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EDITORIAL

Buceando
que es

Gerundio

U

tilizar lenguaje impositivo no
es norma de esta casa, pero
analizando los acontecimientos
de estos últimos años, hacemos una
excepción (que confirme la regla). No
vaya a ser.
Resumiendo -que también es gerundio-:
saca tu equipo de buceo y revisa que
esté operativo, adquiere ese accesorio
que te falta, renueva tu seguro, reserva
en tu destino favorito y… ¡¡A bucear!!
Miguel Álvarez | Director de aQua
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El conjunto de islas que se localizan en
el extremo sureste de Indonesia son
conocidas como Maluku Tenggara y
dentro de este extenso territorio, el arco
más exterior, desde la isla de Wetar, al
oeste, hasta las islas Kai, al este, es lo que
en el mundo del buceo llamamos Islas
Olvidadas o Forgotten Islands. Hoy en
día es habitual, aunque no demasiado
frecuente, encontrar ofertas para poder
realizar un crucero por algunas de estas
islas, pero no hace tanto tiempo gran
parte de estos fondos estaban aún por
descubrir. En 2012, justo ahora hace
diez años, un reducido grupo de once
buceadores españoles se lanzaron a
la aventura de la exploración de esos
fondos, y aprovechamos nuestras páginas
para recordar aquella singladura, que se
conoció como la Expedición Wallace.

Calamar durante la noche
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe
Barrio. Ultima Frontera

D

os años de preparativos e
investigación, una enorme pasión por el buceo y
muchas ganas de aventura, dieron
como resultado la Expedición Wallace, nombre que se puso en honor
al naturalista Alfred Russel Wallace,
que en el siglo XIX realizó diferentes
viajes por Indonesia (1854 – 1862)
para posteriormente desarrollar
su teoría sobre la evolución de las
especies. Unos cuantos años más
tarde, en pleno siglo XXI recorrimos
parte de la ruta que realizó Wallace,
pero en busca de fondos marinos
inexplorados. La singladura que se
realizó cubrió un recorrido de más
de 2.200 kilómetros, comenzando
en Kupang y finalizando en Kaimana, siguiendo un camino marcado
por un rosario de islas y arrecifes
que forman la frontera natural entre
el Mar de Banda y el Mar de Arafura;
cerca de 100 horas bajo el agua y 22
días de navegación que abrieron un
buen número de puntos de buceo.



Morena

 Pez ballesta
 Esponja de
tubos
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Los peces cristal pueden
llegar a tapizar literalmente
parte del arrecife
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El inicio de las inmersiones, en la bahía de Beangabang (Pantar),
y el final, Triton Bay, ya habían sido explorados anteriormente, y
algunos de los integrantes de nuestro grupo habíamos participado
en algunas de las exploraciones, como es el caso de Tritón Bay,
pero la zona central del itinerario resultaba virgen en su inmensa
mayoría, con la parte atractiva de ser los primeros en visitar
determinados lugares, pero por otro lado con la incertidumbre
de si los fondos que nos esperaban resultarían de calidad o nos
encontraríamos con arrecifes dinamitados o corales muertos por
las lluvias ácidas o blanqueados por el aumento de la temperatura.
Ahora sabemos que los arrecifes de esta región de Indonesia son
fantásticos, pero en aquel momento todo era una gran incógnita.

Los alcionarios
dan un toque de
color al arrecife
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Cardenal de mancha cuadrada

(Pseudanthias pleurotaenia)
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El día a día de la expedición fue apasionante y al mismo tiempo
agotador, ya que las inmersiones solían ser largas y numerosas; la
mayoría de las ocasiones contamos con la colaboración desinteresada
de los lugareños, que no habían visto un buceador en su vida, pero que
nos daban indicaciones muy útiles para seleccionar los lugares donde
sumergirnos; en otros casos – los menos – la cosa fue muy diferente,
como cuando en la isla de Wetar, al salir de bucear nos encontramos el
barco tomado por hombres armados… no eran piratas sino policías,
o eso decían, pero lo cierto es que abandonaron el barco con unos
cuantos cientos de dólares nuestros, varias botellas y algunas gafas de
sol. Pero esto es la aventura: algo impredecible y con un final incierto.

Coral blando
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•
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5 MM. MUY CÓMODO
SUPERELÁSTICO
SELLADO PERFECTO
CIERRE ANTIARAÑAZOS
RODILLERAS REFORZADAS
AGARRE EN LOS HOMBROS
CORTE ESPECIAL MUJER
ANTIDESLIZANTE EN PUÑOS
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Alcionario



Gamba
tozeuma
Payaso de espina
en la mejilla

La variedad de los fondos que fuimos descubriendo superó todas nuestras expectativas, destacando
algunas de ellas la riqueza del arrecife y en otras la
cantidad y diversidad de fauna vertebrada, como
fue el caso de las inmersiones que realizamos por
el sur de Wetar, en donde el encuentro con todo
tipo de peces era no solo permanente sino tam-

bién sorprendente, dadas las especies, algunas de
ellas poco habituales. La topografía de los fondos
también resulto variada, y pudimos bucear en bellas paredes oceánicas, arrecifes de ladera, jardines
de coral someros, bajos profundos y fondos de
cascajo. Uno de los lugares donde realizamos un
buceo de pared más espectacular fue en Njata, una

islita al noroeste de la isla de Romag, y en donde
los arrecifes repletos de esponjas y corales blandos parecían en ocasiones haberse desarrollado al
revés, ya que se encontraban suspendidos de las
bóvedas de las grandes oquedades que se alternaba por el acantilado, y todo ello “aderezado” con
centenares de peces tropicales.
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Arrecife colgante
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Pero si las paredes nos dejaron fascinados, los arrecifes resultaron igualmente impactantes. Siempre recordaremos el colorido de los fondos del atolón de Amortuan, al sur de la isla
de Semata. Llegamos a explorar laderas repletas de esponjas,
alcionarios, gorgonias y corales duros, desde a pocos metros
de la superficie hasta superar los 50 m, perdiéndose en la
profundidad. Este entorno es perfecto para la proliferación
de peces, que encuentran abundante alimento y protección
en el arrecife, algo que nos permitió observar infinidad de
diferentes especies, desde pequeños lábridos a peces búfalo




Corales
blandos
Cardumen de
fusileros

o barracudas, incluso en ocasiones el encuentro con tiburones de arrecife y con tiburones martillo, como ocurrió en la
isla de Matutun, pero lo cierto es que estos pelágicos nunca
se acercaron demasiado, más bien se mostraron huidizos,
posiblemente por resultarles tremendamente rara nuestra
presencia. Por lo contrario los peces de arrecife mostraban un
comportamiento totalmente opuesto, mostrándose tranquilos ante nuestras cámaras, e incluso demostrando en ocasiones un exceso de confianza y una aparente curiosidad por los
visitantes. Este tipo de arrecife se repitió a lo largo de kilómetros, hasta llegar a la isla de Kalapa, desde donde realizamos
un salto de medio día de navegación hasta la isla de Babar,
en donde exploramos uno de los primeros bajos.
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La belleza de los arrecifes fue una
constante durante la expedición
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Caratosoma trilobatum

La exploración de bajos siempre resultó algo más
complicada, ya fuera por su localización (las coordenadas de las cartas náuticas no siempre coincidían) o por ser puntos más expuestos, pero el
esfuerzo siempre compensó ya que la riqueza de
los fondos nunca decepcionó, sino todo lo contrario. La riqueza de estos lugares contrastó con la
única zona en la que encontramos arrecifes en mal

Gamba emperador

estado, justo en la isla de Masella, en donde los lugareños nos comentaron que una fuerte tormenta
había sido la responsable. Una mala inmersión en
más de 2.200 km de recorrido es más que aceptable, sobre todo porque pese a tener muy deteriorados los corales, encontramos animales nunca
antes vistos. El mar nunca defrauda, y prueba de
ello la encontramos tras haber consumido la mitad

Pez dardo de fuego

de nuestro calendario previsto, momento en que
recalamos en el puerto de Saumalaki, en la isla de
Yandena, la mayor de nuestro recorrido; mientras
repostábamos y conseguíamos víveres decidimos
explorar la salida del puerto, y pese a la suciedad
del agua y la basura del fondo, la inmersión resultó
apasionante, con muchos invertebrados, pero sobre todo nudibranquios.
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Nudibranquios

 Cangrejo sin
identificar

 Gamba saron

Tentados por los resultados de este “muck diving” de Saumalaki decidimos probar
suerte en algún fondo de arena o cascajo en la siguiente escala de nuestro periplo,
en la isla de Selu. En la búsqueda topamos con un estupendo arrecife –Niturulingat– y afortunadamente no pudimos resistir la tentación, porque de lo contrario nos
habríamos perdido un buceo de primera. Pero los planes eran sagrados y en la isla
de Nusnitu nos sumergimos en un fondo de cascajo en donde disfrutamos localizando especies propias de ese entorno, como peces pipa robustos, nudibranquios
de arena, cangrejos, peces escorpión y gran variedad de crustáceos.
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En una travesía de este tipo resulta imprescindible visitar los poblados cercanos, para
no entrar en conflicto con los lugareños
“propietarios” de ese mar, y contar con su
beneplácito antes de sumergirnos. Por lo
general la respuesta siempre fue positiva
e incluso algo tan novedoso para ellos
les condujo a acompañarnos. En la isla de
Maru, al norte de Yandena, incluso se sumergieron a nuestro lado mostrándonos
sus técnicas de pesca con arpón y narguile,
prueba indiscutible de la influencia del
cercano puerto de Saumalaki. El pescador
realizaba una pesca muy selectiva, como el
agricultor que recoge las frutas maduras,
todo ello en un arrecife totalmente impoluto; un ejemplo inmejorable de pesca sostenible en una economía de subsistencia
y no para el comercio. Tras esta lección de
relación sostenible con el medio ambiente,
pusimos rumbo a la última etapa de nuestra exploración: las islas Kai. Nuestra toma
de contacto con este archipiélago fue en
Taan, donde encontramos unos arrecifes
planos dominados por grandes corales duros, esponjas y numerosos alcionarios, que
le daban un gran colorido; por supuesto la
cantidad y variedad de peces siempre fue
grande, manteniendo la tónica de todos
los puntos del recorrido.

Tanto las embarcaciones
como las artes garantizan
una pesca sostenible

La certificadora de los
centros de buceo.
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La segunda etapa nos condujo a Nuninai en donde un magnifico arrecife somero nos sirvió de trampolín para lanzarnos a explorar el azul y
descubrir un bajo que no aparecía en las cartas. Alcanzamos una de sus
crestas a los 35 metros de profundidad y exploramos sus laderas hasta
alcanzar la cumbre, ya en los 14 metros. Esta fue una de esas inmersiones que nunca olvidaremos, no solo por lo espectacular del arrecife y
la tremenda concentración de peces, especialmente en la zona menos
profunda, sino también por ser conscientes de que estábamos poniendo un nuevo punto en el mapa. Era el 14 de abril de 2012.

Esponjas y fusileros

APP MySSI |

DIVESSI.COM
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Este descubrimiento nos recordó que aparte de recorrer los arrecifes
costeros de estas islas, teníamos previsto localizar y explorar algunos
bajos que por los datos de las cartas náuticas resultaban muy tentadores, ya que partían de un fondo de unos 300 metros de profundidad,
en medio de la nada, y alcanzaban su cima cerca de los 12 metros. Su
localización resulto tremendamente laboriosa, contratando datos de
las cartas con el GPS y numerosos intentos fallidos, pero finalmente los
encontramos, y nunca lo olvidaremos. Resultó una inmersión “especial”,
con corriente significativa y profunda, ya que la cumbre de los bajos
estaba bastante más profunda de lo indicado, y al poco de descender
y explorar una de sus laderas nos encontramos en una plataforma por
debajo de los 40 metros.

