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evista aQua continúa sumando
lectores de calidad. ¡Gracias!.
Estamos orgullosos y somos
conscientes de la responsabilidad que
ello conlleva. Por ello, desde este número,
la revista aQua y la web que la soporta
es más segura, más respetuosa con tu
privacidad, más intuitiva e interactiva.
Hemos invertido en ti, nuestro máximo
valor. Es un orgullo que otros medios y
eventos jueguen al equívoco con nuestro
nombre y grafismo, un síntoma del valor
y el prestigio de nuestra audiencia. aQua®
se ha renovado, otra vez. Esperamos
que la disfrutéis tanto como nosotros
produciendo y diseñando sus contenidos.
Miguel Álvarez. Director de aQua
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En el último año han proliferado en las redes sociales y en algunas publicaciones especializadas internacionales,
imágenes y artículos sobre “Blackwater Dive”. Este boom nos puede llevar a pensar que es algo nuevo, pero nada más
lejos de la realidad, ya que se tiene constancia de que este tipo de inmersiones comenzaron a realizarse a mediados de
los años 80. Este artículo tiene como objetivo añadir algo de luz a este “oscuro” tema, tan apasionante para la fotografía
submarina; donde se encuentran los mejores lugares y como se recomienda practicar esta disciplina.

Larva de pez lagarto
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio
Ultima Frontera

P

ara los menos conocedores
del tema, comenzaremos por
aclarar a que nos referimos con
Blackwater Dive o Buceo de Aguas Negras.
Fundamentalmente se encuadra bajo
esta denominación a las inmersiones
nocturnas que se realizan en aguas
abiertas, profundas y alejadas del arrecife.
Podríamos decir que cualquier punto
del planeta en el que tengamos varios
cientos de metros de profundidad podría
ser candidato perfecto para hacer una
inmersión de este tipo, ya que es en estas
zonas donde abundan las criaturas que
nos interesan y que conforman el plancton
con ctenóforos, cnidarios, pyrosomas,
crustáceos, moluscos e incluso peces,
muchos de ellos en estado larvario o
embrional. Llegado este punto, y pese
a que estamos tratando con animales
pelágicos, debemos de tener claro que
fundamentalmente son criaturas de tan
solo unos milímetros de tamaño, y que
cuando se cita “un animal grande” en el
entorno de blackwater, puede ser de tan
solo tres centímetros de largo.

Larva de mantis
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Ángel de mar, uno de
los gasterópodos más
codiciados del Ártico.
Spitsbergen (Noruega)
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Pteropodo.
Romblón (Filipinas)

Larva de lenguado.
Lembeh (Indonesia)
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Este tipo de buceo requiere de cierta logística
especial, comenzando con el propio equipo
de fotografía submarina y terminando con el
equipamiento del barco con el que realicemos
la inmersión. Comenzaremos con la logística
que debería tener el barco, ya que podríamos
plantear este buceo como cualquier otro,
lanzándonos al agua y manteniéndonos en la
cuota deseada, pero sería poco probable que
obtuviéramos los resultados esperados; lo ideal

en estas inmersiones es utilizar una embarcación
pequeña, ya que el grupo ha de ser reducido…
una maraña de burbujas o un laberinto de haces
de luz pueden hacer imposible el trabajo, y que
la barca no permanezca próxima al grupo, ya que
los buceadores pueden estar muy próximos a la
superficie, lo que supone un riesgo con la hélice
del barco, aparte de la deriva por el viento puede
hacer imposible que nos mantengamos próximos
a la embarcación.

Como elemento de seguridad se recomienda
utilizar una boya luminosa (no ligada al barco),
que deje clara nuestra posición, y bajo la cual
desplegaremos un cabo lastrado, y a lo largo
de este – por ejemplo, cada cinco metros colocaremos una linterna suficientemente
luminosa como para que la veamos claramente
a una veintena de metros; de esta manera
tendremos un punto de referencia en el azul
(o mejor dicho negro), tanto como punto de
reunión como de límite de profundidad, ya que la
orientación en este entorno puede ser complicada.
Contando con todo lo anterior, pasaremos a las
consideraciones que debemos de tener en cuenta
en nuestro equipo personal. Hay que pensar que
podemos estar rodeados de todo tipo de criaturas
urticantes, por lo que un traje completo, capucha
e incluso guantes pueden ser muy recomendables.
El lastrado, lo más ajustado posible, nos garantizará
no “colarnos” por debajo de la cota de seguridad
marcada, algo en lo que puede ser fácil caer si
centramos toda nuestra atención en una pequeña
criatura que puede llevarnos varios minutos
fotografiar, mientras perdemos todo contacto
con nuestro ordenador de buceo. La iluminación
en estas inmersiones es un punto clave, ya que
no necesitaremos iluminar todo nuestro entorno,
sino lo contrario; nuestra linterna principal ha de
ser muy puntual pero con poder de penetración,
que nos permita localizar – aun a varios metros
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de distancia – ese pequeño destello sobre el tapiz
negro al que poder dar alcance y descubrir que se
trata de la criatura más singular que pudiéramos
haber imaginado. Es en ese momento cuando
entra en escena el equipo de fotografía, que
claramente ha de tener montado un objetivo
macro, preferentemente un 50 o 60 mm, que nos
permita enfocar lo más cerca posible y reducir al
máximo el agua entre el motivo y nuestra cámara
ya que este espacio – atraídos por la luz – puede
ser una auténtica reunión de microorganismos que
no nos interesan y que pueden hacer imposible
el enfoque y/o la foto. El pequeño espacio que
quede entre nuestros flashes (2 preferiblemente)
y el motivo es el que sí debemos iluminar con un
foco. Y si a todo lo anterior añadimos un ayudante,
con una segunda linterna puntual, que busque el
ángulo de iluminación adecuado para que nuestra
cámara “vea” mejor el motivo, entonces todo
perfecto. Ahora solo queda hacer la foto aplicando
los habituales procedimientos de fotografía
macro; plantearse lentes de aproximación
puede complicar mucho el trabajo, ya que la
imposibilidad de apoyo hace muy complicado el
enfoque.

Medusa

13

Los animales transparentes
requieren una fuerte iluminación.
En la imagen, colonia de anfípodos
sobre medusa
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Medusa verde.
Maratua (Indonesia).
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Teniendo claro el equipamiento y los fundamentos de la técnica, toca
decidir dónde hacer nuestra inmersión de blackwater. Como indicábamos
anteriormente, cualquier punto del océano podría ser válido; nuestra
experiencia personal nos ha permitido hacer fotos de este tipo en lugares
tan singulares como el Ártico, pero en el actual panorama internacional hay
un reducido número de localizaciones que acaparan toda la atención de los
fotógrafos. Kona (Hawai) parece ser el destino primigenio para esta práctica,
favorecido por las extremas profundidades que se alcanzan a escasa distancia
de la costa. Pasando al otro lado de Estados Unidos la zona de Florida puede

Larva de crustáceo

ser una excelente opción, más concretamente las aguas que bañan la costa
de Palm Beach y Júpiter. Y del continente americano saltamos al continente
asiático, donde en los últimos meses se está avanzando mucho en este tipo
de buceo. Sin lugar a dudas el destino pionero en Asia para inmersiones
de Blackwater ha sido Romblon (Filipinas). aunque en poco tiempo Anilao
ha ido cobrando protagonismo y se están realizando trabajos realmente
espectaculares, y por último destacaremos Lembeh, que pese a ser más
conocido por su increíble muck diving está demostrando que también ofrece
muchas posibilidades para esta disciplina fotográfica.

Larva de anémona
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Los gimnosomados son pequeños depredadores
pelágicos que migran durante la noche desde las aguas
profundas a las cotas someras. Romblón (Filipinas)
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Hay que hacer hincapié en que es un tipo de buceo exigente, al
que hay que dedicar mucho tiempo, ya que en una inmersión puede
que solo consigamos localizar seis o siete animales de interés, y que
en ocasiones las concentraciones de plancton dificultan aún más el
trabajo, pero si perseveramos y elegimos bien nuestras opciones, los
resultados pueden ser muy gratificantes.
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Aegina rhodina.
Spitsbergen (Círculo Polar Ártico)
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Ctenóforo
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Blackwater es
sinónimo de
encuentros
diferentes
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LINTERNA MARES EOS 3RZ

LAS HERRAMIENTAS
Para poder realizar cualquier actividad que
requiera una parte técnica, es necesario que
dispongamos de las herramientas adecuadas,
ya que de lo contrario conseguir los objetivos
buscados será muy difícil o imposible. En el
caso de la fotografía blackwater deberemos de
disponer de un equipo fotográfico submarino
que nos permita realizar fotografía macro.
Dado que las distancias focales largas
nos exigen estar más apartados del objeto a
fotografiar, se recomienda optar por un objetivo
macro con estabilizador de imagen, como el 60
mm de Nikon (distancia de enfoque mínima 185
mm) frente al 105 mm (314 mm de distancia de
enfoque mínima) pese a reproducir ambos a
escala 1:1, en tierra. Si la caja estanca lo permite,

es muy interesante disponer de enfoque manual
o por lo menos la opción de bloqueo del
enfoque a una distancia establecida.
Los flashes – recomendados dos unidades
simétricas - deberán de ser potentes, ya que
muchos de los motivos apenas reflejan la luz y
por otro lado trabajaremos con diafragmas muy
cerrados para obtener la mayor profundidad de
campo posible en distancias tan reducidas.
Como sistema de iluminación deberemos
contar con una linterna puntual de cierta
potencia, que es la que utilizaremos para la
localización de los animales; por otro lado es
necesario montar un foco o linterna sobre la caja
estanca, que nos servirá exclusivamente para
iluminar en campo de trabajo y que la cámara
pueda enfocar correctamente.

Una linterna puntual es un elemento fundamental si queremos localizar con efectividad
especies en las aguas abiertas durante la noche. Parte de este artículo se ha realizado utilizando las linternas Mares EOS 3RZ, y nos ha
resultado una herramienta muy funcional. Su
pequeño tamaño, de tan solo 14 cm, y su fácil
manejo con una sola mano, facilitan el trabajo
del fotógrafo. Cuenta con un haz de luz regulable de entre 12° a 75°, lo que nos permite
utilizarla como luz puntual pero en otro tipo de
inmersiones se convierte en una linterna más
estándar o luz de repuesto y seguridad para
tener siempre en nuestro chaleco. Tiene dos
opciones de potencia (320 y 105 lúmenes), con
autonomía de entre 55 y 120 minutos, lo que
nos garantiza luz suficiente para una inmersión
tipo. Se alimenta con una batería de litio, que se
recarga sin necesidad de extraerla de la linterna
a través de un conector USB. Ofrece una construcción robusta y moderna.

