www.revistaaQua.com • aQua #45

1

2

EDITORIAL

Herman@, tú decides

U

n virus, un ente microscópico y sencillo, ha confinado el mundo, ha parado la
economía global, se ha llevado por delante la vida de miles y el sustento de millones
de personas. Esta pandemia no es un desastre natural, al igual que no lo son los
fenómenos climáticos extremos (cambio climático). Ambos son antropogénicos, causados
por las actividades humanas: los humanos como seres al margen de la naturaleza, como
amos y señores del planeta, que pueden dominar, manipular y controlar a otras especies
como fuentes de beneficio, en un modelo político, económico y social que considera
los límites ecológicos y éticos cómo obstáculos para aumentar el crecimiento. En un
modelo en el que no caben no solo los derechos de otras especies, sino también
los derechos humanos, y los de las generaciones futuras. Una economía global
basada en la ilusión del crecimiento ilimitado, en un planeta con recursos limitados,
es un suicidio colectivo. Durante esta crisis y la recuperación tras el confinamiento,
necesitamos asimilar que somos miembros de una gran familia y que la economía
familiar, es la economía de los cuidados: el cuidado del planeta y el cuidado mutuo.
Un pequeño virus puede ayudarnos a dar un gran paso adelante para pensar que una
nueva civilización basada en la armonía, en lo sostenible, es posible. O bien, podemos
seguir viviendo la arrogante fantasía del dominio sobre el planeta, y seguir avanzando hasta
la próxima pandemia. Y por último, hasta la extinción.
El Planeta Tierra seguirá adelante, con nosotros o sin nosotros. Herman@ tú decides.

Miguel Álvarez | Director de aQua
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | Ultima
Frontera

Sin duda alguna, cuando pensamos en
una gran barrera de coral nos resulta
inevitable asociarla con Australia, y lo
cierto es que sus 2.600 km de largo, sus
miles de arrecifes y sus cientos de islas
la hacen merecedora de la fama mundial. La Gran Barrera se prolonga de
norte a sur frente a la costa noreste de
Australia, en las aguas de un mar al que
también ha dado nombre: el Mar de Coral. En el mundo del buceo sobra decir
que es un referente internacional y que
en la mente de todo buceador viajero
siempre hay un espacio reservado – en
ese plan de viajes a realizar – para visitar algún día estos arrecifes, en donde la
diversidad de peces y pequeñas criaturas es enorme, inmersiones en las que se
alternan los mamíferos marinos con los
tiburones, pero en donde el indiscutible
protagonista es El Coral.


Alcionarios
Acróporas
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Los corales duros dominan
extensiones inimaginables
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Coral
blando



Z

arpando de la bulliciosa ciudad
de Cairns, en el norte del estado
de Queensland, podremos
adentrarnos en el territorio más conocido
para el buceo de la Gran Barrera
Australiana; lugares como Summer Bay,
Andy´s Postcard, Google Gardens, The
Cod Hole o Cooks Passage son punto de
encuentro de numerosos buceadores de
todo el planeta, pero en esta ocasión –
desde las páginas de aQua – optaremos
por explorar otras zonas más remotas,
en las aguas abiertas del Mar de Coral o
en los arrecifes de la Gran Barrera menos
visitados del norte. En esta ocasión el

protagonismo lo tendrán los arrecifes
de Bougainville, Osprey, Great Detached
y la legendaria isla de Raine, todos
ellos lugares únicamente accesibles en
crucero y muchos de ellos fuera de las
rutas programadas habitualmente. Este
conjunto de arrecifes aislados forman un
arco exterior a la Gran Barrera, de más
de 700 km, que tiene su origen más al
sur, en los arrecifes de Flinders, pasando
rumbo norte por Holmes y fusionándose
de nuevo con la gran formación coralina
justo en Great Detached Reef, ya al norte
de cabo Granville, en la sección de la Gran
Barrera conocida como el Norte Lejano.

Esponja oreja
de elefante

Coral blando
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Algunos alcionarios alcanzan
proporciones destacables
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En las zonas de corriente, ricas en
nutrientes, proliferan los corales blandos
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Los arrecifes del Mar de Coral comparten muchos de los elementos
más característicos de la Gran Barrera, como es la diversidad y abundancia
de corales. Podremos encontrar grandes extensiones de corales duros, en
donde cada palmo del fondo está literalmente colonizado y en donde las
especies se alternan permanentemente, componiendo un magnífico tapiz
viviente de formas y colores únicos. Este abigarrado y laberintico entorno
sirve a su vez como refugio perfecto para todo tipo de crustáceos,
moluscos y pequeños peces que proliferan sin problemas y que al mismo
tiempo atraen a vertebrados de mayor talla en busca de presas.

 Mariposa
# Arrecife
 Cirujano



Tridacna
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Langosta
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Los corales, en sí mismos, son
auténticos microcosmos
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Corales de cuero y peces cristal
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Halcón

 Pictichromis
 Rhinopias
 Lábrido
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Las gorgonias
son abundantes y
variadas

Pero basta con desplazarse a otro arrecife
cercano para que el impenetrable coral duro se
vaya transformando en estructuras más abiertas
y frágiles – como las grandes formaciones multicolor de coral asta de ciervo – que pocos metros
después dan paso a interminables extensiones
de corales de cuero. Quizá, lo más llamativo de
los corales que encontraremos en estos arrecifes
del Mar de Coral, sean los alcionarios; estos corales blandos alcanzan dimensiones realmente
poco frecuentes en otras partes del planeta, y la
diversidad de colores convierte estos fondos en
un espectáculo de color, al que se suman gorgonias, esponjas y crinoideos de todo tipo. Un
auténtico placer para los sentidos y una experiencia irrenunciable para cualquier buceador.
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El coral asta de ciervo es
uno de los más delicados
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Los crinoideos son buenos
nadadores y eso les permite
posicionarse en los mejores
lugares
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En cada palmo de arrecife se
solapan diferentes especies
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Los tiburones grises (Carcharhinus
amblyrhynchos) se concentran en
los fondos de Osprey Reef

Teniendo claro que tanto en La Gran Barrera
Coralina como en el Mar de Coral, valga la redundancia, El Coral (en todas sus variantes)
ocupa el papel más destacado, daremos paso al
resto de actores secundarios, que en ocasiones
realizan “una interpretación” que capta toda
la atención de los espectadores submarinos.
Frente a los diminutos organismos que componen los corales, nos encontramos con los peces
de mayor talla que pueblan estos fondos y que
se sitúan en la cima de la pirámide trófica del

ecosistema marino: los tiburones. A diferencia
de otros lugares del Pacífico de aguas más frías,
está región tropical no destaca por las grandes
concentraciones de escualos aunque la presencia de tiburones es notable en un alto porcentaje de las inmersiones. Las especies más comunes
de encontrar son los tiburones puntas blancas
y los grises, aunque son también frecuentes las
apariciones de los puntas plateadas; menos frecuentes son otras especies como los miméticos
wobbegongs y los tiburones leopardo.
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Tiburón puntas plateadas


Tiburón puntas
blancas
Tiburón
wobbegong



Tiburón leopardo
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Y aunque estos sean los depredadores más notables, una
mirada al azul nos dará ocasión de descubrir otras especies
como los inquietantes atunes, de dimensiones considerables,
los cardúmenes de barracudas y los nada despreciables meros
patata, más famosos en otros puntos de la barrera como The Cod
Hole, pero que en estas aguas también dejan clara su presencia.