Barramundi con lábrido limpiador

Morena panal
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En estas aguas
encontramos peces
para todos los
gustos

La claridad del agua era excepcional y el espectáculo que se mostraba ante nosotros resultaba
único, con un auténtico rio viviente formado por miles de fusileros, junto a cirujanos, carángidos y
pargos, y como telón de fondo un arrecife en donde destacaban coloridas esponjas de proporciones
gigantescas y formas nunca antes vistas. Nos encontrábamos en el extremo norte de la ruta prevista,
en la frontera marcada para la expedición y en uno de los lugares más “perdidos” de los que cualquier
integrante del grupo había visitado, y había que poner un nombre a este nuevo punto de inmersión.
Resultó fácil – Ultima Frontera -, ya que era la sensación de nuestra localización y de paso rendíamos
agradecimiento a una de las empresas patrocinadoras del proyecto.
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Esponjas gigantescas y con
formas que nunca antes
habíamos visto

22

Pocos son los que
han visto el “Arco de
Wallace”

Pero no todo había terminado, aún nos quedaban algunos días en Triton Bay,
punto final de la expedición, y de camino a este mágico lugar, teníamos las últimas inmersiones de exploración en las Kai. Rumbo al este avistamos la isla de
Nuhuyut, en donde buceamos por los arrecifes someros de su extremo norte,
y en cuya superficie topamos con un arco de piedra que no pudimos evitar

comparar con el de Darwin, en las islas Galápagos (hoy en día desaparecido).
Parecía que la naturaleza nos quería brindar un broche de oro a nuestra expedición, y decidimos bautizar a esa formación como “el arco de Wallace”, así
ambos naturalistas, que compartieron la teoría de la evolución de las especies,
también tendrían su arco.

23

Desde aquel momento, en el que dejamos
atrás las islas Kai, ya han pasado más de diez.
Somos conscientes de que algunos de los
lugares explorados no han sido nuevamente
visitados, bien sea por su remota localización
o por la complejidad de las inmersiones,
pero muchos otros son ahora inmersiones

Crinoideos sobre
esponjas de barril

habituales en estas Islas Olvidadas. Y
para nosotros esa experiencia nos sirvió
de motivación para seguir explorando y
organizando nuevas expediciones. Como
dijimos al finalizar la Expedición Wallace
“Nuevos proyectos empiezan a rondar por
nuestras cabezas... ¡La aventura continúa!
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LOS AUTORES Y LA EXPEDICIÓN
Colaboradores habituales de esta publicación,
Charo Gertrudix y Felipe Barrio llevan décadas buceando por todos los rincones del planeta. Compaginan su trabajo como fotógrafos submarinos con
la redacción de artículos, la organización de viajes
de buceo y las tareas divulgativas.

Han participado en diferentes trabajos de exploración para abrir nuevas zonas de buceo, fundamentalmente en Indonesia y Malasia, y la Expedición Wallace ha sido uno de sus proyectos más
ambiciosos. Este trabajo comenzó a gestarse en
Malasia, y tras dos años de preparativos y muchas
horas de trabajo, pudo llevarse a buen fin en la

Charo y Felipe continúan con proyectos de
exploración y con expediciones de buceo, que
organizan bajo la marca Explorer Club siempre
bajo la organización técnica de la agencia de viajes
Ultima Frontera. Entre sus próximas expediciones

tiene previsto un amplio viaje por Halmahera,
explorar los fondos de la singular costa de
Kanpangar, fotografiar ballenas en el Banco de
la Plata o regresar nuevamente a Kimbe Bay en
Papúa Nueva Guinea.

primavera de 2012, habiéndose cumplido recientemente su 10º aniversario. Para que este proyecto
pudiera realizarse se necesitó la colaboración y
patrocinio indispensable de diferentes empresas
del sector, siendo los sponsor de más peso: Dive
Damai, Viajes Ultima Frontera, KLM, Mares, Europea
de seguros (actualmente ERGO) y revista aQua.

Charo Gertrudix

Felipe Barrio
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PORTFOLIO

Robert
Stansfield

27

A

ntes de dedicarse al buceo de
Blackwater en Cozumel, Robert
Stansfield trabajaba en la producción de
giras y videos musicales. Se considera
muy afortunado por haber trabajado
con algunos de los artistas discográficos
más grandes de todos los tiempos.
Ahora está en Cozumel buceando,
comiendo tacos y jugando a voleibol.

| Robert Stansfield
| @Bobtec | @blackwatercozumel
| Blackwatercozumel.com
| Camerabob@hotmail.com
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- ¿Cuándo y dónde empiezas a bucear?
¿Por qué?
En 1999 realicé un viaje de esnórquel a
la gran barrera de coral, que incluyó un
bautismo de buceo con botella. Cambió mi
vida.
- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la
fotografía submarina?
En 2002 dejé el Reino Unido y me fui de
viaje para recorrer 35.000 kms alrededor
de Australia. Decidí que quería hacer un
vídeo de mis experiencias. Compré una
Sony Pc101 y una bolsa estanca EwaMarine. Las estrené haciendo esnórquel
en el arrecife de Ningaloo, y me enganché
al instante. Me consumió el reto de hacer
buenas fotos y vídeos submarinos.
- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y
qué equipo tienes actualmente?
Como te comento mi primera cámara
subacuática fue una Pc101 con una bolsa
estanca Ewa-marine. Luego compré una
Nikon Aw120 para un viaje a Indonesia,
luego una G7 Mk2 con una carcasa
Nauticam que usé en varios cruceros de
buceo en Egipto, y actualmente estoy
usando una Nikon D500 con una carcasa
Nauticam.
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- ¿Qué pieza de tu equipo de fotografía
subacuática es tu favorita?
Actualmente es el snoot Marelux soft.
Es un cambio de juego total cuando se
trata de “snootear" y aislar bichos en
inmersiones macro en arrecife. Es limpio,
preciso y muy agradable de usar. Y mis
objetivos ópticos macro con los que la
distancia de trabajo es lo suficientemente
grande como para no asustar a sujetos
tímidos.
- ¿Dónde desarrollas habitualmente su
actividad?
Ahora tengo mi base en Cozumel, México.
Buceo casi todos los días. La fotografía
subacuática es mi pasión. Me siento
obligado a hacerlo y compartir la belleza
del mundo submarino a otros, que tal vez
no puedan verlo de primera mano.
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- BlackWater ¿Por qué haces este tipo de
fotos?
Desde que descubrí la fotografía
Blackwater he estado completamente
obsesionado. Todo lo relacionado con el
buceo de aguas negras es absolutamente
cautivador.
- ¿Qué material específico utilizas para este
tipo de foto?
Mi configuración de cámara actual para
fotografía de aguas negras es una Nikon
D500 con lente macro de 60 mm con
carcasa Náuticam, 2 flashes Inon z240 con
difusores de cúpula. Para editar tengo un
viejo MacBook ejecutando Lightroom y
conectado a un televisor 4k. Encuentro
que la gran superficie de trabajo con ese
monitor hace que equilibrar y sombrear
el color sea mucho más fácil. Es como
trabajaba en los vídeos y conciertos en
vivo. Repliqué la forma de editar a la foto
macro submarina.
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-En tu opinión, ¿cuál es el mejor lugar para la fotografía de aguas negras?
Solo he hecho fotografía de aguas negras aquí en Cozumel. Hay una
comunidad muy fuerte en Facebook de fotógrafos de aguas negras. Ver las
imágenes que se publican de Indonesia y Filipinas hace que tenga muchas
ganas de ir allí, para ver y fotografiar las diferentes especies.

- ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo para tomar fotografías?
Desde que descubrí México en 2016 he estado enamorado del lugar. Las
cuevas y cenotes son increíbles, los arrecifes son maravillosos y ahora sabemos
que aquí también hay aguas negras de calidad. No puedo pensar en un mejor
lugar para estar.

37

38

- ¿Qué tipo de imágenes te gustan o interesan más?
Considero que la fotografía macro es la más interesante. Las ópticas y los sensores de las cámaras modernas son mucho mejores que mis ojos. Mi cámara
me permite ver con mayor detalle los increíbles animales que tenemos en la zona.
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- Concursos de fotografía sub, ¿qué opinión tienes de ellos?
Gasto todo mi dinero extra en el buceo, lo invierto en llenar
botellas y gasolina para ir a bucear. Mantener mi vieja camioneta en
funcionamiento y mantener y renovar mi equipo de buceo absorbe
todo mi dinero extra. La mayoría de los concursos de fotografía
submarina cuestan dinero, así que dudo mucho si participar. Prefiero
gastar mi dinero en tomar fotos, que participar en concursos en los
que los premios son viajes con gastos que no puedo darme el lujo de
aceptar. Hasta que sea rico y famoso, seguiré haciendo lo que amo
por aquí cerca. Ahora, sí el premio es una Nikon Z9 con su carcasa…
¡seguro que encuentro algo de cash para esa competición!
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review

NUEVA LÍNEA DE FOCOS

EOS LRZ

EOS LRZ

Linternas

Cinco tamaños diferentes para cubrir todas las
necesidades. Desde el potente EOS 32LRZ hasta el
más pequeño de la gama, el EOS 5LRZ.

Por redacción AQUA

M

ares desarrolló la nueva línea
de linternas LRZ con tres componentes principales en mente:
iluminación LED, baterías recargables y
haces de luz con zoom (LRZ). Una de las características más emocionantes es la opción
de ajustar el ángulo del haz de luz en cada
linterna LRZ para satisfacer tus necesidades
y condiciones de buceo. Crea un haz de luz
intenso y de largo alcance de 12 grados o
un haz ancho de hasta 75 grados más suave: ¡la elección es tuya!
Otra característica interesante es el
interruptor de encendido/apagado

multifunción. El innovador sistema de
bloqueo del interruptor "electrónico" evita
que la luz se encienda accidentalmente,
mientras que el nuevo indicador de batería
visual codificado por colores te permite
controlar de cerca la carga de la batería.
Simplemente tocando el interruptor
multifunción, puedes elegir entre cuatro
configuraciones de energía diferentes:
1. Activa la potencia máxima cuando enciendas el foco por primera vez.
2. Presiona el botón de encendido nuevamente para reducir la potencia al 40%.
3. Una tercera pulsación convierte la luz en
una luz estroboscópica intermitente.
4. La luz se apaga en la cuarta pulsación.

EOS LRZ

Linternas

¡Las características innovadoras de la EOS
LRZ no terminan ahí! La batería se puede
recargar mediante un cable USB conectado
a un PC, o cualquier adaptador de 5 voltios.
El indicador de nivel de energía te avisa
cuando la carga está completa. El cambio a
un sistema recargable es consecuencia de
los esfuerzos de Mares como empresa consciente del medio ambiente.
A diferencia de otras linternas subacuáticas de alto rendimiento, Mares diseñó las
EOS LRZ con un innovador sistema de control de temperatura que ahora permite a los

buceadores usar esta linterna tanto dentro
como fuera del agua.
La empuñadura tubular estampada ofrece mayor destreza, lo que permite manejarlas con una sola mano.
Además de esta extensa lista de
características, Mares fabricó la EOS LRZ
con aluminio anodizado en un diseño
elegante y las empaqueta en un estuche
reutilizable, excepcionalmente duradero,
acolchado con cremallera, ofreciendo una
mayor protección y eliminando el embalaje
desechable.