+1-706-993-2531 · info@aggressor.com · www.aggressor.com

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco Gervas, 17 - 7º H
28020 Madrid 91.571.84.70
CICMA 1197 - IATA 78216191
aggressor@ultima-frontera.com

PORTFOLIO

Julio Díaz
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J

ulio Díaz vive en Santa Cruz de Tenerife donde trabaja
como profesor y asesor contable y fiscal. Es instructor
de buceo y fotógrafo submarino.
email: fisheyeprojectcanarias@gmail.com

Lobo marino. Los Islotes.
Baja California. Méjico
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Pecio de Tabaiba. Tenerife. Islas Canarias

Jellyfish Lake.
Kakaban. Indonesia
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y
con qué equipo trabajas actualmente?
Siempre he trabajado con Nikon, mi
primer equipo fue una F100 analógica
en caja estanca Subal, flashes Subtronic,
carretes diapositivas Kodak VS y…
cruzar los dedos en el revelado a ver

Caracolas en sebadal del Porís.
Tenerife. Islas Canarias.

que tal habían salido las imágenes y si no
había metido demasiado la aleta con los
parámetros al realizar alguna de las 36
tomas… sobre todo en aquella foto que
recordaba tan espectacular mientras la
hacía…Tras el salto a la era digital y un par
de cambios de equipo, en la actualidad
voy al agua con una D850, carcasa Subal y

alterno entre flashes Inon y Retra… y tarjetas
de memoria… obviamente una maravilla
poder ver los resultados sobre la marcha y
no estar limitado sino por el aire restante, la
Ley de Murphy Subacuática se ocupaba de
que apareciera el momento justo de lo que
te hubiera encantado fotografiar cuando no
tenías más fotos en el carrete…
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Pez pipa fantasma arlequín.
Anilao. Filipinas
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Camarón de lunares. Tenerife. Islas Canarias

Camarón avispa. Gran Canaria. Islas Canarias
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Boca de pez loro.
Mar Rojo. Egipto
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Pez payaso ocelado en anémona.
Maratua. Indonesia

Tortuga verde.
Sipadan. Malasia
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- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía submarina?
En un viaje a El Hierro, tras un par de años buceando coincidí durante una
semana con fotógrafos submarinos y me enganchó totalmente esa forma de
bucear buscando rincones y detalles de las inmersiones, descubrí una forma
nueva de disfrutar bajo el agua y recordar la sensaciones del buceo, parece que
fue ayer pero ya son veinte años endulzando cámaras.

- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
La verdad es que nunca me he parado a pensar en un motivo concreto, realmente es en esos instantes donde me siento totalmente tranquilo sin pensar
en nada más que en tratar de plasmar lo que veo de la mejor manera posible,
siempre he tenido una conexión especial con el mar desde muy pequeño, mis
mejores recuerdos infantiles son en la superficie de un charco intermareal con
gafas y tubo entretenido buscando cosas…, supongo que es una forma de tratar de transmitir mis emociones y compartirlas con el resto del mundo.

Tubo volcánico.
El Hierro. Islas Canarias
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# Esponja tubo.
Mar Rojo. Egipto.
!

Vieja.
El Hierro. Islas Canarias

- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Tengo la suerte de vivir en las Islas Canarias
donde siempre se puede encontrar un
rincón donde ir al agua durante todo el año,
realizo la mayor parte de las inmersiones en
Tenerife y trato de que al menos no falte la
visita anual a El Hierro y La Graciosa, y por
supuesto algún destino internacional por
cambiar de entorno y especies a fotografiar.

- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más?
No tengo preferencias, en algunos lugares
tengo claro que saco más partido al macro
y en otros del gran angular, depende
más del sitio porque debajo del agua me
gusta fotografiar prácticamente de todo,
básicamente tratar de disfrutar del momento
que no suelen repetirse nunca de la misma
manera.

Fula tres colas.
Islas Medas.
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Calderones tropicales.
Tenerife. Islas Canarias
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Black Water.
Filipinas

15, 16 y 17 FEBRERO 2019

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Una gran ventaja de la era digital en la que vivimos actualmente es
que casi cada día veo imágenes de algún fotógrafo del que desconocía
su trabajo, aunque como conozco personalmente a la mayoría de
fotógrafos canarios anteriores y actuales y creo que son de los mejores
a nivel mundial puedo sentir más predilección, en realidad no tengo
ningún referente en concreto, he visto y sigo viendo fotos excelentes
de ellos y de muchos otros, hay auténticas obras de arte por las redes

20 MD Show
FIRA DE CORNELLÀ
Viernes y Sábado de 10 a 21h.
Domingo de 10 a 17h.
www.mdivingshow.com
FIRA DE CORNELLÀ
Tirso de Molina, 34. Cornellà de Llobregat.
93 474 02 02
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Caballito pigmeo Denise.
Nunukan. Indonesia

- Concursos de fotografía, ¿Qué opinas de ellos?
En mi caso fue una forma de aprendizaje de forma
acelerada, aunque tenía alguna noción básica
de fotografía el competir contra los mejores de
aquella época hizo que me motivara a mejorar
mis imágenes, tal vez en algún lugar dentro de mi
existía un gen competitivo, por otro lado también
recibí buenos consejos y recuerdo con cariño

aquellos primeros campeonatos en los que tras
bastantes frustraciones por no conseguir plasmar
lo que quería al final fue saliendo algo parecido a
la idea que veía en mi cabeza. Se lo recomiendo
a cualquiera que empiece en éste mundillo, si
bien ahora es más fácil ver los errores y corregirlos
gracias a la inmediatez de la fotografía digital,
considero que siempre es bueno ser lo más crítico

Puesta de pez payaso.
Filipinas

posible con tus propias imágenes y exponerlas
al juicio de los demás, al final la mayoría de los
fotógrafos no suelen hacer esta autocrítica y
consideran a sus fotos como si fueran sus hijos sólo
viendo la parte destacable de la imagen obviando
los defectos y creo que es la mejor manera de
seguir aprendiendo, en realidad mi foto perfecta
no existe
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Pejeperro hembra.
La Graciosa. Islas Canarias

- Premios recibidos por tus imágenes
Campeón de Tenerife y de Canarias,
del Open Fotosub Isla de El Hierro en
modalidad analógica y online, del Open
Fotosub Sardina de Gáldar, del Open
Fotosub Acantilado de Los Gigantes, del
Open Fotosub Gran Canaria Costa de
Mogán, Campeón por equipos en cuatro
ocasiones en Campeonatos de España,
algún mejor premio por categorías en
distintos campeonatos, unos cuantos
segundos, terceros y demás puestos a
continuación… en realidad lo mejor del
camino han sido todos los compañeros
con los que he compartido ésta afición en
esos campeonatos y lo peor la pequeña
espinita clavada de no haber participado
en ese Mundial en el que formaba parte
de la selección de España por haber
sido cancelado... en alguna otra vida tal
vez, ya que en la actualidad no compito
porque me he pasado al lado oscuro de
los concursos siendo jurado en algún
campeonato cuando me lo solicitan, y
tampoco creo que tenga ya ni el tiempo ni
la motivación necesaria, en la actualidad
hago las fotos que me gustan y en los
sitios que me gustan, cuando el trabajo
y demás circunstancias personales me lo
permiten.
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Peces murciélago. Maldivas

Gorgonias y estrella.
Islas Medas
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- Algo que tengas interés en contar
Me preocupa enormemente la degradación que sufren los
mares del planeta, espero sinceramente que el ser humano
en algún momento sea consciente plenamente de ese
hecho y tome medidas drásticas para frenar y recuperar
el ecosistema, tengo la poética idea que, aunque sea una
mínima aportación, mis imágenes sirvan para plasmar
la belleza de los fondos marinos y contribuyan junto
con las del resto de personas que disfrutan del azul para
concienciar y forma parte de su preservación para futuras
generaciones.

Mero en el Bajón.
El Hierro.
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CLICK PARA VER VIDEO
Caliﬁcado por los lectores
de la revista Scuba Diving
como uno de los mejores
resorts de buceo del mundo
“Readers Choice Gold List Award”

PAQUETES 7 NOCHES CON TODO INCLUIDO

Reserva hoy 954-929-0090 | info@anthonyskey.com

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

ANÁLISIS

HORIZON
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Mares y rEvo gracias a la combinación de
décadas de experiencia, han presentado durante
la pasada feria Boot un nuevo producto, el
HORIZON. Se trata de un reciclador semi
cerrado, fácil de usar, que permite bucear con
naturalidad y diseñado para ofrecer la máxima
seguridad a cualquier nivel de buceo dentro de su
rango de operación.
Texto: Redacción aQua
Fotos: Ivana Orlovic | Janez Kranjcc

H

ORIZON ofrece unos tiempos de
inmersión más prolongados en
comparación con las inmersiones
de circuito abierto (entre 3 y 8 veces más
largos de media). Es un reciclador semi
cerrado electrónico que permite el uso de
botellas nitrox standard, disponibles en
cualquier centro de buceo o destino del
planeta, no hacen falta botellas de tamaño
especial. La unidad completa pesa solo
12 kg. Se puede usar con una sola botella
(sin posibilidad de entrar en deco) o con

dos, una para gas de inmersión y otra de
gas de deco lo que lo habilita para su uso
hasta una profundidad de -40 metros y
buceo con descompresión. La unidad y
los dos reguladores (si usas la versión de
dos botellas y deco) en conjunto pesan
23 kg y se puede facturar normalmente
en casi todas las compañías aéreas. Los
buceadores para ser certificados en su
uso necesitan realizar un curso, y como
requisito previo solamente tener una
certificación de buceador nitrox.
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La forma del Horizon
proporciona un trim
horizontal perfecto. La
combinación de aire
cálido y la mejora en
la posición de buceo
facilita una respiración
natural y sin esfuerzos.
La unidad, con forma
especial y ergonómica,
incluye soft back plate,
soporte lumbar, butt
plate y arnés acolchado

El HORIZON incluye una interfaz de 2,8” a color que gestiona los parámetros
de la inmersión en base al algoritmo ZH_16 - Bhulmann. La interfaz gestiona
la mezcla idónea durante la inmersión, pudiendo hacer cambios para reducir
el tiempo de deco o alargar el de inmersión, te avisa en caso de utilizar una
mezcla de gas no adecuada y en caso de fallo total pasa a circuito abierto,
entre otras cosas. Además los reguladores pueden ser utilizados como
fuente de gas alternativa en caso de emergencia. Horizon incorpora de serie,

dos canisters, tres juegos de electrónica redundante y un HUD (dispositivo
luminoso a la vista durante toda la inmersión con un código de colores BIEN/
FALLO) muy visible.
Utilizando el HORIZON la respiración es natural y el gas más cálido y
húmedo. Otro aporte al confort de la inmersión es que facilita una correcta
posición de buceo y trim. Respecto a su montaje y configuración es destacable
su facilidad de uso, no necesitando herramientas.
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Un indicador visual HUD inteligente y ajustable por
el buceador informa del estado de suministro de gas
mediante una luz LED parpadeante; en el improbable
caso de un fallo electrónico, el buceador puede
cambiar al modo Bail Out Valve (BOV), asegurándose
un suministro seguro de gas. En caso de fallo total del
sistema, la unidad proporciona una mezcla de gas nitrox
en circuito abierto. El sofisticado sistema de supervisión
informa al buceador del tiempo disponible hasta tener
que cambiar el material del depurador. Los reguladores
proporcionan fuentes de gas alternativas que pueden
compartirse en caso de emergencia
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DIMENSIONES Y PESO
Altura: 54 cm
n Ancho: 40 cm
n Profundidad: 22 cm.
n Peso unitario: 12 kg (sin juego de reguladores)
n Peso completo de la versión no-deco: 13,4 kg.
n Peso completo de la versión deco completa: 14.8
n

CARACTERÍSTICAS

LÍMITES DE USO

2 canisters, cada uno con 1 kg de absorbente de
CO2 que puede ser rellenado por el usuario.
n 2 espacios de lastre integrados, cada uno de los
cuales puede contener un máximo de 2.5 kg de
peso.
n Sistema de arnés totalmente ajustable, de XS a
XXL.
n Correa de seguridad en la boquilla.
n 2 sensores de oxigeno.
n Fracción constante de oxígeno suministrada al
buceador, ajustable durante el buceo.
n Vuelve automáticamente a la respiración en
circuito abierto Nitrox en caso de fallo.
n Tiempo restante de uso del material depurador
calculado por el ordenador de buceo.
n No se requieren herramientas para la
preparación, uso, limpieza.