Grupos
de barracudas
patrullan el arrecife
en busca de presas



Mero patata
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Como cabe de esperar en un ecosistema
de arrecife coralino tan rico, los peces
tropicales cuentan con una amplia
representación, y la poca presencia
de humanos en la región hace que su
comportamiento sea de lo más tranquilo,
algo que sumado a las numerosísimas
estaciones de limpieza que iremos
encontrando a nuestro paso, harán posible
que disfrutemos de oportunidades únicas,
especialmente los buceadores aficionados
a la fotografía submarina. Los labios dulces
se congregan sobre los corales de mesa,
esperando ser límpiados por los lábridos,
mientras a poca distancia de estos los
tímidos meros barramundi se someten
a una parecida sesión de aseo personal;
la actividad cotidiana en el arrecife suele
ser muy intensa y los peces, de todos
los tamaños y especies, nadan en todas
direcciones. Un completo muestrario de
peces ángel pueden discurrir antes nuestra
mirada, mientras en sentido contrario los
peces loro mordisquean los corales ante
el discurrir imperturbable de un grupo
de numerosos fusileros de cola amarilla, y
todo ello supervisado por la atenta mirada
de una pareja de peces murciélago que
parecen no querer perderse detalle de
todo lo que ocurre.



Mero
pavo real

 Pez globo
 Ángel
bicolor




Labios
dulces

Ángel de
semicírculos
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Los juveniles del pez cofre
amarillo, de unos 3 cm de largo,
son tremendamente curiosos y
contemplan su propia imagen
en el frontal de la cámara
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Mero barramundi y
lábrido limpiador

Pez murciélago
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Si la riqueza de peces puede ser uno de los
múltiples atractivos de esta región del Pacífico
Sur, no debemos de olvidar que en el extremo
más norte de nuestro recorrido se encuentra un
pequeño pero indispensable punto de inmersión:
la Isla Raine. Esta pequeña isla, de tan solo 21
hectáreas de superficie, puede presumir de ser
el punto del planeta donde mayor número de
tortugas verdes acuden para desovar. Cerca

de 60.000 tortugas hembras pueden llegar a
pasar por sus costas y los arrecifes circundantes,
algo que llevó a las autoridades australianas a
concederle el estatus de Parque Nacional con fines
científicos. El desembarco en la isla está prohibido
(solo permitido para equipos científicos) así
como el buceo en sus arrecifes, pero si se permite
la inmersión en otros arrecifes más alejados
de la isla y en donde la presencia de tortugas


Tortuga verde
Tortuga boba

"

verdes es bastante significativa. Es fácil cruzarse
con estos grandes reptiles marinos mientas se
adentran en aguas más profundas, o simplemente
contemplarles descansando plácidamente en
los fondos más someros. Muchos individuos, por
no decir la inmensa mayoría, muestran pintadas
en su caparazón, consecuencia de los recuentos
y muestreos realizados por los equipos de
investigadores y naturalistas.
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Cangrejo de
las gorgonias

 Gamba Thor
 Gamba cola
de pavo real

Dejando atrás la isla de Raine y su
histórico faro que data de 1844 (la
construcción europea más antigua de
toda Australia), podremos regresar a
los arrecifes exteriores y seguir con
nuestro periplo submarino en el que los
artrópodos, equinodermos, moluscos
y otros filos también cuentan con su
merecido protagonismo. Los crustáceos,
como es habitual, cuentan con una buena

muestra de individuos, que abarcan desde
las más diminutas gambas de estrella de
mar hasta las grandes langostas, pasando
por gambas comensales o cangrejos
decorados. Resulta sorprendente
la diversidad de gusanos planos, o
platelmintos, que podremos localizar y
como no podía ser menos, el permanente
encuentro de nudibranquios de muy
variadas familias.
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Los calamares son un
Platelminto
de Linda de
auténtico
espectáculo
color durante
(Pseudoceros
lindae)
la noche
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Y aquí llegamos al final de
nuestro recorrido por los
fondos del noroeste del Mar
de Coral y su cercana Gran
Barrera. Una cita obligada
para uno de nuestros próximos
viajes, que con toda seguridad
pronto estarán haciéndose
realidad.

Pez loro



Platelminto de
una raya
Roboastra de líneas
amarillas
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LOS AUTORES
Nuestros colaboradores habituales – Charo
Gertrudix y Felipe Barrio – han explorado los
fondos de diferentes regiones de Australia en
varias ocasiones. Su inquietud por captar imágenes
de las diferentes y más representativas especies

de este extenso territorio les ha llevado a bucear
desde la costa sur de Adelaida, en busca de
dragones de mar (ver aQua # 40), hasta el extremo
norte Queensland, en busca de las tortugas verdes.
Aparte de su labor como fotógrafos submarinos y
redactores en diferentes publicaciones, comparten

su tiempo con la organización de viaje especializados
en buceo y en naturaleza a través de su propia
agencia de viajes Ultima Frontera, sector en el que
cuentan con más de 28 años de experiencia.
Charo Gertrudix

Felipe Barrio

PORTFOLIO

David Mocholi
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D

avid Mocholi Valiente trabaja como
técnico y vendedor en la tienda
de Casco Antiguo de Valencia. Es
miembro del Cressi Team de Fotografía
Submarina. Y además del buceo, practica con
asiduidad running, trail running y ciclismo.
E.mail: dvdmocholi@gmail.com
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué
equipo trabajas actualmente?
Me inicié en esta afición con una Compacta Olympus
SP560, pero no tardé en dar el salto a las DSLR con la
Nikon D80, actualmente utilizo una Nikon D7200 con
carcasa e iluminación Sea&Sea.
- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía
submarina?
Pues prácticamente desde que comencé en el buceo
en 2006, ya que la fotografía era una afición que
compartía con mi madre y cuando descubrí que se
podía sacar fotos debajo del agua se me abrió un
nuevo mundo.
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- ¿Por qué haces fotos bajo el agua?
Sin duda la parte mas importante creo que es la divulgativa, es de
vital importancia dar a conocer lo maravilloso que es el mundo
submarino, de esta forma podemos crear conciencia sobre la
importancia de cuidar este medio tan desconocido para muchos.
- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Realmente he buceado por muchos sitios tanto por España como
por el extranjero pero normalmente suelo bucear por la costa
alicantina, desde Xavea hasta Benidorm.
- ¿Qué fotografía te gusta o interesa más?
Hay un tipo de fotografía que me llama la atención mucho, tal
vez por ser la más complicada ya que hay que dedicarle mucho
tiempo, se trata la fotografía de comportamiento animal.
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- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Podría citar muchos compañeros a los que admiro pero no me
gustaría porque seguro que me dejaría alguno .
- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Por mi experiencia personal no puedo opinar mal de ellos ya que
llevo compitiendo desde 2010 tanto en Campeonatos Federativos
como en Opens Fotosub y pese a que no siempre son alegrías,
valoro de forma muy positiva nuestra trayectoria (hablo en plural
ya que es una disciplina en la que se participa por parejas y
desde siempre lo he hecho con la que a día de hoy es mi mujer
Inma Zafra) habiendo conseguido proclamarnos en 8 ocasiones
Campeones Autonómicos de la C. Valenciana y medalla de bronce
en los Campeonatos de España de 2011, 2018 y 2019, además de
algunas medallas tanto de Oro, Plata y Bronce en cada una de sus
categorías.
- Premios recibidos por tus imágenes.
Además de los campeonatos ya citados, hemos logrado
numerosos premios en algunos prestigiosos Open como el
Open GEAS Valencia, el Open SES Tarragona, FESIMASUB, así
como algunas publicaciones en prestigiosas revistas del ámbito
submarino.
- Algo que tengas interés en contar.
Hace un par de años decidí probar una disciplina que me llamaba
mucho la atención, la apnea, y en la actualidad voy compaginando
mis salidas para practicar fotografía submarina en algunas
ocasiones con botella y otras en apnea. Y he de decir que resulta
muy divertido.
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NO DEJES DE SOÑAR
TE ESTARÁ ESPERANDO

biologia

La jaiba
El terror azul
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Todos los años aparecen
multitud de especies invasoras
en el mar Mediterráneo.
Unas no consiguen sobrevivir
(por que no se adaptan), y al
poco tiempo desaparecen,
sin embargo hay otras, como
nuestro protagonista, que
se multiplican en un tiempo
record causando daños
incalculables en nuestros
ecosistemas y afectando
notablemente a nuestra rica y
variada biodiversidad.

