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EDITORIAL

la huella
de tus
aletas

D

esgraciadamente el buceo, como
la mayoría de las actividades humanas destinadas al ocio, genera
un impacto ambiental negativo. En aQua
reivindicamos trabajo colectivo -desde el
turista con su snorkel, a los directivos de la
industria (fabricantes, distribuidores, agencias de formación y viajes, centros de buceo,
resorts barcos vida a bordo)- para disminuir
al máximo la huella de nuestras aletas. Para
ser mucho mas sostenibles. En este número te mostramos, entre otros contenidos,
las decisiones sobre sostenibilidad que han
tomado algunas empresas del sector y las
que es necesario que tú, como buceador
responsable, tomes. Hay muchas acciones,
sencillas y fáciles de adoptar, que pueden
reducir tu impacto en el día a día, como
puedes ver en este documental interactivo:
huella ecológica.
La responsabilidad es de tod@s, sumérgete
en ella.
Miguel Álvarez | Director de aQua
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El consumo de productos, servicios y bienes es un hecho habitual. Pero nuestra sociedad está envuelta, más que en el consumo, en el sobreconsumo que nos empuja a adquirir más y más cosas.
Esta tendencia, de la que depende en gran medida el actual sistema económico, tiene graves consecuencias para la salud del planeta y sus océanos, y la nuestra. Como buceadores, y por tanto
ciudadanos con conocimiento del mundo natural e inquietudes en su conservación, tenemos responsabilidades para ayudar a una transición hacia un sistema de consumo más justo y sostenible.
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Texto: Miguel Álvarez

¿Qué está haciendo la industria de buceo?
Lo primero es aclarar a quien consideramos parte
de la industria o gremio del buceo: fabricantes
y distribuidores del material necesario para
sumergirnos, barcos de buceo vida a bordo, resorts
y centros de buceo que ofrecen el servicio de
realizar la actividad, y agencias de formación, con
sus centros de buceo e instructores afiliados, son
los tres pilares fundamentales. Y casi todos están
por la labor de responder a la alarma climática y
ecológica actual. Lógico, si quieren mantener su
modelo de negocio.

Posiblemente los fabricantes de material
sean los que actualmente más protagonismo
tienen con la causa medioambiental. Las marcas
más importantes tienen activas prácticas
medioambientales en sus procesos de fabricación
y distribución. Y sus productos "eco" son la base de

las colecciones y productos presentes y futuros.
La mayoría ha comenzado hace tiempo a reducir
el plástico de los envoltorios e introducir packaging
sostenible: básicamente cambiar el plástico por cartón reciclado/reciclable y usar cinta de embalar eco,
sin plástico ni pegamentos contaminantes.
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La mayoría están usando,
o implantando, el uso de
energías renovables y sistema
de reciclado de residuos.

Importante mención merece la tendencia a diseñar productos de alta
calidad y por consiguiente vida útil mas larga, lo que ayuda a no generar más residuos.
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La introducción de materiales reciclados
y reciclables también esta a la orden del día.
Esto es importante porque, desgraciadamente,
muchos materiales necesarios para la fabricación
de material de buceo tiene un alto coste
medioambiental: siliconas de máscaras y aletas,
plásticos utilizados para hebillas y marcos de
máscaras y aletas, chalecos y reguladores y
sobre todo, el neopreno de los trajes, guantes y
escarpines.
Con este último material, sintético de origen
petroquímico y con un proceso de fabricación
muy contaminante, algunos fabricantes están
presentando interesantes alternativas: neopreno
fabricado con materiales reciclados (neumáticos
usados, lo que reduce el consumo de energía y
reduce las emisiones de Co2 en 200 gramos por
traje), con piedra caliza (durante el proceso de
producción la piedra caliza se usa para reemplazar
los productos petroquímicos y formar virutas
de caucho. Consigue el mismo rendimiento que
el neopreno tradicional, pero con un impacto

Materiales de larga vida útil
solucionan el problema de los
residuos. Aleta fabricada de
goma natural prácticamente
indestructible.

Pegamento a base de agua
Convirtiendo la cola de laminación a base
de disolvente en cola a base de agua, se
eliminan los compuestos orgánicos volátiles
nocivos.

Tobera de hilar (Dope-Dyed Yarn)
FABRICANTES

Utilizar materiales y
procesos respetuosos
con el medio ambiente
ayuda a reducir la
huella de carbono.

Dope-dying infunde pigmentos de
colorantes en la solución de plástico
fundido para producir hilados de color sin
proceso de teñido. Esto ahorra enormes
cantidades de agua y reduce el consumo de
energía y la contaminación del agua

ESPUMA DE CAUCHO DE NEOPRENO

medioambiental mucho menor), y un nuevo
material natural y ecológico de origen vegetal,
el Yulex®: un caucho natural de origen vegetal,
certificado por FSC® y fabricado en EE. UU. Las
plantas se cultivan con sistemas de riego natural
y los materiales se procesan con agua reciclada.
Incluso el material vegetal de desecho, después del
proceso de extracción del caucho se utiliza como
combustible de biomasa para la generación de
electricidad.
El encolado de las piezas de neopreno para
fabricar trajes, escarpines y guantes también es
problemático ecológicamente. La solución que
se está aplicando es usar colas al agua, como la
denominada Aqua∞.
Los fabricantes también están pendientes de
generar procesos de producción más eficaces:
con ellos, después del proceso de creación, los
materiales recortados sobrantes se reciclarán y
reutilizarán en el proceso de mezcla para producir
más láminas de neopreno. En general, se ahorran
enormes cantidades de materias primas, se
reduce el consumo de energía y se minimizan las
aguas residuales y las emisiones al aire durante la
producción.
Algunas marcas están planteando el uso de
otros materiales distintos al neopreno, como
protección térmica para aguas cálidas. Proponen
licras de distintos grosores y materiales similares
a la ropa térmica, eso sí, fabricados con plástico

ELABORACIÓN
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Eco Carbon black
Carbo black, uno de los ingredientes clave
del neopreno, ahora puede ser pirólizado a
partir de neumáticos de goma usados. Esto
reduce significativamente el consumo de
energía y las emisiones de CO2 en 200 g por
traje de buceo.

Neopreno ultra flexible
Aqua Lung ha innovado su propio material
de neopreno súper elástico llamado
AquaFlex. Utilizado en todo el traje, nuestro
neopreno AquaFlex tiene tres veces más
elasticidad que el neopreno estándar y
está disponible en nuestros trajes de buceo
premium.
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reciclado procedente del casi millón de botellas de plástico que se consumen por minuto en el planeta, o del nylon procedente de la ingente
cantidad de redes de pesca abandonadas (unas 600.000 toneladas
anuales), y otros desechos recogidos de los océanos del planeta. La
protección solar segura es vital para los amantes de los deportes acuáticos. Durante años se nos ha dicho que nos cubramos con protector
solar, pero estudios recientes
muestran que los contaminanReducir el uso de plástico
tes en los protectores solares
innecesario de los
están contribuyendo al aumenembalajes es otra de
to del blanqueamiento de los
las acciones clave para
arrecifes. Los contaminantes en
los protectores solares están
proteger los océanos.
matando el coral en nuestros
océanos y se están buscando alternativas. Al usar una licra con protección solar UPF50+, que bloquea al menos el 97,5% de la radiación ultravioleta del sol, se reducirá la cantidad de protector solar necesario. Y
esas licras también están fabricadas con plástico y nylon reciclado.

PORQUE
NOS IMPORTA
Juntos podemos proteger los océanos.
Estos últimos dos años nos hemos centrado
en reducir el uso de plástico innecesario
en nuestros embalajes.

Más información:

Imagen © Darren Jew

VER VÍDEO

Hemos reducido el
70 % del plástico
innecesario.

Las cajas de las
máscaras son 100 %
biodegradables.

No usamos plástico de burbujas ni
bolsas de aire como
sistema de relleno.

Eliminamos el revestimiento exterior de
nuestros embalajes.

Nuestros embalajes son
cajas de cartón reusables y bolsas ecológicas
de malla y de polietileno.

Las alternativas
que usamos son tan
eficientes como el
plástico estándar.

Blue Oceans es una iniciativa de SSI que cuenta con el apoyo de Mares.
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Ve en bici al trabajo
Participamos en el proyecto Ve en bici al trabajo
para motivar a los trabajadores a dejar su coche en
casa y reducir así las emsisiones de carbono.

Actividades sostenibles
Nuestra fábrica en UK
funciona con energía solar
50 toneladas de CO2
menos cada año
(un peso total como
el de

150
kWh

Con un parque
Podría dar energía a
fotovoltáico en el tejado
casas
(tamaño
pistas
en UK
igual a
de tenis)

60

4

90

osos
polares)

Gama de ropa sostenible

Packaging
sostenible

Antes de 2021 habremos
eliminado todos los
plásticos del packaging
de nuestros productos

Puntos de recarga
de vehículos
eléctricos
eta
Camis
de
mía
econo le
ib
n
e
t
s
so

Usamos energías renovables
en toda la cadena de
suministro
Todo materiales naturales
y sin envoltorios de plástico

Neopreno fabricado con
ruedas de coche
recicladas

500,000
componentes
plásticos de usar y
tiran de nuestro
packaging

Garantía de por vida
Nuestros reguladores están
garantizados de por vida

Hemos sustituido
el poliespán por
cartón reclidado
en el packaging

3 Puntos de carga

Reciclamos los residuos
nuestra planta en UK

Coches de empresa
eléctricos/híbridos

CERO

Punto de carga
gratuito para
visitantes
y empleados

(productos nuevos
hechos con los
viejos)

Neopreno respetuoso con el medio
ambiente

Hemos eliminado
más de

residuos a
vertederos

4000 L

Limpiamos
las playas

de lubricante para máquinas
reciclado y reutilizado

(un
volumen
igual al de

30

bañeras
grandes)

137

Toneladas de
latón recicladas
cada año
(lo que equivale al
peso de 20 elefantes)

20
Oficinas y fábrica sin plástico

Trajes humedos de
neopreno a base de
piedra caliza

Forros hechos de plástico
de botellas reciclado

100,000

Vasos de plástico menos cada año
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¿Qué podemos -debemos- hacer los buceador@s?
Lo primero aplicar acciones diarias, no solo ser "eco" como buceador. Si no las tienes
claras, visiona el documental que citamos en la editorial.
•

•

Una parte importante de las nocivas emisiones de Co2, causantes del
cambio climático, que el buceo aporta proceden del transporte. Volar con
compañías con un alto % de compensación de Co2 y uso de energías
renovables, ayuda. Lo mismo con los
barcos vida a bordo, resorts y centros
de buceo: pide información sobre
cómo compensan el C02 que generan y si utilizan energías renovables.
Si tienes que renovar alguna pieza de
tu equipamiento, consume productos ecosostenibles, ya están disponibles en tu tienda favorita: recuerda,
tienen que ser fabricados con procesos de producción ecosostenibles,

•
•
•
•
•

•
•

materias primas naturales o recicladas/reciclables, y de larga vida útil.
Repara en la medida de lo posible y
consume con responsabilidad.
Usa protección solar con componentes compatibles con la vida marina.
Minimizar el uso de plástico de un
solo uso.
Utiliza no solo material de buceo,
también ropa de viaje ecosostenible.
Recoge y recicla todo el plástico
y desechos que veas en tus
inmersiones.
Conciencia a otros a hacer lo mismo.
Vota a futuros gestores comprometidos y que ofrezcan soluciones y leyes
adecuadas.

review

REGULADOR

OCEA

Regulador

Por redacción AQUA

B

asado en el XL4+, para el Ocea
se han reconsiderado todos los
materiales y procesos para crear
el regulador de buceo más ecológico
del mundo. El Ocea es un regulador que
realmente cambia las reglas del juego y
elimina del medio ambiente cinco veces su
propio peso en plástico.