Profundidad máxima recomendada utilizando
una botella de etapa/bailout como suministro de
gas, sin descompresión: -30 m.
n Profundidad máxima permitida utilizando dos
botellas de etapa/bailout como suministro de gas:
- 40 m.
n ppO durante el uso: mínimo 0,22 bar, máximo
2
1,60 bar.
n Temperatura del agua: mínimo 4° C, máx. 34° C.
n Mezcla de nitrox permitida: mínimo 30%,
máximo 99%.
n Material depurador aprobado: Softnolime 797.
n Resistencia/duración del material depurador
en función de la temperatura y el consumo
metabólico de oxígeno: calculado por el ordenador
de buceo (a 15 ° C o más, con un consumo medio /
alto de oxígeno, la duración es > 3 h).

n

n

CONDICIONES MÁXIMAS DE TASA DE
TRABAJO
75 RMV a 40 m, producción de CO2 de 3 l / min
durante 5 min.
n Tres juegos de electrónica redundante, cada uno
con un sistema de batería individual.
n Todos los sistemas de baterías se pueden cargar
desde un solo punto.
n Pantalla de ordenador de buceo a todo color y
contraste de 2.8 “.
n Algoritmo de descompresión de factor de
gradiente adaptable por el usuario.
n HUD con clara indicación de BIEN / FALLO.
Aprobado a 40m.
n

Componentes
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BOV - VÁLVULA DE BAIL OUT
n

Permite al buceador cambiar facilmente a respiración en circuito abierto, como un regulador estándar

TUBO DE RESPIRACIÓN
n

Tubo corrugado de silicona flexible. Facilita los movimientos de la cabeza

compartimento superior de lastre
n

Hasta 2,5 kilos. No necesita lastre específico

conexiones rápidas no intercambiables
n

Tubos de respiración con conexiones rápidas diferenciadas y código de colores. No son intercambiables

canister con cierre de clip
n

Canister sujetos por cierre de clip. No se necesitan herramientas

configuración de doble canister
(Patente pendiente)
n
n
n

Reduce el consumo de cal
Incrementa la seguridad
Reduce las dimensiones de la unidad

compartimento inferior de lastre
n
n
n

Hasta 2,5 kilos
No necesita lastre específico
La unidad puede combinar un total de 5 kilos de lastre

Componentes
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HUD - DISPLAY LUMINOSO
n
n
n
n
n

Luz led intermitente de aviso
Puede configurarse a derecha o izquierda de la boquilla
Luz verde = Todo funciona correcto
Luz roja intermitente = Comprueba el ordenador
Luz roja intermitente rápida = Pasar a circuito abierto o no bucear

PACK DE BATERÍAS
n
n

Recarga por puerto USB estándar
Cualquiera de las 3 baterías independientes puede ser cargada desde el puerto central

SISTEMA DE CANISTER SUPERIOR E INFERIOR
n
n
n
n

Ambos canister con 1 kilo de capacidad
Canister recargables fácilmente por el buceador
No se necesitan cartuchos
Utiliza material asequible - SOFNOLIME 797

Componentes
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CORREA DE SUJECIÓN
n
n

Mantiene la boquilla sujeta de forma sencilla y confortable
Conforme a los requerimientos CE

VÁLVULA AUTOMÁTICA
n

Permite una respiración natural durante el descenso al mantener el volumen de gas en los contrapulmones

VÁLVULA DE Sobrepresión
Libera gas durante el ascenso

n

ORIFICIO
n

Provisiona el suministro mínimo de nitrox requerido de forma continua

COMPARTIMENTO DE ELECTRÓNICA Y VÁLVULA DE ADICCIÓN ELECTRÓNICA
n
n
n

Electrónica doble independiente (unidad y ordenador) instalada debajo del canister inferior
Ambas con alimentación independiente
Cada electrónica envía una copia de seguridad a la otra en previsión de un fallo del sistema

2 SENSORES DE O2
n
n

Monitorizan automáticamente el suministro de gas
Redundancia para una mayor fiabilidad
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CONTROLADOR INTEGRADO INTELIGENTE
Este ordenador inteligente se maneja sin
esfuerzos a través de dos grandes elementos
piezoeléctricos, sobre todo al llevar guantes, e
incluye un sistema de supervisión del depurador
para que el buceador esté informado sobre el
estado del mismo en todo momento. También
incluye una alarma de advertencia sonora.

VER VIDEO
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exploración

Hont dera Pila
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" Françis Maurette en 1975
( Exploración actual

Texto y fotos: Frank Vasseur

E

l “Hónt dera Pila”, (“El agua bendita” en aranés) es una surgencia situada en la Val
d’Aran. Drena las frías aguas (4° C) del lago Estang de Liat, situado unos cientos de
metros de desnivel más arriba. Ubicada a 1.790 m sobre el nivel del mar, se esconde
bajo un alero rocoso, en el recodo de una curva de un arroyo de montaña. Invisible en
las fotos aéreas, es necesario tener olfato para verlo. Para empeorar las cosas, 1.500 m de
camino empinado y 300 m de desnivel lo separa del aparcamiento. Conocida por siempre
por los pastores, fue descubierto para la exploración a principios de los años 70 por un
espeleólogos francés con lazos familiares en la Val d´Aran, Yves Besset.

Otoño 2017, recibo un mensaje de Yves…
–Hola Frank, ¿te gustaría bucear “La Pila”
este verano?
–¿La fuente ubicada a 1 hora a pie del
aparcamiento?… podría estar bien. ¿Hay
mucho desnivel para portear?
–Unos 300m, pero podríamos tener
porteadores fuertes y motivados…
–¿Esa es la que baja a -85m, con agua
fría?
–Sí, esa.
–Lo pienso y te digo algo.
–Habrá muchos viejos espeleologos
de mi generación, incluyendo a Lucienne
Golenvaux, a la que bien conoces…
¡¡Que diablo es Yves!!. No pude negarme.
Sacrificaría mis mejores exploraciones para

pasar tiempo con Lucienne, precursora del
espeleobuceo, con un gran corazón y una
vitalidad intacta.

“Así nació este proyecto de buceo
profundo, en altitud, en agua fría,
con un largo acercamiento y sin
posibilidad de un rescate rápido”

Al menos la elección del período fue
fácil. Debido a la imposibilidad de acceso
en invierno, a causa de la nieve, elegimos
los meses de verano. Agosto parece la
mejor opción para que no nos afecte un
posible deshielo tardío.

NEW
2019
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Los meses hasta la fecha límite se utilizan para definir la configuración: bucearé en un circuito cerrado con doble rebreather.
Como equipo principal un Megalodon en configuración dorsal, y
un Flex como redundancia lateral del primero. Una botella de “bail
out” con la mezcla de gas transpirable a la máxima profundidad,
completa el equipo. Además del beneficio de la autonomía durante la progresión, y especialmente la descompresión, ahorraremos
el transporte de muchas botellas de seguridad. Menos cargas, menos hardware, más seguridad.
Al no estar familiarizado con las inmersiones a gran altitud,
las largas noches de invierno están ocupadas experimentando
con cálculos de profundidad equivalentes y configuraciones
electrónicas de los RCC. Con una presión atmosférica de 800 mbar
cuando entre al agua, el cálculo cambia un poco y las pantallas
proporcionan una presión parcial de oxígeno de 0,8 bar en la
superficie cuando se llena el circuito.
Contra el frío, el equipamiento habitual (traje seco, chaleco
térmico) que se complementarán con guantes impermeables.
Durante mucho tiempo reacio a complicar la configuración, me
sorprendieron gratamente, hasta el punto de adoptarlos, incluso
para algunas inmersiones largas en aguas templadas.
Esta surgencia no me es desconocida. Conocí a los
exploradores anteriores, Josep y Fransesc, cuando organizaron
sus exploraciones al “Agua Bendita”. Hemos buceado juntos
varias veces. Fransesc murió en un accidente automovilístico en
2011. Aviso a Josep, que se ofrece a participar en el proyecto.
Prefiere no bucear, pero estará allí para llevar material, con Joan
Carles, otro espeleólogos de Barcelona. Habrá prácticamente
un representante de cada campaña de exploración en este
campamento, un privilegio.

Acrobática entrada y salida
del agua
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Lunes, 13 de agosto. El equipo de Yves acude
a la cita, somos más de lo esperado. Algunas
cargas se redistribuyen, y se acomete la pendiente
hacia la cumbre. Yves ha marcado previamente el
camino, hasta los pastos de montaña y la cabaña
de Sescojada, el camino es obvio. Ir hacia el
bosque, un poco más complicado. Debes pasar
un alto, continuar sin perder altura, cruzar un
barranco y luego bajar una cresta para llegar al
bosque. Después, una pequeña aventura para
llegar a la empinada orilla del torrente. Las manos
proporcionan apoyo en el descenso y las ramas
de los árboles se utilizan para asegurar el precario
equilibrio, con la carga en la espalda. Rápidamente,
se designa una pequeña área con vegetación para
recibir y centralizar las cargas. Algunos se van a la
zona de prospección, en busca de nuevas entradas
de cavidades, otros se centran en asegurar el
acceso a la cavidad. Mientras el ensamblaje de
los recicladores sigue su curso, se cortan ramas
para facilitar una zona para vadear el torrente y se
instalan soportes y pasamanos con cuerdas en la
fuente. El agua que surge cae inmediatamente en
el torrente con un flujo de 800 litros/segundo. Las
rocas son resbaladizas, ninguna superficie es plana
y es necesario escalar para alcanzar el agua.
El material se lleva al borde de la poza, excepto
la ropa y el CCR principal, que se instala en la orilla
opuesta. En cuanto a la comida, solo tenemos
botellas de agua. Toda la comida está abajo, para

no atraer a los osos, como es
costumbre en este macizo.
La tarde pasa breve y agradable. Discutimos los perfiles
de inmersión, descompresión,
y progresión. Acordamos
volver a las primeras paradas
de descompresión en caso
de que el túnel adopte forma
ascendente, durante la nueva
exploración.
Después de una noche
de descanso, estamos
nuevamente en el trabajo. No
hace sol y nos encontramos
inmersos en la niebla dentro
de un bosque empapado.
El ambiente es diferente al del día anterior, pero
seguimos motivados. Todos están presentes,
quieren asistir a la partida y poder ver la poza
iluminada. Y también apoyarme emocionalmente.
Realizadas las comprobaciones finales de los dos
CCR, comienza el ritual de chequeo del resto de
equipo, siempre estructurado de manera idéntica,
para asegurarnos de no olvidar nada. Mantengo al
mínimo el movimiento para limitar la transpiración
que empapa la ropa interior y puede contribuir
al enfriamiento durante los largos períodos de
descompresión estática. Un destrepe, no muy sutil,
me lleva a la poza. Me sitúo en una esquina para

que el material no sea expulsado por la surgencia.
El conducto se sumerge verticalmente, no hay
forma de hacer pie y estabilizarse y acabar de
equiparse resulta acrobático. Afortunadamente,
tengo un fuerte apoyo del equipo y todo está
organizado rápidamente. No hay fugas en el
equipo de respiración, no hay anomalías en las
pantallas de los recicladores, no hay entradas de
agua en el traje o en los guantes impermeables.
Carretes, equipos topográficos y lastre adicional
están en su lugar, accesibles. Un último saludo y
me sumerjo en la fuente feliz de evolucionar en
ingravidez.
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Verticalidad de un pozo de descenso