Texto y fotos: Javier Murcia

pero, ¿de quién hablamos...?
La jaiba o cangrejo azul (como se le conoce
vulgarmente) es originaria de las costas
atlánticas americanas, desde Nueva Escocia (Canadá) al litoral norte de Argentina,
y alrededor de todo el golfo de México (la
zona caribeña), lugares donde se explota
comercialmente. Habita sobre fondos de
fango y arena de aguas litorales, lagunas

costeras y ambientes estuáricos (como la
desembocadura de ríos), desde la línea de
marea hasta los 90 metros de profundidad
(menos común), aunque prefiere profundidades menores a 10 metros.
Callinectes sapidus, que es como se
le conoce científicamente, presenta un
caparazón el doble de ancho que de
largo de casi 24 cm de longitud y con 2
dientes frontales, anchos y triangulares.
Podemos hablar de una bestia, por tamaño



Una imagen
impactante de
un cangrejo azul
cazando a un
caballito de mar.
Varios estudios
de los contenidos
estomacales de
estos cangrejos han
demostrado que
se alimentan de
caballitos de mar

y agresividad. Las pinzas son largas y
poderosos, y presentan 3 espinas gruesas
en el margen anterior (ojo con sus armas,
pueden llegar a ser muy peligrosas).
Los machos y las hembras se pueden
diferenciar fácilmente ya que presentan
dimorfismo sexual ya sea por la forma
del abdomen, los machos en forma de “T”
invertida, o por el color anaranjado rojizo
más intenso y extendido en las patas y
articulaciones de las hembras.
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El caparazón de esta especie es de color pardo-verdoso moteado, y
no azul, y las hembras adultas lucen destellos rojizos en las puntas de
las pinzas. Las patas (pleópodos), y las pinzas tienen un color gris-azulado violáceo, y es esta característica la que le ha dado el nombre común
de cangrejo azul. Las patas ambulatorias y nadadoras son anaranjadas.
La tonalidad azul se deriva de una serie de pigmentos, incluyendo
la alfa-crustacianina, que interactúa con un
pigmento rojo, la astaxantina, para formar una
 Ejemplar adulto
enmallado
coloración azul verdosa muy atractiva. Cuando
se cocina el cangrejo, la alfa-crustacianina se
 El cangrejo azul
destruye, dejando sólo la astaxantina, que cames una especie muy
agresiva
bia su color a un rojo anaranjado.
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Cómo se comporta
Se trata de una especie omnívora. Se alimenta
de una amplia variedad de organismos marinos
como bivalvos (Dosinia sp, o Cerastoderma
glaucum), crustáceos (incluyendo lo de su misma
especie y otras que cohabitan con él), gusanos
poliquetos, pequeños peces (donde se incluye al
caballito de mar) y carroña. También ingiere algas
y detritus, sobre todo los juveniles. Recientemente
se ha estudiado que los bivalvos son un recurso
alimenticio crucial para los cangrejos azules que
proporcionan un punto clave en el control de la
distribución y abundancia del cangrejo. Cuando
están en cautiverio, presentan hábitos caníbales.

A la hora de cazar sus dos pares de antenas le
sirven para captar las vibraciones en el agua (tanto
de depredadores como de sus presas) y los estímulos
químicos de sustancias disueltas en la misma, lo que
los hace muy sensible a cebos o carnadas, con lo que
detectan la carroña enseguida.
Entre los depredadores naturales de este
decápodo se incluyen anguilas, rayas, algunos
tiburones, pulpos, diferentes clases de peces, aves y
mamíferos etc. Sin embargo en la Península Ibérica
suelen ser los cefalópodos en mayor medida (en el
Mediterráneo), y algunos peces como la dorada (en
el Mar Menor).



Muchas veces quedan
atrapados en las redes
porque trepan por ellas para
buscar peces muertos



Ejemplar adulto
devorando a un cangrejo
moruno

 Hembra comiendo una
anguila


En muchas ocasiones se
alimentan de carroña



Ejemplar juvenil
devorando un chirrete
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!
Pareja durante
el apareamiento
Hembra adulta con
los huevos

!

Se trata de un cangrejo nadador que puede avanzar
varios metros a gran velocidad

Cómo vive
En el Mar Mediterráneo es una especie cada vez más
frecuente sobre todo en zonas cercanas a desembocaduras de ríos y en lagunas costeras. En el Mar
Menor es muy abundante durante todo el año y
busca protección enterrándose en los fondos blandos (fangosos y fango-arcilloso) o entre los densos
prados del alga verde Caulerpa prolifera. Se trata de
una especie todo terreno que soporta una amplia
variación de las condiciones ambientales, desde
agua dulce, hasta lagunas hipersalinas, y amplitudes
de temperatura que van desde 3º C hasta 35º C.

Como el resto de los crustáceos el cangrejo azul
es una especie ovípara. Se reproducen en aguas
próximas a las costas en primavera y en verano.
Normalmente los machos y juveniles suelen
moverse distancias cortas durante el invierno
y si es muy frío buscan aguas profundas. Las
hembras con huevos sin embargo realizan grandes
migraciones para el desove buscando aguas con
más salinidad (aguas hipersalinas). Se han podido
observar hembras que han recorrido la friolera
de 250 km. Las hembras ponen huevos de dos
a nueve meses después del apareamiento y sus

larvas eclosionan en la columna de agua desde
finales de la primavera hasta el otoño.
Los huevos permanecen estrechamente
unidos al abdomen de la hembra durante
aproximadamente 2 semanas. La masa de huevos
inicial es esponjosa y anaranjada, y se vuelven
progresivamente más oscura a medida que los
embriones van crecimiento y desarrollan los
ojos. Las 2 fases larvales presentan características
planctónicas (forman parte del conjunto de
organismos transportados por las corrientes
marinas).
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Algunas curiosidades sobre esta especie
El cangrejo azul o jaiba está considerada como una de las 100 especies invasoras más dañinas del Mar Mediterráneo. La especie es conocida como
invasora en las costas atlánticas europeas desde principio de siglo XX,
cuando se encontraron varios ejemplares en el puerto francés de Rochefort. La primera cita confirmada de cangrejo azul americano en el Mediterráneo data de 1949, en la laguna de Venecia. La primera cita documentada para las costas mediterráneas españolas procede del Delta del Ebro
En el Mar Menor es especialmente abundante en las Encañizadas y
cerca del puerto de Tomás Maestre. Son excelentes nadadores y cuentan
con apéndices traseros especialmente adaptados con forma de remo. La
jaiba es apreciada por los humanos por su carne tierna y dulce. Su nombre científico, Callinectes sapidus, significa «nadador bello y sabroso».



