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SUSCRIPCIONES • @ | Revista bimestral gratuita • www.revistaaqua.com | Edita • aQua Magazine S.L. 

EDITORIAL

El sesenta es el número natural que sigue al cin-
cuenta y nueve y precede al sesenta y uno.
El 60 es un número importante: la  circunferen-

cia del planeta Tierra es de 360 grados, es decir, seis ve-
ces sesenta; cada grado se divide en sesenta minutos, 
y cada minuto en sesenta segundos. En la medición 
del tiempo cada hora se divide en sesenta minutos, y 
cada minuto en sesenta segundos. El tiempo permite 
ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un 
pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni 
pasados ni futuros respecto a otro, el presente.
El presente es este aQua #60. 10 años publicando, 6 
números por año.
Gracias a tod@s los que lo hacen posible en el pre-
sente, lo hicieron en el pasado y lo harán en el futuro.
--
Miguel Álvarez | Director de aQua 

http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com
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Cuando realizamos un curso de buceo, es muy habitual que nos describan esta apasionante actividad 
como algo relajado, tranquilo, durante la cual sentiremos la ingravidez y será como volar, una especie 
de danza marina… Vale, todo eso puede ser cierto y estar muy bien, pero seguro que muchos no estamos 
pensando en bailar bajo las olas cuando montamos el regulador, sino que buscamos algo más “fuerte”, 
vivir experiencias impactantes y que muchas personas ni siquiera habrían imaginado que fueran posi-
bles. Disparar nuestra adrenalina nos hace sentirnos vivos, pero bajo el agua más aún, y si es en compa-
ñía de tiburones, pues perfecto. Encuentros al límite, para disfrutar al máximo.



Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio | Ultima Frontera

Tras un corto vuelo desde Fort Lauderdale, en la costa este de Florida, po-
nemos pie a tierra en Bimini del Sur, una de las islas que conforman el 
pequeño archipiélago del mismo nombre, y que forma parte de las Baha-

mas. Es una isla poco poblada, desde la que realizaremos un traslado de pocos 
minutos en barco hasta Bimini del Norte, destino final de nuestro viaje. Pronto 
llegamos a nuestros alojamientos para las próximas dos semanas, y tras las ges-

tiones y papeleos oportunos, ya estamos trabajando con los equipos fotográfi-
cos. Un despliegue de cúpulas, cámaras, rótulas, brazos, objetivos y cables cubre 
todas las mesas, y poco a poco todos los elementos se van ensamblando, mien-
tras los comentarios de cómo serán las próximas inmersiones dan rienda suelta 
a la imaginación. El objetivo que tenemos está totalmente definido - tiburones 
y cuanto más grandes mejor - y las fechas elegidas son las perfectas para que 
podamos alcanzarlo, pero la naturaleza es caprichosa y nunca puedes tener cla-
ro cuál será el resultado final. Tras dejar a punto todos los equipos de fotografía 
y de buceo, la jornada se prolonga hasta finalizar el día, entre ritmos caribeños 
que no dejan duda de donde nos encontramos.

8



9

En un abrir y cerrar de ojos, el sol des-
punta en el horizonte y ya estamos listos 
e impacientes para comenzar nuestra 
aventura submarina. Tras los últimos che-
queos, montamos todos los equipos en la 
embarcación que hemos contratado para 
nuestro reducido grupo y ponemos rum-
bo al sur. Las primeras sensaciones son 
bastante buenas, ya que mientras realizá-
bamos los preparativos, varios tiburones 
toro de un par de metros merodeaban 
bajo el embarcadero, ahora solo falta que 
sus parientes “mayores” acudan al punto 
de encuentro que hemos seleccionado. 
La singladura no resulta demasiado larga, 
y en menos de treinta minutos estamos 
fondeados; las condiciones del mar son 
inmejorables, y el sol brillante ilumina un 
fondo de arena blanca que reluce una de-
cena de metros bajo la superficie. La tri-
pulación tiene bien aprendida la lección 
y no pierden un minuto en preparar una 
mezcla de restos de pescado sanguino-
lenta que sirva para atraer a los tiburones, 
y lo cierto es que funciona a la perfección. 
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Los primeros en llegar, tras escasamente cinco minutos de estimular sus 
sentidos, son los tiburones nodriza. Una docena de ejemplares nadan 
nerviosos frente a la popa de la embarcación, y pese a las ganas de saltar 
al agua, nuestro guía especializado nos indica que no, que toca esperar 
a que lleguen los grandes, y que hay que dejar que los nodriza hagan 
su función, que se pongan nerviosos y transmitan sus “vibraciones” que 
junto al sutil aroma de la sangre y el pescado será una invitación irresisti-
ble para el martillo gigante o el tiburón tigre. Mientras esperamos y con-
templamos lo que ocurre en el agua, vemos el ir y venir de ejemplares 
aislados de tiburones de arrecife del Caribe, y sobre la arena del fondo se 
recorta la silueta inconfundible de un tiburón toro. Los minutos pasan, 
la temperatura aumenta y la ansiedad se dispara, hasta que una ansiada 
palabra hace que todos giremos en la misma dirección: EQUIPARSE.

Tiburón tigre

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
https://www.youtube.com/watch?v=rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


Ahora no hay duda, desde la superficie se distingue inconfundible 
la peculiar silueta de un mokarran, y como por arte de magia, visto 
y no visto, ocho buceadores perfectamente pertrechados y con cá-
mara aferrada entre sus manos se amontonan inquietos al borde de 
la plataforma. El primero en saltar al agua, como cabría de esperar, 
es nuestra guía, que tras unos minutos de chequeo y tras compro-
bar que la situación es lo suficientemente segura, da la señal acor-
dada – es alucinante, el agua está tan clara que le vemos perfecta-
mente desde superficie – y de manera ordenada, uno a uno vamos 
saltando al agua y ocupando las posiciones previamente acordadas.

11

Hembra de martillo gigante
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Los buceadores, perfec-
tamente pertrechados y  
cámara en mano, van sal-
tando al agua y tomando 
las posiciones previamen-
te acordadas.



Uno se ha podido imaginar muchas veces este 
momento, pero con los tiburones siempre la rea-
lidad supera a la imaginación. El martillo gigan-
te (Sphyrna mokarran) es impresionante, no solo 
por su tamaño sino también por su gran aleta 
dorsal en forma de daga y su tremenda cabeza. 
Ya nos habían adelantado que en los primeros 
momentos estos animales suelen ser desconfia-
dos, y mantienen las distancias. El martillo zig-

zaguea ante nosotros, a 
escasos centímetros del 
fondo, pero mantenien-
do una prudencial dis-
tancia de 5 o 6 metros, 
Este comportamiento 
dura unos minutos, pero 
la tentación de un poco 
de pescado hace que se 
replantee su timidez y 
en cuestión de segundos 
cambia su actitud y se 

lanza directamente contra nosotros. Acostum-
brados a otros tiburones más pequeños, como 
los longimanus, los grises o los azules, cabría 
esperar que en el último segundo esta mole de 
tiburón girase y nos esquivase ágilmente, pero 
la sorpresa es que no, y con su cabeza de más de 
un metro de ancha irrumpe contra todos, repar-
tiéndonos sobre el fondo y haciéndonos sentir 
como bolos. Esto promete y mucho.
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Con su cabeza de más de 
un metro de ancha irrumpe 
contra todos, repartiéndo-
nos sobre el fondo y hacién-
donos sentir como bolos. 
Esto promete y mucho.

 El mokarran 
es un animal muy 
inquisitivo



14 Los encuentros -al límite - 
están garantizados
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No han trascurrido más de quince minu-
tos y ya tenemos a nuestro alrededor más 
de veinte nodrizas, un toro que no consi-
gue encontrar la manera de acercarse y 
cinco tiburones martillo gigantes que se 
han adueñado de todo el fondo que nos 
rodea. La actividad es incesante y más que 
apasionante; las cámaras no encuentran 
un segundo de descanso, y los tiburones 
parecen no tener límite. Sus envestidas 
se repiten y las entradas a por el cebo son 
continuas. Nosotros vamos rotando en 
nuestras posiciones, para tener diferentes 
ángulos y cambiar la iluminación natural, 
pero sea cual sea el punto asignado, los 
encuentros son igualmente impactan-
tes. Cuando te sitúas al lado del guía, que 
maneja el cebo, el contacto físico con los 
tiburones es inevitable, y aparte de las 
precauciones lógicas que hay que tener 
con un animal que tiene una boca seme-
jante, es recomendable evitar un poco los 
choques, si no queremos “lucir” bonitos 
moratones. En el extremo opuesto, más 
alejado del cebo, todo es algo más tran-
quilo, y tenemos ocasión de captar a los 
tiburones en una navegación más natural 
y pausada, durante la cual el animal pega 
su cabeza a la arena y se desplaza sinuo-
samente. Pronto nos damos cuenta que 

para conseguir el mejor ángulo, es nece-
sario estar tumbado en la arena, produ-
ciéndose situaciones un tanto singulares, 
ya que me encuentro tumbado, como uno 
más, entre varios nodriza que parecen pa-
sar desapercibido. Esto es genial.

 Martillo gigante y tigre son los protagonistas 
de estas  inmersiones



16  Los guías son auténticos 
especialistas en manejar 

a estos gigantes
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La actividad es incesante y 
más que apasionante; las 
cámaras no encuentran 
un segundo de descanso, 
y los tiburones parecen no 
tener límite. 
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Varios martillos 
acuden puntuales 

a la cita
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Aunque estamos a poco más de 10 metros de 
profundidad, el tiempo pasa y tras casi dos ho-
ras de inmersión toca cambiar de botella. Un 
suave ascenso hasta la superficie, acompañado 
de algunos nodriza, y unos minutos de interva-
lo. Lo justo para cambiar la botella, reponer ba-
terías, cambiar las tarjetas, hidratarnos… y se 
me olvidaba, comer algo rápido, todo OK y al 
agua de nuevo. Rápidamente descendemos al 
fondo,… y el que faltaba: un tigre. Un ejemplar 

de más de tres metros y a los pocos minutos 
otro algo mayor. Los mokarran y los tigres pa-
recen tolerarse bien, quizá por el tamaño simi-
lar que tiene, algo que no ocurre con los toro, 
mucho más pequeños, y que ya han desistido 
de intentar conseguir algo de pescado. Los no-
drizas, sin embargo, parecen formar parte del 
paisaje y ni los grandes tiburones ni los bu-
ceadores les prestamos demasiada atención. 
Quien lo podría imaginar.

El tigre toma contacto nada más  sumergirnos

https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/
https://www.sotamarsharktour.com/
https://www.sotamar.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.mares.com/es-ES/home/
https://www.divessi.com/es-IC/home/


Ya contábamos con experiencias anteriores con tiburones tigre, y su patrón de 
comportamiento se repite con estos nuevos ejemplares. Sus movimientos son más 
pausados que los de los martillos y suelen aproximarse despacio, tras unos minutos 
de prospección, atraídos por la comida. Es realmente curioso ver como estos im-
presionantes depredadores se acercan a nosotros hasta apoyar su costado contra 

nuestro cuerpo. Sentir todo el peso de un tiburón de estas dimensiones es como 
poco una curiosa sensación, aunque lo cierto es que estos estrechos encuentros no 
se producen permanentemente, y lo más habitual es que se paseen a un metro del 
fondo y elegantemente nos sobrepasen cuando están casi a punto de alcanzarnos. 
Sea cual fuere la “modalidad”, los tigres nos brindan un espectáculo alucinante. 
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Tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) 
es una de las especies más 
deseadas entre los buceadores
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El buceo con grandes tiburones 
es una experiencia apasionante 
y muy recomendable
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Entre martillos gigantes, tigres y nodrizas, el día 
termina, y de momento la jornada nos ha dejado 
un conjunto de vivencias que muchos buceado-
res tardan años en tener, o por desgracia nun-
ca llegan a experimentar. Haber podido estar, al 
mismo tiempo, con cinco martillo gigantes, dos 
tigres, un toro y decenas de nodrizas ha supera-
do y en mucho los 
deseos que comen-
tábamos mientras 
preparábamos los 
equipos, hace me-
nos de un día. Y lo 
mejor es que tene-
mos muchos días 
por delante para 
repetir y repetir 
estos buceos, para 
aprender de es-
tos animales que 
debemos de respetarlos, pero no temerlos; que 
debemos de protegerlos porque son auténticas 
joyas vivientes que no dejan de impresionarnos y 
que nos pueden regalar algunas de las experien-
cias más vitales que podamos imaginar. Y por lo 
que parece, el buceo junto a ellos no tiene límites.