A -6 metros, los rayos del sol me abandonan de camino hacia
una gran vertical. La linea de los exploradores anteriores todavía
está en su lugar. La corriente es notable, hasta el punto de
que tengo que aletear para bajar, aunque el lastre debería ser
suficiente.
A -30, la pendiente se divide y el hilo guía antiguo va hacia una
cuesta de cantos rodados. La roca, mármol azulado, es espléndida.
Las intercalaciones de esquisto auguran una degradación de la
visibilidad si la toco o si hay burbujas barriendo la pared.
En -50 m, el hilo se corta y algunos fragmentos ya decoran la
pared, unos metros más abajo. Renuncio a la comodidad y conecto
el carrete. El conducto, más alto que ancho, sigue siendo cómodo
(3 x 5 m). Los monolitos de mármol ofrecen amarres para la línea
que estoy instalando y servirán como soporte para la vuelta.
La corriente, siempre poderosa, me desestabiliza un poco y es
necesario sujetarse con los pies cuando amarro la linea ante el
riesgo de retroceder o ser refrenado.
Llego a -78, a un plano. Hay dos opciones:
· Una sección vertical que debe llevar al término conocido, en
-85 m.
· Un tubo circular bastante horizontal.
Opto por bajar a -85 para ver el término de la exploración de
Fransesc. Un lecho de grava negra se sumerge rápidamente,
curvándose hacia el noroeste en un estrechamiento. Prefiero
probar suerte en la otra opción. Asciendo topografíando hasta -78,
luego entro en el conducto circular. La corriente ofrece una seria
resistencia, porque la sección se ha reducido. Una breve vertical,
aún en este magnífico mármol azul con placas negras esquistosas,
conduce de nuevo a -85. Un tragaluz a nivel del suelo vierte grava
negra, sin duda la extensión de la galería en el antiguo terminal.
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El gran estrechaminto intensifica la
fuerza de la corriente de agua

La galería se extiende en una pendiente regular hacia el noroeste y
rápidamente, llego a un estrechamiento a -95m. Las paredes se juntan y se enganchan los cables de los ordenadores. El pasaje continúa
de forma idéntica durante otros dos metros y más allá del conducto
se vuelve horizontal. Lo siento Lucienne, por esta vez no avanzo más.
Agitado por la corriente cuya fuerza se ha intensificado en el
estrechamiento, consulto los instrumentos. Anuncié 3 horas de
inmersión máxima, tengo unos minutos antes de superar el límite
y cruzarla implicaría pasarme del horario previsto. Además, quiero
realizar levantamientos topográficos con tranquilidad, porque los
cambios frecuentes en la dirección y el perfil requieren multiplicar las
estaciones de medición. Afronto, con cierto pesar, la vuelta, centrado
en las medidas topográficas. Los ordenadores anuncian rápidamente
las primeras paradas. Su duración se alarga a medida que me acerco
a la superficie.
Las pocas burbujas que emiten los recicladores dejan caer
partículas finas y el agua turbia sube a la superficie, lo que genera
cierta preocupación del equipo. Josep los tranquiliza, durante sus
inmersiones en circuito abierto, era mucho más densa. La corriente
pronto limpia estas volutas de agua sucia.
A -30 metros, se ven dos ventanas azules: el día. Los rayos del sol
ahora penetran hasta -6 en el fondo de la poza. En la última parada,
hay una hora de descompresión. Escribo en la pizarra allí instalada
para este propósito, los parámetros de la inmersión, el tiempo
previsto de salida y un bosquejo de la parte explorada. En la señal
de luz acordada, los amigos tiran de la cuerda para recuperar la
información y un poco de material. La visibilidad es tan buena que
nos comunicamos de vez en cuando por medio de señales de luz.
Percibo perfectamente las cabezas inclinadas sobre la cuenca, sobre
un fondo de cielo azul.

Hónt dera Pila ou Uelh der Sescorjada
Territoire de Vielha e Mijaran
Val d'Aran
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UTM 31 N - ETRS 89 - x = 0323 891, y= 4738 575, z= 1789.5 m

Emersión después de 167 minutos de inmersión, sin sufrir por
el frío. Respiro oxígeno puro antes de escalar la roca fuera del
agua.
Los RCC se desmantelan y se transportan al valle.
Esa noche disfrutamos de una merecida celebración con
todo el equipo, y al día siguiente, tomamos el camino hacia otro
objetivo en España. Pero esto, como dijo Kipling, es otra historia.

histórico
•

•
•

La primera inmersión se realizó en octubre de 1975 por dos
espeleólogos y buzos de Toulouse, Yves Besset y Françis
Maurette. Francis baja a -25 y comprueba la temperatura del
agua (5° C).
El buzo catalán Joan Perona desciende a -60 en 1992.
A partir de 1998, un equipo catalán (Josep Guarro, Fransesc
Llaurado) realizan una serie de inmersiones a trimix.
Descienden a -76 en 1999. En 2001 (Francesc Llaurado) a -85.

Développement : 184 m - Profondeur : - 95 m
Calcaire de Bentaillou (Cambro-Ordovicien)
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La temperatura, medida con un sensor de calidad profesional, es de 4,9 °C a 6 m. y 4,5° C en la parte inferior actual.
La conductividad es baja: 65mμ / S.
La topografía se ha completado, la cavidad se desarrolla 184
metros, excluyendo la duplicación del pozo de entrada.
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NUEVO ALGORITMO ZH-L16C CON FACTORES DE GRADIENTE Y
PREDICTIVO DE VARIOS GASES
APTO PARA NITROX Y TRIMIX, HASTA 5 GASES
PANTALLA A TODO COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN
BRÚJULA DIGITAL DE INCLINACIÓN TOTAL, CON MEMORIA DE
MARCACIÓN Y CRONÓMETRO
INTEGRACIÓN DE DATOS DE LA BOTELLA SIN LATIGUILLO PARA HASTA
CINCO TRANSMISORES
PRESIÓN DE LA BOTELLA CON CÓDIGO DE COLORES
BATERÍA CON 40 HORAS DE INMERSIÓN POR CARGA COMPLETA
Download the free SSI Logbook App:

EXPLORA NUEVOS LIMITES

EXTENDED RANGE NITROX DIVING

EXTENDED
RANGE
NITROX DIVING

medicina

Alergia al latex
y
equipo de buceo
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Texto: DAN Staff

L

as estadísticas indican que del 1 al 6% de
la población es alérgica al látex de caucho
natural, y en casos raros, las reacciones son
tan violentas, que pueden causar la muerte. Por
lo general, se producen cuando los alérgenos de
látex tocan la piel. También es importante tener en
cuenta que, incluso en personas que no tienen una
alergia al látex, el contacto con estos alérgenos,
durante un período prolongado de tiempo, podría
hacer que se vuelvan muy sensibles. Cuando se
piensa en equipo de buceo y látex, lo primero que
viene a la mente son los trajes secos, que suelen
tener los manguitos de los brazos y cuello, de
látex. Optar por un traje seco con sellos de silicona
o neopreno parece resolver el problema, pero
a veces el látex se puede encontrar en lugares
inesperados.

Como buceadores recreativos, todos hemos
visto la moda relativamente nueva de usar una
goma elástica como collar, para sujetar el octopus,
que en realidad comenzó hace mucho tiempo
con los buceadores técnicos y en el sidemount.
¿Qué es un collarín elástico para el regulador?
Con este nombre ligeramente pretencioso, todo
lo que estamos describiendo es una pieza elástica

de tubo de goma, que se usa alrededor del cuello
para mantener la fuente de aire alternativa en
su posición. La ventaja es que, en caso de una
emergencia, será muy fácil de localizar y usar. Todo
lo que tienes que hacer es poner una mano debajo
de la barbilla, mucho más fácil que ir tanteando en
busca de tu regulador de repuesto conectado a tu
BCD. Además, es tan simple, que la mayoría de los
buceadores prefieren fabricarse su propio collarín
elástico. Al fin y al cabo, sólo es un pedazo de tubo
elástico con un par de nudos de pescador.

Utilizar manguitos
de silicona o
neopreno y collarín
elástico de siicona
evita reacciones
alérgicas al látex

Pero ¿existe alguna desventaja en el uso de
un collarín elástico? La historia de un buceador
técnico australiano, de 49 años de edad, que vive
en los Estados Unidos, relatada en el informe
de un caso publicado en la revista Divers Alert
Network[1] , puede ayudarnos a ver que puede
haber una curiosa desventaja al respecto. Nuestro
buceador viajó a Nevada para asistir a una feria
de buceo, junto a su compañero de aventuras,
ambos con miles de inmersiones a su espalda. El
día antes de la feria, decidieron ir a hacer fotos,
en un cañón sumergido, a una profundidad de 45
metros, en el lago Mead, eligiendo la configuración
de sidemount; Esto significa llevar dos tanques
gemelos, uno en cada lado, y dos grupos de
reguladores para respirar y usar alternativamente.
Utilizaron aire y EANx50, y su inmersión duró
39 minutos, incluyendo la descompresión. El
buceador australiano llevaba un collarín doble
alrededor del cuello, para mantener a mano los dos
reguladores, que ya había utilizado anteriormente,
en unas 100 inmersiones.
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Había comido chocolate negro antes de la inmersión, y un par de cervezas después de bucear.
Empezó a sentir un cierto entumecimiento en el
lado izquierdo de su labio superior y, al cabo de
una media hora, su rostro comenzó a hincharse visiblemente. A la hora de la cena, todo el lado izquierdo de su cara estaba hinchado y lleno de líquido,
a pesar de no sentir ningún dolor y poder comer
normalmente. La hinchazón persistió durante todo
un día antes de empezar a mejorar. Llamó a DAN y
los médicos inmediatamente sospecharon algún
tipo de reacción alérgica. Después de inspeccionar
todas las piezas del equipo, los hallazgos finales
indicaron que el collarín elástico usado estaba
desgastado. Algunos filamentos de goma que sobresalían en cada extremo de la misma, habían entrado en contacto con la piel de su cara, causando
esta reacción alérgica bastante seria. Se le practicó
una prueba de alergias y resultó ser muy sensible
al látex, que fue encontrado en los filamentos del
collarín elástico.
¿Qué podemos aprender de esta historia?
Que nuestro equipo de buceo debe encontrarse
siempre en perfectas condiciones, incluso si
ni siquiera sospechamos que podríamos tener
alergias. Algunos de los más experimentados
buceadores, en especial, tienden a pasar por
alto este aspecto clave: la seguridad debe ser
nuestra máxima prioridad, no importa cuántas
horas hayamos pasado bajo el agua. Demasiado a

menudo somos perezosos y olvidamos que, para
evitar problemas, incluso las piezas pequeñas y
aparentemente insignificantes del equipo, como
un collarín elástico, se desgastan con el tiempo
y necesitan ser reemplazados. ¡Siempre es mejor
prevenir que curar!