Una muda mal
realizada puede
producir este tipo de
malformación, algo
bastante raro en la
naturaleza

 Aunque de
momento no es una
especie comercial,
últimamente se
están capturando
ejemplares para su
consumo

J

avier Murcia Requena. Fotógrafo submarino y embajador de Aqua Lung. Autor de varios libros de biología
marina. Ha recibido
diversos premios en
prestigiosos concursos de fotografía
submarina y su obra
ha sido y es expuesta en numerosas exposiciones y
museos.

javiermurcia.es
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BUCEAR EN MANADO
con

Eco Divers
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La bulliciosa población de Manado se localiza en el
extremo norte de la isla de Sulawesi (Indonesia), y
es la puerta de entrada para diferentes destinos de
buceo de la región, entre los que destacan los diferentes puntos que se localizan ante la costa de la
propia ciudad y todos los que se encuadran dentro
del archipiélago de Bunaken, declarado Parque
Nacional Marino en 1991, y al que se accede tras
una corta travesía. En resumen, un auténtico clásico en el panorama de posibilidades en el turismo
especializado en buceo.
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Texto: Redacción aQua
Fotos: Eco Divers y Ultima Frontera

A

unos pocos minutos por carretera
desde el sur de la ciudad de
Manado, se alcanza el prestigioso
resort, perteneciente al grupo Accor,
Mercure Manado Tateli Beach, un complejo
4 estrellas a pie de playa, con todas las
comodidades para unas vacaciones
perfectas y entre las que se encuentra el
buceo. El centro de inmersión – PADI 5
Estrellas - está gestionado por Eco Divers,
que desde 2001 viene organizando salidas
diarias a los mejores puntos de buceo de la
zona, así como salidas de snorkel y cursos
de formación.

57

La jornada de buceo puede ser tan intensa como
uno prefiera, ya que hay salidas con dos y tres
inmersiones y la opción de buceo nocturno. Las
posibilidades para realizar inmersiones son muy
extensas dado que operando desde Manado podemos
acceder fácilmente a dos entornos muy diferentes.
Las inmersiones más próximas, en la propia costa
de Manado, ofrecen un ecosistema mixto, en donde
el arrecife de coral se mezcla con los fondos de
pequeñas algas y arenas negras, que nos dejan claro el
origen volcánico de la isla, y es en estas zonas donde
podremos descubrir especies más propias del muck
diving, como pulpos coco, peces pipa robustos o
sepias extravagantes.

58

Por otro lado los buceos en el
Parque Nacional de Bunaken nos
trasladarán a un entorno 100%
coralino, propio de estas latitudes,
en donde los arrecifes someros
y muy extensos se transforman
repentinamente en paredes verticales
que se pierden en las profundidades.
En estas inmersiones podremos
disfrutar de corales y esponjas muy

variadas, así como de permanentes
encuentros con tortugas marinas,
alternando con todo tipo de
crustáceos y otros invertebrados a
cual más interesante, pero lo más
llamativo es la diversidad de peces
tropicales, algo de lo que desde
2012 los lugareños de Bunaken y
Manado pueden presumir de manera
justificada.
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Pez ángel de careta amarilla, uno de
los peces más coloridos del arrecife
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Fue en ese año cuando los ictiólogos de
Conservation International Dr. Gerry Allen y Dr.
Mark Erdmann realizaron el primer muestreo
científico en los fondos del Parque Nacional
Marino de Bunaken, con unos resultados
francamente llamativos. Cuando en una sola
inmersión, la densidad de vida marina permite
que sean identificadas más de 200 especies
de peces, el lugar es considerado de muy
alta diversidad,… y en la zona de Manado y
Bunaken se alcanzó sobradamente. De los
nueve puntos seleccionados en donde se
realizó el muestreo, seis superaron las 200
identificaciones y en dos de ellos sobrepasaron
las 300 identificaciones: Sachikos con 301
especies y Tanjung Kelapa, también conocido
como Malcolm, con 310 especies. Para
entender la importancia de los resultados de
este estudio, hay que recordar que tras varias
décadas de prospecciones y muestreos, el Dr.
Gerry Allen solo había encontrado tres lugares
en donde se sobrepasaba la barrera de las 300
identificaciones: Cabo Kri en Raja Ampat, con
374; Tanjung Papisoi en Papúa Occidental,
con 330, y Kayoa en Halmahera, con 303. Por
lo tanto, tras este estudio, se puede afirmar
que por el momento Tanjung Kelapa ocupa la
tercera posición mundial y Sachikos la quinta. Un
atractivo más para los buceadores que opten por
elegir ese destino para sus próximas vacaciones.
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Pez ballesta dorado macho,
inconfundible por su borde amarillo en
las aletas y su mancha azul bajo la cara

Leer un resumen del muestreo

Video de Manado y Bunaken
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Fotografía en cavernas y cuevas
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La fotografía dentro
de cavernas y cuevas
añade un cierto grado
de dificultad material y
técnica, pero a cambio nos
aporta nuevos motivos
que fotografiar, sobre
todo por el alto contraste
de sus escenarios y los
atractivos juegos de luces
de algunas cavernas.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

L

o primero: casi todas nuestras imágenes en ambientes
confinados se realizan en cavernas, es decir, galerías
suficientemente amplias en las que no perdemos de vista la luz
de la salida. No lo digo por cuestiones de seguridad en el buceo, que
no es mi campo, sino porque es en las cavernas donde encontramos las
mejores condiciones para fotografiar: mayor abundancia y variedad de
fauna y, sobre todo, los contraluces que aportan las entradas de luz por
las aperturas de la galería. En cambio las auténticas cuevas, totalmente
oscuras por definición, solo pueden ser interesantes para un fotógrafo
si en ellas hay algún motivo de interés que no encontramos en otro
sitio, como podrían ser un determinado animal o un paisaje de
estalactitas.
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Material específico
La escasa iluminación dentro de una caverna (y su ausencia en una cueva) nos obliga
a llevar iluminación auxiliar que nos permita ver, encuadrar y enfocar correctamente,
algo de lo que ya hablamos extensamente
en el artículo de aQua #34 dedicado a la fotografía nocturna; todo lo dicho allí es perfectamente válido, así que es interesante
que lo repases. Si acaso, incidir en una cosa
que puede ser crítica cuando fotografiamos con lentes súper angulares dentro de
una cueva: si no llevas un foco con mucha
cobertura, te será muy complicado encuadrar correctamente. Es frustrante intentar
realizar una imagen bien encuadrada con
una lente ojo de pez si usamos un foco de
ángulo estrecho, por mucha potencia que
tenga este: quizás podamos enfocar sin
problemas un buceador que tengamos
en el centro de la escena, pero en nuestro
visor solo veremos a este y poco más, no
pudiendo valorar lo que incluimos en el
resto del encuadre porque está en la oscuridad absoluta. Con este tipo de lentes,
todo el campo de iluminación que puedan
aportar tus focos será bienvenido y no sería exagerado usar 2 focos de más de 100º
de cobertura (tal y como hacemos con los
flashes) si hacemos cuevas con frecuen-

cia o planeamos un viaje de buceo a los
Cenotes mexicanos, por ejemplo. No uses
focos muy potentes: a veces tendremos
que usar velocidades bajas y diafragmas
abiertos, e incluso sensibilidades altas para
poder captar la suave luz ambiente que entra por las aperturas de grandes cuevas. En
estas situaciones el haz de luz de un foco
potente podría aparecer en la imagen sin
que fuera nuestra intención.
Cuando fotografías de día en aguas abiertas con lentes súper angulares, la luz solar
complementa a la de los flashes y disimula