Un sistema de bloqueo «electrónico» del interruptor impide que
el foco se encienda por accidente.
Interruptor multifuncional con
tres ajustes: alto (100 %), bajo
(40 %) y FLASH.

El indicador visual de la batería
permite tener siempre bajo control el nivel de carga.

Incluye un sistema integrado de
recarga por USB.
El indicador de carga LED permite
ver con facilidad que la batería
está cargada.

VER VIDEO

Estuche acolchado con cremallera,
reutuilizable y excepcionalmente
duradero.

EOS LRZ

EOS 32LRZ

Linternas

EOS 20LRZ

EOS 15LRZ

CINCO TAMAÑOS | CINCO POTENCIAS
EOS 32LRZ

EOS 20LRZ

3200 lúmenes de potencia y con una batería de 135

EOS 10LRZ

EOS 15LRZ

EOS 5LRZ

1580 lúmenes de potencia y con una batería de 125
minutos de duración. Posee 3 LED con un haz de luz
ajustable mediante un interruptor magnético. Recargable.

EOS 10LRZ

1100 lúmenes de potencia y con una batería de 150

minutos de duración. Está equipada con un LED XPH50

minutos de duración. Posee un LED con un haz de luz

con ajuste magnético del haz de luz. Recargable.

ajustable mediante un interruptor magnético. Recargable.

2300 lúmenes de potencia y con una batería de 100

EOS 5LRZ

520 lúmenes de potencia y con una batería de 135 minutos

minutos de duración. Posee 3 LED con un haz de luz

de duración. Posee un LED con un haz de luz que se puede

ajustable mediante un interruptor magnético. Recargable.

ajustar mediante un interruptor magnético. Recargable.

EOS LRZ

Linternas

ADAPTADOR PARA LINTERNA

•
•
•
•
•

CONVIERTE LA LINTERNA EN UNA LUZ PARA VÍDEO
DISEÑADO COMO BRAZO ARTICULADO
SOLUCIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA
3 TALLAS (S/21 MM – M/27MM – L/34 MM)
ACERO INOX CON PROTECCIÓN DE GOMAS

EMPUÑADURA EOS GOODMAN

•
•
•
•

CORREA AJUSTABLE PARA SU USO INCLUSO CON
GUANTES GRUESOS, AJUSTE PERFECTO
SE PUEDE UTILIZAR CON TODOS LOS FOCOS EOS
MATERIAL FIABLE Y RESISTENTE
ANILLA D-RING ADICIONAL PARA SUJETAR EL FOCO
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“He visto cosas que vosotros no creeríais... Nervios
de buceadores ardiendo
más allá de Shark Reef... He
visto rayos del foco del canister brillar en la oscuridad, cerca de los Laberintos
de Thistlegorm. Todos estos
momentos se perderán en el
tiempo, como las cámaras
caídas por la borda del barco, a menos que... hablemos
de ello”. - Roy Batty si hubiera
sido buceador.

Texto: Claudio Di Manao

L

os humanos no se comportan de forma natural como los pájaros o
las hormigas. Si quieres que un grupo de personas actúe de forma
coordinada, tienes que proporcionarles algún tipo de entrenamiento.
Los buceadores no son una excepción a esta regla. Sin embargo, en muchos
casos, estás buceando con un grupo, y posiblemente con un compañero, al
que has conocido sólo unos minutos antes de deshinchar tu chaleco. Todo irá
bien, te dices. Probablemente.

Los buceadores tienen tendencia a comportarse como las moléculas de
un gas: ¡saturando todo el espacio disponible!. Mientras están sumergidos, es
probable que una línea inicialmente recta de buceadores estalle gradualmente
en forma de bola. Es casi una ley científica. Incluso puede ser entretenido
observarlo en inmersiones fáciles, en aguas abiertas. Sin embargo, en un cañón
o en el interior de un pecio, puede ser peligroso. Entonces, ¿cómo podemos
evitar que ocurra?
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El poder mágico de un buen briefing

Quién vigila a quién

Sí, lo sé, la mayoría de los briefings de buceo son solubles: cuando se exponen
al agua, se desintegran. Sin embargo, un buen divemaster tratará de impartir
briefings que sean químicamente estables. Para evitar que un grupo de
buceadores se haga una bola, es buena idea organizar el grupo en equipos de
compañeros. La regla de oro: Coloca a los buceadores menos experimentados
más cerca del guía de buceo y a los más experimentados al final de la fila.
Numerar los equipos de compañeros también puede ayudar. Pertrechado con
esta información, cada buceador debería ser capaz de colocarse correctamente
-junto con su compañero, por supuesto- sin más intervención del DM.

Una idea errónea muy extendida es que un grupo de buceadores no es más
que un enorme equipo de compañeros ampliado. Es una de las cosas
más espantosas que he oído nunca. Es un error. Es peligroso. No lo hagas.
¡Confía sólo en tu compañero! No tiene nada que ver con la monogamia,
sólo con la practicidad. Vigila a tu compañero, y sé amable con ella, él, ellos, o
cualquiera que sea su pronombre preferido. Para obtener consejos sobre cómo
comportarse, más detallados, consulta este número anterior de Protocolo de
Buceo: El Compañero.
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Los increíbles beneficios de estar en un grupo alineado

El infierno

¡Y vamos allá! una línea felizmente formada. Los buceadores empiezan a explorar la pared
del arrecife, aleteando por parejas. El divemaster localiza una familia de peces payaso en una
anémona esponjosa y los señala a Paul y Sandra, el primer equipo de compañeros. Paul y
Sandra se acercan para observar a las diminutas criaturas, y luego se alejan, pero no antes de
señalar la anémona a Ben y Giulia, el siguiente equipo de compañeros. Y así sucesivamente.
Los instructores del final de la fila permanecen un poco más profundo, procurando
mantenerse detrás de los demás y evitando exhalar burbujas en la cara de todos.
Sí, esto es el Paraíso.

Todo el grupo se apresura a ver al pez payaso.
Hay burbujas y aletas por todas partes. A Sandra
se le ha estropeado el regulador, a Giulia se le ha
desprendido la máscara. El instructor, que surge
desde abajo sigilosamente como un tiburón, golpea a Ben en la barbilla con su primera etapa. Los
aterrorizados peces payaso hace tiempo que se
han desvanecido en las profundidades de su anémona, mientras fragmentos de coral caen hacia
las profundidades del océano.
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Estas son las reglas

1. No adelantes al grupo de compañeros
que te precede.
No te saltarías la cola en un supermercado o
en una parada de autobús, ¿verdad? No hay
razón para hacerlo bajo el agua. No tenemos
un carril exprés bajo las olas.
Puede haber excepciones: Cuando la
corriente es fuerte, puedes encontrarte en
una especie de carril rápido. O puede que el
grupo de colegas que está delante de ti se
detenga para observar algo, tardando una
eternidad. Sin embargo, lo más probable
es que seas tú: estás aleteando demasiado
rápido, sin darte cuenta. No es un gran
problema: Simplemente mantén la calma,
vuelve a nadar y retoma tu posición. Es fácil,
de verdad.

2. Respeta la distancia de seguridad.
En una inmersión con mucha gente, las aletas,
el cieno y las burbujas tienden a acumularse
alrededor de las máscaras de los buceadores
que les siguen. Una buena técnica de aleteo te
ayudará a no remover el cieno, pero a menos
que bucees con un rebreather, te resultará difícil dejar de soltar burbujas. Intenta no ir más
profundo que el equipo de compañeros que
te sigue. Los que consumen mucho suelen ir
delante, junto al guía, a menor profundidad.
Por una buena razón.

3. No acapares.
Imagina un grupo de cinco equipos de compañeros.
Si cada equipo se detiene diez minutos para observar un chromodoris quadricolor, el grupo tardará
cincuenta minutos: toda una inmersión dedicada
a observar un solo nudibranquio. Fotógrafos, ¡aquí
estamos! Los amantes de la fotografía deben situarse al final de la fila. Incluso mejor, y sí, sé que duele

pagar más, pero ¿has considerado la posibilidad de
contratar un guía privado? El coste es una pequeña fracción de lo que has pagado por tu equipo.
También hay muchos centros de buceo que atienden específicamente a los fotógrafos. Quizá haya
uno en tu próximo destino de buceo. Dicho esto, si
no puedes conseguir un guía privado... sigue al grupo y las normas.
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Estas son las reglas

4. Sé puntual.
Incluso un pequeño retraso durante la entrada al agua puede estropear
la inmersión. (Pero no me malinterpretes, tampoco querrás estrellarte
sobre la cabeza de otra persona). Además, mantente visible para el DM:
a menudo no continuarán a menos que tengan el recuento completo.

5. Vigila a tu compañero.
Los buceadores suelen mirar al fondo, pero la mayoría de los peligros
están en la superficie. Imagina que eres el tercero en una fila de
equipos de colegas. Tu compañero, de repente, sale a flote y empieza
a dirigirse hacia las hélices enfurecidas. El divemaster no estará lo
suficientemente cerca para ayudar: tú eres el que tiene que intervenir.
Tanto en la superficie como bajo el agua, “¿Dónde está tu compañero?”
es una de las tres principales preguntas que hacen los instructores
de buceo. La respuesta más habitual es una expresión facial de ojos
muy abiertos, seguida de una mirada de búsqueda de lado a lado.
Hemos hablado mucho de este tema: El equipo de compañeros es
fundamental para la seguridad del buceo. Por favor, compórtate en
consecuencia.

6. No debes acosar.
He visto a muchas pobres morenas escondiéndose de una avalancha
de buceadores burbujeantes, y a tiburones huyendo despavoridos. Las
tortugas... no me hagas empezar. Los acercamientos excesivamente
agresivos de los buceadores son malos para las criaturas marinas,
y tampoco son buenos para los buceadores. La mayoría de la vida
marina, incluidos los tiburones, intentan escapar cuando se les acosa.
Piensa en los buceadores que amablemente aceptaron quedarse detrás
de ti en la cola. ¿Fueron ellos los que asustaron al tiburón ballena? No
tengo nada más que decir.
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Estas son las reglas

7. Agitadores, bocinas y otros

9. Esperando al de la deco.

instrumentos para hacer ruido.
Han pasado de moda, lo sé. Deja que
te explique por qué: no es porque los
oídos de los buceadores se hayan vuelto
más sensibles a los ruidos subacuáticos,
sino porque los buceadores se han dado
cuenta de que los ruidos ahuyentan a
la vida marina. Por desgracia, no todo el
mundo se ha enterado. Si tienes uno de
estos aparatos infernales, por favor, úsalo
con responsabilidad. Sólo un buceador
en apuros, o tal vez un submarino nuclear
que se acerca a cincuenta nudos, puede
justificar el ruido. En su lugar, habla.
¿Sabías que puedes hablar (¡e incluso
gritar!) a través de tu regulador, y que los
demás buceadores podrán oírte?

¿Te enfrentas a una parada de deco larga
e imprevista? No culpes al algoritmo
conservador de tu ordenador: A menos
que estés buceando en un pecio o en una
cueva donde el perfil de todo el mundo es
más o menos el mismo, lo más probable
es que el problema no lo haya causado tu
ordenador. Cinco minutos de más pueden
ser aceptables, pero media hora no lo es. Y
cuando el mar está agitado, la tripulación
puede tratarte de forma aún más áspera.

8. Sal a la superficie donde y cuando se
supone que debes hacerlo.
Nadie culpará nunca a un buceador que
salga a la superficie lejos del punto de
salida, o que no lo haga a la hora prevista,
si se ha quedado sin aire o le ha pillado
una corriente fuerte. Sin embargo, salir a
la superficie lejos del punto de salida y/o
en el momento equivocado es un primer
paso hacia una situación de buceador
perdido.