CARACTERÍSTICAS

El Ocea es el primer regulador 100 % sostenible
del mercado: respetuoso con el medio ambiente,
fabricado con materiales reciclados y bioplásticos,
en una fábrica que funciona con energía solar

•

Polímeros reciclados fabricados
con hasta un 70 % de residuos
posconsumo (partes negras).

•

Piezas de bioplástico fabricadas con
materiales libres de petróleo.

•

Cromado trivalente con productos
químicos menos nocivos y más
respetuosos con el medio ambiente.

•

Latón Eco sin plomo, más fácil de
reciclar y con mayor resistencia a la
tracción que el tradicional.

OCEA

Regulador

PRIMERA ETAPA

• Primera etapa mecanizada compacta basada en la
Apeks DS4 probada en expedición.
• Diseño único de diafragma sobrebalanceado –a
medida que se desciende, el sobrebalanceo permite
que el gas de media presión entre en el latiguillo para
aumentar a más velocidad que el ambiente–. Esto
tiene como resultado un rendimiento superior en
profundidad.
• Con 2 puertos HP y 4 MP.

OCEA

Regulador

SEGUNDA ETAPA

•

Segunda etapa compacta y ligera para mayor
comodidad y reducir la fatiga mandibular en
inmersiones largas.

•

Válvula de asiento de alto rendimiento con
balanceado neumático y accionamiento por palanca.

•

Botón de purga grande, sobremoldeado, controlable y
con autodescarga.

•

Palanca Venturi ergonómica, fácil de usar y localizar.

• Latiguillo trenzado y flexible de nailon para un
mayor rendimiento en aguas frías que el tradicional
de caucho.
• Conexión metálica del latiguillo para facilitar el
intercambio.
• La boquilla Comfo-BITE tiene un puente único que
encaja en la parte superior del paladar y permanece
en su sitio sin necesidad de presión.
• El clip de boquilla reutilizable facilita el cambio de
las boquillas in situ.
•

El deflector de caucho flexible y resistente
proporciona un excelente desvío de burbujas.

OCEA

Regulador

VIVE La experiencia de realidad aumentada
1. Abre la cámara de tu teléfono.
2. Apunta con la cámara a todo elanuncio, asegurándote de que
los bordes sean visibles dentro de la pantalla de tu cámara.
3. Aparecerá un enlace web en la pantalla del teléfono.
4. Haz clic en el enlace y se abrirá la experiencia.
5. Haz clic en los puntos de contacto para obtener más
información sobre el Ocea.
6. Gira el producto moviendo el dedo por la pantalla.

ESCANEA ESTE QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

Haz clik en el logo de OCEA para acceder a la info del regulador

1

ABRE LA CÁMARA DE
TU TELÉFONO MÓVIL.

2

ESCANEA EL CÓDIGO QR.

3

MANTÉN LA CÁMARA APUNTANDO
TODO ESTE CARTEL.

4

PREPÁRATE PARA UNA EXPERIENCIA
DE REALIDAD AUMENTADA.

VER VIDEO

Para obtener la mejor experiencia de realidad aumentada de Ocea,
recomendamos utilizar Safari en la versión 11.3 de iOS y posteriores,
o Chrome para las versiones de Android a partir de 2020.
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viajes

MALDIVAS
Rumbo al Sur

20

Las islas Maldivas son, sin lugar a dudas, uno de los referentes mundiales del actual panorama del buceo
internacional. El gran número de islas que conforman su territorio, repartiéndose en grandes atolones de norte
a sur, le otorgan unas características perfectas para el desarrollo de la vida tropical haciendo que estos fondos
coralinos estén permanentemente en el punto de mira de los buceadores viajeros de todo el planeta. Pero esta
extensión natural hace por otro lado que muchos de estos visitantes solo tengan una visión muy general del
destino, dejando pasar de largo algunos puntos que hacen aún más especial este idílico país del Océano Índico.
Algunos de estos tesoros tan bien guardados son lo que te revelaremos a lo largo de estas páginas.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio.
Ultima Frontera

E




Tiburón
ballena
Manta

 Tiburón tigre

n cualquier reunión de buceadores
que hablen de viajes, seguro
que Maldivas sale a relucir a los
pocos minutos de conversación, bien
por parte de los que ya bucearon en sus
arrecifes o tal vez por aquellos que están
planificando una escapada a sus islas. De
todos ellos la inmensa mayoría habrán
estado o estarán planificando visitar
los atolones centrales, una zona muy
popular y que cuenta con inmersiones
muy representativas de lo que Maldivas
ofrece. Pero en esta ocasión realizaremos
un recorrido virtual que nos conducirá
por algunos de estos lugares clásicos
pero también por muchos otros más
alejados y menos frecuentados, en los
que los fondos marinos nos depararán
encuentros únicos y apasionantes.
Pondremos rumbo al sur con el objetivo
de descubrir algunas de las mejores
inmersiones de Maldivas.



Águilas
marinas



Tiburón
nodriza
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Zarpando de Male, capital de Maldivas –en el
atolón de Male Norte- y origen y fin de nuestra
singladura, comenzaremos por una inmersión
indispensable y perfecta para esa primera toma de
contacto y puesta a punto de nuestro equipo; un
buceo sencillo, poco profundo y repleto de vida.
Nos situaremos ante la pequeña isla de Kandooh




Giri en donde está ubicada una procesadora de
pescado que da nombre a la inmersión: Tunna
Factory. Los desechos de la limpieza del pescado,
han hecho que se cree una colonia de morenas
realmente destacable, pudiendo ver de forma
habitual ejemplares nadando libremente o en
una misma oquedad cinco o seis especies de

Rayas

Morenas
enjambre, gigante y
de borde amarillo

morenas diferentes. Pero si la concentración de
morenas resulta curiosa, lo más llamativo es la
proliferación de rayas, que se amontonan cerca del
embarcadero, en tan solo 3 o 4 metros de agua,
y con numerosos ejemplares realmente grandes.
Una curiosidad, un poco artificial, pero que resulta
muy divertida.
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La actividad con las rayas
es uno de los atractivos
de Tunna Factory
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Los tiburones nodriza son las
estrellas de Alimathaa

Tras la inmersión de chequeo toca poner
rumbo al sur y continuar nuestro periplo que
nos conducirá hasta nuestra siguiente parada,
en el atolón de Felidhoo, más concretamente
ante la costa sur de la isla de Alimathaa, en
donde se hace indispensable dedicar varias de
nuestras inmersiones a conocer bien este punto,
ya que en función de la hora del día la inmersión
será muy diferente, aunque con un protagonista
común: los tiburones nodriza. Durante las horas
de luz podremos disfrutar mejor de la visión

general de la despejada ladera de arena que
desciende hasta el lecho del canal y ante la
cual se produce un ir y venir de tiburones que
suelen formar grupos de entre quince a veinte
individuos; son tiburones confiados, e incluso
descarados en muchas ocasiones, ya que llegan
a establecer contacto con los buceadores. La
experiencia es fabulosa y cuando terminemos
con nuestra carga de aire podremos seguir en
snorkel, ya que nos acompañarán hasta las cotas
más superficiales.
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La noche es muy diferente pero también apasionante; los tiburones
suelen mostrarse más activos, ya que las luces de nuestros focos
les facilitan su tarea de caza, en la que frecuentemente se ven
acompañados de grandes rayas mármol y carángidos. Habitualmente
esta inmersión nocturna se realiza cerca del embarcadero de la isla,
pero vale la pena desplazarse al canal –manteniéndose entre dos
aguas– ya que los grupos que veíamos por el día seguirán estando
durante la noche.

Tiburón Nodriza

(Nabrius ferrugineus)
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Encontraremos
peces de todo tipo

La travesía continúa nuevamente, y nuestro
nuevo destino es el atolón de Mulaku, también
conocido como atolón de Meemu. A lo largo de
su perímetro encontraremos un buen número de
puntos de buceo, en donde los ricos corales se
alternan con infinidad de especies de peces de
arrecife, pero si lo que buscamos es vida grande
lo mejor es sumergirse en alguno de sus anchos
canales. Habitualmente este tipo de inmersiones
se realizan con corriente entrante, lo que nos
garantizará aguas claras y que la vida se concentre

en el veril exterior. Lo ideal es saltar en el azul y
dejarse llevar suavemente por la corriente entrante
mientas realizamos un desplazamiento lateral en
busca de una buena posición donde “anclarnos”
en el borde de la entrada. Ya en el fondo, bien
sujetos con nuestro gancho de corriente, solo
queda disfrutar del espectáculo. Ante nosotros
irán desfilando tiburones grises, puntas blancas,
barracudas, jureles, atunes o águilas marinas.
Cuando nuestro ordenador de buceo nos indique
que estamos cerca de entrar en descompresión, es

el momento de soltar nuestro gancho y dejarnos
derivar por el interior del canal, preferiblemente
cerca de uno de sus laterales, donde la cota
de profundidad será menor y el coral más
abundante, y con ellos toda la vida vertebrada
que lo acompaña. Pero en Mulaku no debemos
dejar pasar la ocasión de sumergirnos en otros
canales más pequeños y tranquilos, ya que en ellos
encontraremos estaciones de limpieza de mantas,
que como siempre nos garantizarán una buena
inmersión.

