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Las vacaciones son el mejor momento para volver a bucear, disfrutar de la naturaleza en la 
actividad que elegimos como pasatiempo en familia y con amigos. Pero regresar al agua requiere 
de algunos ajustes que no podemos  dejar de lado para que nos den seguridad y el disfrute que 
tanto deseamos.

¿Hace cuanto tiempo que el equipo no toca el agua? Las mangueras se pueden resecar, las 
membranas del regulador se pueden pegar, las correas de la mascara y las aletas puden estar 
agrietadas, y hasta el cierre del traje de neoprene puede estar roto. No podemos llegar al lugar 
de buceo sin haber chequeado cada parte del equipo y asegurarnos que todo esta funcionando 
correctamente.

Pero tenemos una pregunta mas importante: ¿Hace cuanto tiempo que no entramos al agua para 
practicar un poco? Algo fundamental para sentirnos cómodos cuando volvamos a bucear. No 
nos vamos a sentir cómodos si  no realizamos algunas practicas antes de viajar. Entrar al agua es 
volver a sentir el equipo, recordar su ajuste y practicar la flotabilidad. Sin dejar de lado el armado 
del equipo.

Todos estos pasos son fundamentales para disfrutar la inmersión y poder mostrarle al guía de 
buceo nuestras condiciones y que nos permita ir a bucera a los lugares que deseamos. Tener 
la bitacora al día es algo muy  importante para demostrar la cantidad de buceos que tenemos, 
pero es mas importante es saber cuanto lastre usamos, con un determinado equipo, y si fue en 
agua salada o agua dulce. Esta información nos dará la seguridad en la primera inmersión y no 
perderemos la misma acomodándonos y recordando como se buceaba.

La vacaciones deben comenzar en una pileta recordando las habilidades y sobre todo practicando 
flotabilidad. Estas inmersiones también sirven para verificar el buen funcionamiento de todo el 
equipo. La pileta es un simulador de buceo que nos ayudara a recordar y afianzar las técnicas 
aprendidas.
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En la pileta, además de repasar lo que ya aprendiste, podes ponerte desafíos que te ayudaran a mejorar 
tus habilidades. Bucear con menos y con mas lastre del que necesitarías, bucea sin el strap de la mascara, 
bucear con un aleta, bucea sin mascara, intercambiar la segunda etapa con la fuente alterna, lanzar la boya 
y todo esto poder lograrlo con flotabilidad neutra. Nadar por la superficie con todo el equipo es algo que 
pocas veces practicamos y es muy importante cuando terminamos lejos de la embarcación. 

Bucea y busca todo lo que te hace sentir incomodo bajo del agua y supéralo. La pileta es el mejor 
simulador de buceo para desarrollar y afianzar las habilidades con total seguridad.

Hace una la lista de lo que tenes que revisar del equipo y las habilidades que te gustaría repasar. No vayas 
a aguas abiertas sin un repaso, no te sientas inseguro en la primera inmersión. No dejes de disfrutar de tu 
primer dia de buceo 

REVISION DEL EQUIPO

Mascara: fisuras en el plástico, el strap 

agrietado

Aletas: funcionamiento de las hebillas, strap 

agrietado

Snorkel: boquilla, strap que lo une a la mascara

Chaleco: funcionamiento de la entrada y salida 

de aire en forma mecánica y oral. Revisar todas 

las válvulas. Posibles perdidas.

Regulador: Revisar si tiene perdidas. 

Funcionamiento correcto de la segunda etapa 

y la fuente alterna de aire. Correcto ajuste de la 

manguera del chaleco. Estado de las boquillas. 

Funcionamiento del manómetro. 

Traje: Revisar el cierre y las costuras

Spool y boya: extender el cabo para verificar su 

longitud y el estado de la misma. Revisar posibles 

perdidas de la boya. Lubricar mosquetones

Elemento de corte: quitarle el óxido, filo 

correcto.

Repuestos: una boquilla, strap de aletas y 

mascara.

HABILIDADES-Sacar y colocar la mascara. 
-Bucear sin mascara. -Quitar un calambre. -Cambiar de segunda etapa a 

fuente alterna de airea. 
-Recuperación del regulado 
de todas las formas que 
aprendiste. -Simular compartir aire. 

-Ascensos y descensos controlados. -Flotabilidad neutra realizando 
las habilidades. Lanzar la boya. 
-Nadar por superficie, de 
diferentes maneras, con todo el 
equipo
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