10. Sé amable.
Como cliente de un barco de buceo, tienes
más oportunidades de ser amable que un
divemaster. Los jefes de buceo tienen una
preocupación persistente en su cabeza,
que se llama seguridad. Están a cargo,
y a veces son responsables. Tienen que
ser estrictos, y a veces explícitos. Tú, en
cambio, siempre puedes ser amable.

Más información:
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Recompresión

MEDICINA

- En ausencia de una cámara de recompresión, ¿recomienda DAN la recompresión en el agua de un buceador afectado por ED?
DAN no recomienda recomprimir en el agua y respirando
aire estándar, a ningún buceador sintomático. En algunas
zonas del mundo, los buceadores son tratados mediante
recompresión en el agua debido a la falta de instalaciones
hiperbáricas. Hubo una época en que los buceadores se
trataban en las cámaras de recompresión utilizando las
tablas de tratamiento de la Marina EE.UU. y respirando aire
en lugar de oxígeno. La tasa de fracaso fue alta. Es poco
probable que la recompresión en agua, usando aire, sea

más eficaz que las viejas tablas de tratamiento. La recompresión en el agua y haciendo respirar oxígeno al buceador
accidentado en lugar de aire, se ha utilizado con éxito en
algunas áreas. Sin embargo, la recompresión en el agua
tiene sus propios peligros y no debe intentarse sin la formación y el equipamiento necesarios, o en ausencia de
alguien que pueda evaluar el buceador desde el punto de
vista médico. Los recursos necesarios para la recompresión
en el agua, por lo general, superan la capacidad de las
personas presentes que pueden ayudar adecuadamente
al buceador lesionado. Actualmente, DAN no recomienda
ningún tipo de recompresión en el agua.

- Soy fumador, ¿qué impacto podría tener esto en mi capacidad para bucear con seguridad?
Fumar aumenta más el riesgo para los buceadores de lo que
imaginamos. En primer lugar, se produce una reducción en
la capacidad de los pulmones para ventilar, lo que puede reducir la oxigenación arterial y, en consecuencia, la tolerancia
al ejercicio. La reducción de la tolerancia al ejercicio puede
significar deterioro de la capacidad para luchar contra una
corriente o rescatarse a sí mismo o a otro buceador.
Los fumadores también tienen una mayor incidencia de
daños pulmonares, así como infecciones de las vías respiratorias agudas y crónicas, todo lo cual puede limitar la tole-

plicando o impidiendo la compensación de los oídos medios.
Los tapones de mucosidad también pueden causar el bloqueo localizado de aire en los pulmones.
En caso de que el aire comprimido quedase atrapado en el
pulmón durante el ascenso, su expansión podría causar un
barotrauma pulmonar.
Fumar también es conocido por ser un factor de riesgo significativo para la enfermedad de la arteria coronaria.
Con respecto a la enfermedad por descompresión, un estudio de 2004 reveló que los grandes fumadores tienden a
desarrollar síntomas más severos de ED que los fumadores
ligeros, que a su vez, desarrollan síntomas más graves que

rancia al ejercicio y, como resultado, un buceo seguro.
Fumar causa el aumento de la producción de mucosidad
en todo el tracto respiratorio.
Esta mucosidad puede obstruir la trompa de Eustaquio, com-

los no fumadores. El estudio no demostró que el tabaquismo predispone a los buceadores a una ED, pero demostró
que si un buceador desarrolla una ED, la gravedad tiende a
ser mayor en los fumadores.

fumador
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viajes

islas galápagos
El mayor espectáculo del mundo
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Texto y fotos: Mark B. Hatter

S

on las 3 de la tarde, el sol ecuatorial
cálido y brillante aún permanece
alto en su arco descendente hacia el
horizonte. El viento está en calma y el mar
tranquilo mientras nuestro fiable patrón de
la neumática, Alex, recorre al ralentí la corta distancia desde el Galápagos Aggressor
II (GAII) hasta nuestro punto de buceo, una
ensenada cerca de Punta Vicente Roca, en
la esquina noreste de Isla Isabela.
Armados con siete milímetros de neopreno negro de pies a cabeza, los cinco
buzos en nuestra neumática comenzamos
a sudar incómodos bajo el sol abrasador.
Richard, nuestro divemaster, también está
completamente cubierto de neopreno negro y siente nuestra incomodidad.
“¡Buceadores, prepárense!”. Nos ponemos las máscaras, introducimos el regulador en la boca y revisamos nuestros
equipos fotográficos por última vez.
Realmente es un oxímoron, tener que
ponerse trajes gruesos para una inmersión
en la latitud 0,0536 sur; sí, ¡medio grado al
sur del Ecuador! Pero estamos buceando
en las Islas Galápagos, una paradoja climática debido a la geografía, que se extiende
a ambos lados de la línea central latitudinal

La mezcla de aguas
frías y calientes de
las Islas Galápagos
son el hogar de 500
especies marinas
como los lobos
marinos, de reptiles
como iguanas
marinas, así como,
tortugas marinas,
tiburones y el
tiburón ballena

de la tierra en el Océano Pacífico oriental, a
1.000 km de América del Sur. Lógicamente,
es justo razonar que las aguas que bañan
el archipiélago de Galápagos deberían estar tibias como una bañera. Sin embargo,
debido a su ubicación, las Islas Galápagos
son bañadas por tres corrientes oceánicas
principales y cuatro menores, que a veces
convergen, divergen, mezclan y forman
capas, lo que resulta en continuas contradicciones en la temperatura del agua. Y
esto ocurre en todas las islas.

“¡A la cuenta de tres!” Richard alerta y, al
unísono, nos sumergimos en una salmuera
cálida y turbia al final de su cuenta.
El oxímoron continúa; en la superficie,
este sitio tiene poca corriente. El agua de
mar se acumula alrededor de la cala y se
calienta considerablemente con el sol tropical. El resultado es una microfloración
local de plancton en el agua superficial rica
en nutrientes, que contrasta con el agua
fría debajo de una termoclina de hasta 12º C
siempre presente.
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Atravesamos la sopa turbia a -15 m, en
un mundo etéreo, muy claro y de color
verde oscuro. En la brillante transición entre cálido y frío, la temperatura desciende
instantáneamente de 26°C a 20°C, ¡y la
visibilidad va de uno a +33 m! Nos deslizamos por la pendiente hacia abajo, ajustando la flotabilidad, pasando gorgonias de
colores espectaculares, hacia el fondo de
arena blanca a casi 35m. Un par de jóvenes
leones marinos de Galápagos, omnipresentes en la mayoría de las inmersiones
en Galápagos, pasan como un cohete por
detrás. Ahora, a tres metros sobre el suelo
arenoso, la temperatura del agua se ha enfriado a 17°C, desafiando a nuestros siete
milímetros. De repente, Richard golpea su
botella con una varilla metálica, sacándome de mis pensamientos quejumbrosos
sobre el frío. Señala a nuestro grupo que
mire hacia lo profundo. En la distancia, un
par de mola mola se materializan, deslizándose lentamente hacia la pandilla de
observadores boquiabiertos. Es una aparición súper rara, especialmente después
de que Richard había proclamado antes
de la inmersión que probablemente no
veríamos mola mola, porque hacía “demasiado calor”. Ya sin pensar en el frío, reviso
mi cámara, y me deslizo con un solo aleteo

El pez luna o mola mola
tiene el hábito de salir a la
superficie para tomar el sol
hacia el pez, tratando de parecer pequeño
e inocuo. Aunque no es un adulto, este pez
mide al menos dos metros entre las puntas
de las aletas. Me deslizo más cerca mientras
el mola mola me sigue con un ojo grande y
curioso. Aparentemente, no soy una amenaza, pero tampoco nada de interés. Se vuelve
hacia lo profundo y desaparece lentamente
con un suave aleteo de sus aletas dorsal y
ventral. ¡Pero solo después de que pude hacer clic en una sola imagen!
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Me vuelvo hacia el grupo donde la pared se encuentra con la arena y
observo a mis compañeros buceadores celebrar el avistamiento súper
excepcional con excitados movimientos de cabeza y puños en alto.
A pesar de la predicción de Richard, o tal vez debido a la predicción
de Richard, ¡tuvimos un encuentro cercano con un animal que nunca
antes había presenciado en 40 años de buceo! El tiempo apremia y
nos trasladamos a un valle de corales blandos, más allá de la llanura
arenosa, en busca de esquivos caballitos de mar. Nuestro buen juju
continúa, Richard y uno de nuestros buzos encuentran cada uno un
caballito de mar hábilmente camuflado entre los corales. La emoción
abunda en las frescas profundidades del mar mientras tomamos
nuestras imágenes y buscamos otras especies exóticas antes de que
nuestros ordenadores de buceo marquen la hora definitiva.

Punta
Vicente Roca
para practicar
buceo de pared y
pendientes de
coral
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Las Islas Galápagos; un carnaval de rarezas
animales, tanto en tierra como en el mar, que
atrae a buceadores de todo el mundo. La fauna
es tan única que uno casi podría imaginarse a un
presentador de circo de principios del siglo XX
ensalzando locuazmente lo exótico: “Damas y
caballeros… ¡Adelante! ¡Entra y sé incrédulo! ¡Deleita
tus ojos con un pez de una tonelada sin aletas ni cola!
¡O maravíllate con los tiburones cuyas cabezas tienen
forma de percha! ¿No te impresionó? ¿Qué tal una
tortuga del tamaño de un coche o un lagarto que
come en el mar?”
De hecho, las Islas Galápagos bien pueden
ser el “mayor espectáculo del mundo”. Desde el
otoño de 1825, cuando Charles Darwin, a bordo
del bergantín británico HMS Beagle, pisó las
Galápagos, los exploradores han aclamado las
maravillas de estas magníficas islas. Después
de haber sido llamado “un museo vivo único y
escaparate de la evolución” y “un crisol de especies
marinas” por los naturalistas visitantes, Galápagos
es un destino de la lista de deseos para muchos.
Verdaderamente, es esto lo que me ha traído de
regreso a estas islas notables por quinta vez en los
últimos 15 años.
El archipiélago de Galápagos está compuesto
por 127 islas, islotes y rocas ubicadas entre las
latitudes 1,40 grados norte y 1,36 grados sur. De
origen volcánico, las islas son geológicamente
relativamente jóvenes, con solo unos cinco

Tiburones martillo

millones de años y, en el caso de Isla Isabela
e Isla Fernandina, todavía se están formando
activamente.
Mientras el GAII navegaba hacia la isla Darwin
en la segunda noche de nuestro viaje, el volcán
Wolf en Isabela era claramente visible arrojando
humo, cenizas y lava en su flanco norte.
De la ubicación geográfica, el aislamiento

y la confluencia de las corrientes oceánicas
ha resultado en la especiación de 14 animales
terrestres diferentes que no se encuentran en
ningún otro lugar del mundo. Estos animales
incluyen el pingüino de Galápagos, la tortuga de
Galápagos, la iguana marina, el piquero de patas
azules, el cormorán no volador de Galápagos y el
halcón de Galápagos.

The Ultimate
Freediving Mask
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En cuanto al océano, la especiación no es tan única. Muchas especies
residentes, como el tiburón martillo festoneado, el tiburón de
Galápagos, la raya águila y la tortuga marina verde, se encuentran
en otros lugares debido a que las corrientes oceánicas han traído
vida marina circuntropical y circuntemplada a las islas con mayor
facilidad. Como tal, la única especie aparentemente endémica que
pude encontrar en la investigación es el erizo de mar verde, que
era maravillosamente abundante en Roca Blanca.

