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Introducción  

La fotografía submarina es un arte multidisciplinar, que le permite al ser humano conocer y 

registrar en imágenes las profundidades del océano. Gracias a los avances de la tecnología, 

es posible descubrir el 70% del planeta que de otra forma permaneceríaa oculto. A través de 

fotografías submarinas se ha logrado explorar el punto más profundo del océano, la Fosa de 

las Marianas, lo que demuestra la importancia de las imágenes en la investigación científica. 

Además la fotografía submarina juega un rol significativo en la divulgación científica y la 

conservación marina, ya que es uno de los principales medios de difusión y el de mayor 

alcance comunicativo. Por sus características ambientales y físicas, fotografiar bajo el mar 

es completamente diferente a hacerlo en tierra y por eso es necesario realizar una 

adaptación de la técnica fotográfica conocida al medio acuático. 

El siguiente proyecto de graduación pretende plantear una posible respuesta a la pregunta 

¿Qué desafíos técnicos presenta la fotografía submarina? Esta problemática parte de la 

intención de determinar que dificultades aparecen al fotografiar en el medio acuático y como 

este es diferente del medio común, el terrestre. La fotografía submarina es esencialmente la 

sumatoria de dos actividades: el buceo y la fotografía. Ambas son sumamente técnicas, 

centradas en la utilización de equipamiento especializado y requieren de cierto conocimiento 

teórico. 

Por lo que este PG se encuadra en la categoría de Investigación, ya que se analizarán los 

antecedentes del buceo deportivo con escafandra autónoma y de la fotografía digital, para 

luego comprender los principios de la fotografía submarina. Se investigarán los 

procedimientos, habilidades, principios teóricos y equipamiento utilizado de ambas áreas. A 

partir de esto se analizara como estas dos actividades se relacionan para desarrollar la 

técnica de la fotografía submarina.  

El objetivo principal de este trabajo es investigar las técnicas de fotografía submarina 

utilizadas en la actualidad a nivel profesional, para comprender las dificultades que se 

presentan fotografiando en un medio distinto al habitual, el agua. A su vez, este trabajo tiene 
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como objetivo secundario explorar la utilidad de la fotografía submarina en la ciencia y la 

conservación marina. 

Gracias al avance tecnológico, la fotografía submarina se ha desarrollado 

considerablemente en los últimos años, haciendo posible que más fotógrafos se involucren 

en esta actividad. Desde sus orígenes la fotografía submarina ha sido desarrollada por 

profesionales que no pertenecen al campo de la fotografía, como por ejemplo biólogos o 

investigadores, haciendo difícil plantear sus principios teóricos. Este trabajo busca analizar 

la fotografía submarina desde una perspectiva fotográfica pero sin dejar de tener en cuenta 

su implicancia en el buceo y su utilidad para la ciencia. Además se pretende realizar un 

aporte académico a la bibliografía sobre este tema, la cual es sumamente escasa dado los 

orígenes de su desarrollo.  

Por su gran exigencia técnica, es imprescindible conocer en profundidad la técnica 

fotográfica para luego poder adaptarla al medio submarino. Este PG desarrollara los 

conceptos incorporados durante las materias centrales de la carrera, como Taller de 

Fotografía y Diseño Fotográfico, las cuales buscan dar una base de conocimiento 

fotográfico. Por lo que este trabajo demostrara la formación técnica teórica aprendida a lo 

largo de este proceso académico y también la capacidad de relacionar los conocimientos 

incorporados con otras áreas disciplinares.  

Para desarrollar este trabajo se hará un análisis de diversas fuentes bibliográficas 

pertenecientes a las tres grandes áreas a las que se dedicara este trabajo: fotografía, buceo 

y biología marina. Para luego hacer una profunda relación entre estos temas y formular una 

posible interpretación de la técnica de fotografía submarina. Para realizar esta última parte 

del PG se recurrirá a dos metodologías de investigación, se entrevistara a profesionales 

reconocidos de la disciplina para indagar acerca de sus experiencias y procedimientos de 

trabajo. Además se realizara un análisis de imágenes donde se intentara demostrar las 

aplicaciones prácticas de los conceptos teóricos desarrollados previamente, en este análisis 

de casos se estudiaran distintas fotografías de producción propia tomando como parámetro 
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las variantes técnicas exploradas en los capítulos anteriores, con el fin de mostrar como las 

decisiones técnicas repercuten en la estética y porque es imprescindible conocer los 

fundamentos técnicos para poder así tomar decisiones creativas consientes.  

Se tomará como antecedente académico de la Universidad de Palermo el proyecto de grado 

titulado El diseño al servicio de la ciencia (Torres, 2013) el cual plantea las contribuciones 

del diseño gráfico a la investigación científica argentina, para comprender los aportes del 

diseño a la investigación y la divulgación científica y la forma en que diseñadores e 

investigadores trabajan conjuntamente para desarrollar un mismo trabajo.  

También se tendrá como referencia el proyecto profesional titulado Cine ecológico (Núñez, 

2014) el cual elabora procedimientos y herramientas para disminuir el impacto ambiental 

ocasionado por las productoras cinematográficas. Este antecedente es útil para determinar 

el impacto ambiental que puede llegar a generar una producción audiovisual y la 

responsabilidad de los realizadores en minimizarlo.  

Otros proyectos de graduación pertenecientes a la Universidad de Palermo que se tendrán 

como antecedentes son: Álvarez F. (2013) La ecología como base de diseño: Mobiliario 

sustentable; Bermúdez M. (2012) La fotografía híbrida: Intervención del color en la imagen 

blanco y negro en el siglo XX; Didier M. (2014) Blanco y negro: Revelado alternativo de 

película fotográfica para la realización de un libro de autor; Glossman H. (2015) Revolución 

en el video digital: El cine independiente y las nuevas tecnologías; Gómez A. (2013) La 

manipulación fotográfica en el fotoperiodismo: Fotografía que miente; López C. (2011) 

Aplicación de estrategias a la enseñanza de la fotografía; Paladines L. (2015) La Evolución 

del Cine Digital: Flexibilizar la elección de formatos y flujos de trabajo; Wong H. (2013) 

Retoque fotográfico en tiempos modernos: Naturalizar lo artificial. 

El siguiente proyecto de graduación se organizara en cinco capítulos. Los tres primeros 

estarán orientados hacia la investigación de conocimientos previos fundamentales y en los 

últimos dos capítulos se pondrán en relación estos conocimientos para desarrollar los 

fundamentos del tema central. 



 

 
7 

En el capítulo uno se investigara acerca de la técnica fotográfica básica, la luz y sus 

propiedades, la exposición y las herramientas para controlarla, el equipo fotográfico, la 

composición y los procedimientos de post producción digital.  

En el capítulo dos se expondrán los principios del buceo deportivo, cuales son los 

procedimientos de un plan de inmersión, el equipo de buceo con escafandra autónoma, 

física y química aplicada al buceo y fisiología básica en relación a lesiones disbáricas.  

En el capítulo tres se plantearan las características del medio acuático, ya que la fotografía 

submarina es en la mayoría de los casos fotografía de naturaleza, es necesario conocer el 

entorno y los sujetos que se fotografían. La flora y la fauna, los diferentes ecosistemas 

acuáticos y los distintos tipos de sitios de buceo según sus condiciones ambientales.  

El capítulo cuatro planteara la técnica de la fotografía submarina, como se comporta la luz y 

el color bajo el agua, el equipo fotográfico especializado, esquemas de iluminación para 

flash y luz ambiente, técnicas de fotografía macro y gran angular y por último, posibles 

procesos de revelado digital y retoque. 

El capítulo cinco desarrollara las aplicaciones de la fotografía submarina, se investigarán sus 

antecedentes históricos, grandes fotógrafos de esta disciplina, se realizara un análisis de 

casos donde se demostrara las aplicaciones prácticas de los conceptos teóricos 

desarrollados con anterioridad y se investigara acerca de la utilidad de la fotografía 

submarina en la ciencia, la conservaciónn marina y el arte.  
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Capítulo 1: Conceptos básicos de la técnica fotográfica 

Antes de comenzar a hablar de técnica de fotografía submarina, es indispensable primero   

establecer los parámetros básicos de la técnica fotográfica. La fotografía submarina es, por 

su complejidad, sumamente exigente en cuanto al conocimiento y manejo de la técnica, por 

lo que en este capítulo se explicara cuáles son sus elementos fundamentales para luego 

poder aplicarlos al medio acuático. Por ejemplo, es necesario comprender como se 

comporta la luz en el aire o cual es el equipo fotográfico habitual, para luego poder avanzar 

y explicar con mayor claridad como todas estas variantes se modifican en la fotografía 

subacuática.  

1.1 La luz y sus propiedades 

La palabra fotografía, proveniente del griego, significa escritura con luz, por lo que la luz es 

la materia prima de la fotografía. “La luz es una forma de energía electromagnética; como 

tal, es irradiada por un manantial o fuente energética, se propaga por ondas, en línea recta 

(rayos) y a una velocidad en el vacío de 300 000 km/ seg “(Fontcuberta, 1990, p.32). 

La luz se comporta de diferentes maneras dependiendo del material en el que incida y esto 

produce diversos fenómenos: refracción, transmisión, absorción, dispersión y reflexión. La 

refracción es el cambio de dirección en la luz que ocurre cuando esta pasa de manera 

oblicua de un medio transparente a otro. La transmisión ocurre cuando la luz atraviesa una 

superficie, esto puede darse de manera directa donde el material es completamente 

transparente y la luz lo atraviesa sin cambiar su trayectoria o intensidad, o de manera difusa 

donde la luz atraviesa un objeto semi transparente con textura y pierde su intensidad ya que 

se dispersa en varias direcciones. Además la transmisión puede darse de manera selectiva 

cuando la luz atraviesa una superficie de color, dejando pasar solo ciertas longitudes de 

onda.  La absorción se produce cuando la luz es absorbida por un material opaco, 

impidiendo que lo atraviese. La reflexión es el cambio de dirección de la luz que sucede 

cuando esta índice sobre una superficie opaca, puede ser especular cuando la superficie es 
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lisa produciendo que la luz rebote en una sola dirección, o difusa cuando la superficie es 

irregular produciendo que la luz rebote en distintas direcciones. 

La luz determinará, según su calidad y dirección, el aspecto y el volumen de un objeto. La 

calidad hace referencia a la suavidad o dureza de la luz, la luz dura es aquella que produce 

sombras definidas y es producida por fuentes pequeñas y cercanas, mientras que la luz 

suave o difusa es aquella que difumina los bordes de las sombras y es producida por una 

fuente de grande y lejana. La dirección de la luz afectará al contraste y el volumen percibido 

de un objeto, dependiendo de su posición producirá diferentes efectos visuales. La dirección 

de la luz siempre está en relación a la cámara y no al objeto a fotografiar, puede ser frontal 

cuando se proyecta en la misma dirección que la cámara, lateral cuando proviene de uno de 

los lados, contraluz cuando proviene en la dirección contraria a la cámara, cenital  cuando 

está situada por encima  y nadir o supina cuando proviene de abajo.  

La luz es el origen del color, Isaac Newton demostró que si a un rayo de luz blanca se lo 

hacía atravesar un prisma de cristal este se descompondría en un espectro de colores, 

demostrando así que el color es una propiedad de la luz y no del objeto que la refleja. La luz 

está conformada por ondas de diferentes longitudes pero solo algunas pueden ser 

percibidas por el ojo humano, a estas se le llama espectro visible. El espectro visible se 

encuentra entre los 4000 y 7600 nanómetros, cada longitud de onda es percibida como un 

color porque la luz blanca incide sobre una superficie y esta absorbe algunas longitudes de 

onda y refleja otras.  

“La temperatura de color corresponde a la temperatura a la que un supuesto cuerpo negro 

emitiría tal color; a medida que la temperatura aumenta, el color pasa de rojo al naranja, al 

amarillo y al azul” (Langford, 1990, p.146). En fotografía la temperatura color se utiliza para 

designar la predominancia de un color en la luz en relación al blanco y se mide en grados 

kelvin. Si lo que se busca es obtener una fotografía con luz neutra, es decir blanca, la 

temperatura color puede corregirse de 3 formas: con filtros, ajustes de cámara o en 

posproducción digital. Para corregir la dominancia de color en cámara lo único que hace 
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falta es acceder al menú, escoger la opción balance de blancos y elegir la temperatura color 

que se está utilizando, la cámara automáticamente agregara el color necesario para 

contrarrestar la dominancia.  

1.2 Exposición: diafragma, ISO y velocidad de obturación   

Hay dos formas de medir la intensidad de la luz que le llega al sensor y así controlar la 

exposición de una fotografía, midiendo la luz incidente o la luz reflejada. Para esto se utilizan 

fotómetros de distintos tipos, las cámaras utilizan la luz reflejada donde lo que se mide es la 

luminancia que refleja una escena y dependiendo del modo de medición  será el área de la 

escena que se evalué. Los fotómetros de luz incidente miden la propia luz de la fuente sin 

tener en cuenta la escena, para esto el fotómetro debe apuntar hacia la fuente de luz y estar 

ubicado en el lugar que se sitúa el objeto a fotografiar, explica Michael Freeman en su libro 

Guía Completa de Luz e Iluminación en Fotografía digital (Freeman,2010,p.24).En 

cualquiera de los casos, el fotómetro calcula la luminancia y la relaciona con los valores de 

ISO, diafragma o velocidad de obturación, estas son las tres herramientas de la cámara para 

controlar la luz y producir distintos efectos estéticos. 

Los patrones de medición se encuentran en las cámaras digitales y determinaran que zona 

de la imagen evaluara el fotómetro. En la mayoría de las cámaras pueden encontrarse tres 

tipos de patrones de medición: matricial, central o puntual. El modo matricial evalúa la 

escena en su totalidad y realiza un promedio para que toda la imagen se encuentre bien 

expuesta, este modo no sirve para situaciones de alto contraste ya que el algoritmo no 

puede decidir si exponer para las altas luces o las sombras. En modo central tendrá 

prioridad lo que se encuentre al centro de la imagen pero también se evalúa lo que se 

encuentra por fuera, mide toda la luz que le llega al sensor dándole más importancia al 

círculo central. El modo puntual mide un área muy pequeña de la escena, inferior al 10%, 

sirve para exponer correctamente una zona concreta de la imagen y es muy útil en 

situaciones de luz complejas de alto contraste. 
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El diafragma es una abertura a través de donde pasa la luz, está conformada por un 

conjunto de laminillas que se solapan entre si dejando una abertura en su centro. Esta 

abertura puede variar en su diámetro y el tamaño de esta determinara la cantidad de luz que 

llega al sensor, a cada abertura se le asigna un valor denominado número f. A mayor 

numero, menor será la abertura y viceversa. También el diafragma controlara la profundidad 

de campo, es decir la zona nítida por delante y por detrás del foco, a mayor numero f, menor 

profundidad de campo y viceversa.  

La velocidad de obturación controla la cantidad de luz que entra al sensor determinando el 

tiempo que este está expuesto a la luz, para esto cuenta con dos cortinas horizontales que 

se abren o se cierran a distintas velocidades. A mayor velocidad de obturación, menor será 

el tiempo que el sensor se encuentra expuesto a la luz y viceversa. Además la velocidad de 

obturación determinara la forma en la cual se registran los objetos en movimiento, a 

velocidades altas el objeto se verá congelado y a velocidades bajas el objeto  registrara la 

traza de su movimiento. 

El ISO determinará la sensibilidad de los pixeles del sensor a la luz, cuanto mayor sea el 

ISO, mayor será la sensibilidad del sensor. En fotografía digital existe el concepto de ruido 

como interferencia que se traduce en la imagen como puntos ajenos a la imagen con 

alteraciones aleatorias de color o brillo. A mayor ISO, más probabilidades de tener ruido en 

la imagen. “Cambiar a un ISO más alto provoca un patrón aleatorio de ruido de luminancia y 

de crominancia en una proporción aproximada al índice ISO” (Freeman, 2010, p.34). 

1.3 Equipo fotográfico: cámaras, lentes y flashes  

Dependiendo de qué se quiera fotografiar y cómo, se utilizarán diferentes tipos de objetivos, 

estos se diferencian por su distancia focal y pueden categorizarse en tres grandes grupos: 

gran angular, teleobjetivo y normal. Existen también otro tipo de objetivos menos comunes y 

más específicos como los ojos de pez o macro. Estas categorías dependerán también del 

formato de la cámara, por lo que se hablara en este caso de cámaras 35mm o full frame. 

Según Michael Langford en La Fotografía Paso a Paso, los teleobjetivos tienen una 
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distancia focal superior a 50mm y un ángulo visual reducido menor a 50°, reducen la 

profundidad de campo y producen una sensación de aplanamiento de la perspectiva. Los 

lentes gran angulares tienen una distancia focal inferior a 50mm y un ángulo de cobertura 

superior a los 50°, aumenta la sensación de perspectiva distorsionando el tamaño de los 

objetos, además aumenta la profundidad de campo. Los lentes normales se denominan así 

porque son los que más se asemejan a la visión humana, tienen una distancia focal de 

50mm y un ángulo de cobertura de 50°. Los lentes macro tienen la capacidad de enfocar a 

distancias muy cortas por lo que se utilizan generalmente para fotografiar objetos muy 

pequeños en una relación de aspecto 1:1, estos tipos de objetivos reducen la profundidad de 

campo considerablemente. Los lentes ojo de pez poseen un ángulo de visión muy grande, 

en algunos casos superior a los 180°, estos objetivos tienen la característica de producir 

grandes deformaciones convirtiendo las líneas rectas en circulares, su distancia focal suele 

ir entre los 8mm y los 16mm (Langford, 2001, p.70). 

El flash es un dispositivo que permite iluminar una escena con luz artificial, se utiliza cuando 

la luz ambiente o natural es insuficiente o para diseñar la luz de una manera específica. La 

gran mayoría de las cámaras cuentan con un flash integrado, el cual puede ser útil en 

situaciones de baja iluminación y si no hay otra fuente de luz disponible pero genera 

resultados poco estéticos ya que produce una luz frontal, muy dura, plana y carente de 

volumen. El flash externo o portátil tiene más potencia que el flash integrado y permite 

mayor versatilidad al poder moverse. Puede utilizarse conectado a la cámara montándolo en 

la zapata o por fuera, conectándolo por cable o de manera inalámbrica por fotocélula. Los 

flashes externos pueden funcionar en modo TTL (Through The Lens, a través del lente) 

donde el flash emite un disparo de prueba para que el sensor pueda determinar la potencia 

necesaria para exponer correctamente o en modo manual donde el fotógrafo determina la 

intensidad del disparo. El número guía es el indicador de la potencia del flash, este valor lo 

proporciona el fabricante y sirve para determinar la distancia máxima a la cual será eficiente. 

El número guía se calcula de la siguiente manera: numero guía = distancia en metros x 
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numero f (a ISO 100), si se utiliza un ISO mayor solo hay que multiplicar el NG cada dos 

pasos de ISO. La velocidad de sincronización es la velocidad de obturación máxima a la 

cual es capaz de disparar un flash sin que se produzcan zonas oscuras en la imagen, 

debido a que las cortinas del obturador se cierran antes de que se exponga el sensor 

completamente. 

Existen diferentes herramientas para modificar la dirección y/o la calidad de la luz. El snoot 

es un cubo o tubo que se coloca por delante del flash y sirve para generar una luz puntual y 

direccionarla, se utiliza para iluminar zonas específicas de la imagen y existen snoots de 

diferentes diámetros y profundidades.  El softbox o ventana se coloca alrededor de la fuente 

luminosa y produce una luz suave ya que en su interior contiene materiales reflejantes. El 

paraguas se utiliza para difuminar la luz, en su interior puede ser blanco o de superficies 

reflejantes. Un reflector puede ser cualquier material que refleje la luz, los más comunes son 

las pantallas reflectoras, conocidos como 5 en 1 porque cada cara del reflector posee un 

color específico: dorado, plateado, blanco, negro y transparente. El beauty dish posee una 

forma circular y es muy utilizado en retrato y fotografía macro, porque produce una luz 

ligeramente dura en el centro y se suaviza hacia los lados. Las gelatinas se colocan por 

delante del flash y vienen en diferentes colores, tiñen la luz de una tonalidad específica. 

Hay cuatro tipos de cámaras digitales: compactas, bridge, mirrorless y réflex. Este trabajo 

solo se referirá a las cámaras réflex por ser las de uso más común entre los profesionales y 

por permitir completo control de los resultados de la imagen. Las cámaras réflex o DSRL 

permiten ver la imagen a través del visor óptico sin ningún error de paralaje porque tienen un 

espejo a 45° ubicado detrás del objetivo, este refleja la luz hacia el pentaprisma y la imagen 

se invierte para verse correctamente en el visor. Las cámaras réflex se diferencian en dos 

categorías dependiendo del tamaño de su sensor. Las cámaras APS-C o comúnmente 

llamadas crop poseen un sensor 1,5 o 1,6 veces más pequeño que las full frame, suelen 

medir 24x16mm. Las cámaras full frame son aquellas que tienen un sensor de 24x36mm, 

equivalente a la película de 35mm, tienen la ventaja de producir imágenes de mayor calidad 
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a ISOs altos porque sus fotodiodos, es decir los semiconductores de luz en el sensor, son 

de mayor tamaño y se encuentran más separados que en las cámaras APS-C.  

1.4 Composición  

La composición es la organización de los elementos dentro del espacio, encuadrar es la 

forma de componer el espacio en fotografía, decidiendo que entra en cuadro y que no. El 

encuadre dependerá del formato, es decir la relación entre el ancho y el largo de la imagen, 

y de si la orientación es vertical u horizontal. La Gestalt fue una escuela de psicología 

alemana que intentaba explicar cómo funciona la percepción visual, para esto los teóricos de 

la Gestalt lograron establecer varias leyes, todas estas basadas en un principio fundamental 

para la composición: El todo es más que la suma de las partes. Esto quiere decir que por 

más que los elementos en una imagen sean los mismos, la forma en la que están 

organizados puede cambiar su significado. Existen varias normas de composición 

fotográfica que tienen sus orígenes en la pintura renacentista, estas leyes no deben ser 

siempre respetadas pero sirven de punto de partida. 

 La proporción aurea o número de oro, es la división armónica de un segmento, de forma 

que el segmento menor es al mayor como el mayor lo es a la totalidad, esto quiere decir que 

se establece una relación de proporcionalidad de tamaños entre el segmento mayor, el 

menor y el todo. Si se divide un rectángulo según la proporción aurea y se unen los vértices 

de los cuadrados resultantes, se produce la espiral de oro. Esta espiral se encuentra 

comúnmente en la naturaleza, en las plantas y animales, y es por este motivo que componer 

según su forma resulta visualmente atractivo. A partir de la espiral de oro se establece la 

regla de los tercios, si se trazase una espiral desde cada uno de los cuatro vértices de un 

rectángulo y luego se trazase una línea sobre los cuatro centros resultantes, se dividiría el 

rectángulo inicial en tres partes iguales. La regla de los tercios establece que las líneas que 

determinan estos tercios forman en sus intersecciones cuatro puntos fuertes. Según la regla, 

debe situarse al sujeto de interés en alguno de estos puntos fuertes para direccionar la 

mirada del espectador. En el caso de fotografía de paisajes, el horizonte se debe ubicar en 
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alguna de las dos líneas horizontales para evitar dividir la imagen por la mitad. Si en la 

composición se quiere priorizar el cielo, se colocara el horizonte en la línea inferior, por el 

contrario si se quiere priorizar la tierra se ubicara el horizonte en la línea superior. 

Las líneas dentro de una fotografía también son importantes en la composición y pueden 

utilizarse para generar dinamismo o equilibrio en la imagen. “La línea proporciona la 

estructura de la imagen. Unifica la composición, llevando de una parte a otra de la fotografía; 

centra la atención en el lugar conveniente o aleja la vista hacia el infinito; y, por repetición, 

crea ritmo” (Langford, 1990, p. 57). Las líneas diagonales suelen generar dinamismo y 

sensación de profundidad en una imagen, cuando dos líneas diagonales convergen se 

provoca un punto de fuga, el cual se utiliza para direccionar la mirada del espectador hacia 

un punto de interés. El ritmo es la repetición de líneas o formas dentro de una imagen con 

un determinado patrón, genera estabilidad, monotonía y simetría. Cuando el ritmo se rompe 

con una forma diferente provoca tensión y direcciona la atención a ese elemento. 

El espacio negativo es la zona vacía en una imagen porque no contiene información 

relevante, se utiliza para aislar a un sujeto y darle más importancia. La ley de la mirada 

establece que si hay una persona en la fotografía mirado en alguna dirección, se debe dejar 

un espacio en dirección a la mirada para no cortar la continuidad espacial. La ley de 

movimiento es muy similar a la de la mirada y dice que si un objeto se está moviendo, se 

debe dejar un espacio hacia el lugar en el que se direcciona. Además la forma en la que se 

lee una imagen, es decir la forma en la que la mirada recorre la imagen, estará relacionada 

con la manera en la cual el ser humano está acostumbrado a leer. En occidente esto será de 

izquierda a derecha y de arriba abajo, por lo que si se busca que la fotografía sea de lectura 

fácil y veloz, se seguirá esta forma para componer, por el contrario si lo que se busca es 

generar tensión y una lectura más lenta, se compondrá al revés.  

El punto de vista en una fotografía dependerá de la angulación y la altura de la cámara, 

comúnmente el ser humano está acostumbrado a ver de manera frontal y a la altura de sus 

ojos, cuando se producen alteraciones en esta percepción se pueden generar imágenes 
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interesantes, con un punto de vista diferente al habitual. La altura de cámara está 

determinada por la visión humana, explica Harari en Introducción al Lenguaje 

Cinematográfico, es baja cuando está por debajo del ojo humano, normal cuando está a la 

misma altura y alta cuando está por encima. La angulación es la relación entre lo que se 

fotografía y la posición de la cámara, es normal cuando esta paralela al suelo, picada por 

arriba de la visión humana e inclinada hacia abajo, contrapicada por debajo de la visión 

humana e inclinada hacia arriba, cenital si esta exactamente por arriba del sujeto y 

apuntando hacia abajo o nadir/supina cuando esta exactamente debajo del sujeto y 

apuntando hacia arriba (Harari,2014 p.37). 

1.5 Fotografía digital  

Las imágenes digitales son matrices compuestas por filas y columnas de pixeles, el tamaño 

de una imagen está determinado por la cantidad de pixeles que contenga a lo ancho y a lo 

largo. La resolución es el tamaño de una imagen es el resultado de la multiplicación del 

largo por el ancho de los pixeles, es “la capacidad visual o fotográfica de discernir dos 

elementos muy próximos o pequeños detalles contiguos” (Rodríguez, 2009, p.49). Un pixel 

es la unidad mínima de información de una imagen digital y un mega pixel equivale a un 

millón de pixeles. Se utiliza el término pixeles por pulgada o ppi para expresar la resolución, 

más pixeles por pulgada equivalen a más resolución y por lo tanto a una mejor calidad de 

impresión. El termino dpi significa puntos por pulgada, también hace referencia a la 

resolución pero se utiliza para cuando la imagen se imprime en algún tipo de soporte. 

Un bit es la unidad mínima en informática, su valor puede ser 0 o 1. La cantidad de bits que 

tiene un pixel representa los valores de luminosidad que puede adquirir, un bit tiene dos 

posibilidades, ser 1 o 0 (blanco o negro), cuantos más bits tenga un pixel mayor será la 

cantidad de tonos que pueda representar. 

 A este concepto se lo denomina profundidad de bits o de color y sirve para comprender 

cuantos colores diferentes puede tener una imagen. Una imagen en blanco y negro tiene un 

solo canal de información y una a color contiene tres canales, la profundidad de color se 
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expresa mediante bits por canal porque cada pixel se representa mediante los canales rojo, 

verde y azul (RGB). Por ejemplo una imagen a color que tiene una profundidad total de 24 

bits, tendrá 8 bits por cada canal, por lo que podrá representar 256 colores por canal, 

entonces estos canales combinados podrán producir más de 16 millones de colores.  

El histograma es “un gráfico estadístico que mide la distribución de las frecuencias de 

aparición de los valores numéricos de los pixeles” (Rodríguez, 2009, p. 181).  Es decir que el 

histograma es una forma gráfica de representar los distintos niveles de luminosidad que 

tiene una imagen, sirve para verificar la exposición de una fotografía y comprender como se 

distribuyen los niveles de gris. En el eje vertical del histograma están representados los 

pixeles y en el eje horizontal los valores de luminosidad, a la izquierda del eje horizontal 

están las sombras y a la derecha las altas luces. Por ejemplo un histograma que solo tiene 

información en la derecha, indica una predominancia de luces, por lo que la imagen puede 

estar sobre expuesta.  

En fotografía digital las imágenes se almacenan en forma de archivos, existen diferentes 

tipos de archivos admitidos por las cámaras pero los más utilizados son el RAW y el JPG. 

Un archivo RAW contiene toda la información sin procesar que el sensor es capaz de captar, 

es un archivo sin compresión y es de lectura únicamente porque cualquier modificación se 

almacenara en un archivo aparte denominado XMP. Además este tipo de archivos tiene la 

ventaja de ser muy manipulable ya que contiene más información que un JPG, hasta el 

doble de bits por canal, 16 en vez de 8. Los archivos JPG se degradan con cada 

manipulación por lo que este tipo de archivos debería ser utilizado únicamente como de 

salida final, sin realizar modificaciones posteriores. 

Todos estos conocimientos son de suma importancia para cualquier fotógrafo, ya que es 

necesario un buen entendimiento de la técnica para utilizar las herramientas fotográficas a 

conciencia y así poder construir una imagen no solamente correcta desde el punto de vista 

formal, si no que también acorde a las pretensiones creativas. Es decir, la técnica no es útil 

únicamente para producir fotografías bien expuestas, con buena reproducción de color, en 
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foco, etc. Si no que, es sumamente importante a la hora de trasmitir una idea o clima en una 

fotografía. Cada una de estas decisiones técnicas conlleva también una consecuencia 

estética en la imagen, que el fotógrafo debe conocer y utilizar a favor de la imagen que 

desee crear. La fotografía submarina requiere un entendimiento profundo de la técnica 

porque, como se explicara más adelante, fotografiar bajo el agua difiere mucho de hacerlo 

en tierra dado que el comportamiento de la luz y el color, el equipamiento que se usa y las 

condiciones generales de la toma son totalmente diferentes.  
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Capítulo 2: Principios del buceo con escafandra autónoma   

Este capítulo tiene como objetivo establecer los conceptos básicos relacionados a la técnica 

de buceo y su fundamentación teórica. Ya que la fotografía submarina es en esencia la 

sumatoria de dos actividades, el buceo y la fotografía, en este capítulo, al igual que el 

primero, se realizara una introducción al tema para que luego sea posible comprender como 

las distintas variables afectan a la fotografía submarina. De ninguna manera este texto 

pretende abarcar todas las cuestiones relacionadas con la teoría del buceo, este capítulo 

funciona únicamente para entender cómo influyen ciertos factores en la toma de imágenes 

subacuáticas.  

El buceo es la actividad en la cual el ser humano se sumerge bajo el agua, puede realizarse 

de dos formas: en apnea o con la utilización de un aparato que permita la respiración bajo el 

agua. Se llama buceo en apnea a la actividad de sumergirse bajo el agua sin equipo que 

permita la respiración subacuática, la persona contiene la respiración durante la inmersión 

hasta volver a superficie. En este trabajo se hará exclusivo hincapié en el buceo con 

utilización de aparatos que permitan la respiración subacuática porque es el método más 

utilizado para la realización de fotografía submarina. Existen distintos mecanismos que 

permiten la respiración bajo el agua pero el más utilizado en la actualidad es el de 

escafandra autónoma o SCUBA por sus siglas en inglés (self-contained underwater 

breathing apparatus) creado por los franceses  Émile Gagnan y Jacques Yves Cousteau en 

la década del 40. Si bien este equipo ha ido mutando en las décadas posteriores sus 

componentes son básicamente los mismos.  

Hallamos un conjunto de tres botellas de aire comprimido de tamaño mediano, 
unidas a un regulador de aire del tamaño de un despertador. Desde el regulador 
partían dos tubos, que se unían en una boquilla. Con este equipo sujeto a la 
espalda, unos lentes submarinos que cubriesen los ojos y la nariz y aletas de goma 
para los pies, nos proponíamos pasearnos a nuestras anchas por las profundidades 
del mar (Cousteau, 1954, p.9). 
 

El buceo puede realizarse con fines deportivos o comerciales, estas dos categorías se 

diferencian principalmente por la intencionalidad de la actividad. En el buceo comercial el 
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foco esta puesto en la realización de un trabajo manual concreto que debe realizarse bajo el 

agua y en encontrar la manera más eficaz de completarlo. Los trabajos usuales de este tipo 

de buceo son la reparación, mantenimiento, limpieza o construcción de instalaciones o 

equipamiento subacuático. Los buceadores comerciales cuentan con equipo y 

entrenamiento especializado, generalmente trabajan para grandes empresas que brindan 

sus servicios a otras industrias como plataformas petrolíferas, construcción naval, centrales 

nucleares, etc. Por otro lado, el buceo deportivo hace referencia a la actividad que pone su 

énfasis en la recreación, este tipo de buceo también requiere de equipo y entrenamiento 

especializado pero se desarrolla dentro de ciertos parámetros. Los límites que diferencian al 

buceo recreativo son: la profundidad máxima de la inmersión no debe superar los cuarenta 

metros y no se realizan paradas de descompresión obligatorias. Existe otra subcategoría 

dentro del buceo deportivo llamada buceo técnico, aquí se busca superar las limitaciones del 

buceo recreativo permitiendo buceos más largos y a mayor profundidad, como en los casos 

anteriores también es necesario de equipo y entrenamiento especializado para poder 

realizar esta actividad. Este tipo de buceo es practicado por un número más reducido de 

personas a comparación del buceo plenamente recreativo, ya que se asumen mayores 

riesgos para la integridad física de la persona que lo realiza.  

Si bien la fotografía submarina puede realizarse durante un buceo comercial, lo más usual 

es que se practique durante un buceo deportivo por lo que este trabajo se centrara en este 

tipo de buceo. Para poder practicar fotografía submarina es primordial primero convertirse 

en buzo, es decir adquirir el entrenamiento básico para poder realizar la actividad de manera 

segura. Para esto es necesario realizar un curso teórico-práctico y rendir un examen para 

adquirir una certificación que habilite a la persona a bucear. Existen para esto  diferentes 

tipos de agencias certificadoras y si bien estas son auto reguladas hay organizaciones que 

se encargan de explicitar los estándares mínimos de conocimiento para los buzos 

recreativos, como por ejemplo Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques o World 

Recreational Scuba Training Council. 
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Estos conocimientos mínimos hacen referencia a la técnica del buceo, es decir al conjunto 

de procedimientos y habilidades que un buzo debe manejar para practicar la actividad. Es 

necesario entonces hacer una breve introducción a la teoría que fundamenta estas técnicas 

para luego poder comprender como esta se relaciona con las prácticas que involucran a la 

fotografía submarina. 

2.1. Equipo estándar para buceo recreativo 

El buceo es una actividad que requiere de equipamiento especializado para poder 

realizarse, este es sumamente importante ya que permite la adaptación del ser humano al 

medio acuático. El equipo de buceo ha ido mutando a través de los años gracias al 

desarrollo tecnológico y la popularización del deporte, sin embargo en este trabajo se hará 

referencia exclusiva al equipo moderno (ver figura 1, p.115), aceptado por las certificadoras 

de buceo más reconocidas tales como PADI, CMAS o SSI. Además es necesario volver a 

aclarar que este trabajo se enfoca en el buceo recreativo, por lo que el equipo utilizado en 

buceo comercial o técnico quedará fuera de análisis. 

En el agua el calor se disipa aproximadamente 20 veces más rápido que en el aire, es por 

este motivo que es necesario utilizar un traje de protección isotérmica inclusive en aguas 

cálidas, además la temperatura del agua suele decaer con la profundidad por lo que es 

posible no experimentar frío a 5 metros de profundidad pero si hacerlo a 30 metros. Los 

trajes también son utilizados para proteger a la piel del entorno marino, como por ejemplo de 

una raspadura con coral. El tipo de traje utilizado dependerá de las condiciones climáticas 

del sitio donde se bucee, existen dos tipos de trajes de protección, los húmedos y los secos. 

Los trajes húmedos son los más utilizados porque son útiles en temperaturas desde 10ºC a 

30ºC dependiendo de su espesura, estos están construidos por un material llamado 

neopreno el cual es utilizado por ser de “baja conductibilidad térmica, alta elasticidad, baja 

permeabilidad al aire, baja comprensibilidad y alta resistencia a la abrasión” (López, 2011, 

p.116). El neopren está conformado por células cerradas, es decir burbujas que no están 

interconectadas y logran que el agua no pueda fluir en el material. Los trajes húmedos 
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funcionan permitiendo que el agua ingrese al traje pero no que salga, el agua entra en 

contacto con la piel y se calienta con la temperatura corporal. “Los trajes húmedos permiten 

que el agua entre en el traje, pero atrapan el agua. Tu cuerpo calienta el agua, lo que si se 

queda atrapada, permite que el neopreno te aísle” (Yakazan, Kinsella, Shreeves, 2008, 

p.154). Además existen prendas como botas, capuchas o guantes de neopreno que suelen 

utilizarse cuando se bucea en aguas más bien templadas o frías. Por otro lado, los trajes 

secos se utilizan para bucear en temperaturas bajas desde 14ºC hasta 0ºC. Estos funcionan 

creando una capa de aire entre el traje y la piel del buzo, el aire conduce el calor más 

lentamente que el agua y esto reduce la pérdida de calor corporal. Es necesario utilizar 

prendas que aíslen del frío bajo el traje, ya que este por sí mismo no es cálido, su única 

función es ser estanco al agua. Estos trajes cuentan con una válvula de hinchado y 

deshinchado que permite controlar el volumen de aire dentro del traje y por lo tanto también 

a flotabilidad del buzo. 

Se le llama equipo básico al conjunto de mascara, aletas y tubo; porque son los elementos 

esenciales para la adaptación al medio acuático; permiten ver, nadar y respirar bajo el agua. 

La máscara esta generalmente construida por dos elementos, una banda de silicona que 

rodea la cabeza y cubre el orificio nasal, y por una placa de cristal que cubre los ojos. La 

visión humana no está preparada para ver claramente debajo del agua por lo que la 

máscara crea un espacio de aire entre los ojos y el agua lo que hace posible la visión 

subacuática. Las aletas permiten que el buzo se desplace cómodamente bajo el agua sin 

utilizar los brazos, tienen un orificio donde se coloca el pie y una pala generalmente de 

plástico que empuja contra el agua. Existen de diferentes modelos y materiales para 

adaptarse a las distintas condiciones de inmersión y capacidades del buzo. El tubo permite 

respirar bajo el agua cerca de la superficie sin tener que sacar la cabeza o asegurar la 

respiración en superficie en caso de oleaje, es un elemento obligatorio del equipo aunque en 

la práctica muchas personas no lo utilicen. Está conformado por un tubo de plástico curvo 

que termina en una boquilla de silicona, existen diferentes modelos y estilos, algunos 
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cuentan con válvula de purgado que elimina parte del agua que pueda entrar o deflector en 

la parte superior para impedir que ingrese el agua. El reconocido fotógrafo Eric Cheng 

explica que muchas veces la fotografía submarina no se realiza con equipo SCUBA porque 

las condiciones lo dificultan, las leyes del lugar para protección de fauna no lo permiten o 

porque es más fácil para el fotógrafo acercarse a un animal utilizando únicamente snorkel y 

aletas, ya que estos le permiten más movilidad en superficie que un equipo de buceo 

autónomo completo (Cheng, 2012). Un ejemplo de esto podría ser el caso de fotografiar 

delfines cerca de superficie, estos animales son tan veloces que nadar para tratar de 

alcanzarlos con un tanque en la espalda disminuiría la capacidad del fotógrafo de moverse 

en el agua, por lo que para esta situación es más beneficiosos el uso de un equipo básico 

conformado por mascara, aletas y snorkel.  

El equipo scuba (aparato autónomo de respiración subacuática) hace referencia al sistema 

de circuito abierto en el cual se inhala gas, generalmente aire, de un tanque y luego se 

exhala en forma de burbujas. Los equipos de buceo de circuito cerrado, donde el gas se 

recicla y no hay burbujas, no son utilizados en el buceo recreativo por lo que no se los 

tendrá en cuenta en este trabajo. El equipo scuba está conformado por varios componentes 

interconectados que funcionan conjuntamente como una unidad: el regulador, la fuente de 

aire alternativa, el tanque de aire comprimido, el sistema de lastre, el dispositivo de control 

de la flotabilidad, el manómetro y el profundimetro. 

El regulador es la parte más importante del equipo ya que es lo que asegura la respiración 

bajo el agua. Los tanques de buceo generalmente se encuentran cargados a 200 bar de 

presión, por lo que es necesario un aparato que controle el flujo de aire para poder respirar, 

ya que no es posible hacerlo a tan alta presión. El sistema respiratorio solo tolera una 

diferencia de 0.14 bar entre la presión de aire que se respira y la presión ambiente, por lo 

que la función principal del regulador es entregar aire a demanda a presión ambiente. Los 

reguladores están compuestos por dos etapas, la primera etapa es la que reduce la presión 

del aire a la mitad, va conectada a la grifería del tanque y a ella también se conecta la fuente 
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de aire alternativa, el manómetro y el dispositivo de control de la flotabilidad. La segunda 

etapa está conectada a la primera mediante una manguera, tiene una boquilla y un botón de 

purgado, regula la presión de aire a la presión ambiente y ofrece aire a demanda o en flujo 

continuo, este unidamente en caso de un mal funcionamiento. Como con todos los 

elementos del equipo de buceo existen infinidad de modelos y estilos pero las principales 

variables son pistón o membrana, balanceado o no balanceado y con o sin sellado 

ambiental. El funcionamiento y características de estas variables exceden los fines de este 

capítulo por lo que no se considera que sea necesario explicarlos pero si es importante 

aclarar que independientemente del modelo utilizado lo más importante de un regulador es 

que pueda suministrar aire de manera constante y sin representar un esfuerzo para el buzo. 

Un regulador del que se pueda respirar cómodamente en todas las posiciones podría ser de 

gran ayuda para un fotógrafo ya que a veces el buzo debe ponerse boca arriba para obtener 

determinado ángulo de toma.  

La fuente de aire alternativa es obligatoria y fundamental en el equipo de buceo, ya que 

puede resolver fácilmente un inconveniente como quedarse sin aire, sin que se convierta en 

un accidente grave o fatal. La fuente de aire alternativa más comúnmente utilizada en el 

buceo recreativo es el octopus, es una segunda etapa del regulador exactamente igual al 

principal solo que tiene un latiguillo más largo con el fin de que el buzo pueda compartirla 

con su compañero en caso de quedarse sin aire o viceversa. Otras variantes menos 

utilizadas de fuente de aire alternativa son las botellas pony o botellas de ascenso auto-

contenidas, las cuales son tanques miniatura que funcionan de manera independiente y 

tienen una segunda etapa incorporada. Cualquiera sea el modelo es importante que la 

fuente de aire alternativa este señalizada con colores brillantes para su fácil visualización en 

una emergencia.  

El tanque o botella es lo que permite respirar bajo el agua, básicamente es un recipiente de 

aluminio o acero en el cual se coloca gas respirable a presión. Existen en diferentes 

tamaños y estilos pero los más comúnmente utilizados son de 10, 12 y 15 litros. 
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Las botellas de alta presión constituyen el corazón de todos los tipos de equipos 
autónomos de buceo - de circuito abierto, SCR o CCR. Sin la capacidad de contener 
grandes volúmenes de gas comprimidos en unos recipientes relativamente 
pequeños, el buceo autónomo sería imposible (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 2008, 
p.183).  
 

Los tanques poseen una grifería en su parte superior donde se conecta la primera etapa del 

regulador, también tienen un mando que permite abrir o cerrar el flujo de aire. Es importante 

que los tanques cuenten con una revisaron visual e hidrostática para comprobar que no 

tengan corrosión interna o expansión del material. Estos datos y otros son estampados en el 

cuello de la botella en forma de código por el inspector, haciendo posible el buzo conozca 

las fechas y capacidades del tanque que utiliza.  

El dispositivo de control de la flotabilidad comúnmente llamado BCD por sus siglas en inglés 

(buoyancy compensator device) tiene el objetivo de cargar el tanque de aire comprimido y 

también de lograr una flotabilidad óptima para el buzo. Como se explicara más adelante, es 

importante mantener una flotabilidad neutra, es decir ni hundirse ni flotar, para realizar 

buceo de manera cómoda y segura. Este aparato comúnmente en forma de chaleco tiene un 

arnés en su parte posterior donde se sujeta el tanque de buceo para cargarlo en la espalda, 

cuenta con hebillas y velcros regulables en su parte delantera para adaptaras al cuerpo y 

muchas veces también con un sistema de lastre integrado. Este sistema se basa en una 

especie de bolsillos removibles que se colocan en el chaleco y es donde se cargan las 

pastillas de plomo, tienen también un sistema de zafado rápido donde generalmente se tira 

del extremo visible para liberar el lastre en una emergencia. Otra opción común para cargar 

el lastre es llevarlo sujeto a un cinturón de nylon separado del BCD, el cual cuenta con una 

hebilla de soltado rápido. El dispositivo de control de la flotabilidad debe contar con un 

sistema de hinchado y vaciado del chaleco el cual esta interconectado con el tanque  y 

permite controlar la cantidad de aire en su interior y así la flotabilidad del buzo en el agua.  