Ver: Case report: acute facial swelling

[1]

in a recreational technical diver por Peter
Buzzacott, William K. Dolen, James Chimiak,

Para más información contacta:

Physiological Reports

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 €
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Pregunta Médica | Respuesta DAN

Tengo 79 años y gozo de buena salud.
No he buceado en varios años y me gustaría volver a hacerlo. ¿Hay alguna recomendación, prohibición o limitación
para un buceador de mi edad?
“La responsabilidad de la decisión de
bucear o no es generalmente, del propio individuo y su médico. Sin embargo, esta decisión debe basarse en la información sobre
medicina del buceo más actual disponible. Muchas personas, a sus 70 y 80 años, siguen
buceando, aunque su estilo de buceo puede cambiar con el tiempo. La clave para el
buceo seguro es la aptitud física, no la edad. Es muy aconsejable pasar un cuidadoso
examen cardíaco y una prueba de esfuerzo; éstas son, probablemente, las primeras

prioridades. Muchos cardiólogos familiarizados con la medicina del buceo recomien-

“Tengo 20 años y pronto tendrán que extraerme las cuatro muelas del juicio
(terceros molares). Entiendo que quedarán unas bolsas de aire donde antes estaban mis dientes, y supongo que podrían causar problemas al bucear. ¿Cuánto
tiempo debería permanecer sin bucear?”
“Después de una extracción dental sin complicaciones, normalmente de cuatro a seis semanas es tiempo suficiente para evitar el riesgo de infección. Esto supone una buena
cicatrización y que el tejido de las encías ha rellenado los huecos, eliminando las bolsas
de aire. Una cavidad no cicatrizada puede ser una vía para la infección, así como para que
el aire pase a los tejidos subcutáneos y cause una lesión mayor . El analgésico que tomes
puede afectar tu razonamiento bajo el agua, por lo que debes esperar al menos un par
de días después de que la última toma, antes de poder continuar buceando. Después de
la extracción de las piezas superiores, el dentista debe verificar que no haya afectación sinusal. La punta de la raíz de un molar puede perforar la base del seno maxilar, originando
una comunicación (conexión anormal) entre la boca y el seno. Esto no es frecuente, pero

si ocurre, retrasará aún más tu retorno al buceo. Si hay afectación de los senos, debes es-

dan una prueba de estrés cardíaco que alcance una puntuación de 13 equivalentes
metabólicos (MET), mientras que otros recomiendan un mínimo de 10 MET. Cualquiera
de estos niveles supone un ejercicio riguroso. Si bien la mayoría de los buceos son relajantes, una corriente fuerte, nadar en superficies largas distancias o rescatar a un amigo
(o a uno mismo) requieren un alto nivel de tolerancia al ejercicio. El conocimiento de
problemas médicos subyacentes puede ser de gran utilidad. Los dolores básicos de
la artritis se pueden confundir con la enfermedad por descompresión, por lo que se
recomiendan seguir perfiles conservadores para cualquier persona que padezca este
problema. Además, bucear en lugares con un razonable acceso a la atención médica
es prudente. Cualquiera puede exponerse a una emergencia médica o de buceo, y la
edad hace que las emergencias médicas sean más probables.

perar hasta que la fístula (orificio) se cierre y cicatrice, antes de reanudar el buceo. Tu dentista o cirujano maxilofacial podrá decirte cuánto tiempo te tomará esto. La incomodidad,
la sensibilidad o un retraso en la curación,
pueden dificultar la sujeción de la boquilla
del regulador, dependiendo del diente o
dientes involucrados y la longitud de los
laterales y tetones de la boquilla. Después
de que tu dentista o endodoncista aprueba tu regreso al buceo, considera probar
primero tu equipo de buceo en una piscina local. Bucea para confirmar que respirar
a través de tu regulador no te causa ninguna molestia”
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No hay duda de que los ecosistemas menos estudiados, y por lo tanto los más
desconocidos son los marinos. Prueba de ello es el número tan reducido de
especies que podemos encontrar dentro del catálogo nacional de especies
amenazadas. El hecho es que si repasamos las listas de especies protegidas
encontramos una gran desproporción entre las de los medios terrestres y
dulceacuícolas y las marinas.
Texto y fotos: Javier Murcia Requena

P

ese a ello, en las últimas décadas
se han intensificado de un modo
más que sobresaliente los estudios
de campo sobre la flora y fauna marina de
nuestro país (y en general, de todo el Mediterráneo). Aún así, teniendo en cuenta
la gran diversidad del Mare Nostrum, este
catálogo sigue siendo muy reducido y se
necesitan muchas más horas de estudio
para averiguar que especies necesitan una
mayor y próspera protección para evitar así
su desaparición total de nuestras costas.
Si tenemos en cuenta que en el Mediterráneo hay más de 10.500 animales, y
por lo tanto una biodiversidad más que
notable, una lista con no más de 60 especies es muy pobre y más aún si tenemos
en cuenta los cientos de organismos que
están desapareciendo drásticamente y que
juegan un papel fundamental en los ecosistemas marinos. Por otro lado, hay que
señalar que se desconoce la biología de la
mayor parte de las especies y sobre todo
en lo concerniente a la fauna invertebrada.
En resumen, desconocemos como vive y
funciona nuestra diversidad marina….

!

La principal amenaza que sufren las estrellas de mar es la recolección para su venta
como recuerdo o por parte de los buceadores
con fines decorativos
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CAUSAS!
Aunque las embestidas que sufre el
medio marino no se traduzcan en la
extinción de especies al mismo ritmo
que en el medio terrestre, si ocasionan
importantes deterioros y desequilibrios
en las comunidades marinas, algunas,
como las praderas de fanerógamas, de
vital importancia para muchas especies.
Posidonia oceánica es una fanerógama
endémica del Mediterráneo, y se encuentra
en progresiva regresión, si desaparececiera
también lo harían muchas especies

ligadas exclusivamente a estos bosques
sumergidos, como el pez posidonia
(Opeatogenys gracilis) o la estrella Asterina
pancerii. De manera que si eliminamos
el habitat se produce una disminución
de la fauna y un empobrecimiento de la
biodiversidad.
Las agresiones más comunes que recibe
el medio marino son los contaminantes
industriales, nutrientes, construcciones
portuarias, sobreexplotación de recursos
(pesca) y un largo etc... aunque en los
últimos años hay que añadir otras muchas

#

Posidonia oceánica es una fanerógama endémica del
Mediterráneo que se
encuentra protegida

&

La pequeña
estrella de la posidonia (Asterina pancerii)
se encuentra en
peligro, aunque hay
zonas donde pueden
llegar a ser abundantes

perturbaciones como son las granjas de
engorde de pescado (doradas, lubinas
y atunes) o la mala regeneración de
algunas playas, que año tras año produce
importantes daños a las comunidades de
los fondos blandos. Tampoco podemos
dejarnos en el tintero la aparición masiva
de especie invasoras, las denominadas
alóctonas, que están desplazando a
numerosas especies autóctonas, y a día
de hoy es una de las razones de más peso
en la desaparición de muchas de nuestras
especies.
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Ortigas de mar, lapas y
erizos: S.o.s.
Otra actividad que lleva en jaque a
una multitud de especies marinas es el
marisqueo incontrolado e indiscriminado.
Esto es lo que está ocurriendo desde hace
unas décadas con especies que antaño
causaban repugnancia y hoy día son un
plato exquisito. El caso más espectacular
tal vez sea el de la ortiga de mar, una
anémona muy urticante que una vez frita
pierde todo su arsenal venenoso y que sus
poblaciones se están viendo menguadas
en las zonas donde más se consumen.
Otro ejemplo es el de los erizos de mar.
Estos equinodermos, que a primera vista
parecen incomestibles y que hace años
parecían plagas, están desapareciendo de

nuestras costas a una velocidad de vértigo.
La especie mas afectada es la castaña de
mar o Paracentrotus lividus, cuyas gónadas
son muy apreciadas en algunas zonas,
como en las costas francesas y norte de
España, donde se colectan intensivamente
para su consumo. Otro erizo que escasea
cada vez más en nuestras costas es el
erizo violáceo (Sphaerechinus granularis)
y aunque no esté dentro del catálogo
nacional de especies amenazadas, bien
merece una atención especial. Dentro de
esta basta familia de organismos marinos
también podemos citar a la estrella de
capitán (Asterina pancerii) y la estrella
púrpura (Ophidiaster ophidianus) además
del erizo de púas largas o puercoespín
marino.

"

Las gónadas
del erizo de mar
común (Paracentrotus
lividus) son muy
apreciadas en
algunas zonas. Ello
ha determinado
que en dichas áreas
sus poblaciones se
encuentren muy
diezmadas

"
La ortiga de mar
(Anemonia viridis) es
una de las anémonas
más urticantes del
Mediterráneo, pese a
ello sus poblaciones
están menguando
paulatinamente por
causas no naturales,
como es su alto valor
culinario

La continua
acidificación de los
mares y océanos
está acabando con
muchas especies. Un
claro ejemplo es esta
imagen de un erizo
de mar
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Moluscos Amenazados
La lista de moluscos amenazados incluye,
aparte de las lapas, unas 14 especies, de las
cuales 4 pertenecen a la familia cypraeidae
o más comúnmente conocidas como
porcelanas. Las porcelanas se caracterizan
por presentar una concha ovalada y
globosa, con una superficie lisa y brillante,
y con colores y dibujos que van desde el
pardo al amarillo. Su principal amenaza,
aparte de las graves alteraciones que sufre

#

La Luria lurida ha
sufrido una fuerte
presión por parte
de los coleccionistas
de conchas y, en
la actualidad, es
rara en las costas
Mediterráneas

!