SpheraX
www.aqualung.com

Erizo de mar verde, una especie
endémica de Galápagos
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La doble personalidad de la temperatura del agua,
junto con las criaturas terrestres únicas y los animales marinos, todo en el mismo viaje, invita a una
semana llena de acción para buceadores y fotógrafos submarinos. ¿Dónde más puede un buzo
encontrar un pez mariposa tropical de nariz larga
un día y mola mola amante de la temperatura templada al día siguiente?
Las islas del norte de Wolf y Darwin fueron nuestro primer destino importante en el largo viaje de

nuestra semana en el GAII. Ubicadas sobre el ecuador y bañadas por una corriente ecuatorial relativamente cálida (lo suficientemente cálida como para
albergar corales pétreos), estas islas son famosas
por albergar tiburones martillo festoneados, rayas
águila y el raro tiburón ballena cuando las corrientes son fuertes y unidireccionales.
Curiosamente, durante nuestra visita, que
coincidió con la parte posterior de la luna llena,
cuando las mareas deberían haber sido más

fuertes, las corrientes parecían confusas, a menudo
empujando en una dirección en la superficie y
en la dirección opuesta en las profundidades.
Como resultado, los cardúmenes de tiburones
martillo no se presentaron. Sin embargo, fuimos
testigos de muchos paseos de tiburones solitarios
durante nuestras inmersiones y pudimos explorar
completamente el arrecife que rodea las Columnas
de Darwin (anteriormente Arco de Darwin) y
Landslide Reef en Wolf.

Dos de los
mejores lugares
de buceo del
mundo: Darwin y
Wolf
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Tiburón ballena
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Buceadores observando
una tortuga marina verde
en la isla Darwin

Las corrientes suaves también nos dieron la oportunidad de fotografiar otros lugares y “artistas de
circo secundarios” como bancos de peces barbero
y tortugas marinas verdes, cuando nuestro enfoque había sido dirigido (literal y figuradamente)
a los tiburones martillo. Mientras que los artistas
del circo central de Galápagos estaban en pausa
en el norte, los artistas secundarios de las islas del
sur tomaron el relevo. En Cabo Douglas en la Isla
Fernandina, las iguanas marinas nos brindaron
una oportunidad única de observar otro oxímoron del archipiélago; el lagarto que come en el
mar. Por cientos, si no miles, los reptiles de color
carbón se posan en las rocas volcánicas, cerca del
borde del océano. Allí, se calientan lo suficiente
antes de aventurarse en el fresco Pacífico para alimentarse de algas marinas.

Iguana marina
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Es común que los buceadores se encuentren con
hembras juguetonas de lobos marinos; mientras
que los machos dominantes se mantienen bajo
el agua para preservar su territorio.

Peces barbero

Juvenil de lobo marino

Posteriormente, en nuestro viaje hacia el sur, nos encontramos con
los omnipresentes lobos marinos de Galápagos, cuyas travesuras
lúdicas vuelven loco a un fotógrafo. Al igual que Whirling Dervish, la
fluidez de los pinnípedos endémicos desafió mis disparos en todos los
niveles. Si bien los juveniles son los más curiosos, las hembras jóvenes a
menudo se unen y eventualmente provocan una respuesta del macho
dominante del harén. Como si dijera: “¡Está bien, ya es suficiente!” el
macho mas grande interfiere entre los buzos y las hembras y lanza un
rastro de burbujas de “advertencia” desde sus fosas nasales.
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Una tarde en una roca relativamente anodina, llamada Cowley, nos encontramos
con “la madre de todos los bancos de peces”. El sitio es famoso por su cardumen
masivo de salema de rayas negras. Miles, si
no millones, de salemas cambian de forma
sin cesar desde la superficie hasta el fondo
del mar. Si no fuera por la linterna de nuestro divemaster o el parpadeo de un flash
de mis compañeros de buceo, seguramente me habría perdido cuando las salemas
convirtieron el día en noche a -20 m.

REVISTA DE MONTAÑA

Un banco de miles
de salemas rodean
a los buceadores
convirtiendo el día
en noche

Suscripción gratuita
Recibe cada nuevo número de la
revista en tu correo electrónico

Síguenos
www.revistainua.com
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Ningún viaje a Galápagos puede
considerarse completo sin uno o dos
safaris terrestres para observar más
de las superestrellas de la selección
natural de Charles Darwin. El GAII nos
brindó dos excursiones terrestres, más
un crucero por la costa para encontrar
más animales endémicos de Galápagos.

En Isla Bartolomé, subimos al pico que
se hizo famoso en la película de Russell
Crowe, Master and Commander: The
Far Side Of The World. En Pinnacle Rock
encontramos piqueros de patas azules,
pingüinos de Galápagos y cormoranes no
voladores de Galápagos, lo que permitió
capturar imágenes de aún más “A-listers”
de Galápagos. En nuestra última tarde,
después de que la atenta tripulación
de GAII lavara nuestros equipos de
buceo, viajamos al interior del país hasta
una granja en Isla Santa Cruz, donde
observamos el acto final del circo, la
tortuga más grande del mundo, en estado
salvaje. ¡Nuestro presentador de circo
imaginario no habría estado exagerando
porque la tortuga estimada de 80 años
habría rivalizado en el tamaño de un
pequeño coche!

Alguna de las especies que solo habitan
en estas islas: la tortuga de Galápagos, la
iguana marina, el piquero de patas azules,
el cormorán no volador de Galápagos y el
halcón de Galápagos.
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Al recordar los destinos que he explorado a lo largo de
los años, no me sorprende que Galápagos haya captado
mi tiempo e interés varias veces. Las Islas Galápagos son
un circo de cosas raras, ridículas y grandiosas. Es por eso
que ya estoy planeando mi sexto viaje de regreso para
ver el mayor espectáculo del mundo.

La Tortuga Gigante
de Galápagos tiene
una longevidad
espectacular y
los ejemplares de
mayor tamaño
pueden medir
hasta 1,8 m y pesar
más de 300 kg.
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: MARES | CRESSI | AQUA LUNG |
SCUBAPRO | APEKS

E

n números anteriores de la revista
hemos publicado diversas guías
prácticas sobre material de buceo,
que también tienes disponible en la web
de aQua para su consulta.
Toca ahora el turno a los accesorios,
pero dado que el tema se puede alargar
innecesariamente con el sinfín de coloridos
gadgets innecesarios que habitan en el
mercado y los catálogos, solo haremos
referencia a los accesorios imprescindibles,
ya sea por una cuestión de confort -como
los accesorios de neopreno: capuchas,
guantes y escarpines- o seguridad -boya,
carrete, focos y herramientas de corte-.
El buceador avezado puede echar de
menos los cinturones y sistemas de lastre.
Ya que la tendencia es la de integrarlos en
los chalecos, no están incluidos en esta
guía. Avanzo que será el tema a tratar
exhaustivamente en un próximo número.
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Accesorios & Confort
Una inmersión en la que
pases frío en la cabeza o
las manos, o en la que tus
pies están comprimidos
por unos escarpines que
no encajan con las aletas
puede ser un fracaso,
aunque el sitio sea una
maravilla.

Si el ascenso por el cabo se
desarrolla con corriente y tienes
que sujetarte con las manos,
la inmersión es en un pecio
¡oxidado por supuesto!, o en un
arrecife con múltiples organismos
urticantes, los guantes además
de aportar confort, también
aportan seguridad.
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En inmersiones en las que accedas
desde una playa o acantilado, o en
aquellas en las que el trayecto hasta la
embarcación sea accidentado, estamos
en la misma situación: son necesarios
unos escarpines del grosor adecuado y
con una suela que además de proteger,
se adapte al calzante de tu modelo de
aletas, si no quieres acabar con heridas
en las pies. También subir por la escalera
del barco al final de la inmersión será
mucho mas cómodo… y seguro si se ha
levantado viento y el barco está dando
pantocazos.

Por todas estas razones, y algunas más, deberías escoger con
mimo unos guantes para aguas
cálidas y otros para frías, unos
escarpines con suela y otros más
ligeros para buceo tropical y si
la capucha que incorpora tu traje no te resulta cómoda, acudir a
tu tienda preferida y probar con
otro modelo.

accesorios confort | guantes
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aqua lung | Velocity

scubapro | D-FLEX 2.0

mares | FLEXA TOUCH

Los guantes Velocity son lo último
en comodidad para bucear en aguas
calientes. El agarre completo te
permite realizar ajustes de aire y de
máscara sin problemas, y el material
especializado seca más rápido, por
lo que siempre estarán listos para tu
próxima aventura.

Este guante extra suave ofrece el
equilibrio perfecto entre calor y
protección para inmersiones en
aguas tropicales, y proporciona
mucha flexibilidad para lograr la
máxima sensibilidad en los dedos.
Además, su forma contorneada
facilita un cómodo ajuste.

Los guantes de buceo Flexa Touch
están hechos de neopreno de
2 mm con una palma de goma
antideslizante para un agarre
increíble. Protección térmica con la
máxima comodidad de movimiento.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

cressi | KEVLAR 3MM

Guante profesional preformado
en neopreno de alta resistencia
a la compresión. Palma y dedos
reforzados con Kevlar© flexible
resistente a la erosión y los cortes.
Sin costuras en los dedos. Cierre
elástico con Velcro©. Muñeca en
embudo para una fácil colocación

MAS INFORMACIÓN

accesorios confort | capuchas
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aqua lung | SeaWave Flex

scubapro | EVERFLEX GLIDE 5/3

aqua lung | confort

Disponible en neopreno de 3, 5 y
7 mm. Junta facial de GlideSkin para
un ajuste cómodo y minimizar la
entrada de agua fría (1, 3 o 4 mm
dependiendo del grosor de la
capucha). Junta facial personalizable
gracias al GlideSkin que se adapta a
cualquier cara. Escape de burbujas
para liberar las burbujas generadas
por el regulador

Esta capucha de buceo está
confeccionada con nailon 100%
Everflex de alta elasticidad en el
exterior para lograr la máxima
flexibilidad y con material 100%
extra-suave en el interior para
conseguir un excelente aislamiento
de la cabeza y el rostro y minimizar
la pérdida de calor ocasionada por la
entrada de agua.

Neopreno ultraelástico de 4 vías de
5 mm y tejido exterior ultraspan.
Escape de burbujas para liberar las
burbujas generadas por el regulador.
A juego con el diseño del traje
húmedo Dynaflex

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN
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mares | flexa

La capucha de buceo Flexa está
diseñada para maximizar la
comodidad. El material ultrastretch
garantiza la comodidad, la facilidad
de colocación y el confort. Espesor
variable de 6, 4 y 3 mm.

MAS INFORMACIÓN

accesorios confort | escarpines

79

aqua lung | echo mid

scubapro | EVERFLEX 5 MM

Tanto para añadir calidez adicional
bajo el agua como mantener los pies
protegidos caminando por la costa, estas botas son las compañeras
ideales de los amantes del agua. Las
botas Ecomid están hechas con una
suela exterior y una plantilla con forma anatómica adaptada al perfil del
pie para mayor comodidad.

Diseño de arco que se adapta
perfectamente a la anatomía natural
del pie. Además, la parte calzante
posee una estructura amplia que
previene los calambres, incluso
en los pies más anchos.No incluye
una cremallera lateral, pero su
neopreno plegable permite calzarlo
y descalzarlo con facilidad.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

mares | SEAL SKIN

Han sido diseñados para maximizar
la comodidad: están hechos de
neopreno de 5 mm. Equipado con
una suela de goma rígida y una
cremallera lateral para facilitar su
uso. Talón perfilado para mejorar el
sellado de las correas de las aletas.