Fotografiando
con un ojo de
pez en una cueva
necesitarás que
tus focos iluminen
el máximo ángulo
posible para
poder encuadrar
con precisión.
También los flashes
deben tener una
cobertura amplia
y homogénea para
iluminar una escena
como esta.

en buena medida las carencias de cobertura de estos. En el interior de una cueva no
tienes esta ayuda de la luz ambiental, así
que necesitas que tus flashes iluminen de la
manera más homogénea posible o se notará
claramente la falta de luz en algunas zonas.
Si tus flashes no tienen una gran cobertura, usa difusores potentes, aún a costa de
perder mucha intensidad luminosa: puedes
compensar esta pérdida abriendo diafragma
o subiendo sensibilidad, pero difícilmente
puedes arreglar una escena irregularmente
iluminada por falta de cobertura.
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! La iluminación
fuera de cámara
portada por modelos puede ser un
buen complemento
para mostrar zonas
alejadas del alcance
de nuestros flashes.
En esta fotografía,
los focos de un grupo de buceadores
muestran su recorrido en la oscuridad y
crean reflejos en la
superficie.

Lo mejor de una caverna
Lo mejor de una cueva es la salida (y tampoco ahora estoy hablando de
seguridad). El juego de luces y sombras que crean las aperturas al exterior
son en mi opinión el gran atractivo fotográfico de las cavernas. Normalmente
fotografiaremos desde la oscuridad de la galería hacia la luz, pudiendo ser el
motivo de la imagen el propio contorno de las zonas iluminadas contrastando
con la oscuridad del resto, aunque raro será que no lo complementemos al
menos con algún punto de interés que pueda aportar una escala de la escena

al espectador. Creo que no hay un tipo de fotografía bajo el agua en la que
un modelo humano pueda aportar tanto como en la fotografía de cavernas y
cuevas, más incluso que en la fotografía de pecios. Un buceador colocado en la
salida de una gran caverna desvela las verdaderas dimensiones del escenario
y lo mismo sucede en una cueva llena de estalactitas. Otra aportación de los
modelos humanos puede ser iluminar con focos o flashes zonas alejadas de la
cámara, aportando profundidad a la escena al crear otro plano iluminado, algo
especialmente efectivo en grandes cavernas de aguas claras como los cenotes.
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También las aperturas y los rayos de luz
que irradian al interior pueden servir de
fondo cuando tenemos un sujeto atractivo
en el interior, como una gorgonia o un
coral, sobre todo si es de colores cálidos
que contrasten con el azul y el negro del
fondo. Lo que no suele ser interesante, más
bien al contrario, son las paredes interiores
de las cuevas, que muchas veces aparecen
teñidas de poco fotogénicos colores
ocres y verdosos debido a los organismos
incrustantes que las recubren. Tanto es
así, que con frecuencia será preferible
no iluminar las paredes de la cueva,
cuidando de colocar los flashes de modo
que exponga nuestro motivo cercano
pero no su entorno. Cuando no exista este
motivo que ejerza de punto de interés,
puede ser preferible apagar los flashes y
que los contraluces y rayos de luz sean los
únicos protagonistas: no sería la primera
vez que unas paredes verdosas rompan la
bonita atmósfera creada por los rayos de
sol proyectándose sobre el suelo de una
caverna.
Otro tema recurrente es usar la
superficie como espejo en cavernas
costeras que llegan a emerger en su
recorrido. Si la superficie está en calma
(lo cual es más fácil en el interior de

una caverna que en mar abierto) y no lo
estropeamos con nuestras burbujas, se
pueden conseguir bonitas fotos en las
que la parte superior es un reflejo de la
inferior. Este mismo efecto es posible en
cuevas más profundas gracias a bolsas de
aire en el techo creadas por el aire de los



La presencia de
salidas a superficie
o de bolsas de aire
pueden dar mucho
juego gracias al
efecto de espejo
que producen con
una iluminación
adecuada.

buceadores, aunque suelen ser demasiado
pequeñas. Tengamos también en cuenta
que la existencia de estas bolsas supone
la muerte de los invertebrados que
viven en el techo, así que nada de crear
voluntariamente una bolsa para poder
fotografiar reflejos.
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También
podemos dedicar
una sesión de
fotografía en
cuevas a los
primeros planos
centrándonos en
especies que viven
en zonas poco
iluminadas, como
estos corales.

La fauna que habita las cuevas también puede ser un motivo interesante,
especialmente en cuanto a invertebrados. En muchos casos, son especies
que podemos encontrar en inmersiones nocturnas, sobre todo crustáceos,
así que podemos ir con el macro a una cueva y hacer una pseudo-nocturna
durante el día, aunque con mucha menos diversidad. También hay una fauna
específica de cuevas, no muy numerosa y generalmente restringida a sistemas

de cuevas muy amplios, sobre todo los anquihalinos, así que no te hagas
muchas ilusiones sobre descubrir nuevas especies para la ciencia en esa cueva
que visitas el domingo con el centro de buceo. Por otro lado, tampoco suelen
ser especies muy “espectaculares” desde el punto de vista fotográfico, salvo
la importancia que le queramos conceder por su rareza o exclusividad: ya
sabemos que hay coleccionistas de cualquier cosa, también entre los fotosubs.
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Lidiando con un contraste alto
La entrada de luz por las aperturas es
el gran atractivo de las cavernas, pero
representan un desafío a la hora de
exponer. Imagínate una apertura en el
techo de una cueva por la que se proyecta
la luz sobre el suelo. La diferencia de
intensidad luminosa entre la apertura y
el suelo será muy grande y no es posible
dar una exposición correcta a las dos
zonas: si el haz de luz sobre el suelo queda
correctamente expuesto, el área de la
apertura estará gravemente quemada y
viceversa si exponemos para la apertura.

! Un punto de vista
elevado de la cámara
ocultó la zona más
brillante de la apertura
de esta caverna tras
el relieve del techo.
Gracias a ello la gama
de contraste del área
iluminada se redujo
lo suficiente para
poderla exponer
correctamente.

La solución a este problema suele estar
en el punto de vista de la cámara; si
fotografiamos cerca del suelo (cámara
inclinada hacia arriba) la apertura brillará
en todo su esplendor y será imposible dar
una exposición adecuada. Sin embargo, si
nos alejamos del suelo (cámara inclinada
hacia abajo), evitaremos buena parte
del brillo de la apertura y podremos
dar suficiente exposición para captar la
franja de luz que incide sobre el suelo. Lo
mismo puede suceder si nuestro punto de
vista oculta la zona más brillante, como
sucedería si un saliente de una pared o del
techo quedara delante de la apertura.
Tampoco es fácil medir la exposición
en este tipo de fotos con tanto contraste.
En el ejemplo anterior, yo mediría sobre la
zona iluminada del suelo para tener una
referencia y después juzgaría la exposición
en el histograma de la primera toma para
corregir. No te fíes de la imagen en la
pantalla LCD, ya que pasa lo mismo que
en las nocturnas: nuestros ojos están en
la oscuridad y la pantalla nos parece muy
brillante, con lo cual tendemos a apreciar
como correcta una imagen subexpuesta.
Fíate del histograma y realiza una serie de
tomas con distinta exposición para luego
poder seleccionar la que más te guste.
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Uso del flash
Ya comentamos que el interior de las
cavernas no suele ser muy fotogénico por
su escaso color y falta de contraste, así
que, como norma general, ilumina con
el flash solo lo que sea imprescindible e
intenta dejar en la oscuridad el resto. Si
estás iluminando un sujeto cerca de la
cámara y lejos de las paredes, te será fácil
porque una exposición de flash adecuada
para el sujeto dejará en la oscuridad lo
demás, pero si las paredes o el suelo
están cerca debes intentar buscar una
posición de los flashes que contribuya
a no iluminar detrás del sujeto, como
puede ser colocar los flashes hacia el
interior: en vez de mirar hacia el frente
como es habitual, los orientaríamos hacia
nuestra cabeza, más o menos. No es fácil
ni intuitivo, pero funciona (tenemos que
hablar de esta técnica con detenimiento
en otra ocasión). También podemos evitar
iluminar el entorno del sujeto usando
concentradores de luz (snoots) que
reduzcan drásticamente la cobertura de
luz de los flashes.
Otra dificultad añadida de usar el
flash en el interior de cuevas viene por la
polución, ya que al habitual sedimento que
podamos levantar del suelo con nuestros

