dos botellas.
+ info: @
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aQuaTest EOS 20 RZ: @

Mares. Nuevos focos EOS RZ

aQuaTest EOS 12 RZ: @

La exitosa colección de focos EOS RZ de
Mares se renueva, incorporando algunas
novedades técnicas. Nuevo pulsador
con seguro. Zoom magnético en todos
los modelos. Nuevo acabado exterior de
protección, más suave al tacto y de color
Titanio. Mayor potencia lumínica en todos
los modelos. Disponibles en tu distribuidor
Mares más cercano a partir de Octubre 2017.

EOS_20RZ

EOS_15RZ

+ info: @

Mares. Shell Oval
Caja resistente a los golpes.
Perfecto para linternas, máscaras y
mucho más. Cremallera resistente.
Etiqueta microinyectada con
el logotipo de Mares. Bordes
ribeteados en plata.

EOS_10RZ

+ info: @
EOS_5RZ

EOS_3RZ

CULTURA

video. WATER QUOTES. leandro blanco

disco. O’o. john zorn

Mientras

diseñábamos este número de aQua, en nuestros orde-

O’o de John Zorn, un álbum
que recibe el nombre de un pájaro hawaiano extinto, y uno de los
proyectos musicales más populares y atractivos de Zorn. O’o presenta doce instrumentales que combinan música del mundo, surf,
exótica, piezas de bandas sonoras, jazz, minimalismo…
Haz click en el play si quieres escucharlo
nadores sonó de manera insistente

113

Edición, redacción y fotografía: aQua
Diseño y maquetación: Mar Cuetos
Colaboradores: Miguel Álvarez | Felipe Barrio | Charo Gertrudix | Tanya Houppermans | Javier Murcia Requena |
Carlos Minguell | Oceana | Juan Cuetos | Helena Álvarez | Fotosub Las Palmas de Gran Canaria |
Adrián González | Luis Monsalve | DAN | Enrique Faber | Oliver Bossecker
Los artículos que aparecen en esta publicación reflejan las opiniones de sus respectivos
autores, y no tienen por qué coincidir con la del equipo editorial.
Suscríbete a aQua, es gratis y te avisaremos de cada lanzamiento de la revista www.revistaaqua.com
Visita nuestra web donde encontrarás interesantes contenidos, noticias, actividades.
Contacta con nosotros: info@revistaaqua.com
Síguenos en:

