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El tubo es un elemento del equipo tan simple como indispensable.Â Â Â Â Â
Â EL TUBO
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S i no crees en su importancia, prueba a olvidÃ¡rtelo en una de tus salidas de pesca, no te auguro mÃ¡s de
minutos en el agua.
Pues bien, espero que para creÃ©rtelo no hayas tenido que pasar por esta mala experiencia y tengas fe en lo que digo.
Â Â Â Simplemente se trata de un accesorio mÃ¡s o menos elÃ¡stico con una boquilla insertada en su extremo inferior. En
cuanto a los materiales, varÃ-an en el tipo de boquilla, las hay de goma y de silicona. Procura hacerte con uno que tenga
la boquilla de silicona, pues las de goma tienen mal sabor e irritan considerablemente las encÃ-as.
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Â Â Â Â En cuanto a que sea de material elÃ¡stico o rÃ-gido hay opiniones para todos los gustos. Hay quien estÃ¡ mÃ¡s agusto
con un tubo rÃ-gido y hay quien prefiere uno elÃ¡stico que no le de problemas al introducir la cabeza en grietas.
Personalmente prefiero que sean muy elÃ¡sticos ya que a la hora de meter la cabeza en una grieta es muy aconsejable
que no se traben, es decir, que se doblen para impedir que se descoloque la mÃ¡scara.
Â Â Â AdemÃ¡s de esto, a la hora de adquirir uno, tendrÃ¡s que fijarte en otro tipo de detalles como son, su forma, ha de ser
ni muy ancho (estos conservan siempre un remanente de aire viciado y dificultan la salida de agua) ni muy estrecho
(impiden una buena ventilaciÃ³n).
Â Â Â Otro de los consejos es no adquirir uno con colores muy llamativos y sobre todo desconfÃ-a de novedosos sistemas
de vÃ¡lvula para descargar el agua, en este tema se cumple lo de; "cuato mÃ¡s simple mejor". Aunque insisto que para
gustos se hicieron los colores.
Â Â Â Una vez lo tengas en tu poder llega la hora de discutir la forma de ponÃ©rselo. Puedes hacerlo bÃ¡sicamente de dos
formas; una enganchÃ¡ndolo a la cincha de las gafas mediante un sistema de enganche que incorpora el propio tubo y
otra simplemente pasÃ¡ndolo por debajo de la cincha de las gafas.
Bien, puedes hacerlo como mÃ¡s cÃ³modo te resulte, pero desde mi experiencia puedo decir que fueron dos, los tubos
que perdÃ- por utilizar el segundo mÃ©todo que cito.
Por el contrario sigo teniendo el mismo en cuanto optÃ© por utilizar el enganche que incorporan. Si bien, este mÃ©todo, a
veces provoca que se mueva el tubo durante el ascenso.
Â Â Â En cuanto al uso, lo de respirar no necesita explicaciÃ³n, pero estÃ¡ un debate candente que es el de si quitÃ¡rselo de
la boca o no durante el descenso.
Seguro encontrarÃ¡s opiniones de todos los tipos, asÃ- que analicemos los posibles pros y contras de una y otra tÃ©cnica:
Â
Â SIN QUITÃ•RSELO
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Â â™¦ QuitÃ¡rselo de la boca implica, que al coger velocidad en el descenso, se produzca un pequeÃ±o y continuo golpeteo
del tubo, pero en contrapunto no producirÃ¡ las molestas burbujas de turno y permite un gesto de la cara mÃ¡s relajado
que favorece la apnea.
Â Â Â â™¦ Dejarlo puesto implica que no se producirÃ¡ el golpeteo, pero si las burbujas (decir que hay quien las utiliza como
reclamo para los predadores) y un gesto del rostro algo menos relajado. Se tu mismo el que decida a base de probar, yo
por mi parte lo suelo quitar......
ÂÂ Â
Â
otro factor es el tipo de pesca, ya que ante un descenso profundo, las burbujas dejarÃ¡n de producirse antes de llegar al
fondo, luego deja de tener importancia en esta modalidad de pesca.Â Â Â Algo que tambiÃ©n es importante es que ante un
sÃ-ncope el llevar el tubo en la boca supondrÃ-a la inundaciÃ³n de los pulmones. Por lo que es algo a tener en cuenta.
Pero por el contrario, si el sÃ-ncope nos sobreviene cuando ya estamos en superficie y el tubo se encuentra vacÃ-o, tener
el tubo en la boca puede salvarnos la vida.Â Â Â
Como siempre la opciÃ³n a tomar es libre de cada uno
Buena pesca.....Â Â Â Â
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