movimientos, se une el que puede “llover”
del techo o las paredes desprendido por
nuestras burbujas (salvo que tengas un
respirador de circuito cerrado, claro). Si
estás en una cueva con mucho sedimento,
tendrás que ser especialmente cuidadoso
con tus movimientos, pero también rápido
trabajando para poder realizar algunas



Orientando los
2 flashes hacía el
interior se consiguió
que su luz iluminara
correctamente el
coral blando, pero
sin llegar a la pared
tras él.

tomas antes de que te alcance la lluvia del
techo y tengas que cambiarte de zona. Si
fotografías pegado a una pared, separa la
cabeza cada vez que vas a espirar: además
de reducir la lluvia delante de la cámara,
conseguirás que las burbujas no dañen a
los organismos sésiles durante su abrupto
ascenso por la pared.
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En estas imágenes
tomadas en una
pequeña caverna,
podemos comprobar
la diferencia de
fotografiar los
sujetos desde
el interior hacia
el exterior y lo
contrario.

Consejos varios
Algunos pequeños detalles que pueden hacerte más fácil fotografiar en
una caverna:
 La luz ambiente disponible dentro de una caverna puede ser muy
escasa, lo que implica fotografiar forzando límites en cuanto a sensibilidad,
velocidad de obturación y diafragma. Antes de iniciar una inmersión en
una gran caverna, estaría bien que analizaras hasta dónde puedes llegar
en estos parámetros con tu equipo y a cuáles conviene darle prioridad en
caso necesario. Por ejemplo, si uso mi ojo de pez con la cúpula de 8”, sé que
puedo abrir el diafragma hasta f/5.6 con una calidad de imagen suficiente
(incluso más abierto cuando las esquinas de la imagen no tienen relevancia).
Sin embargo, cuando utilizo la cúpula de 4” intentaré no abrir por debajo
de f/8, lo que seguramente implique utilizar sensibilidades más altas para la
misma situación. También tengo en cuenta que con mi cámara de sensor DX
no podré subir mucho la sensibilidad e intentaré no pasar de ISO 800 si es
posible, mientras que con una cámara full frame puedo subir varios puntos
por encima de ese límite sin problema. La velocidad de obturación más lenta

utilizable depende de nuestra estabilidad: usando un ojo de pez, con el cuerpo
apoyado en una roca y la caja estanca apoyada sobre el antebrazo izquierdo,
he llegado a usar velocidades de 2” con una nitidez aceptable para publicar
a doble página. Evidentemente, si estás flotando en medio de la caverna,
tendrás que usar velocidades mucho más rápidas, aunque alrededor de 1/8”
suele ser bastante factible si tienes buen equilibrio y mucho cuidado. Cuando
uses velocidades lentas, realiza unas cuantas tomas iguales para luego poder
seleccionar en el ordenador la que tenga más nitidez (en la pantalla LCD de
la cámara te será muy difícil verlo). Recuerda siempre que es preferible una
imagen con más ruido a una imagen movida, así que, ante la duda, sube
sensibilidad en vez de bajar velocidad.
Ya dijimos que, de manera general, fotografiamos desde la oscuridad hacia
la luz. Difícilmente un motivo saldrá favorecido si lo fotografiamos hacia el
interior de la cueva, ya que no destaca y se pierde en la oscuridad del entorno,
siendo aun peor si detrás se ve la pared de la cueva. Fotografiar hacia la salida
seguramente aportará a la imagen más contraste, color y profundidad.
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Tener la colaboración de un modelo
en una cueva es una bendición, pero tienes
que estar preparado para las dificultades
de comunicación inherentes a trabajar en
la oscuridad. Situar al modelo en el lugar
preciso no es tan fácil como tú lo ves a
través del visor, entre otras cosas porque tu
ayudante estará cegado por el mismo foco
que necesitas para encuadrar y enfocar,
por lo que no puede ver las señales que le
estés haciendo. Mejor quítate la cámara
de la cara y apunta la luz de modo que el
modelo pueda ver claramente tus señas.
Como es lógico, habla con el modelo antes
de la inmersión y acuerda el significado
de las señales, como “enciende tu foco/
apaga tu foco”, “dirígelo a ese punto”,
“nada en esta dirección”, “si me vuelves a
apuntar el foco a los ojos, te mato” y cosas
así. Recuerdo una competición en la que
mi modelo no podía ver mis señas en una
gran cueva porque tenía que posar lejos y
no distinguía mis manos de la oscuridad
del fondo. Al día siguiente me puse un
guante de tela blanco en la mano izquierda
y pasó a ver las señas sin dificultad.


!

El fotógrafo
debe recordar que
está en la oscuridad
y al modelo puede
resultarle imposible
ver sus gestos o
tener una referencia
que le permita colocarse en el lugar
apropiado.
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Los rayos del sol atravesando la oscuridad de la caverna son el unicornio de los fotógrafos de cuevas. La época del año y la hora del día influirán decisivamente en su presencia, así que no te sientas engañado si vas a ese famoso cenote del que has visto fotografías con los rayos de luz atravesando decenas
de metros de oscuridad: simplemente no estás en el momento correcto (o Murphy nubló el sol, que también suele pasar). Recuerda también que los rayos
más definidos y bellos se producen cerca de la superficie y con esta en calma. Velocidades de obturación altas forman rayos nítidos y velocidades lentas los
hacen más difuminados.


Recuerda que los
rayos de sol más
atractivos se forman
cerca de superficie y
que la velocidad de
obturación influye
en su apariencia.
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Mantenimiento

CUIDADO del equipo de buceo

SECADO Y GUARDADO
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Después de revisar en aQua #43
la mejor manera de limpiar y enjuagar tu equipo, echemos un
vistazo más de cerca a cómo secarlo y guardarlo.
Por supuesto, lo que sigue son
reglas generales y consejos, y no
pretenden sustituir a los manuales de usuario de ningún equipo,
por lo que también puedes consultarlos para obtener instrucciones más específicas.