Las porcelanas
o cauri son las
caracolas más bellas
del Mediterráneo
y sus poblaciones
han disminuido
progresivamente en
los últimos años

el litoral, es la fuerte presión que sufre esta
especie por parte de los coleccionistas
de conchas. El reflejo de dicho acto se ve
plasmado en las poblaciones de Erosaria
spurca y Luria lurida de nuestras costas,
donde los ejemplares que aparecen lo
hacen de forma aislada y dispersa y ello
dificulta el encuentro de machos con
hembras y, por lo tanto, la reproducción.
Las cuatro especies amenazadas de
porcelanas o cauri son: Zonaria pyrum,
erosaria spurca, Luria lurida y Schilderia
achatidae.
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La bocina (Charonia lampas lampas) es el mayor gasterópodo del
Mediterráneo. Sus capturas para el consumo humano y su recolección por
parte de coleccionistas han hecho de esta bella caracola una especie en grave
peligro de extinción

Otra caracola que esta a punto de desaparecer de nuestras costas
es la gran bocina o Charonia lampas lampas. Esta subespecie, que se
distribuye por el Mediterráneo occidental y el Atlántico oriental, es
un gran depredador de equinodermos y en especial de la estrella de
mar roja (Echinaster sepositus) aunque también se alimenta de erizos
de mar, contribuyendo así, de una forma notable, a controlar sus
poblaciones. Su principal amenaza, aparte de la destrucción de su
habitat, es el valor que tiene para los coleccionistas y que se captura
para el consumo humano en el sur de la Península ibérica y en Baleares.
Otros gasterópodos amenazados son: El caracol tonel (Tonna galea), la
caracola rugosa (Ranella olearia) y la mitra de bandas (Mitra zonata).
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Varios moluscos bivalvos también se
encuentran en grave peligro de extinción,
entre ellos se encuentran los nácares o
nacras (Pinna sp.). Estos bivalvos, que ostentan el record de tamaño en el Mediterráneo, pudiendo alcanzar hasta un metro
de longitud, son cada vez más escasos por
tres razones: La primera es que sus huevos y larvas no toleran la contaminación
y mueren rápidamente, y la segunda es
que sus valvas son muy apreciadas como
objeto de decoración, y la tercera, y más

dramática, es la aparición de un parásito
que ha acabado casi por completo con las
poblaciones del Mediterráneo occidental.
Asimismo, el anclaje de los barcos sobre
las praderas de posidonia, lugar donde son
más abundantes las nacras, tiene un efecto negativo sobre esta especie y son cada
vez más frecuentes los individuos con sus
valvas rotas. Algunos llegan a sobrevivir, ya
que esta especie tiene una gran capacidad
para regenerarlas, pero en otras ocasiones
el daño es irreversible y mueren

#

La gamba de la nacra se encuentra casi extinguida en el
Mediterráneo occidental, la causa: la desaparición de su anfitrión,
la nacra común (Pinna nobilis)

!

La nacra común (Pinna nobilis) es el mayor molusco bivalvo del
Mediterráneo y la densidad de sus poblaciones es cada vez más
baja
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!

Debido a la
alteración de los
fondos rocosos litorales y a la creciente
presencia de buceadores, las poblaciones de nacra de roca
(Pinna rudis) se están
reduciendo de forma
considerable

$

En el Mediterráneo podemos encontrar
dos especies de nácares, la nacra común
(Pinna nobilis) que se encuentra presente
en toda la cuenca Mediterránea y la nacra
de roca (Pinna rudis) que solo se encuentra
en la zona mas cálida de la cuenca
occidental del Mediterráneo.
Otro bivalvo protegido por la legislación
nacional e internacional es el dátil de
mar. Esta especie es muy abundante en
todo el litoral mediterráneo y también
está presente en las islas Canarias. Sin
embargo, no se reparte por igual a lo largo
del litoral mediterráneo, sino que aparece
principalmente en costas de naturaleza

calcárea. Esta especie es capaz de cavar
galerías, más o menos cilíndricas, mediante
la secreción de ácidos producidos por unas
glándulas especiales del manto, y prefiere
asentarse en paredes verticales entre 0 y
25 m de profundidad. De manera que el
dátil de mar es el principal componente
y uno de los primeros colonizadores de
la denominada comunidad endolítica
(del interior de las rocas), ya que todo
el entramado de galerías que forma es
el habitad principal de muchas especie
marinas como gusanos poliquetos,
briozoos, etc. Además, los orificios vacíos
sirven de refugio a una multitud de

El hábitat
característico
del dátil de mar
determina que la
recogida requiera
casi siempre la
destrucción del
sustrato

peces (sobre todo blénidos) y a muchos
otros invertebrados como los primeros
estadios juveniles de la langosta. Aunque
sea una especie muy abundante su
hábitat característico determina que su
recogida requiera, la mayoría, de veces
la destrucción del sustrato y con ello la
desaparición de otras muchas especies.
Hace años su recolección se hacia con
pinzas; más tarde rompiendo la roca caliza
con cincel y martillo, posteriormente se
extendió el uso de martillos neumáticos
submarinos e incluso se han llegado
a extraer utilizando explosivos, una
salvajada solo para conseguir unos
cuantos ejemplares.
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CORALES Y GORGÓNIAS
No hay duda de que los corales y las
gorgónias son seres extremadamente
frágiles y bellos, y que sus formas y colores
realzan y tiñen los fondos más oscuros del
Mediterráneo, además constituyen uno de
los elementos más llamativos y singulares
de los fondos marinos, y dan lugar a los
paisajes submarinos mas codiciados
por los buceadores. El coral estrellado
(Astroides calycularis) es una madrépora

muy llamativa por el color naranja intenso
de sus pólipos coloniales y es el más
castigado de todos los corales blandos.
Las colonias, que suelen encontrarse
sobre fondos rocosos verticales, cuevas
o extraplomos, forman masas compactas
que pueden llegar a elevarse hasta 10cm
del sustrato y pueden encontrarse desde la
superficie hasta unos 30m de profundidad,
siempre en zonas muy oxigenadas y
protegidas de la luz. Antaño era una

# Las gorgonias

son organismos muy
delicados y sensibles, el aumento de
la temperatura y
la recolección está
acabando con estos
bellos seres

& Acabar con una

gorgonia es acabar
con algunas especies
que viven únicamente
sobre estos cnidarios

especie bastante
abundante por toda
la cuenca occidental
del Mediterráneo
pero al día de hoy sus
poblaciones se encuentran
reducidas a las costas españolas
(desde Cádiz hasta Murcia), norte de
África (desde Marruecos a Túnez) y en las
costas del Tirreno, Sicilia y Malta. La causa:
destrucción de su habitat y contaminación
del agua…
Las gorgonias aunque no se encuentran
protegidas bien merecen una atención
especial ya que son organismos muy
sensibles a los cambios de temperatura y
a la contaminación marina, además suelen
ser victimas de la recolección por parte de
buceadores. La anémona incrustante gris
(Epizoanthus aranaceus) es una especie
colonial cada vez mas escasa en el Mare
Nostrum, al igual que está ocurriendo con
la madrépora mediterránea (Clodocora
caespitosa), único coral mediterráneo
con algas simbiontes que vive en aguas
superficiales, ambas necesita una atención
especial. Otras especies en peligro son: El
coral rojo (Corallium rubrum), coral amarillo
(Dendrophyllia ramea) y el coral negro
(Gerardia savaglia).
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SABIAS QUE… CRUSTÁCEOS
Langosta, centollos, cigarrones, santiaguiños y bogavantes son grandes
crustáceos muy apreciados gastronómicamente y por lo tanto están
sometidas a una sobrepesca intensiva e indiscriminada. Para paliar
este problema en las costas españolas la pesca de estos crustáceos
está sujeta a una veda, variable según la especie, que coincide con el
periodo de incubación de los huevos por parte de las hembras.
Dentro de este gran grupo de invertebrados marinos hay especies
que no figuran en ninguna lista de especies amenazadas pero que
debieran ser tenidas en cuenta. Uno de los casos más espectaculares
tal vez sea el del camarón de lunares (Gnathophyllum elegans), un
pequeño animalillo que luce un diseño tan hermoso que es víctima
indiscriminada de los aficionados a la acuariofilia marina. Esto también
está ocurriendo con los camarones del género periclimenes.

El camarón de lunares

(Gnathophyllum elegans)

es una especie muy
atractiva, resistente
y fácil de capturar.
Esto hace que sea una
especie muy querida
para los amantes del
acuario marino y por
ello sus poblaciones
han disminuido
gradualmente en los
últimos años
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PECES AMENAZADOS
Los peces, con un total de 22 especies, es
el grupo de animales marinos con mayor
número de integrantes. Se pueden dividir
en dos bloques, los que se encuentran en
peligro o amenazados (con un total de
10 especies) y los que su explotación se
regula (con un total de 12 especies).
No hay duda que el más emblemático
de todos los peces del Mediterráneo y
Atlántico español es el caballito de mar.
Este curioso pez, que en poco se parece
a un pez típico, se encuentra al borde de
la extinción no por tener importancia
económica en pesquerías sino por ser

El caballito de mar de hocico corto
(Hippocampus hippocampus) es una especie
difícil de ver y que se encuentra en
grave peligro de extinción

! La aguja mula
Syngnathus acus, es
una especie muy
ligada a fondos arenosos con praderas
de fanerógamas y
puede llegar a medir
15cm. Sus poblaciones han menguado
considerablemente

muy apreciado como especie ornamental
para acuarios o vendido como recuerdo
u objeto decorativo o para la medicina
oriental.
En nuestras costas podemos encontrar
dos especies, el caballito de mar común y
el de hocico largo. No obstante todas las
especies emparentadas están en grave
declive, como la aguja mula, la aguja de
río, etc.
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El gitano es un
serránido cada vez
más escaso. Solo
suelen aparecer
con frecuencia en
reservas marinas
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avier Murcia es fotógrafo submarino y embajador de Aqua
Lung. Sus fotos han sido publicadas en diversos libros de fauna marina, carteles, calendarios, pósters y folletos de diversas
fundaciones ecológicas, y han sido y son expuestas en museos
y exposiciones. Actualmente colabora con diversas revistas
regionales y nacionales sobre temas de naturaleza y biología
marina. Autor de varios libros, entre ellos la “Guía de la flora y
fauna submarinas del Mar Menor”, “Vida bajo el Mediterráneo”
y “Un viaje submarino por el puerto de Cartagena”. Es coautor
del libro interactivo “El bosque verde, Posidonia oceánica” y “Els
nostres veÏns submanins”. Ha colaborado con el libro “Ictiofauna
marina del Mediterráneo” de Domingo Lloris. Ha recibido diversos premios de fotografía en concursos de talla internacional
como Montphoto, Asferico, Fotocam, Nature photographer of
the year, Navara, etc. Algunas de sus imágenes han sido premiadas en el prestigioso concurso GDT -European Wildlife
Photographer of the Year- 2015, 2017 y 2018.

Dos juveniles de
mero fotografiados
en la Reserva Marina
de Cabo Tiñoso. Las
zonas protegidas
son un santuario
para muchas
especies marinas

Otra especie emblemática y símbolo de
numerosas reservas marinas es el mero
(Epinephelus sp.). El buen sabor de su carne
ha hecho de esta especie ser la pieza mas
codiciada por los pescadores submarinos y
su número ha disminuido drásticamente en
pocos años hasta ser un animal cada vez más
escaso, aunque la creación de áreas marinas
protegidas, ha venido a sanar este problema
y en muchas reservas se pueden observar
meros adultos de tamaño considerable. Otras
especies sometidas a una gran presión por
pesca submarina es el corvallo (Sciaena umbra)

y el verrugato. Un caso opuesto puede estar
representado por los pequeños gobios del
genero pomatoschistus, especies muy raras,
poco conspicuas y apenas conocidas, y que
además incluye a varias especies endémicas en
el Mediterráneo.
A la lista de peces hay que incluir: La
lamprea, el tiburón blanco, el tiburón
peregrino, la tintorera, los marrajos, la manta,
el tiburón ángel, la anguila, el pez espada y el
atún. Todas ellas en declive por ser especies
muy apreciadas culinariamente y estar
sometidas a una sobreexplotación pesquera.

a Javier Murcia

FORMACIÓN
curso

FOTOSUB (23)

Angular de enfoque próximo
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La reducida distancia de enfoque de las lentes
angulares actuales, tanto húmedas como secas,
junto a su notable profundidad de campo, nos
permiten realizar fotografías con un amplio
ángulo de visión de sujetos muy próximos. Son
imágenes nítidas y de colores intensos que pueden aportar un punto de vista diferente a sujetos cotidianos.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

“Close focus wide angle”
Así es como hemos conocido esta técnica desde que se popularizó
el nombre (también sus siglas CFWA) entre los fotógrafos de habla
inglesa hace varias décadas. Quizás por eso no me termine de sonar
demasiado bien la traducción “angular de enfoque próximo” que he
empleado, pero la considero preferible a la de “macro angular”, que veo
adecuado limitar a las imágenes de sujetos pequeños conseguidas con
determinadas lentes especiales tipo endoscópicas.
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En cualquier caso, y más allá del nombre
que prefiramos darle, nos referimos
a imágenes tomadas con un angular
extremo, frecuentemente por encima
de los 100º de ángulo de visión, pero
acercándonos hasta casi tocar el sujeto con
la lente (o el frontal, en el caso de lentes
secas). Esta forma de usar un angular nos
permite dos cosas interesantes: por una
parte, fotografiar animales de pequeño
o mediano tamaño con una perspectiva
diferente y mayor profundidad de campo
que la conseguida en las fotografías de
esos mismos animales obtenidas con
lentes de focal más larga. Por otra, utilizar

la deformación de la perspectiva inherente
a un angular extremo para retratar a un
animal de mayor tamaño con un punto de
vista distinto, más radical. Este segundo
uso es delicado, ya que la deformación
de la perspectiva solo funcionará bien
estéticamente con determinados sujetos y
en determinadas posiciones; casi siempre
serán animales de frente mirando a la
cámara.
Ya sabemos la gran ventaja que supone
fotografiar muy cerca bajo el agua, sobre
todo con luz artificial: obtenemos el
máximo de colorido y nitidez al recortar
la distancia que la luz debe recorrer en el

%

La deformación
de la perspectiva es
característica de una
toma muy cercana
a un sujeto de gran
tamaño con una
lente gran angular

#

El uso de una
lente gran angular
permite incluir el
grupo de sardinas
junto al escorpénido
protagonista de la
imagen, algo que
sería imposible con
una lente de focal
larga

medio líquido. Ya por si sola, esta virtud
hace que me guste hacer angulares de
enfoque próximo, sobre todo cuando
la visibilidad es reducida. La siguiente
característica que los distingue es que
obtenemos imágenes que tienden a
integrar el entorno alrededor del sujeto,
justo lo opuesto a lo que conseguimos con
lentes no angulares, que tienden a aislar
el sujeto de su entorno. Más allá de estás
características, no debemos pensar que
producirán por defecto mejores imágenes
de un determinado motivo (ninguna
técnica lo hace); eso ya dependerá del
motivo y de la situación.
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El uso de
filtros difusores es
muy recomendable
para conseguir
una iluminación
homogénea en
nuestros angulares
cercanos

Iluminando
Conseguir una correcta iluminación con luz solar
del fondo, si la hay, no representa mayor dificultad
que en cualquier otra toma angular a mayor
distancia. Es a la hora de iluminar el primer plano
con flash cuando aparecen los problemas y donde
debemos ser especialmente cuidadosos:
n Como en cualquier toma con el sujeto a
iluminar muy cerca de la lente, el uso de 2 flashes
es casi imprescindible. Utilizar un solo flash,
independientemente de lo amplia que sea su
cobertura, producirá sombras debido al ángulo de
iluminación muy abierto que nos vemos obligados
a adoptar para salvar el obstáculo que representa
el propio frontal de la lente. La posición más
habitual de los flashes será a izquierda y derecha
del frontal, tanto en tomas horizontales, como
en verticales. Esto es, si miramos nuestra cámara
desde atrás e imaginamos la posición de las
horas en la esfera de un reloj, los flashes estarían
colocados a la 9 y a las 3 en tomas horizontales,
mientras que pasarían a la 12 y a las 6 para hacer
una foto vertical.

En tomas tan próximas, los flashes siempre van
a estar muy cerca del frontal y del sujeto, con lo
cual nos sobrará potencia de flash que no viene
mal para utilizar diafragmas cerrados que nos
proporcionen suficiente profundidad de campo
y minimicen las aberraciones de la lente en los
bordes. Por otro lado, con los flashes tan cerca, la
potencia adecuada cambia rápidamente con solo
modificar la distancia unos centímetros, así que
tendremos que afinar al máximo la exposición
de la luz de flash. El corto recorrido de la luz
también provoca que esta sea dura y se noten
más las diferencias de intensidad entre el centro y
la periferia de la cobertura, haciendo mucho más
necesario el uso de difusores que en las tomas
angulares lejanas.
n

Material
En la última década vieron la luz algunas lentes
para uso subacuático inspiradas en las endoscópica usadas en medicina. Eran lentes diseñadas
exclusivamente para realizar tomas a muy corta
distancia, pero con un ángulo de visión próximo al
de un ojo de pez: un tipo de fotografía que sí podríamos denominar como “macro angular”. La idea
es interesante y al principio bastantes fotógrafos
se lanzaron a utilizar estas lentes, aunque pronto
vieron que no era oro todo lo que relucía: es cierto
que permiten tomar fotos con un punto de vista

"

Lentes “macroangulares” de
INON: la UFL-MR130
EFS60 (arriba), se
usa en unión de
una lente macro de
60mm con cámaras
réflex, mientras
que la UFL-M150
ZM80 (derecha) se
utiliza en cámaras
compactas

muy original, pero no son fáciles de utilizar. Por encima de eso, lo peor es que la calidad óptica es modesta, y ello cuando la lente estaba perfectamente
centrada, porque de lo contrario los resultados
eran desastrosos. Su uso, que nunca fue masivo, se
ha ido reduciendo y hace años que no veo a un fotógrafo ir al agua con el famoso INON UFL-MR130
EFS60, más conocido entre los fotosubs españoles
como “faloscopio” por su curiosa forma.
Otra opción bastante utilizada en cámaras réflex
es colocar un multiplicador de focal a una lente ojo
de pez rectilíneo: reducimos el ángulo de visión, que
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aun así sigue siendo muy amplio, manteniendo la corta distancia de enfoque original de la lente. La combinación más utilizada, y la mejor en mi opinión para este
tipo de fotografía, es usar un multiplicador 1,4X junto al único zoom ojo de pez/
angular del mercado para cámaras con sensor tamaño APS-C, el Tokina 10-17, que
ya por si solo es una excelente lente para hacer angulares de enfoque próximo
gracias a su rango de 100 a 180º y a un enfoque mínimo de solo 14 cm.
Más allá de las lentes utilizadas, el aliado definitivo para hacer este tipo de
imágenes con una cámara de lentes intercambiables es la cúpula utilizada: las
pequeñas cúpulas para ojo de pez de alrededor de 4” permiten aproximarse
mucho más al sujeto y ampliar notablemente su tamaño en el encuadre.
Cúpulas tan pequeñas no proporcionarían suficiente calidad de imagen con
otros grandes angulares, que necesitan frontales de mucho más diámetro para
dar una calidad decente, pero curiosamente funcionan bien con los ojos de
pez mientras no abramos demasiado el diafragma.
En cámaras compactas las opciones eran más limitadas: aunque la corta
distancia de enfoque de las lentes húmedas angulares tradicionales y el
pequeño tamaño del conjunto siempre ha jugado a su favor, dichas lentes no
eran muy adecuadas para aprovechar todo el rango del zoom de la cámara,
so pena de perder calidad de imagen. Afortunadamente, esto ha cambiado

"

Las cúpulas de
pequeño tamaño
supusieron un
gran avance en
la fotografía
angular de enfoque
próximo con
cámaras de lentes
intercambiables

#

Esta imagen realizada con un Tokina 10-17 y cúpula de 4” está tomada tan cerca
que las patas delanteras del pequeño cangrejo araña se apoyan sobre el cristal del
frontal

bastante gracias a la nueva generación de lentes húmedas angulares, que
no solo tienen una calidad de imagen mejor que sus predecesoras, sino que
además la mantienen bastante bien al usar el zoom. Cierto que ahora son más
voluminosas, pero el tamaño sigue estando dentro de unos límites que las
hacen perfectamente utilizables en muchas situaciones.

D

Lentes angulares
húmedas como
la WWL-1 de
Nauticam y la
WFL01 de Weefine
nos permiten tomas
muy cercanas con
cámaras compactas
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No siempre
podrás acercarte
todo lo que deseas
a tu sujeto: en esta
imagen, el rascacio
está justo iniciando
la huida intimidado
por la proximidad de
la cámara

Consejos prácticos
Estamos intentando fotografiar muy cerca de nuestros sujetos, así que muchos
de los consejos que ya hemos dado en otras ocasiones para fotografía macro
son perfectamente aplicables. Algunas cosas que añadir:
Adáptate a las circunstancias. No podrás hacer un angular de enfoque
próximo de cualquier cosa que quieras: la mayor parte de los animales, sobre
todo peces, no van a permitir que le pongas tu lente a un par de centímetros
de la cara. Para empezar a practicar, usa sujetos estáticos como estrellas, erizos,
gorgonias, etc.
n

Tómatelo con mucha calma. Para animales que sí puedan tolerar la
proximidad necesaria, haz la aproximación con extremada lentitud y sin hacer
n

movimientos bruscos, algo que de paso te ayudará a no levantar arena o
sedimento del fondo. Con algunos peces y cefalópodos, nuestro mejor aliado
en muchos casos es el interés que les despierta verse reflejados en la cúpula,
hasta el punto de que a veces son ellos los que terminan de acercarse. Si esto
sucede, procura no cambiar la cámara de orientación, ya que esto puede
eliminar el reflejo y romper la magia.
Reduce el volumen del equipo al mínimo. Si los flashes van a estar siempre
cerca del frontal, no necesitas brazos de gran longitud; llévalos lo más cortos
posible. Valora también si necesitas realmente llevar una luz de enfoque.
Reducir el tamaño del equipo nos facilita colocar la cámara cerca del sujeto sin
chocar con los obstáculos del fondo.
n
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Afina con el enfoque. La profundidad de campo de las lentes que empleamos
es grande, pero no es infinita: usa diafragmas cerrados para aumentar la PDC y
de paso reducir aberraciones. Si es posible, en una compacta usa al menos f/8, en
una cámara de sensor medio emplea mínimo f/11 y en una full frame casi mejor
que empieces en f/16. Date tiempo para analizar el encuadre y decidir cual es el
mejor punto en el que enfocar: si enfocas demasiado atrás en un animal que te
mira, el morro quedará desenfocado, pero si enfocas demasiado cerca, puede
que nada te quede enfocado excepto el morro. No es algo fácil de apreciar en
el momento de hacer la foto, así que puede ser buena idea realizar una serie de
tomas variando ligeramente el punto enfocado.
n

"

La sombra
en el centro de la
mandíbula inferior
del mero delata que
los flashes estaban
demasiado abiertos
para una distancia
tan corta

!