MAS INFORMACIÓN

cressi | ULTRSPAM 5MM

Suela sin cremallera. Neopreno
especialmente resistente a la
compresión en 5 mm de espesor.
Caña biforrada en Ultraspan©
para una óptima estanqueidad y
comodidad y sin refuerzo de remate
para no perjudicar la elasticidad de
la boca. Refuerzos flexibles. Suela
reforzada flexible y adherente.

MAS INFORMACIÓN
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Accesorios & Seguridad

Hay un kit imprescindible
en el equipo de cualquier
buceador avanzado: foco,
carrete+boya deco, y herramienta de corte. Nunca
deberías de sumergirte sin
ellos, conociendo su funcionamiento y practicando
regularmente su uso.

El foco, además de permitirte la penetración en cavernas e interior de pecios,
ayuda a descubrir colores escondidos
en la fauna y flora subacuáticas. Pero
también es una herramienta que facilita
la comunicación con tus compañeros de
inmersión y que localices y seas localizado con baja visibilidad o inmersiones
nocturnas.
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El carrete y la boya deco son imprescindibles en buceo a la deriva, pero también en
aquellas inmersiones de recorrido circular
que retornen al cabo de fondeo. Ayudan al
barquero a contabilizar buzos en la parada
de seguridad y evitan aglomeraciones en
el cabo principal. Atención especial a su
manejo y alguna sesión de entrenamiento
a principios de temporada son la marca de
identidad de los buceadores responsables.
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Al menos una herramienta de corte
-cuchillo o cutter- es indispensable en
el equipamiento del buceador de aguas
abiertas. Si la inmersión es en espacios
confinados - pecios, cavernas o cuevas- es
recomendable más de una, situadas en
lugares estratégicos. Ensayar el corte de
cabos y líneas de distintos materiales y
grosores y redes de pesca, no esta de más.
Hay procedimientos con los que puedes
liberar a un compañero, a ti mismo o lo
cada vez más habitual, fauna marina,
de forma rápida y segura. Recuerda que
un enredo causa estrés, lo que aumenta
el consumo de gas respirable. Y con un
consumo alto, el tiempo es oro.

accesorios seguridad | focos
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scubapro | NOVA 850R

Está fabricado con aluminio
ultrarresistente que le aporta
ligereza y prolonga su vida útil. El
modo al 50 % le permite aumentar
la autonomía de la batería si no
necesita utilizar toda su capacidad.
Incluye una batería recargable 18650
de ion de litio y un cargador.

MAS INFORMACIÓN

apeks | luna

Potencia de 2000 lúmenes y hasta
8 horas de autonomía. Tres niveles
de potencia. Indicador de batería
digital. Recargable por USB. Se
entrega con un enganche de
neopreno para el guante para darte
una comodidad «manos libres»
durante tu inmersión.

MAS INFORMACIÓN

mares | eos lr

cressi | FROGMAN 24000

Linterna recargable con 1000
lúmenes de potencia y una batería
de 90 minutos de duración. Posee un
potente haz de luz LED (12 grados).

Cuerpo de nylon reforzado y cabezal
de acero inoxidable. Led Cree 6000º
Kelvin. Flujo luminoso de origen 300
lúmenes. Flujo luminoso efectivo
de 27000 LUX a 1 m. Autonomía 3 h
en contínuo y 12 h en discontinuo.
Baterías AA incluidas. Cincha
semielástica de fijación a la muñeca.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

accesorios seguridad | carretes
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cressi | SPOOL CON MOSQUETóN

Carrete para globo de
descompresión para liberación
rápida del cabo sujetado con dos
dedos. Disponible en 20, 30 y 50m.

MAS INFORMACIÓN

apeks | SPOOL KIT 30 M

mares | SPOOL

scubapro | S-TEK

Inspirado en el buceo técnico,
cuenta con unos laterales
sobredimensionados fáciles de
agarrar que mejoran el devanado y el
uso con visibilidad limitada, llevando
guantes gruesos.

El carrete ideal para engancharse a
la boya de marcador de superficie.
También se utiliza mucho para el
buceo ligero en cuevas y naufragios.
Tu compañero imprescindible.

Se presentan con tres longitudes
de cabo y son extraordinariamente
fáciles de usar. La clave de la facilidad de uso se encuentra en los exclusivos discos giratorios de marca
SCUBAPRO situados en el eje central;
los discos permanecen estáticos
mientras el carrete gira y se larga el
cabo.

MAS INFORMACIÓN
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accesorios seguridad | boyas
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cressi | pro hd

CIerre mediante doble goma elástica.
Tres sistemas de inflado: mediante
el regulador desde la zona inferior,
con la boca o conectando un latiguillo de traje seco. Base plomada.
Termosoldado interno “pico de pato”
para evitar el vaciado accidental en
superficie. Inserción para fijar una
luz química o estroboscópica en la
parte superior y banda reflectante.
Dimensiones: 120 x 15 cm.

MAS INFORMACIÓN

aqua lung | deco stop

Boya deco nylon naranja.
Dimensiones: 15 x 145 cm.

MAS INFORMACIÓN

mares | all in one

scubapro |boya superficie

Gracias a su longitud de 160 cm
y a su color naranja brillante, es
fácilmente visible incluso desde la
distancia. La bandera hinchable está
incorporada en el material de PVC de
una sola pieza altamente resistente.
Equipado con 20 mt de línea.

Doble mecanismo de inflado con
una base abierta y válvula tipo
«pico de pato», así como un inflador
metálico. La boya está fabricada
con nailon 210D de gran resistencia
con costuras soldadas por alta
frecuencia. Incluye una anilla en
D y una tira elástica en el extremo
inferior, además de una anilla en D
de plástico en la parte superior para
colocar una linterna.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

accesorios seguridad | cuchillo/cutter
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mares | CUTTER TITANIO

Cuchillo de titanio inoxidable
que permite cortar incluso líneas
grandes. Es ideal como herramienta
de corte principal en el buceo
técnico.

MAS INFORMACIÓN

cressi | DIVECUTTER ZIRCONIA

Cortacabos de alta gama seguro
y ergonómico. Gran capacidad de
corte, muy intuitivo para cortar
sedales, redes y cabos de hasta 10
mm de diámetro. Lámina de sólo
12 x 4 cm realizada en aluminio
anodizado. Cuchilla de 43 x 22 mm
de Zirconia.

MAS INFORMACIÓN

aqua lung | micro squeeze

Pequeño, pero robusto. Con un
mecanismo patentado y probado de
«Squeeze-Lock», estos cuchillos pueden
ser fácilmente sacados de la funda,
y luego almacenados y bloqueados
dentro de la funda. Se sujeta a uno de
los bolsillos del chaleco estabilizador
Aqualung, o a tu correa de pecho, de
hombro o la correa del ordenador.

MAS INFORMACIÓN

scubapro | x-tek-cut

Fabricado en titanio alfa. Su hoja
incluye un filo dentado y uno liso,
además de un cortacabos. La hoja
está diseñada y conformada para
mantener un filo de corte duradero.
Práctico mango contorneado y con
hendiduras para los dedos y con
un tope para el pulgar. Incluye una
abertura para insertar un cabo.

MAS INFORMACIÓN
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FOTOSUB (40)

flash vs foco
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Tradicionalmente, los fotógrafos submarinos
hemos descartado el uso de focos para iluminar
nuestras imágenes. Era algo que ni siquiera admitía discusión, en buena parte por las escasas
prestaciones de los focos disponibles ¿Ha cambiado esta situación con el avance de los sistemas
basados en tecnología LED?

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

C

ada vez se hace más habitual ver
a un buceador con una cámara
compacta que lleva focos en
lugar de flashes. También las preguntas
que los alumnos me hacen acerca de la
conveniencia de usar focos en lugar de
flashes son cada vez más frecuentes. A
pesar de la firmeza con la que la mayor
parte de los Fotosub experimentados
rechazan esa posibilidad, no deja de ser
una duda lógica en un fotógrafo que se
inicia y merece una respuesta razonada.

 Un foco

de 50W con
lámpara halógena
sobrevoltada y no
demasiado antiguo:
18 cm de longitud y
8 de diámetro, 1.100
g de peso y más de
400€ para obtener
solo 1.700 lúmenes.

Focos y fotografía en la era pre-LED
Que los fotógrafos submarinos hace más
de una década desecharán sin dudar el
uso de focos tenía una clara justificación:
aun los más potentes focos halógenos carecían de la intensidad luminosa necesaria
para exponer una imagen en condiciones
prácticas habituales en fotosub. Un flash
de potencia media equivale en cuanto a
emisión luminosa a un foco halógeno convencional de decenas de miles de Ws y está
muy por encima incluso de los focos con
lámparas U-HID más potentes disponibles
para fotosub por entonces. Este menor flujo
luminoso implicaría, o bien el uso de una
velocidad de obturación lenta, o en su lu-

gar elevar notablemente la sensibilidad a la
que realizamos la foto. Una velocidad lenta
produciría una imagen movida o trepidada en muchas situaciones, mientras que
subir mucho la sensibilidad en cámaras de
la época perjudicaría la calidad de imagen
notablemente. Por si solo, el argumento de
la potencia luminosa ya era suficientemente
limitante, pero no era el único: los focos más
potentes tenían un precio, peso y volumen
muchísimo más elevados que los de un
flash y encima su autonomía era bastante
limitada. Para descartar su uso no hacía falta
entrar en otras consideraciones inherentes
a fotografiar con luz continua bajo el agua
que analizaremos más adelante.
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Los focos actuales
Pero la tecnología avanza imparable y
surgen las lámparas LED, que al principio
eran una cara curiosidad, pero que en
pocos años se convierte en una realidad:
hoy día disponemos de focos LED de
alta potencia para uso subacuático, con
autonomía razonable y a un precio, sino
barato, al menos asequible. También
su rendimiento cromático, que en los
primeros LED era pobre, ha mejorado lo
suficiente para que podamos obtener
imágenes con colores adecuados.
Hemos dicho que podemos acceder
a focos de alta potencia, pero ¿Qué sería
una potencia suficiente? Contestar a
eso es subjetivo, ya que dependerá de
la situación concreta en la que hacemos
la fotografía y el tipo de imagen que
queremos conseguir. Aunque inicialmente
pueda parecer lógico necesitar menos
potencia para una toma cercana con
una lente macro que para una toma mas
alejada con un angular, en realidad no es
así: en una situación “estándar” para una
toma angular con luz mixta utilizaremos
una apertura mayor y una velocidad menor
(por ejemplo, f8 y 1/60) que en la toma
promedio de un macro, que requerirá
una apertura menor y una velocidad más

 Gama de focos

de alto rendimiento
de la marca
Scubalamp desde
7.600 hasta 24.000
lúmenes.

alta (vamos a suponer que f22 y 1/250) ¿No entiendes
porqué? Seguramente porque estás acostumbrado a
pensar en fotografía con flash: si utilizamos un flash
para fotografiar un pequeño camarón sobre una
anémona con una lente macro de 100 mm, usaremos
cualquier velocidad de obturación que nos parezca
conveniente, ya que nuestra elección no tendrá
influencia en la exposición. Da lo mismo 1/30 que
1/250, aunque habitualmente seleccionaremos una
velocidad alta para no arriesgarnos a sobreexponer
la imagen con la luz solar cuando está incide también
sobre el sujeto (dentro de una cueva o de noche

daría exactamente igual la velocidad utilizada). Sin
embargo, si ahora queremos hacer la misma foto con
un foco, nos veremos obligados a usar una velocidad
alta para evitar que los sujetos queden movidos,
cosa que no sucede con el flash (recuerda que la
luz del foco es continua, mientras que la del flash es
instantánea), pero una velocidad mayor implica una
menor exposición en el caso de la luz continua y no
podemos compensarla abriendo mucho el diafragma
porque nos quedaríamos sin suficiente profundidad de
campo para una toma macro. Así que, o tenemos focos
potentes, o subimos la sensibilidad.
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 Fotografiar con focos

en lugar de flashes es
factible y tiene algunas
ventajas

Para que te hagas una idea, he hecho una prueba “casera” para ver cuál sería la
diferencia práctica de exponer con un flash INON Z-330 (Número Guía en aire
20,8 a ISO 100 según la comparativa de flashes publicada en aQua #46) y un
foco que según su fabricante tiene 5.000 lúmenes. El resultado para que una
toma a 65 cm quedara correctamente expuesta en aire a ISO 100 con el flash
a plena potencia fue que necesitábamos una apertura f22, mientras que con
el foco tuvimos que emplear para esa apertura una obturación de 1/4, que es
claramente insuficiente. Así que algo tendremos que sacrificar si queremos

hacer la foto con el foco: quizás usar f16 y subir la sensibilidad a ISO 1600, para
así poder emplear una velocidad de 1/250 que me garantice que no me saldrá
el camarón “borroso”. O la mejor opción, que sería utilizar un foco bastante más
potente que el empleado en la prueba… y ahí lo que sacrificaremos es dinero
y peso, parámetros que evidentemente ascienden a medida que sube la potencia. De todos modos, podemos conseguir buenos focos de 12.000 o 15.000
lúmenes por debajo de 1.000€, más caros que el flash con el que hemos realizado la comparativa, pero que podemos considerar como una compra factible.
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Fotografiar con focos: ventajas
Supongamos que equipamos nuestra
cámara con un par de focos de suficiente
potencia ¿Obtendríamos ventajas respecto
al uso de flashes? Sí y en varios aspectos:
• Previsualización del efecto de la luz.
Puesto que los focos están iluminando la
escena antes de realizar la toma, podemos
comprobar el efecto que la luz crea sobre
el sujeto y su entorno: si algún obstáculo
interfiere en la luz de alguno de los focos,
si la dirección con que incide la luz es la
más adecuada estéticamente, si hemos
abierto demasiado los focos en una toma
angular y queda subiluminado el centro, el
balance de luces y sombras de la escena,
etc. Esta interesante ventaja nos permite
corregir antes de la toma cualquier defecto
de colocación de los focos.
• Exposición simple. Si iluminamos una
escena solo con la luz de nuestros focos, la
exposición es sencilla: usar el exposímetro
e interpretarlo para conseguir el resultado
deseado. Se acabaron los números guía,
calcular distancias y las tablas de exposición. El uso de una herramienta como el
histograma “en vivo” sería posible, algo que
no tiene sentido en fotografía con flash.

• Posibilidad de disparo en ráfagas.
Puesto que no tenemos que esperar a que
un flash cargue entre disparo y disparo,
podemos disparar en ráfagas a la velocidad
que nos permita la cámara en relación a la
velocidad de obturación empleada: El pez
empieza a bostezar y tú le puedes sacar
una docena de fotos antes de que cierre la
boca…

 Una ventaja de

exponer con focos es
que podemos usar
cualquier velocidad
de obturación y
disparo continuo. No
estaría mal poder
disparar una docena
de fotos por segundo
en una situación de
acción

• No requiere conexión. El foco
funciona de manera independiente a
la cámara y no hay que preocuparse de
conexiones, cables o sincronización.
Tampoco hay velocidad de obturación
límite como sucede con flashes y
cámaras que tienen obturador de
cortinilla (réflex y EVIL).
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 Difícilmente

podrás hacer esta
foto iluminando con
focos. La anguila
jardinera es uno de
tantos animales que
se asusta ante una
luz potente

Fotografiar con focos: desventajas
Pero si fuera todo tan bonito, la mayor parte de los fotosub estarían
usando focos en lugar de flashes. Vamos con los inconvenientes:
• Dificultad para fotografiar determinados animales. Lo pongo en
primer lugar porque quizás sea el defecto más limitante al fotografiar
con focos: hay un buen número de especies, tanto vertebradas
como invertebradas, que no van a tolerar de buen grado que nos
aproximemos a ellas con focos de alta potencia encendidos. Esto
implica que habrá situaciones en las que será difícil o imposible
obtener una buena imagen del animal.
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• Dificultad para trabajar con luz mixta.
Con flashes podemos dar una interpretación
muy diferente a la misma escena haciendo
distintas exposiciones entre lo iluminado por
la luz solar (dependiente de la apertura y la
velocidad de obturación) y lo iluminado por la
luz de flash, que solo depende de la apertura.
Eso nos permite, por ejemplo, fotografiar un
pez en aguas abiertas con fondo azul o con
fondo negro a nuestra elección con solo subir al máximo la velocidad de obturación en
el segundo caso. Si utilizamos focos, subir la
velocidad también afectaría a la exposición
del pez, oscureciéndolo en la misma medida
que el fondo. Por el mismo motivo, también
tendremos serias dificultades cuando la luz
solar sea muy intensa, como sucede a contraluz, pues necesitaríamos una potencia de
luz enorme para poder igualar primer plano
y fondo. Cuando la situación sea de baja luminosidad ambiental, tendremos el problema contrario: tenemos que usar velocidades
bajas para captar la luz solar del fondo, pero
eso puede hacer que el sujeto iluminado por
el foco nos quede movido (no olvidemos que
el flash “congela” el movimiento gracias a su
rápido destello, pero el foco no). Ya que hablamos de movimiento; olvídate de hacer un
barrido en el que aparezca el sujeto nítido si
usas focos.

  Dos imágenes
diferentes de la misma
situación iluminadas con
un flash. Con un foco no
hubiéramos podido hacer
la de fondo oscuro, ya que
subir la velocidad hubiera
oscurecido el pez en la misma
medida que el fondo
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• Dificultad para regular la potencia. Si
exceptuamos focos de precio muy elevado, como
la gama alta del fabricante Keldan, cambiar la
potencia en los focos actuales puede ser una
maniobra más lenta o con menos opciones que en
un flash: los modelos que tienen varias potencias
fijas no suelen tener más de 3 o 4, con lo cual
permite menos precisión que un flash medio,
que puede tener alrededor de una docena de
potencias en incrementos de 0,5 VE. Hay focos que
permiten disminuir progresivamente la potencia
manteniendo pulsado un botón, lo cual aportaría
precisión, pero a costa de una maniobra lenta. No
olvidemos que trabajamos con fauna salvaje y la
rapidez para cambiar parámetros es una virtud.

Como vemos, las pegas de fotografiar con focos
son importantes: comparado con usar flashes,
gastaremos más dinero, cargaremos con más peso,
tendremos dificultades para fotografiar con luz
mixta en muchas situaciones y también problemas
para fotografiar con naturalidad a muchos animales
móviles (a algunas especies ni siquiera podremos
fotografiarlas). Puestos en la balanza pros y contras,
el flash es claro ganador para un fotógrafo que
quiera tener la posibilidad de aplicar todas las
técnicas y retratar a todos los sujetos.
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El fotógrafo/videógrafo
Ahora bien ¿Tienen todos los fotógrafos
el perfil que he descrito en la última
frase? Lo cierto es que no. La frontera
tecnológica entre la fotografía y el vídeo se
va difuminando día a día y ya casi no hay
cámaras “de foto” o “de vídeo” sino que la
mayoría son capaces en ambos ámbitos.
Esto está llevando a que los buceadores no
necesariamente se tengan que decantar
por una de las dos artes y cada vez son
más los interesados en practicar ambas
eligiendo una u otra según la situación o
las apetencias del momento. Si tú eres uno
de estos nuevos “foto/videosub” ¿Qué te
conviene usar, foco o flash? La respuesta
corta y precisa es que deberías llevar tu
cámara equipada tanto con focos, como
con flashes para poder usar unos u otros
según hagas vídeo o foto. Claro que esto
es más caro y más incómodo, así que si
tienes que decidirte por una u otra fuente
de luz, la respuesta es más fácil aun: con un
foco, aun con sus defectos, puedes hacer
fotos, mientras que con un flash nunca
podrás iluminar un vídeo.

¿Y los foco/flash que algunos fabricantes han
lanzado al mercado? Bueno, lo primero que
tienes que tener en cuenta es que son focos,
pero realmente no son flashes: en el modo “flash”
el foco emite un destello, pero de una duración
más larga que la de un flash, con lo cual sigue
teniendo muchos de los inconvenientes del foco,
exceptuando en parte lo de asustar a los animales.
Los modelos que hay en el mercado actualmente

 Un foco anular de

la marca Weefine con
función “flash”. No es
un verdadero flash, ni lo
podemos usar como tal,
pero veo probable que
en el futuro iluminemos
nuestras fotos (y vídeos)
con auténticos focos/
flashes LED.

no son muy potentes, pero es de suponer que
mejorarán en los próximos años. No me extrañaría
en absoluto que el futuro de la iluminación para
foto y vídeo pase por tecnología LED capaz no solo
de emitir luz continua, sino de generar además
destellos de muy alta potencia y corta duración.
Si eso sucede y su precio es aceptable, estaremos
frente a la fuente de luz artificial definitiva para
nuestras imágenes.
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Scubapro presenta el nuevo programa S-TEK

El nuevo programa S-Tek Technical Diving
reinventa el clásico sistema de placa dorsal
y ala con un diseño inteligente, basado en
la capacidad de ajuste y la comodidad. Una
completa línea de accesorios complementa
la colección ofreciendo un programa
unificado para buceadores técnicos.

+ info: scubapro.eu/es/s-tek

VER VÍdeo

Acuerdo de colaboración entre Mares y el Club Apnea Barcelona

Marc Mayoral, director de Mares Ibérica y Juanma
Molleja director deportivo y trainer del Club Apnea
Barcelona sellaron un acuerdo de colaboración que
servirá para que caminen juntos en la promoción de
la apnea deportiva entre esta prestigiosa marca de
equipación y uno de los club más activos de la Península.
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MD Show ya tiene fechas para 2023

La feria de buceo
Mediterranean Diving Show
celebrará su 23ª edición en
marzo de 2023.

L

a feria de buceo mas veterana de
nuestro país ya tiene fechas para
2023: Se celebrará, como siempre,
en la Fira de Cornellá -Barcelona- los días
24, 25 y 26 de marzo de 2023.

Más información y contratación de stands:
angracia@procornella.cat

XX Open Nocturno SASBA

Este año se celebra la 20ª
edición del Open nocturno
de fotografía submarina
SASBA. Ciutat de Badalona.

L

a prueba que constará de categoría
Digital Réflex y Digital Compacta, se
celebrará los próximos días 8 y 9 de
julio y la inscripción estará abierta hasta el
miércoles 6 de julio a las 24:00 h en la web
del concurso.

Más información e inscripciones:
www.sasbabadalona.com/

Récord de España en el Campeonato del Mundo de Apnea Indoor

Récord en el Campeonato del Mundo
de Apnea Indoor de Belgrado 2022.
Gemma Vila ha conseguido el nuevo
record de apnea dinámica ¡200 m! y
Almudena Calvo el récord absoluto de
apnea dinámica ¡250 m!

E

l Campeonato del Mundo de Apnea
Indoor de Belgrado 2022, nos deja
esta imagen que simboliza los más
elevados valores del deporte. El entrañable
abrazo de dos grandes rivales deportivas:
Gemma Vila y Almu Calvo Blanco tras
finalizar la prueba de esta última en DYN
con la estratosfèrica marca de 250 metros,
pulverizado el récord nacional femenino
ya en su poder, además del absoluto, y
situándose en el Top 4 mundial.
Un campeonato exitoso hasta el vértigo
de Gemma con dos récords nacionales en
DNF (Apnea Dinámica sin aletas) y DYN-BF
(Apnea Dinámica con bialetas) y una marca
personal en STA (Apnea Estática) y por
contra, dos primeras pruebas de Almudena
que la llevaron a dudar de sí misma y, nos
atreveríamos a decir, de su pasión por la
apnea. Como sólo l@s grandes campeon@s
hacen, su fuerza ha superado los bloqueos
de su mente marcándose una navegación
deliciosa de 5 piscinas de 50 m con una
apnea de 4:20 minutos.
Un campeonato histórico para la apnea
española.
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Intenso trabajo de formación y reciclaje de técnicos MaresLab

Después del paro obligatorio debido a la pandemia,
Mares retoma la formación de técnicos MaresLab
con intensidad.

R

amón Verdager, formador de
los técnicos, ha realizado esta
primavera un tour por Portugal,
Islas Canarias, además de seminarios en
la sede de Mares Ibérica. El resultado son
más de 50 nuevos técnicos en Portugal,
formados en 6 seminarios durante 15
días. En Canarias 33 nuevos técnicos han
sido certificados durante los seminarios
celebrados en Tenerife y Gran Canaria. Y
en la sede de Mares Ibérica en Barcelona,
otros 10 nuevos técnicos han recibido la
formación y certificación.

Si eres instructor de un centro de buceo y
quieres recibir información sobre las nuevas convocatorias de formación solo tienes
que ponerte en contacto con Mares Ibérica
desde aquí:
mareslab@es.mares.com
maresiberica@es.mares.com
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CIMASUB 2022, abierto el plazo para presentar trabajos a concurso

El Ciclo Internacional de Cine Submarino
de Donostia-San Sebastián, celebrará este
año su 46ª edición.

E

l CIMASUB se celebrará los días 24, 25 y 26
de noviembre de 2022. Está organizado
por la Sección de Actividades Subacuáticas
de la Real Sociedad de Fútbol, y tiene como
objetivo dar a conocer el mundo subacuático,
y concienciar en el respeto y el cuidado de
nuestros mares y océanos, mediante la difusión
de obras audiovisuales. El CIMASUB, es el canal
de comunicación entre los embajadores del mar,
fotógrafos y videógrafos submarinos, y las miles de
personas que cada año visitan las salas de cine en
las que se celebra este certamen internacional.

En estos enlaces puedes acceder a:
Los premios del cimasub 2022
Participar en el cimasub 2022
Bases del concurso
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I Certamen de Fotografía Submarina en Pecios

RIMARTES "Riquezas del mar, tesoros de lo profundo"
difundió el patrimonio subacuático entre Bergondo
y Porto do Son (A Coruña) a través del I Certamen de
Fotografía Submarina en Pecios.

E

l concurso se celebró los sábados, entre
el 28 de mayo y el 18 de Junio de 2022,
en los 6 centros de buceo colaboradores
de RIMARTES: Buceo Galicia, Deepteam Coruña,
Nauga, Buceo Malpica, Buceo Finisterre y
Buceo Compostela. En total, se sumaron
medio centenar de participantes aficionados al
buceo recreativo de toda Galicia, e incluso de
Lleida o Cádiz, que disfrutaron del patrimonio
subacuático a través de los restos de los barcos
hundidos Rytterholm "El Chino", Pilar Blanco,
Solway, Mount Parnes y por último, el Horarios.
Desde el lunes 20 de junio, los participantes
tienen 15 días para seleccionar las fotos que
presentarán al certamen y que optarán a uno
de los siete premios.
Además, las imágenes se incorporarán a
una exposición fotográfica itinerante y a un
catálogo fotográfico para la puesta en valor del
patrimonio subacuático de la costa gallega, la
promoción del buceo y para dar a conocer el
territorio de los promotores de este proyecto
de turismo sostenible: Entre los tres GALP
-Costa Sostible, Costa da Morte y Golfo Ártabro
Sur- abarcan unos 300 kilómetros de costa y 25
ayuntamientos costeros.

+ info: rimartes.com

TENDENCIAS
MARES | Regulador Atlas ADJ 62X
La primera etapa 62X cuenta con la tecnología
AST (Auto Sealing Technology), que protege
contra la entrada de agua en la primera etapa, y
utiliza el Sistema DFC (Dynamic Flow Control), que garantiza un elevado y constante flujo de aire. La
segunda etapa es íntegramente metálica, lo que la hace sólida, robusta y fiable. El ATLAS ADJ 62X es el
mejor regulador recreativo del sector para uso en aguas frías y en inmersiones profundas.
MÁS INFORMACIÓN

MARES | OCTOPUS SXS

SCUBAPRO | Regulador MK2 EVO / S270

El octopus SXS es la nueva segunda
etapa ultracompacta producida por
Mares y es una de las más compactas
del mercado. Ideal para los buceadores
que viajan, pero también para los que
buscan un equipo más aerodinámico
y ligero. Un excelente octopus ligero,
versátil y de alto rendimiento.

Los buceadores recreativos que buscan un rendimiento constante en un regulador y estén listos para
dar un salto desde sus equipos de iniciación, estarán
encantados con el MK2 EVO / S270. La nueva segunda etapa S270 incorpora un diseño compensado,
creado a partir del popular S620 Ti, cuya compacta
carcasa y aerodinámica interna permiten un esfuerzo respiratorio extremadamente bajo.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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MARES | XR-REC Ala monobotella
El ala Donut Monobotella XR-REC TRIM está diseñado para
perfeccionar tu flotabilidad en cuestión de minutos. Gracias
a su placa de aluminio de 3 mm, pesa sólo 2,8 kg y es ideal
para viajar. El ala monobotella de 17 litros está disponible en
color negro, azul, blanco y aqua.
MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG | Traje FreeFlex
Una nueva colección para la línea de
trajes húmedos Aqualung, el FreeFlex
está dedicado específicamente a todos
los buceadores que quieren conectarse
con el océano. Construido con neopreno
Yamamoto Ultra-Stretch para una mayor
elasticidad y flexibilidad, te proporcionará
la sensación de libertad perfecta para que
puedas concentrarte en la respiración.
MÁS INFORMACIÓN
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SCUBAPRO | Herramienta de rescate Jawz Ti™
Herramienta de rescate multiusos «todo en uno» para profesionales del
buceo. Está diseñado para llevarlo en la zona superior del pecho de un
chaleco hidrostático mediante un J-clip de TacWare™ (incluido) que permite un acceso instantáneo a la herramienta.
MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Avisador acústico Sae Criket
Avisador acústico integrado en el equipo. Puede ensamblarse en la tráquea o en
cualquier elemento del chaleco o del cinturón. Pulsador sobredimensionado y ergonómico. Sonido audible en los niveles de
potencia idóneos y de manera direccional.
Construcción 100% mecánica y sin mantenimiento. Incluye un silbato de superficie.

AQUA LUNG | Máscara Sphera X

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Maleta Whale
Maleta de 140 litros de capacidad con composición textil en una combinación de tejidos de 1000
deniers con revestimiento de poliuretano. El compartimento central tiene la apertura en formato
“U” y espacio para organizar todo el equipo técnico hasta la talla XXL. Hombreras para uso como
mochila ocultables. Cremalleras de ABS resistentes al salitre. Trolley telescópico. Ruedas de silicona
con eje de acero inoxidable. Dispone de 2 compartimentos interiores y 2 exteriores. Asa inferior.
MÁS INFORMACIÓN

La máscara de apnea número uno de Aqualung. La tecnología
exclusiva libre de distorsión proporciona un amplio campo
de visión 180°. Falda de silicona, estructura de marco ligera y
atractiva y sistema de microhebilla de fácil ajuste. Se suministra
en una funda EVA resistente con cremallera, para proteger las
lentes PlexisolTM y para eliminar el embalaje de plástico.
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MARES | Chaleco Rock Pro
El innovador sistema de lastre integrado
permite liberar rápidamente los bolsillos de
lastre. Además, los bolsillos ergonómicos
minimizan la resistencia al agua durante la
inmersión. Alto rendimiento, alta tecnología,
bajo peso: una óptima elección para tu
chaleco de buceo.
MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Chaleco Elettra
Modelo especifico para mujer, equilibrado en cuanto a resistencia, capacidad de
los bolsillos, comodidad y con precio muy
contenido. Perfil especialmente hidrodinámico. Mínimo volumen y peso: 2,5 kg (talla
M) y estructura autoplegable. Cámara de
aire sobredimensionada en la zona dorsal
de gran capacidad ascensional. Back pack
ligerísimo, flexible y acolchado. Excelente
estabilidad y fijación de la botella. SPWB
Self Pivoting Waist Band: fajín modular, facilmente sustituible y anclado al saco mediante un tetón giratorio. Amplios bolsillos
en Cordura 1500 D muy accesibles. Sistema
de lastre LAS (2.0).
MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRO | Chaleco Go Quick Cinch
Un verdadero chaleco hidrostático para viajes. GO
es ligero y plegable, pero a la vez está repleto de
funciones como bolsillos de lastre delanteros, dos
enormes bolsillos de almacenaje de drenaje rápido,
dos bolsillos para octopus y el nuevo sistema de
cincha con hebilla Quick Cinch de SCUBAPRO.
Este innovador sistema de cincha de botella se
ajusta fácilmente y se adapta a cualquier tamaño
de botella para facilitar el alquiler en los distintos
destinos de buceo.
MÁS INFORMACIÓN
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SCUBAPRO | Aletas Seawing Supernova
Las nuevas Seawing Supernova son las aletas
de alto rendimiento esenciales para aquellos
buceadores avanzados, ya sean recreativos
o profesionales, que busquen la máxima
velocidad, potencia y control en todas las
condiciones de buceo.
MÁS INFORMACIÓN

CRESSI | Aleta Maui
Aleta regulable específica para su uso con el pie descalzo o con escarpines tipo calcetín, polivalente para
buceo con equipo ligero y snorkeling. Ligera, maniobrable y de fácil colocación y extracción. Calzante
anatómico. Suela semirrígida con inserciones antideslizantes. Pala nerviosa y liviana que proporciona un
aleteo agradable, reactivo y estable. Sistema de hebillas EBS. Orificio para almacenaje y organización de las
aletas en centros de buceo o snorkeling.
MÁS INFORMACIÓN

La versión DIVE CENTER
(negro-rojo) personaliza
cada talla con taloneras
de colores diferenciados:
negro, rojo y gris, para una
fácil gestión de las unidades de escuela o alquiler.

AQUA LUNG | Aletas Cyclone X
Ligeras y reactivas gracias a su construcción de pala termoplástica. Los calzantes utilizan una goma suave para una
transferencia de potencia eficaz con nervios laterales para
una flexión progresiva de la pala. Sistema modular que se
adapta a tus necesidades de buceo. El diseño modular también es perfecto para viajar, ya que te permite desmontar y
meter las aletas en bolsas de viaje más cortas y volver a montarlas en el destino. Nuevo perfil de punta que evita que te
deslices de un lado a otro mientras aleteas.
MÁS INFORMACIÓN
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