27




Pez loro
Mero coral
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Las mantas son uno de
los atractivos de Maldivas
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Los tiburones grises

(Carcharhinus amblyrhynchos)

son los más abundantes en
los canales

Es hora de alcanzar las costas del atolón de Thaa, donde podremos explorar
paredes y arrecifes con grandes gorgonias, coloridos alcionario, grupos de
labios dulces y por supuesto tiburones de arrecife, pero bien es cierto que el
principal recuerdo que nos llevaremos de este lugar es el del buceo nocturno,
ya que tendremos ocasión de realizar una de esas inmersiones que podemos
calificar –y con razón– como muy especiales. La preparación del buceo requiere
de tiempo, ya que los focos que se colocan en la popa del barco tienen como

objetivo concentrar en la luz la mayor cantidad posible de plancton, y cuando eso
se produce acuden nuestros invitados: los tiburones ballena. Estos gigantescos
tiburones dedican toda su atención a la alimentación, y los buceadores quedamos
en un segundo plano pasando por completo desapercibidos. Poder estar a
escasa distancia de estos magníficos animales es una experiencia apasionante y
que se puede alargar durante horas, y al estar los tiburones a ras de la superficie,
podemos optar por el equipo autónomo o realizar el encuentro en snorkel.
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Tiburón ballena
en la noche
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Águila marina moteada

(Aetobatus narinari)

Tras una larga noche con tiburones amaneceremos en el atolón
de Laamu, donde el buceo en canales suele concentrar la mayoría
de las mejores inmersiones. Como siempre, eligiendo el momento
de marea adecuada, la actividad será incesante y los tiburones
grises se contarán por decenas. En estas inmersiones también es
posible localizar algún tiburón puntas plateadas, y por supuesto
puntas blancas de arrecife. Una atenta mirada sobre nuestras
cabezas nos permitirá contemplar el paso de las águilas marinas,
que en ocasiones parecen mostrar una curiosidad por los visitantes
–poco frecuentes por otra parte– acercándose a contemplarlos.
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En este recorrido
la variedad de
tiburones es
grande
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Gaafu, uno de los mayores atolones de Maldivas, será nuestro
siguiente objetivo. Todos los puntos de buceo más interesantes se
localizan en la costa este y son fundamentalmente canales, con toda
la actividad que ello lleva emparejado. Suele destacar la gran cantidad
de tiburones grises que tendremos oportunidad de contemplar,
junto a otras especies de escualos de arrecife, tortugas, barracudas y
cardúmenes de carángidos, pero unas de las inmersiones más especiales
la podremos realizar en un punto poco interesante para el buceo –de
antemano– pero que puede resultar francamente inolvidable.



Tortuga verde

•
•
•
•
•
•
•
•

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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La mayor actividad de
grises y puntas blancas
se localiza ante el veril
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Tiburón spinner o de aleta
negra (Carcharhinus brevipinna)

El puerto de Kooddoo acoge a una población de pescadores
locales y si coincidimos en el momento en que tiran los
desperdicios de la limpieza de pescado, el mar se transforma.
El agua no suele ser especialmente clara, pero los tiburones de
aleta negra o sppiners estarán tan cerca y en tal cantidad, que
no echaremos en falta la visibilidad de los canales. Son animales
muy inquietos y veloces, que nadan entre los buceadores
sin problemas. Los spinners suelen dominar las cotas más
superficiales, en busca del pescado, mientras que en el fondo (a
unos 30 metros de profundidad) se concentran decenas de grises,
puntas blancas de arrecife y en ocasiones algún ejemplar de toro.
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Tiburón tigre, el gran
protagonista del sur
de Maldivas

Nuestra travesía llega al momento de cambiar de hemisferio y tras cruzar el
Ecuador arribaremos a la isla de Fuvahmulah. Es una isla diferente al resto de
las visitadas anteriormente, ya que no forma parte de un atolón sino que es una
isla solitaria, de origen volcánico, con una importante población local, un par
de pequeños lagos interiores e incluso con su propio aeropuerto. Pese a que
cuenta con un buen arrecife circundante, toda la atención de los buceadores
se concentra en el extremo sur de la isla, ante la salida del puerto. Es una zona
arenosa, de poca profundidad que desemboca en una pared oceánica que

se pierde en las profundidades, y es donde acuden los tiburones tigre que
habitan en la zona. Estos animales empezaron a concentrarse atraídos por los
desperdicios de los barcos pesqueros, y en la actualidad se han convertido en
una colonia permanente y abundante, ya que en la misma inmersión podremos
coincidir con varios individuos, de entre 3 y 4 metros de tamaño. Los tiburones
tigres son animales muy potentes y que no muestran ningún temor por los
buceadores, lo que es sinónimo de encuentros cercanos y momentos de alta
tensión. Sin lugar a dudas una de las inmersiones estrella del sur de Maldivas.
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Y si esta singladura de norte a sur nos resultó interesante, ¿por
qué no cambiar de rumbo y regresar sobre nuestros pasos para
deshacer la navegación realizada y repetir las mejores inmersiones?
Seguro que cada nuevo momento será totalmente diferente e
incluso nos podremos permitir una inmersión de despedida ante el
propio aeropuerto de Hulhumale, quizá la inmersión más profunda
de nuestro viaje, pero que compensará sobradamente, ya que
podremos contemplar diferentes tipos de tiburones, pero sobre
todo la experiencia de verte rodeado por decenas de rayas que te
acompañaran desde los 40 metros del fondo hasta literalmente la
superficie. Y es que en Maldivas todo puede ser posible.

Las rayas en el
azul es una
experiencia única
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LOS AUTORES
Décadas de inmersiones y de viajes
han permitido que Charo Gertrúdix y
Felipe Barrio hayan buceado por todos los rincones del planeta, y Maldivas es uno de esos lugares a los que
regresan periódicamente. Siempre
comentan que han visto cómo ha
ido cambiando el país, desde cuando apenas había resorts ni operadores de buceo, hasta nuestros días en
donde el progreso ha ido ganando
terreno. Pero por suerte, y pese a los
avatares climáticos que golpearon
el país en el pasado, el buceo sigue
siendo fabuloso.
Los autores dedican gran parte de
su carrera profesional a la fotografía
submarina y de naturaleza, faceta
que alternan desde hace años con la
organización de viajes de buceo desde su propia agencia especializada
Última Frontera

Charo Gertrudix
Tiburón tigre

(Galeocerdo cuvier)

Felipe Barrio

análisis

GUÍA PRÁCTICA

Equipa tu viaje
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Con la cantidad y calidad de destinos que te mostramos en cada número de aQua, es posible que estés planeando hacer un
viaje de buceo. Dormir, bucear, comer y beber, bucear, relax, bucear. Repetir. Posiblemente este sea
uno de los mejores planes para unas vacaciones, si te ha picado el gusanillo del buceo. Para disfrutar plenamente del plan,
además de escoger un destino con inmersiones acordes a tu experiencia como buceador, escoger el equipo y equipaje
apropiado es imprescindible. Tener algunas premisas a la hora de adquirir tu equipo de buceo te ayudarán a no tener que
comprar dos veces, pagar exceso de equipaje o sufrir arrastrando una enorme y pesada maleta. Escoger con precisión los
accesorios y el resto del equipaje harán tus vacaciones de buceo más confortables y seguras.
Texto: Miguel Álvarez | Fotos: Mares | Cressi | Aqualung | Apeks | Ternua
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Equipo de buceo y viajes: ligero y de calidad

L

a mayoría de los buceadores realizan las
mejores inmersiones de su vida durante
un viaje: pregunta y verás cómo casi
tod@s recuerdan tal o cual inmersión del Mar
Rojo, Maldivas, Bahamas o Roatán como la más
especial de sus experiencias subacuáticas. Estar
perfectamente equipado para una cita tan
especial, parece lógico.

El regulador es la pieza más importante para realizar inmersiones con seguridad y confort. Adquirir
un regulador completo (primera y segunda etapa,
octopus, manómetro y sus correspondientes latiguillos) de calidad y con un diseño compacto es
imprescindible. Lo puedes usar en tus inmersiones
locales y también llevarlo de viaje. Una primera etapa no muy pesada con dos salidas de alta presión

que permitan instalar un manómetro y un transmisor inalámbrico, una segunda etapa y octopus de
diseño compacto y sobre todo latiguillos flexibles
de calidad (miflex o los flex de serie en algunos reguladores de los principales fabricantes) harán de
tu equipo de respiración una herramienta precisa
y ligera. En tiempos pretéritos se recomendaban
conexiones de estribo en los reguladores para los

viajes, por posibles incompatibilidades con algunos
grifos “tropicales”. En la actualidad, en la mayoría
de destinos del planeta se suministran botellas
con conexiones INT o DIN 200 bares, a tu elección.
Recuerda que las conexiones DIN, además de más
seguras, son más ligeras. Tener el regulador en perfecto estado, cumpliendo con las revisiones periódicas es sinónimo de buceador responsable.
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La otra parte del equipo de buceo que puede ser elegida
pensando en los viajes, sin que afecte en el buceo local, es
el sistema de compensación de flotabilidad. Huye del
exceso de hebillas, bolsos y demás extras innecesarios. Un
chaleco de flotabilidad dorsal, con arnés minimalista, dos o
tres hebillas ligeras y un sistema de lastre integrado compacto
sirve tanto para el Mar Rojo como para inmersiones con traje
seco en el Cantábrico. Los conjuntos de ala+placa+arnés para
monobotella son un poco mas incómodos de poner y quitar,
pero igual de eficaces. Es imperativo elegir modelos con alta

calidad en las costuras y tejidos y sobre todo en el sistema de
inflado/desinflado. Recuerda equipar también tu regulador con
un latiguillo flex para el hinchador del chaleco/ala, de la medida
adecuada.
La tercera pieza del equipo del buceador que puede ser
polivalente para tus buceos locales y los viajes es la bolsa
de transporte: elige un modelo con ruedas grandes, con la
suficiente capacidad pero que no sea muy pesado. Presta
especial atención a la calidad de las cremalleras.Y si tiene una
estructura flexible o plegable, mejor. Las bolsas en un pequeño
camarote compartido de un barco de buceo son un estorbo.
Hemos visto las piezas del equipo del buceador, que elegidas
según unos parámetros resultan polivalentes para el uso local y
los viajes de buceo. Analicemos ahora las más especificas.
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Buceo y viajes: material específico

H

ay dos factores que afectarán a la elección
del traje y las aletas para un viaje: la temperatura del agua -y el número de inmersiones
diario-, y el tipo de inmersiones -desde un barco vida
a bordo, o desde un resort con arrecife local-.

Si vas a hacer un vida a bordo típico (Indonesia,
Maldivas, Mar Rojo, etc.) puedes obviar los escarpines.
Ahorras peso y permite usar aletas calzantes, más ligeras y con mejor propulsión que las regulables. Uno
de los placeres de un viaje vida a bordo es que se vive
descalzo… ¡mejor bucear descalzo también!.
En los viajes con inmersiones desde resort, ya sea
desde barco o costa, es mejor usar escarpines ligeros.
Actualmente las marcas están presentando novedosos modelos de aletas híbridas para viaje, que se
pueden usar con el pie descalzo o escarpines ligeros.
Son muy cómodas en ambos casos y algún modelo

que he probado recientemente, con una propulsión
y maniobralidad sorprendente. Otra variante a tener
en cuenta es el tipo de aleta. Cuando recomiendo
aletas calzantes no me refiero a aletas de apnea.
Aunque verás algún guía, divemáster o fotógrafo
equipado con ellas, no hay ninguna razón para usar
aletas de apnea si buceas con botella. La versión calzante de los modelos más reconocidos de aletas regulables, o las híbridas que menciono anteriormente,
ofrecen el tipo de propulsión necesario al buceo con
botella, son muy ligeras y más cómodas de usar y
transportar que una palas largas y flexibles.
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La temperatura del agua y el número de inmersiones diario son los parámetros
para la elección del traje. En los destinos típicos la temperatura ambiente y
del agua son cálidas, por lo que un traje monopieza de entre 2,5 mm y 5 mm
será suficiente, dependiendo de si eres más o menos friolero. En viajes con
muchas inmersiones diarias, hay que prestar atención, ya que te vas “enfriando”.
Una prenda térmica o una capucha servirá de ayuda cuando acusemos estrés
térmico, normal después de tres o cuatro inmersiones. Viajes con alto número
de inmersiones obligan a usar trajes muy elásticos y de alta calidad, que aporten
mayor facilidad de vestido, secado más rápido, mayor protección térmica y mayor
durabilidad. Los últimos modelos presentados al mercado aúnan todas esas
propiedades, además de estar fabricados con materiales libres de contaminantes
o usando materiales reciclados. Su uso, otro sinónimo de buceador responsable.
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Durante unas vacaciones de buceo, es
necesario prestar especial atención a la
gestión de las inmersiones, debido al alto
número de ellas que se realizan. Creo
indispensable certificarse y tener suficiente
experiencia como buceador avanzado y el
uso de nitrox antes de un viaje, para poder
realizarlo con seguridad.
En un viaje vida a bordo el itinerario
y las inmersiones están planificadas en
base a su número y profundidad, con el
fin de no saturarse en demasía. El uso del
ordenador de buceo, con un algoritmo
moderno es obligado. Los modelos
con facilidad de cambio de batería, o
posibilidad de carga de la misma, son
los más recomendables. El uso de un
transmisor inalámbrico en el que puedas
controlar los parámetros y el consumo de
tu gas respirable y el de tu compañero es
un plus añadido de seguridad.
Además un manómetro analógico
conectado a una salida de alta presión,
de uso obligado por redundancia. En
viajes en los que bucees con distintos
centros, y la gestión de las inmersiones las
realizas tú, el debido conocimiento y una
planificación exquisita es necesaria. Más, si
hay inmersiones profundas, o que rozan el
límite deportivo.

Un ordenador de buceo, con un algoritmo moderno es obligatorio,
ello nos permitirá conocer todos
los datos necesarios durante una
o varias inmersiones. Estos datos
son vitales para nuestra seguridad bajo el agua.
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Accesorios

Y

a tenemos claro qué regulador, sistema
de flotabilidad, traje y aletas vamos a
usar. El ordenador tiene batería nueva y
el cargador está guardado en su misma bolsa.
Recuerda llevar tu máscara de buceo favorita, más
una de repuesto.

Nos falta analizar que accesorios serán necesarios:
una prenda de calor, un foco ligero, boya
deco+carrete, herramienta de corte, una bolsa con
recambios, cargadores y enchufes compatibles, un
par de mosquetones…
Un accesorio importante a nivel de confort es
una prenda térmica adicional: ocupa y pesa poco
y puede ser determinante para que hagas esa
impresionante nocturna o inmersión al amanecer,
sin pasar frío. Mi preferida es un chaleco fino con
capucha de 2 mm, pero hay una gran cantidad de
variantes en el mercado.

Un foco ligero y recargable, más que un
accesorio, es un elemento imprescindible. No
solo si vas a realizar inmersiones nocturnas,
también te ayudará a descubrir esa bellísima
especie escondida en una caverna, además de
servir de elemento de comunicacion y por ende,
de seguridad. Recuerda incluir el cargador y una
batería extra.
Otro imprescindible es el conjunto de boya
deco + carrete, además de la herramienta de
corte. Te hablo de ello en el número anterior de la
revista, en aQua #57.

Atención especial merece el tema eléctrico.
Infórmate del tipo de enchufe que se usa en el
destino elegido y lleva el adaptador necesario.
Y por supuesto e importante, un kit con una
herramienta multiuso de calidad y repuestos:
tira y hebillas de máscara, tira de aletas, boquilla y
tornillos de los puertos de alta y baja presión del
regulador, grasa de silicona, bridas de distintos
tamaños, un par de metros de cordino fino o goma
elástica, y alguna cosa más, te sacarán de casi
cualquier atolladero.
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Equipaje: ropa y botiquín

E

n un vida a bordo vas a usar poca ropa. Además
de la típica indumentaria veraniega añadir una
prenda de abrigo cortavientos ligera puede
ser suficiente. En ciertos resorts y hoteles, no permiten
camisetas de tirantes o requieren pantalón largo para
las cenas, infórmate antes.
Ropa fabricada con redes de pesca y botellas de plástico recicladas.

Es importante que tengas a
mano y bien organizada, tanto la
documentación de buceo, como la
del viaje: billetes de avión, reserva de
hotel, pasaporte, etc. Para ello será
necesaria una mochila, bandolera o
riñonera de calidad y que pueda ser
cerrada con un candado ligero.

Un botiquín con los productos
básicos de higiene, y algunos
medicamentos básicos
(esparadrapo, vendas puntos de
pegar, desinfectante, analgésicos,
antiinflamatorios, antidiarreicos,
y soluciones para el mareo) es
imprescindible.
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La protección solar también es imprescindible, pero recuerda usar una
que sea compatible con la vida marina y los corales, ya que la mayoría
utilizan componentes que los alteran por el uso de dos sustancias,
principalmente: Oxibenzona (también Benzofenona-3 o BP-3), y
nanopartículas de óxido de zinc y de dióxido de titanio.
En el mercado existen protectores solares etiquetados como
"respetuosos con el mar" o "amigos de los corales”. Para que
realmente lo sean deben de cumplir, al menos, estas características:
• Tener un elevado porcentaje de ingredientes biodegradables en
cada una de las fórmulas.
• Estar libres de siliconas, ya que son sustancias con un perfil
bioacumulativo muy elevado en el medio marino, por lo que
disminuir su contenido es clave.
• Que el contenido en microplásticos presente en algunos productos
haya sido sustituido por sílice natural biodegradable.
• Al incluir ingredientes naturales que tienen una acción potenciadora
del SPF se ha podido reducir al máximo la cantidad de filtros
incorporados en las fórmulas, de manera que se limita el impacto
que puedan tener en el medio ambiente.
• Los filtros físicos nano (Tio2 y ZnO) hayan sido sustituidos por TiO2
no nano.
• Estar exentas de oxibenzona y octilmetoxicinamato, los dos filtros
prohibidos por la ley pionera de Hawai al estar bajo sospecha de
contribuir potencialmente al blanqueamiento de los corales.
• Ser formulaciones "water resistant", que limita la migración de
ingredientes del producto desde la piel al mar.

Si además viajas con tu cámara de fotos no te pierdas los consejos que
Carlos Minguel nos da en su FOTOSUB VIAJERO
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Utiliza cremas solares biodegradables que no
contaminan, que respetan la fauna y la flora del
mar y ayudan a preservar la barrera de coral.
¡Buen viaje!

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

TENDENCIAS
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Scubapro | Traje Everflex 3/2 mm

Aqualung | Traje Xscape 4/3mm

Resulta muy complicado encontrar un traje húmedo de

Estos trajes húmedos utilizan el revolucionario Yulex®

3 mm con suficiente protección térmica para hacerse

en vez de neopreno. Este material compuesto está

merecedor de la homologación de Clase C; el popular

hecho de una capa central de caucho natural, lamina-

EVERFLEX 3/2 mm lo ha conseguido.

do con colas al agua y un tejido hecho de botellas de

MÁS INFORMACIÓN

plástico recicladas. Ofrecen un confort mejorado para
aguas templadas de entre 20° y 28 °C. Versiones de
hombre y mujer.

MÁS INFORMACIÓN
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Cressi | Traje Fast 3 y 5mm
Novedoso traje modular de primera gama
y precio muy agresivo con nuevo patronaje e interesantes soluciones técnicas que
le aportan una remarcable estanqueidad.
Versiones de mujer y hombre.

MÁS INFORMACIÓN

Mares | Traje Reef

TDS | Traje Kozumel 2.3 mm

Neopreno de una pieza de 3 mm. Ideal

El Kozumel es ideal para el buceador viajero

para bucear en aguas cálidas y tropicales.

que va a sumergirse en aguas cálidas o

Confeccionado con un neopreno elástico

tropicales, y necesita protección integral

que facilita su uso. Los sellos de muñecas, to-

contra rozaduras y protección térmica para

billos y cuello están enriquecidos con acaba-

las inmersiones. Versiones de mujer y de

dos Aquastop. Versiones de mujer y hombre.

hombre.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Cressi | Traje Lui y Lei
Monopieza en neopreno de 2,5 mm para
aguas cálidas con paneles ensamblados

Mares | Traje Switch

mediante costura plana pasante. El patronaje

Neopreno ultraelástico de 2,5 mm. Reversible.

natural del neopreno y se combina con un

Versiones de hombre y mujer, en múltiples tallas.

nuevo forro de nylon especialmente elástico.