Haber podido estar, al mis-
mo tiempo, con cinco martillo 
gigantes, dos tigres, un toro 
y decenas de nodrizas ha su-
perado y en mucho los deseos 
que comentábamos mientras 
preparábamos los equipos

Los tiburones siempre superan en tamaño a los 
buceadores



23  Poder estar de pie sobre el fondo nos 
garantiza un mayor control y poder tener un 

mayor radio de visión, algo indispensable 
cuando se bucea con estos tiburones



EL BUCEO EN BIMINI
Las aguas que rodean las islas Bimini acogen 
a un buen número de especies de tiburones, 
siendo las más destacadas los tiburones limón 
(Negaprion brevirostris), los tiburones nodri-
za (Ginglymostoma cirratum), los tiburones de 
arrecife (Carcharhinus perezi), los tiburones toro 
(Carcharhinus leucas), los tiburones de nariz ne-
gra (Carcharhinus acronotus), los tiburones tigre 
(Galeocerdo cuvier) y el tiburón martillo gigante 
(Sphyrna mokarran). La mayoría de especies son 
residentes y son posibles de encontrar durante 
todo el año, pero los tigres y especialmente los 
martillos son más habituales entre los meses de 
diciembre y abril. 

24

 Tiburón 
limón

 Nodriza

 Tiburón de 
arrecife
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 Tiburón 
toro

 Tiburón de 
nariz negra

https://es.apeksdiving.com/es/dive/exotec-BT138.html
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Los martillos captan toda nuestra 
atención, mientras los nodriza 
parecen formar parte del paisaje, 
pasando casi desapercibidos
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Aparte de tiburones, que son las indiscu-
tibles estrellas de estos fondos, podremos 
encontrar una buena muestra de peces de 
arrecife propios del norte del Caribe, aun-
que estas aguas ya son Océano Atlántico. 
También abundan las rayas, especialmente 
en los fondos de Honeymoon Harbor y si lo 
deseamos tendremos ocasión de explorar 
algunos pecios. Fuera de la temporada de 
grandes tiburones también es posible ha-
cer snorkel con delfines, fundamentalmen-
te de junio a agosto. 

Delfines mulares y 
rayas pueden ser 
otro de los atractivos 
del buceo en Bimini



Felipe BarrioCharo Gertrudix
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LOS AUTORES
Poder contar con colaboradores que 
hayan buceado con más de trein-
ta especies de tiburones no es fácil, 
pero por suerte el equipo de aQua 
cuenta con Charo Gertrudix y Felipe 
Barrio. Llevan décadas buceando por 
todo el mundo, y entre sus miles de 
inmersiones han podido bucear con 
muchas de las especies de tiburones 
más carismáticas. Ellos destacan que 
a excepción del tiburón blanco, los 
mejores encuentros con grandes ti-
burones los han tenido en agua de 
Bahamas, fundamentalmente con 
martillos gigantes y tiburones tigre. 

Charo y Felipe han convertido su 
pasión por el buceo en su profesión. 
Trabajan como fotógrafos subma-
rinos para diferentes publicaciones 
internacionales, tarea que compagi-
nan con la organización de expedi-
ciones y viajes por todo el planeta, 
desde hace más de 30 años, a través 
de su agencia Ultima Frontera.

Sphyrna mokarran o Martillo Gigante, 
un animal apasionante

https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes/
https://www.instagram.com/ultimafronteraviajes
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PORTFOLIO

Álvaro Herrero (Mekan)
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Álvaro Herrero, originario de España, más co-
nocido como Mekan, siempre ha tenido una 
fascinación por la naturaleza en todas sus for-

mas. A la edad de 5 años, su abuelo le dio su primer 
par de aletas, máscara y snorkel y desde entonces 
siempre ha tenido una profunda conexión con el mar.

Comenzó a experimentar con la fotografía cuando 
tenía ocho años usando la vieja cámara de su padre. 
Mekan lleva ya más de quince años buceando. Ha tra-
bajado como instructor de buceo, buzo profesional, 
patrón de barco, y actualmente como fotógrafo sub-
marino a tiempo completo desde hace ya 8 años. Se 
formó como buzo técnico con el JJ-CCR rebreather 
Advanced Mixed Gas y buzo CCR full cave con el Kiss 
Sidewinder. Ha trabajado como fotógrafo submarino 
en Tailandia, Filipinas, Indonesia, Maldivas, España, 
Polinesia, Canadá y México en centros de buceo, re-
sorts y cruceros de buceo.

Ha publicado fotografías en diversas revistas, in-
cluidas las de carácter científico, ha colaborado con 
organizaciones medioambientales gubernamentales 
y ha aparecido en algunas revistas, como National 
Geographic viajes entre otras. Ha sido reconocido en 
el prestigioso concurso GDT European Wildlife Pho-
tographer of the Year 2017, 2018, 2020 y 2021, Un-
derwater Photographer of the Year 2021, Aspherico 
International photo contest 2021. Tomó su fotografía 
más profunda a 110 m en Indonesia y ahora está tra-
bajando en México como fotógrafo de cuevas.



32



33

- ¿Cuando y por qué comenzaste a bucear?
Comencé a bucear en 2006. Por aquél entonces 
trabajaba en un acuario, y me fascinaba la idea 
de poder ver a los peces y el resto de vida ma-
rina en su medio natural, sin que estuvieran en 
cautiverio. 

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la foto-
grafía y la fotografía submarina?
Desde muy pequeño, la fotografía de naturale-
za había llamado mi atención. Además, tuve la 
suerte de tener dos fotógrafos profesionales en 
mi familia de los que aprendí mucho cuando era 
pequeño casi sin darme cuenta. 

Nada más empezar a bucear, mi antiguo jefe, 
Emilio Teixidó, me regaló una cámara de fotos y 
desde entonces no ha dejado de ser mi pasión.

- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con 
qué equipo trabajas actualmente?
Pues no recuerdo bien el modelo, pero era una 
canon compacta de unos 3.2 megapíxeles. Aún 
conservo la cámara en casa de mis padres.

Ahora disparo con una Nikon d500, (y lentes 
como macro 60 y 105mm ojo de pez tokina 10-
17 Sigma 10-20mm) y estoy esperando la carca-
sa para la Nikon Z7 2ii y la lente Z 14-24 f2.8
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
He trabajado en varios lugares alrededor del 
globo, como he mencionado antes, pero ahora 
desarrollo mi actividad principalmente en las 
cuevas y cenotes de la Riviera Maya, en Tulum. 
Aun así, me muevo todo lo que puedo y mi si-
guiente proyecto es organizar viajes y cursos fo-
tográficos alrededor de todo el planeta.

- ¿Cual es tu sitio preferido para hacer fotos y 
cual te gustaría visitar?
Hasta ahora mi sitio favorito es Baja California. 
Sin duda el lugar donde he vivido los espectácu-
los naturales mas increíbles. Me gustaría visitar 
la Antártida.

- ¿Qué tipo de fotografía te gusta o interesa más? 
Durante mucho tiempo la fotografía macro lla-
mó mi atención, pero creo que con el gran an-
gular puedo reflejar mas fácilmente el evento 
que estoy presenciando, y transmitir al público 
una imagen mas fácil de entender. 

- ¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Ángel Fitor es para mi el referente número uno 
en fotografía submarina a nivel mundial. 
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- ¿Cual es tu pieza favorita para fotografiar y cual para bucear?
No se sí entiendo bien la pregunta, sí lo que se refiere con pieza para fo-
tografiar se refiere a sujeto, sin duda los mamíferos marinos y los reptiles 
son mis favoritos. Sí se refiere a pieza de equipo, el gran angular.

Mi pieza favorita para bucear, entiendo que se refiere a equipo. El re-
breather es mi herramienta favorita, ya que los tiempos de inmersión 
ascienden a horas bajo el agua, los tiempos de no descompresión son 
menores o las descompresiones mas eficientes, cómodas y/o seguras, 
y sobre todo porque al no exhalar burbujas, es mucho mas sencillo de 
observar comportamientos naturales en la vida marina y tener mayores 
acercamientos. En el caso de la fotografía en cuevas, la percolación es 
mucho menor, además de todas las otras ventajas que ya he nombrado.

La certificadora de Los 
centros de buceo.

APP MySSI  |

DIVESSI.COM

https://www.divessi.com/es/
DIVESSI.COM
https://apps.apple.com/us/app/myssi-3-0/id1249389209
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divessi.ssi
https://www.divessi.com/es/
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- Supongo que por el tipo de fotos que haces, tendrías algún 
momento tenso o delicado. ¿Cual fue tu peor experiencia y 
cual recuerdas con especial cariño?
He tenido alguna experiencia que otra, pero afortunada-
mente todas ellas han tenido un final feliz.

Una fue en el estrecho de Lombok, Indonesia. Ascendía-
mos de un buceo a 115 metros de profundidad para foto-
grafiar un coral negro solitario, y la corriente era muy fuerte. 
Durante la deco, la corriente nos empujó hacia un arrecife 
muy poco profundo lo cual hizo que nos saltáramos las para-
das de 15 y 9 metros, pero conseguimos engancharnos con 
un cabo al arrecife y terminar el resto de la descompresión 
sin problemas.

Otra fue en Polinesia Francesa. Después de nadar con un 
grupo de ballenas y calderones, un grupo de 4 Longimanus 
(Punta blanca oceánico) comenzó a rodearnos cada vez mas 
y mas cerca. No podías ver de dónde te venían, la situación 
empezó a salirse de control, y una de las fotógrafas, que no 
podía subir rápido al barco entró en pánico. Finalmente la 
subieron al barco y después subimos el resto. Nunca había 
sentido que algo quería comerme, pero ese día lo vi muy cla-
ro. Ha sido la única vez que he pasado algo de miedo en el 
mar.

Las otras dos ocasiones fueron durante sesiones de fotos 
aquí en las cuevas. Una de ellas fue una hipercapnia, sin lu-
gar a dudas uno de los momentos más desagradables de mi 
vida. Nunca antes la había sufrido y créeme es algo por lo 
que no quieres pasar. La otra fue una ruptura del hilo guía 
en un momento de cero visibilidad, pero todo fue tranquilo 
y controlado. Se reparó el hilo y todos salimos sin problemas. 
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- Concursos de fotografía, ¿Qué opinión 
tienes de ellos?
Dependiendo de los tipos de concursos. 
Algunos creo que son un circo. Otros una 
excelente herramienta para la conser-
vación, para dar a conocer el trabajo de 
excelentes fotógrafos y para mostrar al 
mundo lo variado y maravilloso que es el 
planeta en el que vivimos.
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- Ha sido un placer conocerte y haber compartido 
tu trabajo. ¿Quieres añadir algo más?
Muchas gracias por la entrevista y por dedicarme 
este tiempo y espacio. Un saludo!

- ¿Hacia donde piensas que avanza la fotografía y 
la imagen submarina en general?
Creo que la fotografía en general avanza muy rá-
pido. Con la tecnología, y con el hecho de que 
todo el mundo lleva una cámara de una muy de-
cente calidad en su bolsillo en todo momento, 
por lo que la oportunidad de capturar momentos 
únicos aumenta. 

Por otro lado, con el fenómeno de las redes so-
ciales, se muestran gran cantidad de trabajos ex-
celentes, por lo que el nivel está subiendo mucho 
y muy rápido. Pero esto es un arma de doble filo, 
y estamos acostumbrados a ver lo mejor de los 
mejores, sin ver o entender todo el trabajo, tiem-
po, esfuerzo y fracasos que hay detrás de tantas 
buenas fotografías y esto trae muchas frustracio-
nes por un lado y la desvalorización del trabajo de 
fotógrafo por otro.

Pero como siempre he pensado, hay que ver el 
lado bueno de las cosas, adaptarse y seguir cre-
ciendo. Creo que la tecnología ayuda mucho a 
obtener imágenes que hace unos años eran im-
pensables, y eso es algo por lo que deberíamos 
estar contentos.
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CHALECOS

TEsT



Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Bogdan Kosanovic | Predrag Vuckovic 

Hace 20 años Mares revolucionó los 
chalecos hidrostáticos cuando in-
trodujo la tecnología AIRTRIM. Una 

de las funciones más innovadoras que mar-
caron un antes y un después en el diseño 
de los chalecos fue combinar el hinchado y 
deshinchado desde un solo punto de con-
trol y situarlo en un lugar muy cómodo des-
de el punto de vista ergonómico. Mientras 
que el hinchado se seguía haciendo como 
siempre, es decir, haciendo que el aire de 
presión intermedio llegase desde la prime-
ra etapa del regulador hasta la cámara de 
aire del chaleco, el deshinchado se realizaba 
neumáticamente al activar dos válvulas de 
evacuación. 