Texto: Guy Thomas

Cómo secar correctamente tu equipo
Efectivamente, el sol secará tu equipo más
rápidamente, pero la exposición prolongada a
los rayos UV hará que los colores se desvanezcan
(efecto blanqueador) y los hará parecer
desgastados y en mal estado, antes de lo que
crees. La luz solar puede deteriorar los trajes de
neopreno, latiguillos, juntas tóricas, juntas de

látex o caucho, y todos los materiales plásticos, e
incluso, cremalleras. Si exponemos el neopreno a
altas temperaturas, también perderá su elasticidad.
Cuelga tu equipo en el exterior, idealmente a la
sombra, y luego guárdalo en el interior. El secado
de materiales en una habitación bien ventilada
también es una opción, pero ten cuidado de no
colocarlos junto a los calentadores, para evitar el
peligro de incendio y daños a tu equipo.
Seca los artículos de neopreno del revés, para

proteger la capa externa. No utilices ningún
dispositivo de secado: sólo reducirás su vida útil.
Existen secadores eléctricos específicos para secar
escarpines y guantes, pero se necesita prestar
atención para evitar el sobrecalentamiento y el
fuego.
Cuelga tus trajes secos (neopreno o
trilaminado) del revés, con el uso de una percha
apropiada. Esta posición, ya sea del derecho o del
revés, permitirá drenar el agua restante.
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Respecto al chaleco (BCD), secar la parte
externa no es un problema, pero secar el interior
ya es otra historia. La forma más fácil es inflar
el BCD y drenar el agua retenida a través de la
tráquea o de las válvulas de descarga. Repítelo
un par de veces para obtener mejores resultados,

luego deja el BCD inflado y a secar. Trata las
boyas señalizadoras (DSMBs) de manera similar:
desenrolladas y colgadas, y parcialmente infladas.
Algunas zonas de las máscaras de buceo - como
la que hay entre la nariz y el vidrio - son propensas
a los depósitos de cal. Seca estas partes con un

paño o una toalla, y prolonga su vida útil.
Los aletas son más resistentes, pero tampoco
les favorece el calor extremo. Durante el secado
al sol, evita colocar otros artículos sobre ellas. Las
aletas pueden deformarse y curvarse cuando se
someten al calor, y esto puede afectar su eficiencia.
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Guardar el
material en sus
cajas o bolsas de

Guardarlo apropiadamente
Guarda siempre los artículos en un lugar
fresco y seco, protegido de la luz solar y
de las altas temperaturas (por encima de
los 49ºC). Mantenlos alejados de cualquier
fuente de ozono, cloro o gases de escape,
y evita el contacto o la exposición al
petróleo, disolventes, gasolina y productos
químicos.
Mantén tu BCD parcialmente inflado
cuando lo guardes y también puedes
utilizar perchas especiales, donde podrás
colgar también los reguladores. Los
reguladores también puedes guardarlos
en una bolsa o una caja, pero siempre
asegúrate de que los latiguillos estén
bien doblados y no queden «pinzados».
Las bolsas de protección para su
almacenamiento y transporte ayudan a
guardar de manera segura a esta preciada
pieza de tu equipo.
Antes de guardarlos, asegúrate de
que los trajes secos estén realmente
secos, sin rastro de humedad dentro o
fuera. Lo mejor es colgarlos boca abajo
(con la cremallera cerrada) usando una
percha específica para colgar trajes
secos, que evita los puntos de presión
en los hombros, o guárdalos estirados,
horizontalmente, ¡sin objetos pesados

almacenamiento
y transporte,
ayudará a
mantener a salvo
de daños las
valiosas piezas de
tu equipo de buceo
sobre ellos para evitar deformaciones
o pinchazos! ¿Espacio limitado?
Simplemente evita doblar o pinzar la
cremallera, ya que esto podría dañar
una parte crucial (¡y costosa!) de tu traje.
Mantén las cremalleras limpias y aplica
un lubricante adecuado. Utiliza talco sin
aroma en los cuellos y manguitos de látex,
ya que pueden deteriorarse fácilmente,
pegarse y, en última instancia, desgarrarse.
Guarda máscaras y snorkels por
separado, preferiblemente en sus propias
cajas, protegiendo sus componentes
de silicona. Lo mismo vale para los
ordenadores de buceo, una valiosa pieza
del equipo que hay que mantener a salvo
de daños.
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Retira las baterías de los focos y las diferentes linternas de buceo, antes de
guardarlas, especialmente durante períodos más largos. Las baterías pueden
tener fugas y su ácido dañará tu equipo.
¿Y las botellas? Evita que la humedad entre en su interior, aunque es difícil
controlarlo ya que, en parte, depende de la estación de carga que utilicemos. Lo
que puedes hacer es evitar almacenar los tanques completamente vacíos, dejando así algo de presión en su interior. Incluso pequeñas cantidades de humedad pueden causar corrosión en su interior, así que no las almacenes acostadas,
ya que las paredes son más delgadas que la parte inferior. Coloca la botella en
posición vertical, correctamente asegurado, para evitar caídas. En caso de que
caiga, el hecho de que esté casi vacío no lo hace más seguro, ya que las griferías
pueden dañarse y causar accidentes graves y lesiones al llenarse.
No mantengas las botellas llenas si planeas almacenarlos durante un largo

período: con el tiempo, la oxidación podría reducir el porcentaje de oxígeno en
su interior.
Utiliza un tapón para la grifería y así evitar que el polvo o las impurezas se
depositen en su interior o, incluso, en la primera etapa (o en su filtro sinterizado). Esto es especialmente importante cuando se utilizan mezclas de aire
enriquecido y artículos limpiados para su servicio con oxígeno.

¿Listo para su uso?
Limpiar, secar y guardar el equipo no lo deja automáticamente
listo para usarlo de nuevo. En un próximo artículo vamos a echar
un vistazo más de cerca a cómo asegurarse de que tu equipo está
listo para ser utilizado.

Para más información contacta:

Pregunta Médica | Respuesta DAN
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- Tuve un neumotórax espontáneo hace unos meses.
¿Cuánto tiempo debo esperar antes de poder bucear
de nuevo?
- Por desgracia para ti, hoy
en día un neumotórax
espontáneo es reconocido
como una contraindicación
absoluta para el buceo. Esto
es debido a dos razones. En
primer lugar, si se produjo
sin ninguna lesión (por eso
el nombre de “espontáneo”),
puede volver a ocurrir en
cualquier momento. De
hecho, hay algunas estadísticas que muestran que la mitad de las personas
que sufrieron un neumotórax espontáneo en el pasado, lo padecerán de
nuevo en el futuro. En segundo lugar, si el neumotórax se produce durante el buceo, cualquier disminución de la presión, por ejemplo, durante el
ascenso a la superficie, aumentará el volumen de aire en la cavidad pleural
sometiendo el neumotórax a tensión, presionando al pulmón y al corazón.
Este es un trastorno real potencialmente mortal, especialmente cuando se
produce durante la inmersión, justo después del regreso a la superficie o
incluso ya en el barco de buceo. Por todo ello, el riesgo es demasiado alto
por las consecuencias potencialmente fatales de la enfermedad, y se debe
entender la prohibición para la práctica del buceo. Y esta restricción se expande también a cualquier exposición hiperbárica, como por ejemplo, una
visita a una cámara hiperbárica, incluso con fines formativos.
neumotórax espontáneo

Únete a DAN: www.daneurope.org

- Tengo 45 años de edad y
enfermedad inflamatoria intestinal
soy buceador desde 2012.
Me gustaría saber si puedo
bucear con una enfermedad
inflamatoria intestinal.
- La enfermedad inflamatoria
intestinal (EII) puede resultar de una colitis ulcerosa o
enfermedad de Crohn. Los
principales síntomas son la
diarrea, que puede ser sanguinolenta; dolor abdominal;
náuseas y vómitos, a menudo
con fiebre y pérdida de peso.
Comúnmente, la EII afecta
a los buceadores de edades
comprendidas entre los 20 y
los 40 años, y que experimentan lo siguiente:
- Enfermedad intermitente, con largos períodos de funcionamiento
normal del intestino; y
- Complicaciones como anemia, alteraciones electrolíticas, deshidratación,
mala absorción de líquidos, enfermedades del hígado y fatiga generalizada.
El tratamiento farmacológico, a menudo, implica corticosteroides, que
pueden afectar la capacidad para combatir las infecciones.
Aptitud para bucear: Alguien con síntomas de EII no debería bucear
hasta que el tratamiento haya causado la remisión de los efectos y que
no necesite medicación. Una persona que no experimente ninguna
complicación significativa de la EII o a su tratamiento y tenga la aptitud
cardiovascular adecuada, podría considerar el bucear.