MÁS INFORMACIÓN.

con paneles amplios optimiza la elasticidad

MÁS INFORMACIÓN

RASHGUARD SLIM FIT #1
RASHGUARD SLIM
FIT #1 SLIM
| Men
2022 | | BMen
L A 2022
CK | BLACK
RASHGUARD
FIT #1

RASHGUARD SLIM FIT #1

15.10.2020

| Women 2022 | B L A C K

| Women 2022 | B L A C K

15

15.10.2020
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Aqualung | Rashguard Slim Fit Hombre/Mujer
RASHGUARD SLIM FIT #2

| Men 2022 | T I E - D Y E W H I T E

RASHGUARD SLIM FIT #1

| Women 2022 | P I N K

Estos novedosos rashguard, están diseñados para llevar-

FIT #12022 | | Men
RASHGUARDRASHGUARD
SLIM FIT #1 SLIM| Men
H E A2022
T H E| R HBELAUTEH E R B L U E

RASHGUARD SLIM FIT #2

15.10.2020

15.10.2020

| Men 2022 | T I E - D Y E W H I T E

los tanto dentro como fuera del agua, ya que proporcionan una protección contra el sol y contra las picaduras de
medusa. También los puedes utilizar para añadir una capa
THREAD COLOR :
BLACK

extra a tu traje de buceo Aqualung. La gama ofrece talle
THREAD COLOR :
BLACK

ajustado u holgado para adaptarse a diferentes necesida-

KC

des y estilos, y leggings para mujer. Manga corta y larga
BLACK 002
PANTONE BLACK C

000

BLACK 002
PANTONE BLACK C

R 0 G 0 B 0 | HTML 000000

de todos los modelos, y versiones de hombre y de mujer.
WHITE
PANTONE 000 C

THREADR 255
COLOR
G 255 : B 255 |
BLACK

| Women 2022 | P I N K

210 mm | MATTE SILKPRINT
BACK

R 255 G 255 B 255 | HTML FFFFFF

THREAD COLOR :
BLACK

BACK

PANTONE 000 C

FRONT
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50 mm | Matte Silkprint
Back
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SLIM FIT #1 SLIM|FIT
Men
R E D2022 | R E D

THREAD COLOR :
WHITE

THREAD COLOR :
WHITE
WHITE

210 mm | MATTE SILKPRINT

210 mm | MATTE SILKPRINT

FRONT
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50 mm | Matte Silkprint
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Back
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50 mm | Matte Silkprint

50 mm | Matte Silkprint

210 mm | MATTE SILKPRINT

HTML FFFFFF

BACK

UE

BLACK
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BLACK
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BLACK

14.05.2019

TIE-DYE
WHITE

| Women 2022 |

TIE-DYE WHITE

14.05.2019
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elasticidad. Athletic fit. Proporciona protección contra el sol.

BLACK
PANTONE BLACK C

THREAD COLOR :
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LEG

80 mm | MATTE SILKPRINT

70 mm | Matte Silkprint

G

TIE-DYE
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3D INK

WHITE
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R 0 G 0 B 0 | HTML 000000

50 mm | Matte Silkprint

BACK

FRONT

BLACK
PANTONE BLACK C

210 mm | MATTE SILKPRINT

210 mm | MATTE SILKPRINT

BACK

Chest

THREAD COLOR :
BLACK

50 mm | Matte Silkprint

FRONT

Chest

BLACK
PANTONE BLACK C

80% poliéster/20% elastano para una mayor
210 mm | MATTE SILKPRINT

Chest

Back

R 227 G 28 B 121 | HTML E31C79

Hechos con botellas de plástico recicladas.
50 mm | Matte Silkprint

50 mm | Matte Silkprint

HOT PINK
PANTONE 213 C

FRONT

FRONT
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210 mm | MATTE SILKPRINT

210 mm | MATTE SILKPRINT

3D INK

HOT PINK
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35 mm | Matte Silkprint

THREAD COLOR :
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Aqualung | Leggings Mujer

35 mm | Matte Silkprint

Chest

GOLD (SHINNY FABRIC / METALIC INK)
PANTONE 13-0836 TPG

Back

GOLD (SHINNY FABRIC / METALIC INK)
PANTONE 13-0836 TPG
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3D INK EXEMPLES
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3D INK EXEMPLES
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LEGGINGS
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Mares | Ordenador Puck Pro

Aqualung | Ordenador i200C

Diseño ultraplano para un ajuste per-

Ofrece un diseño renovado y una gran versati-

fecto. Le permite gestionar inmersiones

lidad, además de la posibilidad de enviar y ges-

con dos gases Nitrox (21-99%).

tionar tus datos de buceo de forma inalámbrica.

MÁS INFORMACIÓN
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Mares | Ordenador Smart Air
Permite gestionar inmersiones con varios gases
-nitrox-. Te permite utilizar hasta 3 transmisores
para monitorizar el consumo de 3 gases diferentes. Batería de litio reemplazable por el usuario.
MÁS INFORMACIÓN

Cressi | Ordenador Cartesio
Sorprendentemente sencillo para el buceador medio por su suministro de la información de forma clara y simple con solo
dos pulsadores.Colores disponibles: Negro,
Acero, Bronce.

MÁS INFORMACIÓN
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Cressi | Bolsa Whale

TDS | Bolsa TROLLEY TOUR

Bolsa de grandes dimensiones, con 140 litros de

Fabricada en material de alta resistencia, haciéndolas más

capacidad. Composición textil flexible, ligera y re-

ligeras y resistentes. Su forma más alargada le confiere am-

sistente confeccionada con una nueva combina-

plias dimensiones para transportar un equipo cómodamen-

ción de tejidos de 1000 deniers con revestimiento

te. Incluye un pequeño bolsillo lateral, ruedas reforzadas, un

de poliuretano. Se ha mejorado el reparto de los

asa tipo trolley regulable en dos alturas y cinchas de cierre

volúmenes y la capacidad con unas dimensiones

reforzadas con asas para facilitar su manipulación.

exteriores contenidas.
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Mares | Bolsa Cruise Roller
Súper ligero y espaciosa, con ruedas y 2 bolsillos laterales integrados para las aletas. iSe dobla en
menos de un minuto y se convierte
en una pequeña mochila de mano.

MÁS INFORMACIÓN
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Aqualung | Maleta Dufell Pack

Mares | Bolsa Cruise Dry Roller

Con su tamaño compacto, correas
ajustables para el hombro y un bolsillo de malla para secar, es la bolsa de
buceo más versátil. 6 colores.

Compacta, ligera y con ruedas.
Impermeable y con un sistema
de cierre enrollable.

MÁS INFORMACIÓN
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Scubapro | Bolsa Drybag 12L
Esta bolsa impermeable, confeccionada con una nueva combinación de
tejidos de gran resistencia –85% de
nailon 500D y 15% de poliéster reforzado con un revestimiento de TPU–,
se desplaza sobre un par de ruedas resistentes al agua salada e incluye una
cremallera estanca a los elementos.

MÁS INFORMACIÓN

Cressi | Mochila Jumbo
La mochila es totalmente adaptable a los
espacios en los que será estibada (maletero
del vehículo, embarcación, etc.). El compartimento central tiene una apertura en formato
“U”, para acceder a su contenido fácilmente.
Los compartimentos laterales redondeados
para las aletas se abren las 2/3 partes de su
longitud para mejorar la accesibilidad.

MÁS INFORMACIÓN

60

Mares | Regulador SXS 62
El regulador de buceo SXS 62X es el nuevo regulador ultracompacto producido por Mares: ligero,
versátil y con un rendimiento excepcional.
La segunda etapa SXS es una de las más compactas
del mercado, ideal para los buceadores que viajan.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Regulador Tac Black
El Gull Tac Black ha sido diseñado a partir del ya conocido y exitoso Gull Z Tek de TDS, para los cuerpos especiales de diferentes
ejércitos. Con un diseño completamente en
negro característico en
los cuerpos tácticos, el
Gull Tac Black reduce el

Scubapro | Regulador MK17 / Evo A700

tamaño de su primera

El MK17 EVO/A700 está concebido

etapa, haciéndola más

para proporcionar un caudal constan-

compacta al eliminar

te de aire en las situaciones de buceo

la torreta giratoria y

más exigentes. Ofrece un rendimiento

manteniendo el siste-

respiratorio extraordinario en un dis-

ma de doble membra-

positivo fabricado a mano con alta pre-

na para aguas frías.

cisión e íntegramente metálico.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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Cressi | Regulador Galaxy T10 SC Chromo
1ª etapa a membrana sobrecompensada en T, modernísima pero, al mismo tiempo, de sencillo mantenimiento y muy robusta y fiable. Los espesores de las paredes
del cuerpo se han optimizado para reducir al mínimo su peso (380 g). 2ª etapa
ultraligera de alta gama

Aqualung | Regulador Mikron
El Mikron es el regulador más pequeño y ligero de la colección
Aqualung. Equipado con nuestro dispositivo de cierre automático
patentado y una segunda etapa equilibrada neumáticamente.

con composición mixta tecnopolímeros

semiflexibles

fonoabsorbentes y amortiguadores de la rumorosidad.

MÁS INFORMACIÓN
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APEKS | Regulador XL4 OCEA
El Ocea supone un nuevo concepto de regulador en el
mercado. Con la calidad inherente de construcción
y el rendimiento de todos los reguladores
Apeks, pero cuyo objetivo es ser el primer
regulador 100 % sostenible del mercado. Se han pensado y ajustado todos
los detalles de fabricación para garantizar que cada material y proceso está optimizado para lograr
un impacto medioambiental mínimo. PlasticBank lo establece
como el primer regulador Plastic
Negative oceánico del mundo.

MÁS INFORMACIÓN
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Cressi | Ala AquaWing

Mares | Ala+ Placa+ Arnés Xr Rec

Una interesante propuesta de ala con una
construcción robusta pero ligera al mismo tiempo (2,90 kg) y con escaso
volumen de transporte, todas las
ventajas del sistema alas pero
con

interesantes

aportacio-

nes propuestas por Cressi en

Un cierre rápido de aluminio fijado a la
correa del hombro izquierdo ayuda
a desvestirse. Un producto ideal
para el buceo avanzado, también en los viajes.

MÁS INFORMACIÓN

cuanto a sistemas de arnés.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Ala 20 BLANCO
Chaleco tipo ala, que combina su ligereza, con solo 2,2 kg. y la sencillez de
los jacket recreativos con la versatilidad de los sistemas de buceo técnico.
De hecho se le puede montar cualquier bolsillo en función de las necesidades de uso.

MÁS INFORMACIÓN
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Scubapro | Chaleco Litehawk

Aqualung | Chaleco Pro HD Compact

La versión de viaje de la familia de chale-

Pesa menos de 2.2 k con conductos y bolsillos

cos hidrostáticos de flotabilidad dorsal.

de lastre incluidos. Se puede guardar plano o

De diseño ligero y ultrafino, incluye un

enrollado. El chaleco perfecto para viajar.

backpack flexible que queda totalmente

MÁS INFORMACIÓN

plano y compacto para poder plegarlo.

MÁS INFORMACIÓN

Cressi | Chaleco Lightwing

Mares | Chaleco Magellan

Chaleco de volumen 100% dorsal.

Extremadamente ligero y completa-

Polivalente para todo tipo de bu-

mente plegable gracias a la ausen-

ceo, con una construcción robusta

cia de respaldo rígido. Equipado con

pero ligera al mismo tiempo (2,0 kg

correas ergonómicas cóncavas para

talla M) y con escaso volumen de

mejorar la comodidad de la zona del

transporte y muy flexible.

pecho / hombros. Sistema de lastre

MÁS INFORMACIÓN

integrado con liberación rápida.