Estas válvulas se hallaban en los dos extre-
mos del chaleco —una en el hombro dere-
cho y la otra en la esquina inferior izquierda 
de la cámara de aire— y ambas se activa-
ban simultáneamente, por lo que, indepen-
dientemente de cuál fuese la posición del 
buceador en el agua, el aire saldría de la 
cámara con toda certeza. Del mismo modo 
que una de las válvulas estaba lo suficiente-
mente alta como para que el aire saliese, la 
otra estaba lo bastante baja como para suc-
cionar agua, así que, para evitar que el agua 
entrara en la cámara, ambas válvulas incor-
poraban una membrana unidireccional. El 
hinchado oral, en caso necesario a causa de 
una emergencia, podía llevarse a cabo a tra-
vés de una tubo alojado dentro del bolsillo 
lateral. Lo llamaron AIRTRIM porque hacía 
que conseguir la posición horizontal perfec-
ta fuera mucho más fácil. Eso fue en 2001. 

En 2022, Mares vuelve a superarse al presentar Ergotrim, una nueva tecnología que combina el deshinchado 
neumático de Aitrim con el inflador estándar Ergo. El resultado es un chaleco muy hidrodinámico que puede 
utilizarse con una sola mano en cualquier circunstancia y con el que el hombro izquierdo queda totalmente 

despejado; además, no es necesario cambiar de posición en el agua para desinflarlo. 

GUARDIAN & GRACE Chalecos



lleGa la VerSióN 2.0 - la teCNoloGía erGotrim

En 2022, Mares se supera a sí misma introducien-
do la versión 2.0 de esta tecnología. La han bauti-
zado ERGOTRIM, ya que combina el deshinchado 
neumático dentro del inflador ERGO «estándar». 
Bueno, en realidad no es tan estándar: permite hin-
char y deshinchar el chaleco hidrostático igual que 
un inflador normal, pero lleva un botón adicional 
para alimentar el circuito neumático. También in-
cluye un interruptor basculante encima de los bo-
tones de hinchado y de deshinchado neumático 

para evitar que se utilicen los dos a la vez. Si eres 
instructor de buceo y necesitas hacer demostra-
ciones de las maniobras estándares, deberás llevar 
el ERGOTRIM colocado sobre el hombro izquierdo. 
Si este no es tu caso, los chalecos equipados con 
ERGOTRIM llevan una manga en la parte posterior 
de la cámara que conecta el latiguillo corrugado 
bajo el hombro izquierdo y lo dispone en un so-
porte de sujeción en la parte superior más alejada 
del lóbulo izquierdo del chaleco. 

GUARDIAN & GRACE Chalecos



hidrodiNámiCo y erGoNómiCo

En lo que respecta a la ergonomía, es similar al original, pero tiene un caudal 
para el hinchado un 40 % mayor, está más integrado en el chaleco hidrostático 
y, en caso de tener que recurrir a un hinchado oral de emergencia, solo es nece-
sario sacarlo del soporte de sujeción, llevárselo a la boca y exhalar por él.

El resultado final es un chaleco muy hidrodinámico que puede utilizarse con 
una sola mano en cualquier circunstancia; además, el hombro izquierdo que-
da totalmente despejado y ofrece la tranquilidad de saber que no es necesario 
cambiar de posición en el agua para desinflar el chaleco.

GUARDIAN & GRACE Chalecos



CaraCteríStiCaS

• EL INStRUCtOR PUEdE UtILIzaR EL COMaNdO 
ERgO COMO INfLadOR «CLáSICO» EN SUS CLaSES, 
PERO taMbIéN fUNCIONa COMO aIR tRIM dESdE 
EL SOPORtE CORRESPONdIENtE 

• La CáMaRa dE aIRE EStá SEPaRada dE LOS hOM-
bROS, LO QUE gaRaNtIza La COMOdIdad EN ESa 
zONa CUaNdO EStá INfLada 

• CáMaRa dE aIRE CON aLaS 

• ESPaLdERa MONOPIEza aPta PaRa bOtELLa SEN-
CILLa O dObLE 

• hEbILLaS PIvOtaNtES dE 50 MM 

• aNILLaS d dE aCERO INOxIdabLE 

• fajíN REgULabLE 

• bOLSILLOS dE gRaN CaPaCIdad CON PaNELES 
ELáStICOS EN SUPRatEx 

• dIStRIbUCIóN INtELIgENtE dEL LaStRE 

• SIStEMa dE LaStRE SLS 

• CONfIRMaCIóN vISUaL dE La CORRECta INSER-
CIóN dEL LaStRE 

• EtIQUEtaS PERSONaLIzabLES EN LOS bOLSILLOS 
PaRa EL LaStRE dos modelos de chaleco hidrostático presentados en la colección Mares 2022 con tecnología ERgOtRIM: guardián, para hombre y grace, para mujer.

GUARDIAN & GRACE Chalecos



Los modelos Guardián y Grace ERGOTRIM también 
cuentan con un kit opcional de colores, disponible a la 
venta por separado, que permite personalizar el chale-
co hidrostático. El kit no solo incluye paneles de colores, 
sino también un cortador de sedal Titanium que se pue-
de colocar en el hombro. Es muy fácil de usar y el usuario 
final lo puede montar fácilmente. 

kit de ColoreS opCioNal

GUARDIAN & GRACE Chalecos



GUARDIAN & GRACE Chalecos

VER VIDEO

ERGOTRIM

https://www.mares.com/es_ES/ergotrim-video


laS SeNSaCioNeS

Hace años fui fan total y realicé un buen mon-
tón de inmersiones con el airtrim, por lo que 

el nuevo ergotrim me picaba mucho la curiosidad. 
El sistema ergotrim supera con nota muy alta las 
expectativas que tenía sobre si podrían mejorar 
el sistema anterior. Va muy, muy fino y es todavía 
mas preciso, algo difícil de conseguir.

Respecto al nuevo y único modelo de chale-
co que por ahora lo incorpora (con versiones de 
mujer y hombre, eso si) la primera impresión fue 
mucho peso, volumen y aparatosidad. Es cierto 
que no es un modelo para buceadores viajeros, 
pero dentro del agua es increíblemente cómodo 
y estable y facilita una flotabilidad y trim exquisi-
tos. Otra sorpresa, positiva. 

Un chaleco muy recomendable para profesio-
nales y formadores de buceo recreativo y bucea-
dores apasionados que no se pierdan una, con su 
centro o club local. Y también una buena  opción 
para imagen subacuática. Lo mejorable: el precio 
y el peso. Lo mejor: la fiabilidad, comodidad y du-
rabilidad, ya que está construido a conciencia y 
con calidad de materiales y acabados. 
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MÁS INFO
Miguel Álvarez | about.me/miguel.alvarez

GUARDIAN & GRACE Chalecos

https://www.mares.com/es_ES/catalogsearch/result/?q=ergotrim+chalecos
https://about.me/miguel.alvarez
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El Thermiq 8/7mm es perfecto 
para los que buscan un traje 
para aguas templadas y frías 
con el máximo confort y las 
mejores prestaciones. 

Por redacción aQua

El Thermiq es un traje de neopreno cáli-
do y flexible, fabricado con materiales 
respetuosos con el medio ambiente. 

El neopreno con un compuesto no derivado 
del petróleo y denominado Carbon Black y 
el forro interior con un tejido de excepcional 
protección térmica derivada de botellas de 
plástico recicladas. Además las colas utiliza-
das para pegar y sellar el traje son a base de 
agua y el hilo está teñido con una tecnología 
que es respetuosa y minimiza el uso de agua 
y energía. 

CÁLIDO, FLEXIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
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El torso de 8 mm de grosor proporcio-
na una protección térmica extra donde 
más se necesita, y los 7 mm de brazos 
y piernas le dan mucha flexibilidad. 

Los manguitos internos en antebrazos 
y pantorrillas minimizan las filtracio-
nes de agua. 

Los bolsillos en los muslos, grandes, 
con anillas elásticas internas y de fácil 
acceso son ideales para guardar tus 
accesorios con seguridad. 

La amplia cremallera pectoral es se-
miestanca e incluye un sellado antifil-
traciones. Sus dimensiones y situación 
facilitan la puesta. 

La parte superior del torso esta prote-
gida también por una capa interna de 
neopreno y tejido polar ecológico ante 
las filtraciones de agua lo que permite 
la máxima flexibilidad de movimien-
tos y confort extra durante y entre las 
inmersiones. 

CARACTERÍSTICAS
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La capa polar interior te mantiene ca-
liente durante la inmersión y se seca 
rápido después. 

La capucha integrada aumenta la ca-
lidez general y reduce la cantidad de 
agua que entra en el traje. 

La protección antideslizante de los 
hombros mantiene tu chaleco en su 
sitio y reduce el desgaste. 

Un punto de agarre de silicona 3D en 
la capucha mantiene la máscara en su 
sitio. 

Los bordes fundidos en mangas y pier-
nas, que sustituyen a los manguitos 
tradicionales, permiten al traje adap-
tarse a muñecas y tobillos, proporcio-
nando la máxima durabilidad. 

CARACTERÍSTICAS



COMPLEMENTOS Y ESPECIFICACIONES

traje de 
neopreno 
Apeks 
Thermiq 8/7  
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El Thermiq 8/7 se entrega con una al-
fombrilla sencilla y efectiva para pro-
teger tus pies y el traje semiestanco 
mientras te cambias. La alfombrilla se 
pliega y se convierte en una bolsa para 
llevar al hombro tu material mojado. 
Tiene un cierre de cordón, correas de 
hombro y un cierre de gancho G para 
mayor seguridad. 

El packaging es biodegradable. 

Versiones de hombre y mujer con mul-
titud de tallas.

MÁS INFO

https://youtu.be/VZZ2gsMgJ04
https://es.apeksdiving.com/es/trajes-de-buceo/trajes-h%C3%BAmedos/thermiq-adv.-jumpsuit-8%2F7mm-men-SU816.html
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EXPLORACIÓN

ESPELEOBUCEO EN MADAGASCAR
DENTRO DEL BOSQUE MIKEA
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Texto y fotos: Pierre Constant

El atractivo del Gran Sur y su bosque espinoso, junto con el descubrimiento 
de sumideros, conocidos localmente como 'aven' o 'dolines’, me habían 
enganchado a lo largo de los años. En 2011, exploré la región de Itampolo, 

al sur de Tulear en la Meseta Mahafaly. En 2012, los sumideros del Parque 
Nacional Tsimanampetsotse me fascinaron. Allí descubrí cráneos y el esquele-
to de un extinto cocodrilo cornudo enano “Voay robustus”. Estos reptiles habían 
aparecido en el Holoceno (hace 11.700 años) en la costa suroeste de Madagascar. 
Buceé en la cueva de Binabe, cerca de Sarudrano, al norte del río Onilahy, donde 

a una profundidad de 25 metros encontré el fémur de un hipopótamo enano, 
“hippopotanus lemerlei”. Los científicos del CNRS en el Museo de Historia Natural 
de París fecharon el hueso con Carbono 14 en 1.400 años. Unos meses más tarde, 
en un sumidero remoto de la Meseta Mahafaly, encontré la mandíbula inferior 
de un hipopótamo enano. Esta especie se extinguió debido a la depredación del 
hombre en el siglo VII. Increíblemente emocionante, por supuesto. Poco después, 
el yacimiento de fósiles de Tsimanampetsotse fue cerrado por las autoridades 
malgaches tras los abusos y la piratería. Un hecho muy triste, por cierto.

"Mi relación compulsi-
va con Madagascar ha 
sido constante durante 
los últimos 30 años".

 Cocodrilo enano cornudo
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En septiembre de 2015, me aventuré en un 
nuevo territorio: la meseta de Belomotra, al 
norte de Tulear. Un entorno kárstico con calizas 
del Eoceno (56 a 34 millones de años), escon-
dido en el bosque  Mikea formado por arbus-
tos espinosos de Euphorbia sp., Alluaudia sp., 
Didiereacea sp (árboles pulpos), así como 
Pachypodium gigante y baobabs enormes, 
como “andansonia za”, “andansonia rubrostipa” 
(baobab botella) y “andansonia grandidieri”. 
Todas increíbles plantas endémicas del sur de 
Madagascar. Solo accesible con un resistente 
4x4, ya que las pistas son ásperas y general-
mente muy arenosas, esta región remota fue 
el hogar de una tribu indígena que sobrevi-
vió en la naturaleza: el pueblo Mikea. Sabían 
de la existencia de cuevas y pozos de agua, a 
donde acudían desde tiempos inmemoriales 
en busca de agua y murciélagos, de los que 
se alimentaban. Sin su ayuda, es imposible 
explorar. Durante algún tiempo, empresarios 
de Tulear prospectaron cuevas secas, buscan-
do guano de murciélago. Estas fueron explo-
tados durante varios años con mano de obra 
local, cargando camiones con grandes sacos 
de guano. Había revisado algunas de estas 
cuevas al principio, solo para encontrar poca 
agua o nada de agua. Una amarga frustración, 
considerando las distancias y las duras cami-
natas bajo el sol abrasador.
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En 2015, las cosas se pusieron positivas 
cuando escuché hablar sobre una cueva 
magnífica, a la que instintivamente llamé 
cueva de Ali Baba. Requirió un buen paseo 
por el bosque de Mikea, cargando el equipo  
por un sendero de arena rojiza. Apenas per-
ceptible, una apertura en forma de lenteja 
en el lecho de roca, era un portal hacia el 
subsuelo. Uno tenía que pasar por debajo 
de un pasaje estrecho e incómodo con un 
techo bajo. Una pendiente resbaladiza en la 
oscuridad total, con rocas sueltas, se abría 
a una cámara fascinante con estalactitas, 
estalagmitas y pilares dantescos. Allí, entre 
15 y 20 metros bajo tierra, me maravilló un 
lago subterráneo. Una catedral críptica. El 
aire viciado, caliente y húmedo, dificulta-

ba la respiración. Los murciélagos revolo-
teaban en la oscuridad. Las cucarachas se 
arrastraban por todas partes en el suelo de 
guano húmedo. 

Revisando mi equipo de buceo, le entre-
gué un foco al guía local. “¡Enciende la luz 
cuando veas que regreso!”, le dije, mientras 
me deslizaba en el agua. Un pez, “typhleotris 
pauliani”, una especie endémica y ciega, so-
brevive con guano de murciélago, entre los 
5 a 7 m de profundidad. El agua está a una 
temperatura de 28°C. En el otro extremo del 
lago, el fondo descendía abruptamente en 
pasadizos retorcidos, entre estalactitas y 
pilares de colores dorados y marrones, so-
bre un fondo verde pastel. Cuanto más me 
hundía, más blanca era la piedra caliza, con 

Pez de cueva ciego, 
“Typhleotris pauliani”, una 

especie endémica que 
sobrevive alimentándose 
de guano de murciélago. 

Cueva de Ali Baba

 Doble pilar bajo una lluvia 
de estalactitas, Ali Baba
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decoraciones sobresalientes. A 
una profundidad de 20 metros, 
una restricción. Otra puerta, 
tras la cual la cueva se abría con 
magnificencia en un túnel ser-
penteante. Cuanto más avanza-
ba, más me sorprendía la belleza 
de la cueva. Pura fantasía hecha 
realidad. Sin embargo, como 
buzo solitario, tenía que ser rea-
lista acerca de mis limitaciones. 
Sin sombra de duda, sabía que 
no era el final.

Buceando en la cueva de Ali 
Baba en un par de ocasiones 
en 2016, descubrí una sucesión 
de cámaras. En una de ellos, 
apareció una réplica del hon-
go “phallus impudicus”, frente 
a una cascada de estalactitas. 
Impresionante vista… Incluso 
un pensamiento morboso cru-
zó por mi mente: si tuviera que 
morir, no me importaría estar 
en una tumba como esta…. 
Un paraíso críptico, verdadera-
mente hipnótico.

 Estalagmita “Phallus impudicus” en la 
cámara principal, cueva de Ali Baba
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Nuevas revelaciones de mi anfitrión local 
iban a darme una nueva dirección para mi 
investigación. Mi guía nativo Mikea, cono-
cía el bosque como la palma de su mano. 
Caminamos hacia los arbustos espinosos, 
más allá de un conjunto de baobabs, hasta 
un sumidero colapsado parcialmente cu-
bierto por vegetación. Una depresión, a diez 
metros de profundidad con raíces colgantes 
frente a una boca. Llamé al sitio: Gargantua 
Cave. Otro lago subterráneo yacía inmóvil en 
la penumbra. Me sumergí en un túnel largo 
y sinuoso con forma ovalada. A una profun-
didad de 10 metros, sobre un fino limo gris, 
pasé junto al cráneo y las mandíbulas de un 
cocodrilo cornudo enano. Un poco más le-
jos estaban la médula espinal y las vértebras 
del reptil. En la pendiente lateral debajo de 
una cornisa, mis ojos se posaron en un crá-
neo de cocodrilo con cuernos completos. 
Casi totalmente cubierto de limo, apenas se 
veía. Finalmente, en un pozo, el haz de luz 
de mi linterna divisó una acumulación de 
pequeños huesos de murciélagos y peque-
ños lémures alrededor de los restos de una 
mandíbula de cocodrilo. 

 Cráneo, espina dorsal, húmero y 
mandibula de cocodrilo, rodeada de pequeños 
huesos de murciélagos y lemures
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Gargantua fue una guarida de cocodri-
los en el Holoceno, hace unos 11.700 
años, cuando el cocodrilo del Nilo aún 
no había llegado a Madagascar. El cli-
ma debió haber sido muy diferente, 
húmedo, exuberante y tropical, no ári-
do como ahora. Esta era una especie 
de agua dulce, no salina, con un hábi-
tat alejado de la costa. Los científicos 
sacaron a la luz el hecho de que tenía 
glándulas salinas linguales funciona-
les, que secretaban un exceso de sal. De 
la familia Osteolaeminae, su antepasa-
do se originó en África en el Mioceno. 
Una nueva especie, “Crocodylus an-
tropophagus” del Pleistoceno, con 
cuernos pequeños similares y hocico 
profundo fue descubierta (2010) en 
Olduvai Gorge, Tanzania, en formacio-
nes de toba que datan de 1,8 millones 
de años. Un cocodrilo con cuernos en 
miniatura del Cuaternario también se 
encontró en el atolón de Aldabra en 
2006. Lo que significa que el cocodrilo 
con cuernos enano cruzó el canal de 
Mozambique de 400 km de ancho por 
su cuenta. Lo que provocó la extinción 
de "Voay robustus", el cocodrilo cornu-
do enano de Madagascar sigue siendo 
una incógnita.
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Las paredes del túnel eran visibles a ambos lados. Apareció una restric-
ción a 14 m de profundidad, bajo un techo bajo, con fondo limoso. Elegí 
sabiamente dar la vuelta... «En otro momento», dijo mi voz interior. En 
el camino de regreso al 4x4, algunos hombres Mikea deambulaban por 
allí. Sabían de otro lugar. Me sacaron de la pista hacia el monte. Un poco 
después, nos paramos frente a un agujero en forma de estrella en piedra 
caliza blanca y rosa, que se precipitaba hacia un vacío negro. Un pozo 
vertical. ¿Podría abrirse a una cámara abajo? ¿Cómo esperas que baje ahí 
abajo?... dije con una sonrisa inquieta. Se encogieron de hombros, diver-
tidos como niños traviesos.

 Hacia la restricción limosa a 14m de profundidad

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/gamgga1737/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/galerias/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/fine-prints/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/about/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
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Pasó un año. En mayo de 2017, terminó la temporada de 
lluvias y las condiciones volvieron a ser secas. Había pen-
sando que tenía que configurar dos botellas laterales de 
ahora en adelante. En anticipación, había traído dos bote-
llas de aluminio en una maleta desde las Islas Galápagos. 
Disponibles para alquilar en Madagascar solo había bote-
llas de acero, rechonchos, poco prácticos y demasiado pe-
sados. Un bibotella a la espalda no era una opción, ya que 
no había forma de que pudiera pasar las restricciones con 
esa configuración. La alternativa viable era sidemount.

De vuelta en el caluroso Tulear, estaba emocionado 
como un niño, con un nuevo arnés X-Deep, latiguillos 
Miflex y todo lo demás. El casco amarillo con los focos me 
hacia parecer un payaso de mediana edad en una cruza-
da. La primera parada estaba a una hora de distancia. Un 
nuevo camino asfaltado serpenteaba a lo largo de la ori-
lla del mar sobre ondulantes dunas de arena. Con vistas a 
las lagunas de color verde turquesa, donde las coloridas 
canoas de vela Vezo flotaban en la brisa. Postal perfecta. 
Llenaría las botellas de aluminio y también alquilaría al-
gunas de acero. ¡Me esperaba una sorpresa devastadora! 
Una botella de aluminio ya estaba conectada a un viejo 
compresor oxidado en el patio trasero de una casa de pla-
ya, cuando “¡¡puff!!”, escuché el silbido del aire escapando 
de la válvula. No era la junta tórica, sino el grifo reventado, 
ahora inútil. No se puede encontrar repuesto en ninguna 
parte. Tampoco hay botellas de aluminio. Mi plan de 'side-
mount' se estaba desmoronando, abruptamente. Tendría 
que bucear con una sola botella…
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Madagascar, 
famosa por su fauna 

y biodiversidad 
únicas, y  su 

deliciosa comida 
local
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Después de un largo día por caminos de 
arena y tierra, el guía Mikea me recibió con 
una gran sonrisa. El primer plan era sumer-
girse en la cueva Gargantua y negociar la 
restricción de techo bajo. Me las arreglé con 
éxito deslizándome de lado. El túnel se en-
sanchó dramáticamente, con una llamativa 
curva a la izquierda y llegó a un cruce en T, 
donde se dividió bruscamente en dos ra-
mas. La profundidad era de 17,4 m. Giré a la 
derecha durante otros 20 m más o menos, 
miré una estalagmita rechoncha, antes de 
otra curva a la izquierda. El túnel en curso 
era lo suficientemente grande para que pa-
sara un tren. Cancelé por ahora. El tiempo 
máximo de inmersión fue de 54 minutos. 
En una inmersión sucesiva, exploré un tú-
nel lateral a la derecha de la entrada de la 
cueva de Gargantúa. ¡Una cámara cenago-
sa, donde vi más huesos y una mandíbula 
inferior de cocodrilo, con un fémur descan-
sando delicadamente dentro!

Al final del día, me sentó muy bien estar 
de vuelta en la comodidad de un acogedor 
bungalow. En paz con la naturaleza. Frente al 
canal de Mozambique, con un 'sundowner ' 
en la mano, uno no puede evitar reflexionar 
sobre la experiencia de la cueva. Como bu-
ceador de cuevas en solitario, debes tener 
agallas, ya que no puedes confiar al 100% en 

la confianza en ti mismo. Para decirlo sin ro-
deos, estás solo en la oscuridad. No puedes 
depender del apoyo emocional de un com-
pañero de buceo o de tener ayuda en una 
situación complicada: falta de aire, atascar-
se o, finalmente, perderse. Ser plenamente 
consciente de la fiabilidad del equipo, con-
trolar la respiración. Mantener la calma ante 
cualquier circunstancia y confiar en que 
todo irá bien. Es un sentimiento instintivo 
tener miedo a la oscuridad, meterse en agu-
jeros. Cuanto más me aleje de la entrada, 
más difícil será regresar, en caso de que sur-
ja una emergencia. Subconscientemente, 
jugar con tu vida te asusta muchísimo. De 
alguna manera, como si te atrajera una fuer-
za magnética, vas a por ello, por la descarga 
de adrenalina. Como una droga, alimenta 

tu imaginación. En el fondo, eres un explo-
rador. Esto es lo que anhelas para empujar 
tus límites. Te separas, como un espíritu libre 
para evolucionar hacia una dimensión des-
conocida. Claro, tu deseo es traer de vuelta 
imágenes, un codiciado premio, para de-
mostrarte a ti mismo y a los demás que no 
estás soñando. Aunque oculta a la vista, la 
cueva es real. Un mundo de fantasía conge-
lado en la oscuridad, que cuenta la historia 
de los tiempos geológicos. Millones de años. 
Como en el espejo de Alicia, es una ventana 
a la paleontología, una mirilla a la vida tal 
y como era, un museo viviente de historia 
natural. Accesible a los pocos elegidos que 
se atreven a traspasar el umbral del miedo. 
“¡Estás loco!...”, me dicen. Locura controlada, 
debo corregir.

Accesible a los pocos elegidos 
que se atreven a traspasar 
el umbral del miedo. “¡Estás 
loco!...”, me dicen. Locura con-
trolada, debo corregir.

 Flecha al inicio 
de línea y letrero



Cueva de Ali Baba de nuevo. Mi resolución era ir lo 
más lejos posible más allá de mi récord anterior, con 
monobotella. Con una última bocanada de aire fres-
co, me incliné bajo la humilde puerta de entrada en 
forma de lenteja a la sauna de la cueva. Botella de 
acero en su espalda, el porteador estaba siguiendo 
mi ejemplo. Mi foco ya tenía poca potencia, cambié 
a la linterna en el casco. ¡Dios!... una serpiente de 
1,5 m de largo apareció frente a mí. Endémica del 
sur de Madagascar, una magnífica boa terrestre de 
Dumeril, “acrantophis dumerili”, estaba esperando 

estoicamente, emboscada para cazar los murciéla-
gos que pasaban. La boa permaneció ajena a nuestra 
presencia y procedimos rápidamente cuesta abajo.
Me sumergí, siguiendo la misma ruta cuesta abajo, 
sorteando la restricción, pasando junto a la forma 
de proyectil de cabeza bulbosa del hongo “phallus 
impudicus”, con un largo y extravagante saliente de 
estalactitas detrás. Fui más allá, a través de un par 
de restricciones, hasta que tropecé con un callejón 
sin salida. Una pequeña cámara redondeada que 
muestra marcas onduladas en el sedimento, 19 mi-

nutos después de que comencé, a una profundidad 
de 24,5 m. ¡El manómetro indicaba que era hora de 
dar la vuelta!. Volviendo a la cámara del lago y sus 
albinos peces blancos, me llenó de paz interior el 
logro del día. En la parada de descompresión de 5 
m, se acercó un pez ciego, mirándome con sus ojos 
vestigiales. Rodeado de pilares dantescos, el por-
teador encendió su luz cuando salí a la superficie, 
contento de verme de regreso y listo para ayudar. 
Antes de salir, la boa se deslizó por la pendiente. El 
aire fresco fue una bendición.
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Una última inmersión en la cueva de 
Gargantúa. El objetivo ahora era explorar 
el ramal derecho del túnel después del cru-
ce en T. La cámara estaba para ayudarme a 
registrar los tiempos, a través de fotos de 
puntos clave. Para calcular el tiempo trans-
currido entre todos los puntos de referencia 
y el tiempo total de inmersión. Práctico. La 
restricción baja se negoció en 10 minutos, 
el cruce en T en 14 minutos. Mas adelante, 
el túnel de la derecha era grande y de for-
ma ovalada. Una graciosa estalagmita con 
un cuerno de rinoceronte apareció a mi de-
recha, luego un pilar gigantesco se elevó a 
mi izquierda. Con una altura de unos 10 m, 

mostraba en lo alto marcas de antiguos ni-
veles de agua. Reflejaba períodos extensos 
en los que el lago de la cueva tenía una bol-
sa de aire superior. El aire cálido y húmedo 
había cocido la piedra caliza en un color casi 
negro. Con 120 bares, la voz de la sabiduría 
dictó la vuelta. La profundidad de la cueva 
era ahora de 18 metros. Al regresar, vislum-
bré el lado izquierdo de la línea. Un túnel 
adyacente se bifurcaba a la izquierda, lo que 
no noté antes. Audazmente seguí adelante 
pensando que estaba en el camino correc-
to. Apareció un grupo de estalagmitas orna-
mentadas. De repente, llegué a un callejón 
sin salida en una cámara redonda. ¡Estupor!

El manómetro indicaba 90 bares, me in-
vadió el miedo. Ejerciendo control mental 
sobre mi respiración, hice un rápido regre-
so al cruce, a través del túnel principal, todo 
el camino hasta el cráneo de cocodrilo. ¡Un 
subidón de 13 minutos! Solo entonces supe 
que estaba a salvo. Necesitaba una parada 
de descompresión de 6 minutos. El rayo de 
luz reveló dos enormes vértebras de coco-
drilo aladas en la pendiente lateral. Mi voz 
interior susurrando: “La próxima vez, side-
mount, por todos los medios”. Emocionado 
por la hazaña del día, nadé tranquilamente 
en las aguas poco profundas del lago, hacia 
la pálida luz azul de la zona crepuscular...

 Después de T1
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Regresé en 2018, usando la configuración 
'sidemount' por primera vez en la cueva de 
Gargantúa. Explorando el túnel izquierdo 
después de T1, llegué a T2 y me aventuré 
un poco más allá de la estalagmita de "aleta 
de tiburón" hacia un túnel derecho. Sin em-
bargo, cuando volví a las aguas poco pro-
fundas de la parada de seguridad, no pude 
desinflar el ala correctamente y me quedé 
pegado al techo. ¡Tuve que arrastrarme de 
regreso hacia el lago de salida! Mal chiste 
en verdad. Pero solo entonces entendí que 
tenía que desinflar el ala desde la parte in-
ferior trasera y no con la purga delantera…

En 2019, experimenté un evento dramá-
tico. Inundé la carcasa de la cámara en la 
primera inmersión y eso fue todo. ¿Quizás 
la maldición de los espíritus de las cavernas?

Llegó la pandemia del Covid. Madagascar 
estuvo cerrado durante dos años. Reanudé 
mi exploración en octubre de 2022, bastan-
te ansioso, considerando mi anterior des-
gracia. Mis miedos fueron superados con 
coraje, empujé hacia el túnel de la izquierda 
después de la T2 a 22m. Finalmente, llegué 
a la T3 a través de un cañón que tendría al 
menos 30 m de profundidad, pero no bajé.
De la investigación original de los primeros 
exploradores, soy plenamente consciente 
de que el sistema de cuevas tiene al menos 

Pierre constant es fotoperiodista, explorador, bucea-
dor de cuevas y fotógrafo submarino. Organiza viajes y 
expediciones, desde hace más de 35 años por todo el 
mundo, incluso Madagascar.
www.calaolifestyle.com | calaolife@yahoo.com

5 km de pasajes, que van en todas las direc-
ciones. Aunque realicé los cursos TDI Stage y 
DPV en Yucatán en 2020, no soy lo suficien-
temente tonto como para aventurarme más 
allá de mi capacidad y experiencia como 
buceador en solitario. Mi único propósito 
es la fotografía submarina, necesito mis dos 
manos. Estoy estrictamente limitado al sis-
tema 'sidemount'. Puedo ser un “tipo duro" 
o incluso un "idiota" para algunos, pero de-
finitivamente no soy un temerario...

 La estalagmita ‘aleta de tiburón’, al llegar 
a T2 desde T3

 El túnel de flexión antes de llegar a T3
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https://sumergete.net/
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GuíA

el trimado
guíA PráCtICA



“hay una regla básica que siempre enseño a mis alumnos: 
donde apunte la cabeza, seguirá el trasero. Suele desenca-
denar una serie de risas y muecas, pero la verdad es que si 
no estamos equilibrados en la columna de agua, tendre-
mos dificultades durante toda la inmersión. el trimado es el 
ángulo del buceador a través del agua en términos de ali-
neación con la dirección del movimiento. durante la mayor 
parte de la inmersión, queremos permanecer en lo que se 
denomina trimado neutro, una posición horizontal parale-
la a la dirección de desplazamiento. Cuando controlamos 
nuestro trimado, reducimos nuestro esfuerzo natatorio, ya 
que reducimos la superficie que el buceador presenta al 
agua. en consecuencia, consumimos menos gas, utiliza-
mos eficazmente nuestra energía durante la inmersión y 
nos cansamos menos. Ser capaz de mantener el trimado en 
la inmersión beneficiará significativamente nuestro control 
de la flotabilidad y nuestros patrones de respiración.

para conseguir un buen trimado, tenemos que equilibrar 
el equipo que llevamos, teniendo en cuenta nuestro traje, la 
posición de nuestra botella o botellas y la distribución del 
lastre y los diferentes pesos. estos elementos, adecuada-
mente adaptados a nuestro cuerpo, deben facilitar nuestra 
inmersión, sin crearnos esfuerzo y lucha adicionales.

trabajar el trimado es una parte importante para con-
vertirse en un buen y cómodo buceador”.
__
CRIStINa zENatO
Espeleobuceadora, instructora avanzada de buceo en cuevas, instructora 
de rebreather Sidewinder, miembro del Salón de la fama de las Mujeres 
buceadoras y miembro del Club de Exploradores.
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Texto: Audrey Cudel
Fotos: DAN | MARES | AQUALUNG | APEKS

Mientras que el dominio de la respiración 
y el control de la flotabilidad es la ca-
pacidad de un buceador para alcanzar 

y mantener una posición específica en la columna 
de agua, el trimado define el ángulo del cuerpo en 
el agua, ya sea en modo estático o de propulsión. 
¿Has visto alguna vez un caballito de mar? Su tri-
mado vertical en el agua suele ser lo contrario de 
lo que debería ser el de un buceador. De hecho, en 
teoría, el trimado de un buceador podría identifi-
carse como neutro, positivo (inclinado hacia arriba) 
o negativo (inclinado hacia abajo). Sin embargo, en 
la práctica, y al margen de las limitaciones impues-
tas por los entornos aéreos, mantener el trimado 
lo más neutral posible durante toda la inmersión y 
evitar la inclinación hacia arriba o hacia abajo, es la 
verdadera habilidad que hay que dominar.

Si piensas en un buceador como en un helicópte-
ro que despega, volando a varias altitudes antes de 
aterrizar, la línea del cuerpo de un buceador debe 
permanecer horizontal en todo momento, con las 
rodillas y los tobillos doblados noventa grados para 
mantener las aletas por encima del nivel del cuerpo 
y paralelas al fondo, igual que las palas de un he-
licóptero giran paralelas al suelo. Tumbado boca 
abajo, como si estuviera en una plataforma virtual, 

las manos, los brazos, el pecho, las caderas y la par-
te superior de las piernas del buceador están todos 
al mismo nivel y ninguna parte de su equipo debe 
colgar por debajo de la línea del cuerpo. Además 
de ser respetuoso con el medio ambiente, cuanta 

menos resistencia cree un buceador al pasar por el 
agua y mantenerse alineado con la dirección del 
movimiento, mejor será la hidrodinámica, menor 
será el esfuerzo de natación y el consiguiente con-
sumo de gas, y más segura será la inmersión.
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Son muchos los factores que pueden desviar 
el eje horizontal de un buceador. Sin embar-
go, aparte de la tensión corporal requerida en 
los hombros, la espalda y los músculos de los 
glúteos, mantener una postura horizontal no 
debería suponer demasiado esfuerzo siempre 
que todos los componentes del peso y la dis-
tribución del gas no alteren el centro de gra-
vedad del buceador.

Como observó una vez el matemático y físi-
co griego Arquímedes, “pesos iguales a distan-
cias iguales están en equilibrio y pesos iguales 
a distancias desiguales no están en equilibrio, 
sino que se inclinan hacia el peso que está a 
mayor distancia”. Conseguir un trimado ade-
cuado es, en gran medida, una cuestión del 
correcto  posicionamiento de todos los pesos.  
En el caso de un buceador, los componentes 
de todos los pesos son las botellas (y todo el 
equipo relacionado: griferías, reguladores, 
espalderas), los pesos del lastre y, potencial-
mente, las aletas. Tanto si buceas con una sola 
botella como con dos, hay un límite en los 
ajustes que se pueden hacer en la posición 
de las botellas con respecto al cuerpo, ya sean 
montadas en la espalda o en lateral, indepen-
dientemente del tipo de botella. Además, por 
razones de seguridad, los buceadores deben 
poder alcanzar sus griferías en caso de que 
sea necesario cerrarlas.
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Sin embargo, la distribución de 
los pesos del lastre de un bucea-
dor es un factor importante que 
contribuye a su trimado, y algo 
sobre lo que se puede actuar. 
Una vez que el buceador ha de-
terminado la cantidad de pesos 
de lastre necesarios, rodear me-
tafóricamente la cintura del bu-
ceador con un yunque de pesos, 
pesado y mal ajustado, no es, 
seguramente, la estrategia más 
inteligente ni la más segura. El 
efecto es el de un balancín des-
equilibrado que puede forzar al 
buceador a una posición vertical 
que muchos buceadores, con 
poca habilidad, suelen experi-
mentar antes de salir a la super-
ficie, normalmente con dolor de 
espalda. En cambio, necesitan la 
cantidad correcta de lastre, co-
locado y asegurado en el lugar 
adecuado. Asegurar los lastres 
en el lugar adecuado no sólo ga-
rantiza que ninguno de los las-
tres se caiga accidentalmente, 
sino que evita que se desplacen 
de forma asimétrica, lo que haría 
que el buceador rotara de lado.



Las aletas también pueden tener un gran 
impacto en el trimado de un buceador; 
las consideraciones de desplazamiento no 
deberían ser la principal preocupación a 
la hora de elegir su peso en seco. Más allá 
de los requisitos obvios, como el tamaño 
adecuado del calzante y una superficie de 
la pala que se ajuste a la potencia de las 
piernas del buceador, el peso en seco y el 
peso en flotación en agua salada, pueden 
variar enormemente de un modelo a otro y 
de una talla a otra. La selección del tamaño 
y el peso adecuados de las aletas, hace in-
necesario el uso de pesos en los tobillos y 
evita que las rodillas caigan por debajo del 
eje horizontal.

Siempre que el peso se distribuya ade-
cuadamente para que el buceador pueda 
colocarse boca abajo, la distribución del 
gas es el segundo factor importante que 
hay que tener en cuenta a la hora de ajus-
tar el trimado de un buceador. La acción de 
inflar o desinflar un ala (o dispositivo com-
pensador de flotabilidad), un traje seco, o 
asegurar que la cantidad correcta de gas 
fluye a través de los contrapulmones de un 
buceador equipado con rebreather duran-
te la inmersión, se hace para mantener la 
flotabilidad y la comodidad. Sin embargo, 
donde fluye el gas, va el buceador.
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Siempre que el diseño y el tamaño de dicho equipo sean adecuados, encontrar 
el equilibrio entre el centro de gravedad y el centro de flotación es la habilidad 
que hay que dominar. Las alas y los dispositivos compensadores de flotabilidad 
vienen en diferentes diseños que tienen diferentes características de distribución 
del gas. Por ejemplo, el gas se distribuye más fácilmente en una vejiga de ala con 
forma de donut en comparación con un diseño de herradura. Para estar en equi-
librio bajo el agua, el centro de flotabilidad debe estar directamente por encima 
del centro de gravedad. Cualquier variación requiere un esfuerzo por parte del 
buceador para mantener una posición hidrodinámica. Esto puede aumentar el 

consumo de gas cuando estás estático en el agua, en comparación con la fase de 
propulsión, en la que la velocidad compensa un ajuste positivo o negativo.

Los trajes secos tienden a ser despreciados por muchos buceadores que los 
consideran difíciles de manejar, y sólo los ven como algo que proporciona con-
fort térmico. Sin embargo, la cantidad de gas necesaria para proporcionar pro-
tección térmica, al tiempo que se evitan las compresiones o la vasoconstricción, 
desempeña un papel activo en el trimado del buceador y debería permitir ligeros 
ajustes de trimado. Esto se consigue mediante la distribución eficaz del gas den-
tro del traje, que sólo puede lograrse en posición de ajuste horizontal o neutral.
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Una vez que el buceador ha realizado una comprobación de la flota-
bilidad, una comprobación del ajuste mejorará su experiencia bajo 
el agua. Sólo se necesitan unos minutos para mantener una tensión 
corporal adecuada, permanecer quieto en aguas poco profundas, 
desinflar el traje seco, mirar hacia delante, encontrar la flotabilidad 

neutra inflando el ala y adoptar un patrón de respiración normal para 
averiguar si se desplaza hacia delante, hacia atrás o hacia los lados. 
Esta comprobación no tiene que ver con la capacidad del buceador, 
sino con la verificación de la distribución adecuada del peso junto 
con la alineación de los centros de flotabilidad y de gravedad.
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El dominio del trimado, junto con el control de la 
respiración y la flotabilidad, representan dos de 
los fundamentos del buceo seguro y avanzado. 
Cualquier desviación puede crear numerosos peli-
gros y poner en peligro la seguridad del buceador 
y del equipo, y el entorno: la pérdida de control de 
la flotabilidad y la respiración, junto con el perfil 

de profundidad en forma de vaivén creado al estar 
desajustado, puede afectar negativamente a la con-
centración del equipo y a la capacidad de comuni-
carse eficazmente, repercutir en el entorno, crear 
problemas de gestión de los gases en profundidad, 
e incluso provocar una mala ejecución de la des-
compresión. Una vez que la entropía se ha converti-

do en equilibrio, el equilibrio y el orden resultantes 
permiten al buceador centrarse en su entorno y en 
el equipo en lugar de en sí mismo, realizar las tareas 
y pasar al siguiente nivel de su “castillo de naipes”.

MÁs inforMación:
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- ¿Es posible volver a bucear después de haber sufri-
do un derrame cerebral?
Un derrame cerebral, o pérdida de suministro de 

sangre al cerebro, causa daños a una parte del ce-

rebro, o la hemorragia de un vaso sanguíneo en el 

cerebro, que causa una lesión similar. Los derrames 

cerebrales varían en gravedad y la discapacidad re-

sultante depende del tamaño, ubicación y alcance 

de la lesión.

 La mayoría de los accidentes cerebrovasculares 

ocurren en personas de edad avanzada. El derrame 

en sí identifica a la persona como alguien con una 

enfermedad arterial avanzada, por tanto, con una 

mayor expectativa de un derrame cerebral más im-

portante o de un ataque al corazón.

 El grado de discapacidad causado por el de-

rrame cerebral (por ejemplo, parálisis, pérdida de la 

visión) puede determinar la aptitud para bucear.

 El ejercicio vigoroso, levantar objetos pesados 

y utilización del método de Valsalva para compensar 

los oídos cuando se bucea, provoca un aumento de la 

presión arterial en el interior de la cabeza y puede au-

mentar la probabilidad de una hemorragia recurrente.

 El buceo, en sí mismo, implica la exposición a 

elevadas presiones parciales y a una presión hidros-

tática elevada, pero no causa un derrame cerebral.

 Sin duda hay un mayor riesgo en el buceo para 

alguien que ha sufrido un derrame cerebral. Pueden 

darse circunstancias excepcionales, tales como una 

hemorragia cerebral en una persona joven en quien 

la arteria defectuosa ha sido reparada con poco daño 

persistente. Este tipo de recuperación puede permi-

tir un retorno al buceo, con un pequeño riesgo. Sin 

embargo, cada caso requiere una decisión específi-

ca, realizada con el asesoramiento del médico de la 

familia y los médicos especialistas en buceo. La con-

sulta a un neurólogo familiarizado con la medicina 

de buceo es también recomendable.

 Existe una preocupación similar con los sínto-

mas residuales significativos, como en los casos post-

quirúrgicos para extirpar un tumor cerebral.

MEDICINA

DONAR SANGRE 

DERRAME 
CEREBRAL

- Si voy a dar sangre, pero ya tengo dos inmersio-
nes previstas para el día siguiente, ¿hay alguna 
contraindicación para bucear?
No hay contraindicaciones específicas para el buceo, 

en ausencia de cualquier indisposición o efectos se-

cundarios, y después de haber descansado durante 

el tiempo que los médicos del banco de sangre te 

aconsejen, y dependiendo de las características de 

la donación. En cualquier caso, mantenerse bien 

hidratado es, sin duda, una sugerencia importante a 

seguir. Como regla general, también sería adecuado 

un período de descanso de 24 horas después de la 

donación de sangre
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Lobos marinos

CuRsO

FORMACIÓN
 FOTOSUB (43)

FOTOS COMeNTAdAS 3



Encantadores, adorables, cautivadores… cual-
quier adjetivo similar que quieran poner a los 
lobos marinos me parecerá ajustado a la reali-
dad y dudo que alguien que haya buceado con 
estos animales pueda estar en desacuerdo. Sin 
entrar aun en puntos de vista fotográficos, in-
teractuar con lobos es una experiencia que re-
comiendo a cualquier persona: en los lugares 
en los que están acostumbrados a la presencia 
humana y no desconfían del buceador, su ac-
titud es tan amistosa y juguetona como la de 
una mascota doméstica, sin por ello dejar de 
ser un bello animal marino en libertad. 
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Texto y fotos: Carlos Minguell

Lo primero y más importante: en lugares tan 
conocidos como “La Lobera” en Los Islotes 
de La Paz, los lobos marinos confían en los 

humanos hasta el punto de aceptar su presencia 
como la de un compañero de juegos, especialmen-
te los ejemplares jóvenes. Para quien no haya bu-
ceado nunca con lobos, creo que la mejor manera 
de definir el comportamiento de un lobo joven es 

compararlo con un cachorro de perro: la misma 
mezcla de timidez y curiosidad, las mismas expre-
siones faciales, el mismo deseo de jugar y de mor-
disquearlo todo. Pero debemos tener presente que 
NO son nuestra mascota, son animales salvajes y 
cada ejemplar tiene su forma de comportarse con 
los humanos. Habrá momentos en los que quieran 
interactuar con nosotros y habrá otros en los que 
se muestren indiferentes. No cometas el error de 
perseguirlos, acosarlos y mucho menos agarrarlos: 

si están juguetones, serán ellos los que te busquen. 
Yo he tenido la maravillosa experiencia de soltar la 
cámara y tener a un lobo adulto tumbado sobre mi 
regazo mientras le rascaba el cuello y también he 
visto a un buceador llorando al finalizar una inmer-
sión abrumado por una experiencia similar. No te 
equivoques pensando que son como una morena o 
un mero que acuden a ti porque los han acostum-
brado a comer de la mano del buceador, te aseguro 
que no tiene nada que ver.

 Los Islotes (La Paz, México) • 12 mm en cámara DX • f9.5 – 1/180

Creo que la mejor manera de definir el 
comportamiento de un lobo joven es 
compararlo con un cachorro de perro: 
tímidos, curiosos, juguetones... Pero 
debemos tener presente que NO son 
nuestra mascota, son animales salva-
jes. No cometas el error de perseguir-
los, acosarlos y mucho menos agarrar-
los: si están juguetones, serán ellos los 
que te busquen.
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La curiosidad y las ganas de jugar son los mejores aliados del fotógrafo a la hora 
de retratar a los lobos jóvenes. También es un arma de doble filo, porque los vas 
a tener yendo y viniendo todo el rato, cambiando de dirección a una velocidad 
que hace complicado conseguir un buen encuadre y enfoque. No te desesperes 
y asume que vas a tener muchas fotos con el morro del animal desenfocado o 
con una extremidad cortada. También es probable que cuando el animal se pare 
sea para mordisquearte un poco, así que tampoco estará en la mejor posición 
para fotografiarlo (Cuidado con los cables ópticos, que son especialistas en des-
conectarlos). No intentes fotografiarlos siguiéndolos en sus desplazamientos: 

mejor aprende cómo les gusta acercarse a ti (no es raro que sigan siempre el 
mismo “circuito”) y piensa en cuál es el momento de su aproximación en el que 
quieres disparar. Así puedes preparar los reglajes de tu cámara y la posición y 
potencia de los flashes anticipadamente para esperar que alcancen ese punto 
y disparar. Aunque los sistemas de autoenfoque de las cámaras actuales siguen 
bien a sujetos en movimiento, hace años recuerdo preenfocar y bloquear el en-
foque a la distancia prevista para no arriesgarme a perder foco durante la apro-
ximación del animal. No es algo descabellado y puede ser una buena solución, 
sobre todo en tomas a contraluz.

 Los Islotes (La Paz, México) • 10 mm en cámara DX • f8– 1/45
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Es frecuente encontrar a grupos de lobos 
descansando agrupados en superficie en 
aguas someras y puede ser un buen mo-
mento para fotografiarlos (para una vez que 
no se mueven…). Si puedes elegir, intenta 
aproximarte dejando el sol a tu espalda y 
espera a que metan la cabeza bajo el agua 
para mirarte, ya que de lo contrario parece-
rán poco menos que sacos flotantes. No te 

 San Rafaelito (La Paz, México) • 10 mm en cámara DX • f9.5– 1/125

Presta atención a lo reflejos y tam-
bién al entorno: puede que te me-
rezca la pena incluir el fondo si es 
atractivo o como en esta imagen 
un grupo de sardinas.

eches encima del grupo para que actúen 
con naturalidad y no se dispersen. Si la su-
perficie está en calma presta atención a los 
reflejos, que pueden complementar muy 
bien la composición. También al entorno: 
puede que te merezca la pena incluir el fon-
do si es atractivo o como en esta imagen un 
grupo de sardinas. Los contraluces no sue-
len funcionar en estas situaciones cuando 
el grupo está estático, ya que es difícil que 
adopten posiciones que formen siluetas 
atractivas.
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No se puede decir que los machos adultos sean jugue-
tones. Más bien toleran tu presencia y lo dejan claro con 
sus miradas de indiferencia, aunque a veces deciden “ad-
vertirte” de que te estás acercando demasiado a su harén 
nadando rápidamente hacia ti y soltando antes de girar 
un ronco soplido que te hace retumbar el pecho. No pa-
san de ahí, a menos que seas uno de esos descerebrados 
que se les ha ocurrido subir a las rocas de la lobera para 
ver a las crías más de cerca, en 
cuyo caso puede que el macho 
te devuelva al agua arrastrándo-
te por una pierna (que te revuel-
que un bicho peludo de 300 kg 
no creo que sea una experiencia 
agradable). Para esta imagen, 
me aproximé a un macho adul-
to pero aun joven que tenía una 
actitud muy relajada. Convertí la 
imagen a blanco y negro porque 
lo más interesante era la expresión del animal y el con-
traste de su cara iluminada  sobre el fondo más oscuro. 
No es el único cambio, puesto que originalmente se trata 
de una toma horizontal, que mejora en vertical al centrar 
la atención sobre sus protagonistas prescindiendo de un 
entorno poco atractivo.

 Los Islotes (La Paz, México) • 17 mm en cámara DX • f9 – 1/160

Convertí la imagen a blanco 
y negro porque lo más inte-
resante era la expresión del 
animal y el contraste de su 
cara iluminada  sobre el fon-
do más oscuro. 
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En La Lobera de los Islotes hay una pequeña cueva 
en la orilla que parece un patio de recreo para los 
más jóvenes de la colonia. Es un lugar propicio para 
conseguir buenas imágenes si el mar está en calma 
(la foto de los lobos “siameses” que vimos antes está 
tomada en esta cueva), aunque el dinamismo de los 

infantes y la oscuridad dificulta la misión. En princi-
pio puede parecer más simple fotografiar a los lo-
bitos hacia el interior de la cueva, ya que son más 
fáciles de enfocar que a contraluz, pero lo cierto es 
que el entorno de roca no ayuda y los mejores re-
sultados los conseguí colocándome en el fondo y 

fotografiando hacía el exterior gracias al color y la 
luminosidad que aporta la entrada de la cueva. En 
estás 2 imágenes puedes ver que, más allá de las di-
ferentes posiciones de los animales, el resultado ha 
sido bastante diferente en cuanto a contraste, color 
y luminosidad.

  Los Islotes (La Paz, México) • cámara DX 
 10 mm  f8 – 1/45           17 mm f8 – 1/80
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Teniendo delante sujetos tan veloces como 
los jóvenes lobos es una tentación intentar 
barridos en algún momento, pero las con-
diciones de luminosidad a tan escasa pro-
fundidad en la lobera hacen complicado 
encontrar una situación que permita bajar 
la velocidad de obturación lo suficiente. 
Esta imagen de un jovencísimo lobo no se 
puede definir como un barrido, pero el uso 
de una velocidad suficientemente baja le 
presta cierta sensación dinámica gracias 
al pequeño barrido que se percibe en las 
zonas iluminadas por la luz solar. El lobito 
pasa a toda velocidad bajo unos bloques 
de roca delante de mí, con lo cual queda en 
penumbra la mayor parte del cuerpo y me 
permite congelar su desplazamiento con el 
flash, mientras que es el movimiento de la 
cámara al seguirlo el que crea el efecto de 
desplazamiento en las zonas situadas de-
trás y arriba que sí reciben luz solar.  Los Islotes (La Paz, México) • cámara DX 14 mm  f8 – 1/10

Esta imagen de un jovencísimo 
lobo no se puede definir como un 
barrido, pero el uso de una veloci-
dad suficientemente baja le pres-
ta cierta sensación dinámica.
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MARES | Ordenador Quad Air 

El Quad Air tiene una pantalla clara y permite 

una visualización inmediata de los datos de bu-

ceo relevantes. Con Quad Air también puedes 

leer la presión de la botella directamente en 

la pantalla, a través de la conexión inalámbri-

ca. Mayor duración de la batería, reemplazable 

por el usuario.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Regulador Dual adj 62X

El regulador de buceo Dual Adj 62X es la primera etapa más pequeña y compacta jamás 

fabricada por Mares. La segunda etapa Dual ADJ está equilibrada neumáticamente con el 

sistema PAD ( Pneumatical Assisted Design), que ofrece una respiración cómoda y sin es-

fuerzo en cualquier situación.

MÁS INFORMACIÓN

AQUALUNG | Ordenador i300C

El diseño sencillo, intuitivo y resistente del i300C 

te permite centrarte en tu inmersión y no pensar 

en tu equipo. Con una interfaz fácil de usar, mo-

dos de funcionamiento flexibles, retroiluminación 

integrada e interruptor de encendido activado por 

agua, el i300C te lleva a tu próxima aventura en el 

agua en poco tiempo. Este ordenador de buceo du-

radero, versátil y asequible es ideal para buceadores 

nuevos y experimentados.

MÁS INFORMACIÓN
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Regalos 
Para buceadores 
recreativos

https://www.mares.com/es_ES/quad-air-1
https://www.mares.com/es_ES/dual-adj-62x-416263
https://es.aqualung.com/es/buceo/ordenadores-y-man%C3%B3metros/i300c-NS115A.html
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TDS | Mono Zero 5.0 Man y Lady 

Monopieza fabricado en neopre-

no extraelástico iStretch. Paneles 

en pecho y espalda de Helioflex, 

agradable y confortable, mantiene el 

calor del cuerpo y proporciona un rá-

pido secado. Disponible para mujer y 

hombre en 5 y 7 mm.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Traje Seco Trilaminado Grimsey 

El traje seco trilaminado Grimsey es la gran 

incorporación a la familia de trajes TDS. ofre-

ciendo un traje seco trilaminado de gran cali-

dad, válvulas Si-Tech y prestaciones al mejor 

precio. 

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para buceadores 
recreativos

TDS | Jacket Nemo Qrs 

Jacket TDS Nemo QRS: 

Chaleco hidrostatico de la 

gama deportiva, de gran 

ligereza y sencillez, pero 

con unos acabados y 

características de alta 

gama.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Chaleco Bolt SLS

El chaleco trasero Bolt SLS es có-

modo y delgado, ideal para viajar, 

adecuado para tanques simples y 

dobles. Asegura flotabilidad has-

ta 21 kg. Equipado con sistema de 

lastre SLS.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cascoantiguo.com/es/busqueda?controller=search&s=mono+zero
https://www.cascoantiguo.com/es/buceo/trajes-buceo/traje-seco-grimsey-td
https://www.cascoantiguo.com/es/buceo/jackets/jacket-nemo-qrs-tds
https://www.mares.com/es_ES/bolt-sls-5
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 AQUALUNG | Foco SeaFlare

Muestra el color de las profundidades con la luz 

de buceo SeaFlare. Los deflectores de silicona que 

brillan en la oscuridad son plegables y ayudan a 

reducir la contaminación lumínica para que puedas 

centrarte en lo que quieres ver sin cegar a los demás.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Foco Altair 4200lm Negro

Nuevos focos de buceo TDS Altair. 4200 

lumens en tres niveles de potencia. Tem-

peratura de color de 6500k. Alta autono-

mía. Pequeño, potente y ligero.

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para buceadores 
recreativos

AQUALUNG | Fast Strap

• Clips de ajuste sencillo para ajus-

tar tu cinta en segundos.

• Proporciona comodidad y reduce 

los tirones de pelo.

• Compatibilidad universal: se ajus-

ta a la mayoría de hebillas estándar.

• Ajuste regulable personalizado, 

talla única que se adapta a la mayo-

ría de adultos.

MÁS INFORMACIÓN

https://es.aqualung.com/es/accesorios/focos/seaflare-led-dive-pack-plus-HG1370101.html
https://www.cascoantiguo.com/es/buceo/iluminacion-buceo/foco-altair-s4200-led-4200-lumen-tds
https://es.aqualung.com/es/buceo/m%C3%A1scaras/fast-strap-TH167.html
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TDS | Traje Semi Inuit 7.0 Lady

El traje de neopreno semiseco para bu-

ceo de TDS Inuit 7.0 incorporando una 

gran mejora en su interior con un nuevo 

tejido térmico de última generación mu-

cho más flexible, agradable al contacto 

con la piel y sobre todo más cálido.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Traje Flexa Graphene She Dives

El traje de buceo Flexa Graphene - She Dives para 

mujer es un traje semiseco con un innovador re-

vestimiento de grafeno que puede ayudar a elevar 

la temperatura corporal. El traje es de neopreno 

ultraelástico de 7 mm.

MÁS INFORMACIÓN

 TDS | Mono Kozumel 2.3 Lady 

La opción para buceo aguas cálidas 

en la colección de trajes TDS con un 

grosor de 2.3 mm para hacerlo to-

davía más cómodo y ligero. Cuenta 

con paneles Thermo Dynamic en el 

pecho y en la espalda. Disponible en 

Shorty y monopieza.

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para buceadoras

AQUALUNG | Traje Solaflex

Los fans del SolaFx no se decepcionarán 

con el nuevo Solaflex. El Solaflex 

sigue siendo el traje de neopreno más 

avanzado de Aqualung, manteniendo 

las características únicas y el ajuste 

anteriores y mejorando la calidez. 

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cascoantiguo.com/es/buceo/trajes-secos-semisecos/semiseco-inuit-70-mujer-tds
https://www.mares.com/es_ES/flexa-graphene-she-dives-412079
https://www.cascoantiguo.com/es/busqueda?controller=search&s=kozumel
https://es.aqualung.com/es/buceo/trajes-h%C3%BAmedos/solaflex-SU891.html
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MARES | Chaleco Kaila

El chaleco Kaila SLS para immerciones 

"She Dives" es excepcionalmente esta-

ble, cómodo, resistente y duradero. El 

chaleco está equipado con el nuevo sis-

tema de lastre SLS.

MÁS INFORMACIÓN

AQUALUNG | Chaleco Omni

Creado para todas aquellas personas 

que quieren personalizar totalmente 

su equipo de buceo, el Omni es un cha-

leco de buceo revolucionario diseñado 

para adaptarse a tu talla y a tu estilo. 

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Foco Altair 1000lm Rojo 

Nuevos focos de buceo TDS Altair. 1000 

lumens en tres niveles de potencia. Tem-

peratura de color de 6500k. Alta autono-

mía. Muy pequeño, potente y ligero.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Aleta Avanti Quattro +

 Mayor capacidad de respuesta y po-

tencia de empuje con un aspecto aún 

más atractivo y la correa Bungee de se-

rie. La consolidada tecnología Channel 

Thrust que hace que la aleta sea versá-

til y perfecta en todas las condiciones 

de buceo. Nuevo color Aqua.

MÁS INFORMACIÓN

AQUALUNG | Máscara Linea

Las mujeres en Aqualung se unieron y recabaron la opi-

nión 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. 

Disfruta de un sistema de hebilla Comfort sin enredos y 

tecnología Advanced Fit, lo que minimiza las marcas que 

quedan en la cara después de bucear.

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para buceadoras

https://www.mares.com/es_ES/kaila-sls-5
https://es.aqualung.com/es/scuba/bcds/omni-kit-de-color%2C-turquoise-BC1540143.html
https://www.cascoantiguo.com/es/buceo/iluminacion-buceo/foco-altair-s1000-led-1000-lumen-tds
https://www.mares.com/es_ES/avanti-quattro-18
https://es.aqualung.com/es/buceo/m%C3%A1scaras/linea-MS144.html
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SUBACQUA | Máscara Apnea Record Negro 

Máscara de bajo volumen especialmente diseñada para 

apnea. El marco de sus critales de forma romboidal per-

mite una buena visión sin aumentar el volumen interno.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Máscara X Tream

La máscara para apnea X-Tream 

tiene un perfil hidrodinámico, un 

volumen interno extremadamente 

bajo y un campo de visión extrema-

damente amplio. Las lentes son de 

vidrio endurecido antirreflectante.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Aleta Razor Apnea

Las aletas de apnea Razor tienen una pala hecha de capas de fibra de 

vidrio preimpregnadas. La pala tiene un grosor variable y una flexión 

parabólica que aprovecha el movimiento de aleteo con el menor es-

fuerzo. Los perfiles laterales optimizan el efecto de empuje del canal. 

Disponible con hoja blanda o semirrígida.

MÁS INFORMACIÓN

AQUALUNG | Aleta Cyclone X

Aletas ligeras y reactivas gracias a su 

construcción de pala termoplástica. 

Los calzantes utilizan una goma suave 

para una transferencia de potencia efi-

caz con nervios laterales para una fle-

xión progresiva de la pala. Diseño mo-

dular perfecto para viajar. Nuevo perfil 

de punta.

MÁS INFORMACIÓN

AQUALUNG | Máscara Sphera X

La nueva Sphera X es la máscara de apnea número uno de 

Aqualung. La tecnología exclusiva libre de distorsión usada en 

las lentes proporciona un amplio campo de visión 180°. Nuevo 

faldón de silicona, estructura de marco ligera y sistema de mi-

crohebilla de fácil ajuste. 

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para apneistas

https://www.cascoantiguo.com/es/apnea/mascaras-apnea/mascara-apnea-record-subacqua
https://www.mares.com/es_ES/x-tream-421417
https://www.mares.com/es_ES/razor-apnea-10
https://es.aqualung.com/es/apnea/aletas
https://es.aqualung.com/es/aqualung-master-catalog/sphera-x-MS4700975LMB.html


AQUALUNG | Ordenador i200C

Ordenador con un diseño fresco y ver-

satilidad sencilla, además de potencia 

para enviar y gestionar tus datos 

de buceo de forma inalámbri-

ca. La conectividad Blue-

tooth te permite compartir 

tus estadísticas, ubicación, 

recuerdos y fotos en redes 

sociales con la aplicación gra-

tuita DiverLog+.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Ordenador Smart Apnea

El producto de referencia para los pescadores sub-

marinos y los buceadores en apnea. El Smart Apnea 

es muy simple e intuitivo de usar y ofrece una gran 

variedad de funciones.

MÁS INFORMACIÓN

SUBACQUA | Bolsa Apnea Legend Dry 120 L

La bolsa Subacqua Apnea Legend Dry 120L de capacidad 

es una bolsa resistente y de gran capacidad. Su cierre es-

tanco, hace que el equipo no salpique o moje después de 

la inmersión. Dispone de un tapón de drenaje.

MÁS INFORMACIÓN

SUBACQUA | Cinturón Marselles Goma Azul 

Cinturón elástico con hebilla tipo marsellesa en diferentes colo-

res, especialmente indicado para la apnea.

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para apneistas
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https://es.aqualung.com/es/apnea/i200c-NS155122.html
https://www.mares.com/es_ES/smart-apnea-dive-computer-2
https://www.cascoantiguo.com/es/buceo/bolsas-cajas-buceo/bolsa-apnea-legend-dry-120-subacqua
https://www.cascoantiguo.com/es/buceo/repuestos-accesorios-buceo/cinturon-marselles-colores-subacqua


Regalos 
Para buceadores 
técnicos

APEKS | Kit Tek3 Completo

Ha sido rediseñado para incluir la-

tiguillos que disponen de una cone-

xión con doble rótula giratoria que 

reduce la tensión y la fatiga mandi-

bular y también evita que el latigui-

llo se doble y retuerza. La primera 

etapa ha sido rediseñada con puer-

tos en ángulo que permiten una 

mejor colocación del latiguillo.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Reguladores 25 XR Full Set

El kit consta de dos primeras etapas 25XR 

(una derecha y otra izquierda) y dos segun-

das etapas DR. El kit se completa con dos la-

tiguillos, 1 collarín elástico para el regulador 

para una perfecta configuración técnica y 1 

mosquetón. 

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Regulador Gull Z Bibotella Completo 

El regulador Gull Z de TDS también en conjunto comple-

to con todos los componentes necesarios para configurarlo 

como sistema de reguladores para bibotella.

MÁS INFORMACIÓN
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https://es.apeksdiving.com/es/buceo/reguladores?sz=36
https://www.mares.com/es_ES/25xr-dr-full-tek-set-41641
https://www.cascoantiguo.com/es/tek/reguladores-buceo-tecnico/regulador-gull-z-bibotella-completo-tds


Regalos 
Para buceadores 
técnicos

MARES | Aleta Powerplana

Fabricada con goma natural práctica-

mente indestructible y con una flotabili-

dad negativa. La aleta ideal para el bucea-

dor Extended Range.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Sidemount Cx12 Black Xibalbá Tek 

Desarrollado por los instructores de Cenotes de 

Playa del Carmen con miles de horas y kilometros 

de exploración en Cenotes, el sistema sidemount 

CX12 Xibalbá esta pensado para cubrir las necesi-

dades mas exigentes del buceo en montaje lateral.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Foco Hydor 4000 Lm Umbilical 

Foco umbilical de 4000 lúmenes, 6 grados un rayo concentrado 

de alta intensidad para buceo técnico. Autonomía de 2.5 h. Asa 

Goodman totalmente ajustable.

MÁS INFORMACIÓN

APEKS | Alas WTX-D40T

Alas de 18 k con forma de dónut hechas 

con Armorshield Cordura 1000D. El nue-

vo diseño ovalado de las alas distribuye la 

flotabilidad más uniformemente alrede-

dor del perfil de las alas. Sus bordes re-

dondeados evitan la migración del aire y 

aseguran así la máxima estabilidad bajo el 

agua. La válvula de purgado de perfil alto 

situada en la posición óptima permite una 

purga del aire rápida y sencilla sin rom-

per la compensación. La sección central 

plegable permite que se guarde fácil para 

viajar.

MÁS INFORMACIÓN
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https://www.mares.com/es_ES/power-plana-17
https://www.cascoantiguo.com/es/tek/sidemount/sidemount-cx12-xibalba-tds
https://www.cascoantiguo.com/es/tek/iluminacion-buceo-tecnico/foco-hydor-umbilical-4000-lumen-tds
https://es.apeksdiving.com/es/buceo/chalecos/wtx-d40t-BT1270101.html
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MARES | Traje seco XR3

Los amantes del traje seco de neopreno en-

contrarán en el neopreno XR3 de látex el 

producto ideal para sus inmersiones. Ha sido 

diseñado para ser cálido donde lo necesitae y 

resistente en las zonas de mayor fricción.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Mono Abadon  3-5-7 mm 

Monopieza integral TDS Abadon de3, 5 

o 7 mm, Neopreno ultra elástico con las 

costuras termoselladas y refuerzos. Fo-

rro interior en toalla muy cálido. Amplio 

bolsillo porta accesorios.

MÁS INFORMACIÓNAPEKS | Máscara VX1

La nueva VX1 es lo último en comodidad en máscaras 

de buceo. Ligera, frameless, con una óptica de alta cali-

dad y con dos opciones de lente para una claridad máxi-

ma en cinco colores cada una.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Máscara Frameless Sc Black S/Caja 

Diseño frameless de bajo perfil, con un único cristal que 

le confieren una amplia visión panorámica y periférica.  

Silicona negra soft muy 

agradable al tacto, que 

mantiene su aspecto 

impecable con el paso 

del tiempo.

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para buceadores 
técnicos

https://www.mares.com/es_ES/xr3-neo-socks-dry-suit-7
https://www.cascoantiguo.com/es/busqueda?controller=search&s=abadon
https://es.apeksdiving.com/es/buceo/m%C3%A1scaras/vx1-MS394.html
https://www.cascoantiguo.com/es/tek/mascaras-buceo-tecnico/mascara-frameless-sc-black-tds
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TDS | Bolsa Trolley Tour 

La bolsa TDS Trolley Tour 

para buceo está fabricada en 

material de alta resistencia, 

de grandes dimensiones para 

transportar un equipo de bu-

ceo cómodamente en su 90 li-

tros de capacidad.

MÁS INFORMACIÓN

TDS | Jacket Ala Modular 20 

Ala TDS para buceo técnico y de-

portivo perfecto para viajes. Híbri-

do que combina la ligereza y sen-

cillez de los jacket recreativos con 

la versatilidad de los sistemas de 

buceo técnico. Diferentes colores 

disponibles.

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para buceadores 
Viajeros

MARES | Chaleco Magellan

Extremadamente ligero y completa-

mente plegable gracias a la ausencia 

de respaldo rígido. Equipado con 

correas ergonómicas cóncavas para 

mejorar la comodidad de la zona del 

pecho / hombros. Sistema de lastre 

integrado con liberación rápida.

MÁS INFORMACIÓN

AQUALUNG | Chaleco Pro HD Compact

¿Cansado de pagar de más por el exceso de equi-

paje? Este chaleco ultraligero con tecnología de 

inflado posterior y lastre integrado es todo lo 

que necesitas. ¡Levántalo y siente que incluso un 

ML/LG pesa menos de 2.2 k con conductos y bol-

sillos de lastre incluidos! Se puede guardar plano 

o enrollado. El chaleco perfecto para viajar.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cascoantiguo.com/es/buceo/bolsas-cajas-buceo/bolsa-trolley-tour-tds
https://www.cascoantiguo.com/es/tek/alas-y-jackets/jacket-ala-modular-20-verde-tds
https://www.mares.com/es_ES/magellan-3
https://es.aqualung.com/es/buceo/chalecos/pro-hd-compact-BC165.html


AQUALUNG | Traje Xscape

Los trajes húmedos Xscape ofrecen mayor co-

modidad para aguas cálidas entre 20 y 28 °C. Gra-

cias a su material flexible y ligero, estos trajes húmedos 

de 4/3 mm también se pueden utilizar para practicar 

esnórquel, buceo, remo o cualquier otro deporte de 

agua que te guste.

MÁS INFORMACIÓN

Regalos 
Para buceadores 
Viajeros

MARES | Aletas X- Stream

Las aletas de buceo X-Stream 

ofrecen una comodidad y eficacia 

excepcionales. Alto rendimiento, 

comodidad y diseño ultraligero.

MÁS INFORMACIÓN

MARES | Traje Flexa 3.2.2

Flexa 3.2.2 es un traje húmedo en 

neopreno ultraelástico en 3 espeso-

res diferentes: 3 mm, 2 mm, 2 mm. 

La familia Flexa está fabricada con 

material ultraelástico que garantiza 

comodidad y facilita la colocación.

MÁS INFORMACIÓN

AQUALUNG | Aleta Storm

La Storm es una gran aleta todoterreno ideal para 

viajar. Fabricada con Monprene®, su construcción 

monomaterial proporciona durabilidad y resistencia 

mientras mantiene un peso excepcionalmente ligero. 

Cómoda y versátil. Disponible para niños y adultos.

MÁS INFORMACIÓN
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https://es.aqualung.com/es/buceo/trajes-h%C3%BAmedos/xscape-4%2F3mm-wetsuit---mujer-SU854.html
https://www.mares.com/es_ES/x-stream-24
https://www.mares.com/es_ES/flexa-3-2-2-412348
https://es.aqualung.com/es/buceo/aletas/storm-FA283.html
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SK8 | Cámara Vídeo Cam 4k Hd-Wifi 

Con la cámara action cam sk8 4k wifi obtendrás una ma-

yor calidad. Conecta tu SK8 CAM 4K a través de la App 

Sport Look via WI-FI. Además incluye una carcasa su-

mergible a 30m, para que no te dejes nada sin grabar.

MÁS INFORMACIÓN
INON | Lente UFL-G 140SD para GoPro

La lente conversora angular UFL-G 140SD compatible con cámaras de acción aporta un án-

gulo de visión bajo el agua de 140º frente a los 94º que ofrece la cámara bajo el agua con la 

INON | Set Lente Olympus TG3/4/5/6

La lente conversora angular INON UWL-95S 

es una lente húmeda de gran calidad ópti-

ca compatible con las populares cámaras 

anfibias de Olympus Tough TG-3, 4, 5 

y 6. Este Set está diseñado para mon-

tarse sobre las carcasas originales 

de Olympus PT-056/058/059 con 

el sistema de bayoneta de INON 

para un montaje/desmontaje 

rápido y seguro bajo el agua.

MÁS INFORMACIÓN

 TDS | Foco Akkin 5000 

Luz y color para las imáge-

nes de tus viajes de buceo. 

Luz homogénea y suavizada 

Regalos 
Para buceadores 
fotosub

carcasa de GoPro para buceo. 

Además con esta lente redu-

cirás la distancia mínima de 

enfoque de 60cm hasta apro-

ximadamente 4cm según la 

versión de la GoPro, pudiendo 

obtener así tomas más cerca-

nas y espectaculares.

MÁS INFORMACIÓN

de 110º de cobertura, sin zonas oscuras y con una poten-

cia lumínica de 5000 lúmenes. Luz blanca y luz roja.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cascoantiguo.com/es/fotosub/camaras-equipos-action-cam/camara-video-4k-wifi-sk8
https://ocean-photos.es/es/lentes-humedas/1813-set-lente-inon-olympus-tg3-4-5-6.html
https://ocean-photos.es/es/lentes-humedas/337-lente-angular-inon-ufl-g-140sd.html
https://www.cascoantiguo.com/es/fotosub/iluminacion-continua/foco-video-akkin-5000-tds
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