Mares. Ultra Skin
La increíble tecnología ultraskin combina 3 capas: forro interior para mayor
comodidad, una membrana protectora transpirable y una capa exterior elástica
para una libertad de movimiento óptima.
MÁS INFORMACIÓN
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AQUA LUNG. Aletas Storm
Aletas calzantes ideales para viajar. Hechas con Monprene®, un material
de fabricación único que confiere durabilidad, resistencia y un peso
excepcionalmente ligero. El innovador diseño del calzante tiene todas
las prestaciones de una aleta “full pocket” en cuanto a versatilidad, y de
una de talón abierto en cuanto a tamaño. Disponible en 4 tallas.
MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG. Máscara Versa
La lente curva ofrece una visión de
180º con la mínima distorsión. Lente
de policarbonato ultrarresistente para
una mayor durabilidad y una visión
clara. Antivaho para una visión clara.
El faldón de silicona hipoalergénica
proporciona un confort superior y un
ajuste perfecto para mantener el agua
fuera de la máscara de buceo. Puente
de la nariz más grande para adaptarse
a todo tipo de rostros. Su peso ligero
mejora el confort. Nuevas tiras de
textil elástico. Hebilla de ajuste fácil en
la tira textil.
MÁS INFORMACIÓN

APEKS. Máscara VX1
La VX1 es la primera máscara sin marco que resuelve los problemas técnicos de ajuste. Su avanzada
falda geométrica está diseñada para minimizar los puntos de presión en el rostro durante largas
inmersiones. Está disponible en blanco y negro, y hecha con silicona quirúrgica de la más alta calidad.
Se puede elegir entre distintos tipos de lentes exclusivas: Pure View o Ámbar con protección UV.
MÁS INFORMACIÓN
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CRESSI. Chaleco Lightwing
Cámara de aire dorsal de gran capacidad de elevación (9,2 a 15,3
kg según talla). Muy ligero (2,0 kg talla M), polivalente para viajes.
Combinación de Nylon 420D + otros 3 tejidos. Arnés independiente. Patronaje 100% unisex. Sistema de lastre Lock Aid System 2.0.
Bolsillo enrollable. Back pack ligerísimo y semiflexible que garantiza la estabilidad de la botella gracias a la configuración de la cámara de aire que actúa de guía de la botella.

TU REVISTA DE MONTAÑA

MÁS INFORMACIÓN

Suscripción gratuita
Recibe cada nuevo número de la

Foto: Layla Kerley

revista en tu correo electrónico

Síguenos
www.revistainua.com
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Mares. Set "Psycho Calavera"
El set de configuración backmount
monobotella "Psycho Calavera" incluye
todo lo que necesita para adentrarse en
el mundo del buceo Extended Range.
Un set para configuración backmount
monobotella con un diseño llamativo, vibrante y de
edición limitada.
MÁS INFORMACIÓN

MARES. Máscara X-VU Liquidskin Sunrise
Faldón de doble silicona para una comodidad sin
precedentes. Pequeñas bandas alrededor de la nariz
para aliviar la presión. Correa de doble silicona en
forma de x. Lentes correctoras disponibles.
MÁS INFORMACIÓN

MARES. Regulador Ultra ADJ 82X
Primera etapa de tecnopolímero ligero, con un peso de solo 192 g,
sistema Twin Power y la comodidad de respiración ajustable.
Combinado con la primera etapa 82X de alto rendimiento.
MÁS INFORMACIÓN
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CRESSI. Máscara Zeus
Montura integrada en el propio facial reduciendo al mínimo
absoluto los espesores mejorando el volumen interno,
la visibilidad y la adaptación de la máscara. Sistema FOG
STOP que reduce la tendencia al empañamiento. Cristales
inclinados sistema Big Eyes que mejora la visibilidad inferior
y lateral. Hebillas 100% plegables. Disponible en silicona
negra y en silicona gris. Volumen interno 95 cm³. Peso 125 g.
MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Bolsa Gorilla Pro 2.0
Bolsa estanca en resistente PVC laminado de 5 décimas de espesor
termosoldado mediante alta frecuencia. Prácticamente 100%
estanca. Dos fuertes asas soldadas en cada extremo y sistema de
asa-bandolera. Accesorios especialmente resistentes que permiten
cargas muy importantes. Cremallera YKK© espiral de plástico con
doble cursor. Configuración en U. Exclusivo sistema de desagüe
del agua residual situado en uno de los extremos roscable y
desmontable para vaciar rápidamente la bolsa. Bolsillo externo
portadocumentación. Volumen: 135 L .Tamaño: 95 x 34 x 42 cm.
Peso 1,6 kg.
MÁS INFORMACIÓN
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libro. mujeres de los mares. ana alemany

El mar es el inicio de la vida y el futuro del planeta y a pesar de los daños que el ser humano viene
causando a los océanos, este libro es un canto de
optimismo. Una compilación de semblanzas de un
grupo de mujeres que han hecho del mar su razón
de vivir. Deportistas, científicas, artistas, aventureras, que con su esfuerzo y entusiasmo han alcanzado la excelencia en sus distintas actividades, y que
nos hacen creer que hay esperanza. Sylvia Alice
Earle, Andrea Marshall, Eugenie Clark, Comunidad
de las Haenyeo, Ana Mª García Cegarra, Angela
Haseltini Pozzi, Lea L´Auriol, Águeda Vázquez,
Beatriz Ayala, Carlota Escutia, Sara Purca, Jennifer
Figge, Theresa Zabell, Pilar Luna y Lola Higueras,
Isabel Alcober, Emily Callahan y Amber Jackson,
Covadonga Orejas, Ángeles Alvariño, Laura Prieto,
y Shannon Switzer Swanson. Estas son las oceánicas, las mujeres de los mares.

Comprar libro desde aquí
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libro. por los mares del sur con jack london. martin johnson

La travesía del Snark, un queche de 44 pies de eslora construido por Jack London y al que bautizó con
el nombre de un animal imaginario en homenaje al
poema de Lewis Carrol “La caza del Snark” fue un
episodio de la vida del famoso escritor americano
que levantó gran expectación en la opinión pública
de distintos continentes. El joven Martin Johnson
consiguió inesperadamente enrolarse con el empleo de cocinero. El Snark partió de la bahía de
San Francisco el 23 de abril de 1907, y durante más
de dos años navegó por los Mares del Sur. El viaje
terminó prematuramente cuando Jack London fue
ingresado en un hospital de Sidney para recobrarse
de una enfermedad. Esta es la historia, llena de encanto y aventura, de aquel viaje.

comprar libro desde aquí
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