MÁS INFORMACIÓN
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Cressi | Máscara Quantum

Mares | Máscara Croma Up

Cressi | Máscara F Dual

Óptima visibilidad con un peso de solo 160

Nuevo faldón de silicona inspirado en la mí-

F-DUAL es una monocristal de línea tradicio-

g y volumen interior a 115 cm , parámetros

tica X-Vision. Los botones laterales del marco

nal con construcción especialmente robusta

propios de máscaras mucho más pequeñas.

permiten cambiar los cristales rápidamente

y fiable y acabados lujosos. Es plenamente

Innovaciones a nivel de facial.

y sin herramientas. 4 versiones de color.

polivalente para buceo y snorkeling.

MÁS INFORMACIÓN
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Aqualung | Máscara Línea
Las mujeres en Aqualung recabaron la
opinión de algunas buceadoras para
diseñar una máscara de mujer insuperable: una visión de gran
angular en un paquete ultracompacto, de bajo volumen
y de perfil bajo. Con un sistema que minimiza las marcas
que quedan en la cara después de bucear.

MÁS INFORMACIÓN

Apeks | Máscara VX1
¡Lo último en comodidad en máscaras de
buceo! El modelo VX1 es ligero, sin marco y
cuenta con una óptica de alta calidad.

MÁS INFORMACIÓN
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Cressi | Itaca Ultradry

Aqualung | Wraps SN

Scubapro | Spectra Dry

Válvula especial con sistema

Forma ergonómica. Tubo tipo roll up.

Gran calibre de la parte superior

100% antisalpicaduras y que se-

Compacto y fácil de almacenar. Esnórquel

del tubo. Su diseño de extremo

lla el tubo en el momento que se

y buceo. Ideal para viajar. Varios colores.

seco sella totalmente el tubo.

sumerge. Varios colores.

MÁS INFORMACIÓN
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Varios colores.

MÁS INFORMACIÓN

Mares | Ergo Dry
Cuenta con una ingeniería 100%
seca y una mordedura de boquilla

Cressi | Kit Calibro + Corsica

con forma anatómica, ideal para

La máscara CALIBRO disfruta de un conglo-

das de snorkel. Varios colores.

merado de ventajas técnicas. Tubo completamente nuevo, estudiado inicialmente para

el buceo y las sesiones prolonga-

MÁS INFORMACIÓN

Scubapro | Kit Zoom
El kit Zoom combina la máscara de volumen
reducido y doble lente Zoom con un tubo de
snorkel Spectra. La Zoom tiene un sistema de

pesca submarina y apnea, es apto también

cambio de lentes sin necesidad de herramien-

para buceo o snorkeling. Varios colores.

tas. Varios colores.

MÁS INFORMACIÓN

Aqualung Zephyr Flex
La forma de la válvula garantiza el sellado y facilita la purga. Boquilla con diseño
anatómico. La junta entre la boquilla y la
válvula y el tubo flexible es una conexión
rotativa sellada que gira para un mejor
ajuste. Varios colores.

MÁS INFORMACIÓN
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TDS | Foco ALTAIR S1000 LED

Apeks | Foco Luna Mini

Construidos en aleación aluminio, incorporan un interruptor de acero

Con una potencia máxima de 1.000 lúme-

inoxidable con un aro luminoso que indica el estado de la batería y

nes, tres ajustes de potencia que ofrecen

Led de alto rendimiento. La temperatura de color es de 6500k. Tienen

hasta 6 horas de funcionamiento y una

tres potencias y señal SOS.

batería recargable por USB, cumple todos

MÁS INFORMACIÓN

los requisitos tanto para una linterna principal como para una de reserva. 4 colores.

MÁS INFORMACIÓN

Apeks | Small Dry Bag
Disfruta sabiendo que tu teléfono y documentación está protegido
de la humedad y las salpicaduras, pero sigue siendo totalmente
funcional gracias a la carcasa táctil.
MÁS INFORMACIÓN
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CRESSI | Aleta Maui
Las principales características de la aleta Maui
son la ligereza y la facilidad de uso. Su peso y
dimensiones hacen que sea fácil de guardar, sin
comprometer el rendimiento. Aleta regulable específica para su uso con el pie descalzo o con escarpines ligeros.
MÁS INFORMACIÓN

Mares | Aleta X-Stream
Alto rendimiento, comodidad y
diseño ultraligero. Disponibles
desde la talla XS hasta la XL y
seis colores.

MÁS INFORMACIÓN

Scubapro | Aleta Seawing Supernova
En el caso del aleteo con patadas de rana o alternas, las nuevas aletas de extremo doble aumentan
el control y mejoran mucho la capacidad de maniobra. El innovador diseño en dos piezas de las
Seawing Supernova, con la pala y la zona calzante
moldeadas de forma separada, facilita el transporte.

MÁS INFORMACIÓN

Cressi | Aleta Free Frog
Aleta clásica con pala en Eva, un material gomoso, flexible y de resistencia casi infinita. Óptimo
aprovechamiento del esfuerzo y direccionalidad.
Ideal para snorkeling y buceo ligero sin escarpines. Rigidez media-baja.

MÁS INFORMACIÓN

Aqualung | Aleta Storm
El innovador diseño del calzante tiene la ventaja
de una aleta de pie completo para la comodidad
con la versatilidad de una aleta de talón abierto
para los ajustes. Uso con pie descalzo. Fabricada
en monprene. Diversidad de tallas y colores.

MÁS INFORMACIÓN
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seguridad

Boya Señalizadora Desplegable de Superfície

BSDS
¿Cuál escoger?
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Texto: Guy Thomas

Las BSDS no son nada nuevo. Vienen en diversos
colores, longitudes, materiales, y pueden tener
muchas características adicionales. Sin embargo,
¿qué debemos tener en cuenta al elegir una?

Amarilla, Anaranjada, Verde, Rosa, bicolor... ¿Cuál es el color adecuado?
En un mundo lleno de un colorido equipamiento de buceo, uno también podría
pensar que el color de una BSDS (DSMB
en inglés) debe ir a juego con el color de
sus aletas. Sin embargo, ¿cómo funciona realmente la elección del color y qué
significan los diferentes colores, si es que
realmente tienen algún significado?
Comencemos por preguntarnos por qué
usamos una BSDS La respuesta es realmente muy simple: necesitamos llamar la
atención y asegurar nuestra visibilidad.
En la industria marítima, existen varios
requisitos reglamentarios para los equipamientos de salvamento. De hecho, la
convención SOLAS (Rescate de Vidas en el

Mar) y el código LSA (Códigos de Dispositivos de Salvamento) requieren que todas
las partes de los dispositivos de salvamento sean construidos utilizando un color
muy visible para ayudar a su detección.
Aunque las BSDS no se consideran
como dispositivos salvavidas en el mar,
tienen una función similar, asegurándose
de que no pases inadvertido, atrayendo
la atención. Sin embargo, no existen
requisitos reglamentarios. No hay un color
obligatorio, aunque generalmente se
acepta, por parte de las organizaciones
marítimas y de rescate, que los colores
naranja, amarillo y, en menor medida,
rojo, sean las opciones más apropiadas.

71

El único requisito existente, en toda la comunidad de buceo, es
que debe estar confeccionado con un color muy visible. No sugiere
ningún color.
Lo que es realmente importante, es que el color tiene que estar
en contraste con la superficie del agua (y el aire). Se han realizado
estudios para determinar el color correcto,aunque los resultados
de estos estudios no siempre son consistentes. El color de nuestros
mares preferidos para bucear no son todos iguales y la eficacia del
color de las BSDS puede también estar influenciado por la luz del
sol. Para nuestros propósitos, el verde fluorescente (verde-amarillo)
y el naranja fluorescente parecen ser los más visibles.
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¿Qué hay del uso de boyas naranja para las paradas de seguridad y deco, y amarillas para las emergencias?
Al igual que no hay un color internacionalmente
aceptado, tampoco hay un significado
internacionalmente aceptado para los colores
realmente utilizados. En algunas zonas o entre
algunos grupos de buceadores, se acepta
comúnmente que el naranja se debe utilizar en
situaciones normales y el amarillo en una situación
de emergencia. En algunos casos, los buceadores
incluso adjuntan una pizarra con un mensaje a la
BSDS amarilla, lo que permite especificar el tipo de
emergencia y la asistencia necesaria. Este principio

significa que estos buceadores bucean con 2
BSDS y despliegan cada una de acuerdo a lo que
quieren comunicar al personal de superficie. Esto
hace posible que la tripulación de apoyo reaccione
más rápido y, en algunos casos, ayude a resolver la
situación de emergencia.
Sin embargo, este principio sólo funciona si
todos los buceadores del grupo disponen de 2
BSDS. La realidad, sin embargo, es que la mayoría
de los buceadores llevan sólo una y, en este caso,
en cualquier color disponible.

Algunas BSDS pueden tener incluso un lado
naranja y otro amarillo. La razón de esto es que
el lado naranja sería más visible con la luz del sol
brillante, mientras que el lado amarillo se hace más
visible con el sol bajo. Por supuesto, no deberías
utilizar este tipo de BSDS bicolor si intentas indicar
una situación de emergencia específica.
Lo más importante es que sea cual sea el color
seleccionado, debe ayudarte a ser visible y, de ser
necesario, antes de la inmersión debemos acordar
el color usado en caso de una posible emergencia.
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¿Qué pasa con la longitud y el material utilizado?

Recuerda que la BSDS necesita hacerte visible. Si
es demasiado corta, o si el diámetro es demasiado
pequeño, no serás visible a gran distancia,
especialmente cuando se usa en ciertas condiciones,
tales como en oleaje oceánico. Por otro lado,
si es demasiado larga, podría ser problemático
mantenerla erguida; aunque cuanto más sobresalga
de la superficie, más fácil será detectarla a distancia.
Los materiales utilizados realmente no suponen
una diferencia en términos de visibilidad, pero si
que pueden afectar a la calidad y, por lo tanto, a
la durabilidad. Los modelos de plástico o de PVC
están sellados a lo largo de la BSDS, pero estos
materiales recubiertos con sellos termosoldados,
los hacen menos resistentes en comparación con
los tipos confeccionados con nylon, que están
cosidos e incluso pueden tener una vejiga interna,
tal como tenemos en muchos BCDs. Además, los
modelos más caros confeccionados con nylón
disponen, a menudo, de características adicionales,
convirtiéndolas en una opción más eficaz.
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¿Abierta en la parte inferior o auto-sellante?

Algunas BSDS permanecen abiertas en la parte
inferior. Se hinchan con el octopus y se envían a
la superficie. El exceso de aire debido al aumento
del volumen durante el ascenso, saldrá por la
parte inferior, evitando su rotura. Un problema
con estos modelos es que, al lanzarlas desde
cierta profundidad, podrían “tumbarse” en la
superficie y el aire podría escapar. Como resultado,
podrían hundirse de nuevo o permanecer sólo
parcialmente hichadas en la superficie, afectando a
su eficacia.
Por otro lado, el tipo de sellado automático evita
el escape de aire desde el fondo. Esto garantiza
que mientras se sostenga firme y en tensión la
línea y el carrete - sí, se necesita uno para enviar
la BSDS a la superficie - , la BSDS permanecerá
levantada en la superficie. De hecho, no basta con
que la BSDS llegue a la superficie: si se desea que
se mantenga erecta mientras estamos sumergidos,
debemos asegurarnos de que hay suficiente
tensión en la línea. Las BSDS auto-sellantes no se
romperán durante el ascenso, ya que disponen de
una válvula de sobrepresión o de vaciado.
Incluso si no se lanza desde profundidad, sino
que sólo se despliega en la superficie, el modelo
auto-sellado te facilita las cosas puesto que el aire
no escapa cada vez que la BSDS cae.

Algunos modelos disponibles también
pueden ser inflados oralmente, usando una
pequeña cánula o el latiguillo de tu chaleco.
Todas estas características pueden proporcionar
ventajas adicionales, pero conectar el latiguillo
de tu chaleco a la boya para enviarla a la

superficie, puede llegar a provocar una situación
incontrolada, y esto no es algo deseable. En
cualquier caso, como con todos los dispositivos
de seguridad, debemos familiarizarnos con su uso
antes de usarlos en una situación de emergencia.
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Características adicionales
Algunas BSDS tienen cintas reflectantes pegadas
encima, lo que las hace útiles en la oscuridad,
cuando se están utilizando focos para la búsqueda.
Algunos modelos tienen un accesorio en la parte
superior para fijar una luz estroboscópica o una
barrita luminosa que, de nuevo, es útil por la
noche. Un fabricante de BSDS incluso tiene un
bolsillo para colocar tu propio transmisor de
emergencia.
También puedes encontrar encuentra BSDS con
un bolsillo en la parte inferior. Este bolsillo puede
estar vacío o llenado con dispositivos adicionales
de emergencia, o puede ser utilizado para alojar
un mini carrete cuando no esté en uso. A pesar de
que puede parecer obvio, recuerda que con el fin
de desplegar la BSDS en profundidad, se necesita
un carrete, que en la mayoría de los casos, debe ser
adquirido por separado.
Una BSDS bien podría ser de importancia crítica cuando terminas la inmersión lejos del barco o
de la orilla, y nadie puede verte. En tal situación,
desearías tener la mejor boya disponible. Esto es
exactamente lo que deberíamos tener en mente
cuando decidimos qué tipo de BSDS comprar. Al
considerar cualquier tipo de dispositivo que podría
salvarnos la vida, el precio no debe considerarse el
factor decisivo. Calidad y utilidad serán las dos cualidades que marcarán la diferencia al salvar la vida.

¿SMB o BSDS?
En Inglés, la denominación Boya Señalizadora de
Superficie o SMB, a menudo es usada en vez de Boya
Señalizadora Desplegable o DSMB. Hay, sin embargo,
una diferencia entre estos dispositivos Una SMB es, en
realidad, la boya de superficie “corriente”, con bandera
de buceo en ella, que muestra que los buceadores
están sumergidos y que se despliega durante toda la
inmersión.

¿Buscas más dispositivos de seguridad que
pueden ayudar a no perderte? Lee el artículo
de aQua #32: ¿Perdido en el mar? Aumenta
tus posiblilidades de ser localizado

Más información:
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asma

MEDICINA

- ¿Los asmáticos son aptos para bucear?
Las personas con asma tienen una propensión a que las
vías respiratorias se contraigan excesivamente en respuesta
a diversos estímulos, como el humo, el polen, el aire frío o
el ejercicio. En los buceadores, esto se ve agravado por el
aumento de la densidad del aire. Por ejemplo, a una profundidad de 10 metros, la densidad del aire que respiran es
el doble que en la superficie. Durante el ascenso, es posible
que un buceador con asma no exhale el gas alveolar con la
suficiente rapidez. El gas restante puede expandirse y posiblemente romper la pared alveolar, forzando el gas hacia los
vasos sanguíneos.

El asma y el buceo todavía están bajo investigación y
DAN es una de las organizaciones activas en el campo de
la investigación. En la actualidad, la recomendación es que
las personas con asma activa no deben bucear. Las personas con antecedentes de la afección (que no sean solo en la
infancia, quienes deberían poder bucear normalmente) deben consultar a un especialista pulmonar con experiencia
en buceo, quien puede decidir realizar una serie de pruebas
de provocación, como la de solución salina nebulizada, aire
frío, ejercicio e histamina / metacolina para ver si hay alguna
alteración en la función respiratoria.

- Al finalizar una inmersión y regresar a la superfície, me
dí cuenta de que tenía los dos ojos inyectados en sangre y
amoratados. ¿Han visto otros casos similares?
Al igual que los espacios de aire en nuestros senos nasales
y en los oídos, también tenemos que igualar el espacio de
aire en nuestras máscaras, a medida que descendemos. Si no
lo hacemos, si no exhalamos aire por la nariz, se puede crear
una presión negativa dentro de la máscara. La presión negativa, en efecto, crea una succión.
Esto se conoce como "golpe de ventosa", lo que puede
causar diversos grados de barotrauma en los tejidos blandos

que haya dolor en los ojos o problemas visuales, no existe un
tratamiento específico para el barotrauma facial. Las lesiones
causadas por un barotrauma de máscara, pueden tardar hasta dos semanas o más, a resolverse. Nuestro organismo, con
el tiempo, reabsorbe la equimosis y el edema.
La apariencia del individuo puede empeorar antes de
mejorar. Un médico o un oculista debe abordar de inmediato cualquier dolor o alteración visual, como visión borrosa o
pérdida parcial del campo visual. Estos síntomas son poco comunes en un barotrauma de máscara.
El mejor tratamiento para evitar el golpe de ventosa de la

de la cara y ojos. El tejido blando alrededor de las ojos se hincha (edema periorbital) y se decolora, lo que se manifiesta
como un enrojecimiento o moretones (equimosis).
Los ojos pueden aparecer inyectados en sangre y, a menos

máscara es la prevención. Exhalando a través de la nariz durante el descenso (como se hace de forma natural, por ejemplo, con la técnica de compensación de Valsalva) minimizará
el riesgo de barotrauma facial.

ojos
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Asistencia en caso de
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el mundo

Acceso exclusivo a los
planes de seguros

Asesoramiento
Médico & Visitas a
Especialistas
DANEUROPE.ORG

Participación en
Programas de
Investigación Médica sobre
el Buceo

Cursos de Primeros Auxilios

78
PORTFOLIO

Pepe Arcos
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P

epe Arcos Soto se dedica
a tiempo completo a la
fotografía, el vídeo y la
creatividad, desde su empresa con
sede en Bali. Su principal trabajo
es la fotografía comercial en el
sector de la moda, actividad que
combina con el vídeo y la fotografía
submarina para campañas de
publicidad en cine y televisión,
con campañas para BMW, Johnny
Walker, Canal Off Brazil, entre otros,
o su reciente premio como ganador
de AQUA CHALLENGE, primer
reality show basado en fotógrafos
submarinos, que se grabó en Taiwán
en 2020-21.
Pasó de ser Director creativo en
Madrid, trabajando en su propia
empresa durante más de nueve
años para las principales marcas e
Instituciones españolas, a tomar
la decisión de dedicarse de forma
exclusiva a la fotografía y vídeo
submarino mudándose a Asia y
viajando por todo el mundo.
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Pepe es embajador para diferentes
marcas de buceo como Nauticam,
Fourth Element, TDS diving & Casco
Antiguo, Suunto, Scubalamp, C4
carbon y Oceaner.
También ha sido speaker y embajador de la principal feria de buceo
asiática ADEX, representando la apnea y el mundo del cine submarino
durante los últimos 5 años.
Ha organizado seis exposiciones en
solitario en diversas galerías en Asia
sobre su trabajo artístico y ganado
diversos premios durante esta
década dedicada a la creación de
imágenes submarinas.
"Espero que mi próxima exposición
sea en España y nos podamos reunir
todos allí".

| pepearcosphotography
| Pepe Arcos Fine Art
| pepearcos.com
| info@pepearcos.com
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¿Cuándo y por qué comenzaste a bucear?
Desde que tenía 8 años en las costas de
Tarragona con mis gafas, tubo y aletas...
Me acuerdo que me encantaba bajar a
la arena y mirar desde allí la superficie.
Después de un viaje a Tailandia decidí
hacer mi primer curso de buceo y yo creo
que desde ese momento, no he parado
hasta la fecha.
Desde que vi la película "El gran
azul", mi interés por la apnea tomó todo
el protagonismo y es a lo que le he
dedicado más años. Desde un hobby,
a ser bicampeón de España, Instructor
de apnea en koh tao (Tailandia), a hacer
fotos y vídeo submarino en apnea por
todo el mundo.... Más de una década de
pasión por el buceo a pulmón.

¿Cuándo empezaste a interesarte por la
imagen submarina?
Siempre he estado interesado por la
creatividad y la imagen en general, la
fotografía también ha estado siempre
presente en mi vida y fue justo cuando
empecé a viajar para entrenar apnea
y competir cuando decidí llevar mis
conocimientos visuales al mundo
submarino.
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¿Por qué haces fotos y video bajo el agua?
Me acuerdo que al principio quería retratar lo que veía cuando
practicaba apena por que por aquel entonces, no había casi fotógrafos
submarinos que trabajasen este tema y además lo hiciesen a pulmón,
ahora, después de una larga carrera, me interesan mucho más los
temas de conservación, medio ambiente, vida salvaje y la creatividad
basada en el entorno acuático.
¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Vivo en la isla de Bali desde hace varios años así que este es mi
campamento base, he trabajado principalmente alrededor de Asia:
Taiwán, Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia.. pero también he tenido
la suerte de viajar a grandes destinos como Tonga, Mexico, Hawai y
muchos otros. Y muchísimos más en mi ‘bucket list’ que todavía no he
tenido la oportunidad de visitar.
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¿Qué tipo de fotografía y de vídeo sub te
gusta o interesa más?
Uno de mis temas principales en la fotografía
ha sido retratar la relación entre humanos
y el mar, ya sea con apneistas, buceadores
o simplemente gente que tiene una vida
relacionada con el océano.
Desde mi pasado en el mundo del diseño
gráfico, siempre he tenido curiosidad por
buscar la parte artística, onírica y más libre

en mi trabajo y frecuentemente colaboro con
otros creativos, actores, bailarinas, modelos,
músicos... en la creación de piezas enfocadas
en el mundo del Arte.
Por supuesto me fascinan los animales:
mantas, ballenas, tiburones… y proyectos
como ‘dolphin project’ en el que estoy
implicado y apoyo con mi trabajo. También
participo activamente en diversas campañas
para la conservación del medio ambiente.
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¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico
y de vídeo y con qué equipo trabajas
actualmente?
Una Nikon FM10, totalmente manual y sin
Internet, lo normal por aquellos tiempos
para aprender... Ahora mismo cuento con
una Canon 5dMk4, Nauticam housing,
equipo de luces scubalamp V6 pro para
vídeo e Inon z264 para foto.
Ah! y por supuesto sigo con una Yashica A
de medio formato y una fujifilm xT3 para
mis proyectos personales, pero estas, no
me las llevo al agua.