Al enfocar en
los “bigotes” más
próximos del lobo
marino, la profundidad de campo no
fue suficiente para
tener enfocados los
ojos del animal

Cuida la colocación de los flashes. Cuando la lente está casi tocando al
sujeto, es fácil llevarlos demasiado abiertos o demasiado separados del
frontal. Comprueba en la pantalla LCD que la imagen recién tomada no
tiene sombras en el centro del sujeto; si las tiene, debes acercar más los
flashes a la lente, orientándolos levemente hacia dentro en el caso de
que ya estén todo lo cerca posible. Si el sujeto esta posado en el suelo y
hacemos la toma a ras de este, puedes evitar quemar la parte de suelo
cercana a la cámara elevando la posición de los flashes, por ejemplo
colocándolos a las 11 y a la 1 horarias. Quizás lo entiendas mejor si repasas
el artículo dedicado a la posición del flash en aQua #26
n
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ANÁLISIS

Flash

INON
D-200

88

Su hermano mayor, el Z-330, ha tenido tal éxito desde su presentación hace un año
que INON no puede hacer frente a la demanda del modelo en todo el mundo y sigue
habiendo lista de espera para poderlo comprar. A su lado, el INON D-200 ha pasado
mucho más desapercibido, a pesar de tratarse de un flash muy interesante y con
una relación prestaciones/precio excelente.

Por Carlos Minguell

P

ara empezar, el cuerpo del D-200 es
idéntico al del Z-330, excepto en el color
rojo que hereda de su predecesor, el INON
D-2000. Los controles son idénticos y en su parte
trasera solo falta el conector eléctrico que sí posee
el Z-330. Los dos modelos comparten por tanto las
mejoras en cuanto a ergonomía: mandos de mayor
tamaño y perfil plano, mucho más adecuados para
manipular con guantes gruesos. En el D-200 el
control de predestello se realiza ahora mediante
un pulsador, una solución mucho mejor que el
imán que debía instalarse mediante un tornillo en
el antiguo D-2000.
Siguiendo con la parte trasera, los controles
están situados sobre un plano fosforescente con
la idea de mejorar la visibilidad de los controles
en zonas oscuras o durante la noche. En el mando
que controla el modo de funcionamiento ha
desaparecido el modo “Auto” (Que me parecía una

absoluta inutilidad) y se ha intercambiado el orden
de la posición “M” y “Full” respecto a los modelos
antiguos. Por su parte, el mando que controla las
potencias ahora tiene tope en la potencia inferior
y en la superior, no pudiendo girar sin límite como

en los modelos anteriores: me parece preferible
así, ya que el tope ayuda a orientarse para poder
seleccionar una potencia sin tener que mirar el
control. Estos cambios también están presentes en
el Z-330.
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El D-200 también comparte con su hermano
mayor la principal novedad técnica de los nuevos
modelo: unos difusores situados sobre los tubos
de descarga gemelos y un frontal en cúpula
consiguen aumentar la cobertura hasta los 110º y
hacerla más uniforme.
Otra novedad en la parte frontal de los dos
modelos es la presencia de un pequeño parasol
que podemos utilizar para reducir el ángulo de
cobertura en el lado de la lente. Es giratorio en
cualquier sentido, para poder adaptarlo a tomas
verticales y horizontales y a cualquier posición del
flash: la idea es que nos puede permitir reducir la
polución cuando realizamos tomas muy próximas
y por tanto con los flashes cerca de la lente.
Habrá que experimentar con él para confirmar su
utilidad en la práctica, aunque en cualquier caso
es fácilmente desmontable desenroscando el aro
que lo une al frontal.

La iluminación LED de enfoque de los D-200
y Z-330 aumenta su potencia hasta los 220
lúmenes (180 en los modelos anteriores) y
mantiene su conexión con el disparo, apagándose
automáticamente cuando el flash dispara para
volverse a encender un instante después. Aunque
la posición lateral del LED no ha cambiado, sí lo ha
hecho su orientación, estando más inclinada para
que ilumine hacia el centro.

Los nuevos difusores, comunes a D-200 y Z-330,
son ahora curvos y tiene una fijación a bayoneta
que los hace infinitamente más cómodos de
utilizar que sus predecesores. Con ellos el ángulo
de cobertura aumenta hasta los 130º según INON,
volviéndose mucho más homogéneo. El difusor
neutro viene incluido con el D-200, mientras que
los filtros cálidos (4600º K y 4900º K) y uno de
densidad neutra -4 están disponibles como opción.

Como podemos ver, el D-200 es un flash de un
concepto casi idéntico al Z-330 ¿Qué es entonces
lo que los diferencia? Además de la ausencia de
conector eléctrico, la diferencia clave entre los dos
modelos es la potencia: INON otorga un Número
Guía 20 al nuevo D-200, mientras que declara un
NG 32 para el Z-330. La clara diferencia de potencia
a favor del éxito de ventas Z-330 ha provocado que
pasen más desapercibidas algunas ventajas a favor
del modelo menos potente: recicla más rápido
(1,3” del D-200 frente a 1,6” del Z-330) y sobre todo
tiene mucha más autonomía: INON ha calculado
una autonomía de hasta 280 disparos a plena
potencia para el Z-330 y de 540 disparos para el
D-200. Una gran diferencia a favor del pequeño de
la familia.
A mi me parece que el D-200 es un excelente
flash en relación a su precio, especialmente
para cámaras compactas, donde el conector
eléctrico es inútil y la diferencia de potencia con
respecto al Z-330 resulta menos importante: la
inmensa mayoría de compactas no pueden cerrar
la apertura por encima de f/8, pero sí pueden
utilizar velocidades de obturación rápidas en un
contraluz, que es cuando las cámaras de lentes
intercambiables echan de menos un flash potente
porque no pueden utilizar velocidades altas y por
tanto necesitan cerrar el diafragma .
especificaciones técnicas
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NOVEDADES

2019
MARES. Ordenador Genius
Un ordenador de buceo que
admite trimix y nitrox con una
capacidad de registro de más de
1000 horas, una nítida pantalla
en color de alta resolución,
integración de datos de la botella
sin latiguillo, hasta 40 horas de
tiempo de inmersión por carga y
mucho más.
MÁS INFORMACIÓN

Aqua Lung. Ordenador
i770r
Diseño compacto, funcional y
robusto con una innovadora
pantalla en color de alta
resolución y conectividad
Bluetooth. Permite la gestión
de 4 gases distintos, cuenta con
una batería de litio recargable
y una brújula de tres ejes con
inclinación total. Cuatro modos
de funcionamiento distintos.
MÁS INFORMACIÓN
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CRESSI. Guantes Gripper 5 mm
Patronaje preformado 3D. Forro exterior e interior Ultraspan©.
Neopreno de baja compresión.
MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Escarpín Traction 5mm
Cremallera lateral de tecnopolímero. Solapa
interior cerrada.
Refuerzos flexibles
en empeine y talón.
Suela reforzada
flexible y muy
adherente. Caña
con inclinación
anatómica.
MÁS INFORMACIÓN

MARES. Traje semiseco Flexatherm

CRESSI. Traje Fisterra LC 9 mm

El usuario puede ponerse y quitarse el traje
sin ayuda y cerrar la cremallera.Cremallera
frontal diagonal G-Lock. 100% ultraelástico

Específico para buceadores profesionales en aguas muy frías o que
deban realizar labores de mucha duración. Rodilleras y coderas
antiabrasión. Ultraelástico, de secado rápido y muy hidrodinámico.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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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!

APEKS. Aletas RK3 & RK3 HD
El diseño de las aletas RK3 es, desde hace
décadas, el diseño estándar para aletas
oficiales del ejército, las fuerzas especiales,
los guardacostas y los buceadores de
protección civil. Diseño tradicional, todo
de caucho.
MÁS INFORMACIÓN

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

¡NUEVO
COLOR!

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
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MARES. Regulador Epic adj 82X
Un avance épico en la tecnología de reguladores Mares. Con
una primera etapa que incorpora la última tecnología AST y
una segunda etapa compensada.
MÁS INFORMACIÓN

APEKS. Regulador XL4+ Blanco
Regulador compacto y ligero apto para bucear en todo tipo
de entornos, incluyendo los lugares de aguas frías. Su diseño y
reducido peso contribuyen a evitar el cansancio mandibular.
MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Regulador Galaxy R T10sc Cromo
2ª etapa compensada ultraligera de alta gama con pomo de regulación
de esfuerzo inspiratorio fabricado en aleación ligera + acero inoxidable
+ ABS. 1ª etapa T10SC con membrana sobrecompensada en T con kit
de aislamiento y anticongelación incluido
MÁS INFORMACIÓN
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MARES. Chaleco Magellan

MARES. Máscara Chroma LiquidSkin
Montura fabricada en un material avanzado con un aspecto
único, cromado mate. Cono óptico mejorado y campo de
visión orientado hacia arriba.

Extremadamente ligero (Talla M
> 2 kg). Sistema liberación rápida
de lastre. Hombreras de hombros
cóncavas y convexas.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Chaleco Scorpion

CRESSI. Máscara Zeus

Cámara de aire dorsal de gran
capacidad de elevación. Muy
ligero y polivalente para viajes.
Trincha ventral con sistema de
tensado con efecto polea. Arnés
independiente. Hombreras
con costuras internas. Bolsillos
portalastre incluidos

Construcción que integra la montura en el propio facial
reduciendo al mínimo absoluto los espesores. Exclusiva
estructura integra la
montura en el propio
facial en lugar de
superponerlo.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

© UWE SCHMOLKE

HEINZ
FREE ONLINE MAGAZINE FOR
UNDERWATER PHOTOGRAPHY
WWW.HEINZ.PRESS

CULTURA

música. think tank. blur

Durante la edición
y diseño de este
numero de aQua,

en nuestros ordenadores sonaba de
manera insistente

BLUR,
con diseño de portada de Banksy.
este disco de

escúchalo aquí
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libro. Un Viaje submarino por el puerto de Cartagena. Javier Murcia Requena

Esta publicación, de unas 200 páginas, recoge más de 160 fotografías inéditas de las aguas del
puerto de Cartagena y alrededores. Sorprendentes las fotografías que lo ilustran y desvelan
la proliferación de la naturaleza que vive en puerto de Cartagena. Estas imágenes muestran la
riqueza biológica, donde se encuentran especies únicas en el Mediterráneo, como el caballito de
mar, la nacra de puas gruesas, la pintarroja o el gobio de Sarato y de cabeza dorada. Cada una
de las imágenes va acompañada de una pequeña explicación, así como su nombre científico y el
nombre por el que es conocido vulgarmente. Editado por la Autoridad Portuaria de Cartagena

libro. las crónicas del agua. rio arriba . Alicia b. torres muñoz y alfonso f. quero glez

El joven salmón Gunter habitaba tranquilamente en el río. Allí su futuro se prometía cómodo y feliz, hasta
que, un buen día, su vida sufre un giro inesperado. Se verá obligado a afrontar una larga travesía en la que
tendrá que sortear innumerables peligros y obstáculos..., si es que quiere seguir con vida. Un duro viaje no
exento de dificultades, rápidos y cascadas en el que deberá aprender a marchas forzadas los entresijos de la
vida para poder alcanzar su ansiado destino.
A través de esta obra, pequeños y grandes se entusiasmarán y sensibilizarán sobre la vida allá abajo... en las
profundidades de las aguas. Descubrirán, tanto multitud de especies que habitan en los ríos y océanos como
la impresionante migración del salmón, peculiar donde las haya por la distancia a cubrir y el arduo esfuerzo
que requiere culminarla.
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