¿Cuál es tu pieza preferida del equipo
fotográfico/ vídeo?
La luz es importantísima así que mis
flashes y mis luces de vídeo me ayudan
a crear cualquier cosa que se me pasa
por la cabeza y por supuesto destacar la
importancia de una buena lente: la mía
principal es un 16-35 f2.8 de canon.
Como pieza favorita de fotografía, estoy
disfrutando mucho de la vuelta al carrete y
el medio formato, mi sueño sería hacerme
con una hasselblad.
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La certificadora de los
centros de buceo.
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¿Qué otros artistas te inspiran?
Esto nos daría para un artículo completo! Siempre que salgo
de Bali, mi actividad principal son los museos y galerías, revisar
todas las revistas de tendencia y empaparme de creatividad. En
fotografía y si tuviese que elegir solo a tres: Sebastiao Salgado,
Peter Lindbergh, Richard Avedon (clásicos) y en el mundo
submarino: Paul Nicklen, Tobias Friedrich, Bastien Soleil, Birdee...
entre muchos otros que me apasionan.

APP MySSI |

DIVESSI.COM
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión
tienes de ellos?
No tengo una opinión en particular a este
respecto, creo que algunos concursos que
veo han ayudado mucho a dar a conocer
excelentes trabajos y lanzar carreras
profesionales. La verdad es que a nivel
personal, solo he participado en algunos y
la mayoría han sido por invitación.
Desde luego animo a nuevos aspirantes a
intentarlo y por lo menos dar a conocer su
trabajo.
Premios recibidos por tus imágenes
En este enlace tenéis una lista de mis
premios y exhibiciones.

COMMANDER EVO
MICHELANGELO

CARBON

CARTESIO

SEA LION

UNA AMPLIA COLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA QUE SE
COMERCIALIZA EXCLUSIVAMENTE "OFF-LINE" EN LAS TIENDAS
FÍSICAS ADHERIDAS A ESTA INICIATIVA

DESERT

CALIBRO PLUS

COMFORT

GALAXY T10sc CROMO

GALAXY R T10sc CROMO

ZEUS
CORFÚ | ITACA
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curso

FORMACIÓN

FOTOSUB (41)

Fotos comentadas 11

Paisajes volcánicos
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Texto y fotos: Carlos Minguell | @

Los dos pilares más evidentes en cuanto
a motivos que fotografiar bajo el agua
son, por un lado, los basados en el color
(invertebrados, vertebrados y algas,
complementados por los tonos azules y
verdes del agua), mientras que por el otro
tenemos el dinamismo y la expresividad
de los seres vivos móviles, además del
modo en que se relacionan entre ellos.
Ante este despliegue de color y vida, no
parece que una roca por grande que sea
pueda dar mucho juego al fotógrafo, pero
en algunos casos sí que puede. Escenarios
tan grandiosos como pueden llegar a ser
los bajones y veriles volcánicos son uno
de estos casos.
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El Bajón de La Restinga (El Hierro) • 10 mm en cámara DX • f9.5 – 1/90

Cuando vemos bajo el agua una baja o
bajón que se eleva notoriamente sobre su
entorno, probablemente estamos viendo un
domo o roque volcánico. Estas estructuras
se forman de dos modos: por magmas muy
viscosos que taponan y empujan el material
con lentitud hacia arriba, o bien por la fuerte
erosión de materiales circundantes que
dejan al descubierto un “núcleo” más duro.
El resultado es una elevación que destaca
del fondo y suele tener relieves, grietas o
diques que pueden aportar juegos de luces
y sombras, e incluso simetría, a nuestras
imágenes. En esta foto vemos una parte
del famoso Bajón en la isla de El Hierro,
una estructura tan vertical y escarpada que
no podemos ver el fondo sobre el que se
asienta en su zona más profunda. El interés
de esta imagen está en los volúmenes y en
las líneas paralelas que forman los estratos
erosionados. Estas líneas las podemos ver
mejor en la imagen que sirve de portada a
este artículo, que es otro punto de vista de la
zona más elevada que se ve al fondo. Como
todas las fotos de esta entrega, la iluminación
procede del sol.
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Pared de La Rapadura (Tenerife) • 16 mm en cámara FF • f6.3– 1/45

La Rapadura es un asombroso paisaje de
columnas que se encuentra en el norte
de Tenerife. En este caso se formó por
el proceso conocido como disyunción
columnar, que sucede cuando la colada
penetra en el mar y el rápido enfriamiento
produce fracturas en forma de columnas
prismáticas sorprendentemente regulares.
La profundidad a la que se ha realizado
esta toma, por debajo de los 30 metros,
hace que no podamos devolver el color
a la escena al ser la distancia a la pared
excesiva para iluminar con flash. Como
además el atractivo de la toma reside en
la simetría de las columnas y las luces y
sombras que forman, me pareció una
buena opción convertir a blanco y negro
para así poder potenciar el contraste de
la imagen. La presencia de un buceador,
como sucede en casi todas las fotos de
este artículo, tiene una gran importancia
para que el observador se haga una idea
de las dimensiones de la escena.
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Baja Bocarones (El Hierro) • 10 mm en cámara DX • f8 – 1/30

La Baja Bocarones parece una hermana
menor de El Bajón: mucho más pequeña
y con su base a la mitad de profundidad,
pero con paredes aun más verticales y
una forma de “chimenea” más regular. El
punto de vista picado de esta imagen
potencia esa sensación de verticalidad
y gracias a la escasa profundidad he
podido devolver en la edición un balance
de color aceptable a la escena. Aunque
hubiera mejorado este balance de manera
evidente, no se usó filtro corrector de color
y de hecho ninguna de las fotos de esta
entrega está tomada con filtros al tratarse
de inmersiones genéricas en las que
pretendía hacer una variedad de imágenes
de fauna y no solo de paisaje, algo que el
uso de filtros impediría (Con cámara de
lente intercambiable y lente ojo de pez, el
filtro está colocado en el interior de la caja
estanca y por tanto no se puede quitar ni
poner bajo el agua).
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El Bajón de La Restinga (El Hierro) • 10 mm en cámara DX • f8 – 1/45

Una toma de El Bajón difícil: me gustaba el
punto de vista, pero la posición del sol y la
visibilidad no acompañaban. El resultado
directo de cámara tiene un contraste bajo
y la gran roca se pierde en medio del azul.
Al comparar esa imagen con su versión
procesada vemos la importancia que la
edición puede tener para las fotografías
realizadas solamente con luz solar: No es
que con la edición vayamos a conseguir la
misma imagen que obtendríamos con una
mejor visibilidad y el sol en una posición
más adecuada, pero al modificar en
buena medida el balance de blancos y el
contraste de la imagen editada mejoramos
mucho el resultado, aunque esto sea a
costa de “lavar” los tonos azul/cyan de la
zona cercana a superficie.
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Veril erosionado en La Graciosa • 11 mm en cámara DX • f8 – 1/90

Aunque he pensado en escenarios amplios
al seleccionar las imágenes para este
“Fotos Comentadas”, no debemos perder
de vista que en los fondos volcánicos la
erosión también crea formas que pueden
dar juego a más corta distancia. Este es el
caso de esta foto en la que una buceadora
queda enmarcada por las formas que la
erosión ha dibujado en el borde de un
veril somero cubierto de algas. La cara
en sombra de la roca carecía de colores
atractivos, así que prescindí de la luz de los
flashes para que el contraluz dibujara el
contorno y tuviera todo el protagonismo.

105

El Bajón de La Restinga (El Hierro) • 10 mm en cámara DX • f9.5 – 1/45 (izquierda) y f9.5 – 1/60 (Derecha)

Unas buenas condiciones de visibilidad y una posición del sol adecuada son una llamada a entretenernos en este tipo de fotografía de paisajes con
luz natural. Aquí tenemos dos imágenes de la misma sesión que nos muestran como el resultado final cambia sustancialmente con solo variar el punto de vista de la toma: en la imagen de la izquierda
el ángulo de toma es más próximo a normal y da
un resultado más “clásico” en este tipo de tomas
y muestra mejor la fisionomía del extremo de El
Bajón. En la otra imagen el ángulo es más picado
y aporta una perspectiva con más profundidad en
la que tiene mayor protagonismo la plataforma
somera. El buceador en esta imagen está más lejos
que los dos que hay en la primera toma y eso también potencia la sensación de que la longitud de lo
que se ve en la escena es mayor. Si las condiciones
acompañan, suelo intentar este tipo de fotografías
en la última etapa de la inmersión, cuando permanecer en el fondo representa entrar en deco a cambio de solo unos minutos más de tiempo para fotografiar. Por el contrario, al ascender a cotas someras
me libera de este problema y me permite estar un
buen rato buscando una buena localización, los
mejores puntos de vista y quizás que un buceador
anónimo se ponga a tiro para completar la escena.
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web. allen coral atlas

Allen Coral Atlas es una herramienta revolucionaria de
conservación de corales impulsada por la Universidad
Estatal de Arizona y desarrollada en asociación con
científicos de arrecifes de coral, universidades, ONG y
entidades privadas.

Descubre los arrecifes de coral del mundo
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libro. marea tóxica. chen qiufan
"Mimi se ahoga en la basura del planeta. Es una residual de la Isla de Silicio, lugar al que se envían a reciclar
los teléfonos móviles, los portátiles, los robots y los miembros biónicos. Se acumulan en pilas enormes de
residuos que contaminan cada centímetro de la tierra. La isla, situada cerca de la costa de China, es la tóxica
necrópolis del capitalismo y la cultura de consumo…”
Chen Qiufan es un galardonado escritor de ciencia ficción. Creció cerca de Guiyu (China), donde se encuentra
la planta de reciclaje de residuos electrónicos más grande del mundo, un lugar que ha sido definido por la
ONU como una «desgracia medioambiental». Su novela Marea tóxica está inspirada en sus propias vivencias.

disco. roots in the air. iseo & dodosound
Durante el diseño de este número, ha sonado en el
estudio la música de Iseo & Dodosound.
Escuchar
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