Cualquier chaleco moderno tiene un sistema de hinchado y deshinchado de gran 
capacidad.  Lo más normal es que sea en forma de traquea de gran diámetro con un 
sistema de hinchado de baja presión conectador a tu regulador. Abriendo la válvula 
de la traquea liberas aire de tu chaleco; presionando el botón del hinchador añades 
aire al chaleco (Yakzan, Kinsella, Shreeves, 2008, p.176) 
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Además los BCD tienen una válvula de sobrepresión que se activa automáticamente cuando 

la presión del chaleco excede la presión ambiente en 0,14 bar para que este no explote.  

También poseen un sistema de vaciado rápido, donde generalmente se tira de una cuerda o 

de la traquea para liberar aire rápidamente y un latiguillo de hinchado oral para inflar el 

chaleco manualmente si se está en superficie y no se tiene as aire en el tanque.  

Comúnmente se llama instrumentos a al conjunto de manómetro, profundimetro, reloj, 

brújula y computadora. Estos elementos pueden estar separados o integrados en una 

misma consola y tienen el fin de brindan la información necesaria para poder bucear. El 

manómetro es el instrumento que permite conocer la cantidad de gas disponible en todo 

momento, generalmente está conectado a la salida de alta presión del regulador por un 

latiguillo y muestra la presión restante en el tanque en psi o bar. El profundimetro brinda la 

información de profundidad en metros o pies y es esencial para poder seguir el plan de 

buceo. A su vez el reloj también importante para el plan de buceo ya que permite saber el 

tiempo de inmersión y controlar el tiempo sin descompresión. La brújula permite orientarse 

bajo el agua, una tarea difícil si no se conoce la zona ya que la orientación subacuática es 

difícil al tener pocos puntos de referencia. La computadora no es imprescindible si se cuenta 

con todos los elementos ya nombrados pero brinda gran comodidad al poder tenerlos todos 

en una pequeña computadora parecida en tamaño a un reloj y por eso la gran mayoría de 

los buceadores la utilizan. En ella es posible conocer toda la información necesaria para 

poder bucear: el tiempo de inmersión, el tiempo sin descompresión según el perfil de buceo 

real, temperatura, hora, profundidad y en algunos casos hasta presión de aire en el tanque 

cuando hay un sistema de conexión inalámbrica entre tanque y computadora. Los fotógrafos 

submarinos suelen sumergirse con equipamiento muy pesado y difícil de manejar bajo el 

agua, por lo que muchos optan por colocar sus computadoras de buceo enganchadas en la 

parte posterior de la cámara en vez de en sus muñecas, haciéndolas así más accesibles y 

también, al estar al lado del visor, más difíciles de olvidar de chequear.  
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También pueden formar parte del equipo de buceo ciertos accesorios como linterna, 

cuchillo, boya, pizarra, silbato, tubos de señalización inflables, etc. Si bien estos no son 

esenciales en la mayoría de los casos son usados comúnmente por los buceadores 

dependiendo de las características del sitio de buceo y de sus preferencias personales. 

2.2. Física y química aplicada al buceo 

Este subcapítulo tiene el objetivo de explicar de manera breve y simple ciertos conceptos 

relacionados con la física y química aplicada al buceo, es imprescindible comprender estos 

conceptos para luego aplicarlos a la fotografía submarina. Sin estos conocimientos básicos 

sería imposible comprender la finalidad de algunas técnicas o practicas relacionadas con la 

toma de imágenes subacuáticas. El agua es un medio completamente distinto terrestre y por 

eso las leyes de la física se aplican de diferente manera. 

El principio de Arquímedes establece que un objeto totalmente o parcialmente sumergido en 

un fluido es elevado por una fuerza equivalente al peso del fluido que es desplazado por el 

objeto. ”Se denomina desplazamiento a la cantidad de líquido desplazada por el cuerpo que 

flota o está sumergido” (Espinosa, 2011, p.30). Por esto se dice que la flotabilidad depende 

de cuánto agua desplace un objeto y del peso del fluido desplazado. Se llama gravedad 

específica a la comparación de densidad entre una sustancia u objeto y el agua pura, a la 

cual se toma como estándar y se le asigna el valor de 1. Cualquier objeto que sea menos 

denso que el agua tendrá un valor de gravedad especifica inferior a 1 y viceversa. Por esto 

se establece que un objeto puede tener una flotabilidad positiva, negativa o neutra. Será 

negativa, es decir que el objeto tenderá a hundirse, cuando este desplaza más cantidad de 

agua que la fuerza de empuje del fluido; puede ser positiva, es decir que el objeto tendera a 

flotar, cuando la fuerza de empuje del fluido sea mayor a la cantidad de agua desplazada 

por el objeto; o puede ser neutra, el objeto permanecerá a media agua, cuando ambas 

fuerza y desplazamiento sean iguales. Para el buceo es necesario comprender este 

concepto ya que un buzo debe lograr obtener una flotabilidad neutra durante la inmersión 

para evitar posibles accidentes y minimizar el esfuerzo físico. La flotabilidad de una persona 
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dependerá de su contextura física y del equipo que esté utilizando. Los trajes de húmedos 

desplazan una cantidad significativa de agua sin incremento significativo de peso debido a 

las microburbujas que lo conforman por lo que es necesaria la utilización de lastre para 

poder sumergirse, los trajes secos funcionan agregando un volumen determinado de gas 

entre el buzo y el agua por lo que será necesario utilizar aún más lastre para compensar el 

incremento de volumen y poder hundirse. Las personas con mayor grasa corporal 

usualmente necesitaran más lastre para sumergirse porque los tejidos grasos tienen una 

gravedad especifica inferior a 1 y tienden a flotar, así mismo, las personas con mayor masa 

muscular tienden a hundirse porque la gravedad especifica del tejido muscular es superior a 

1. La densidad del agua salada es ligeramente superior a la del agua dulce, por lo que un 

buzo necesitara más lastre en agua salada que en agua dulce, siempre y cuando esté 

utilizando el mismo equipo, “Como la densidad del agua de mar es ( 1,025 g/g/cmᶟ) mayor a 

la del agua dulce ( 1 g/cmᶟ) el buzo flota más en el agua de mar que en piscinas, lagos o 

ríos de agua dulce ( aproximadamente un 3% más)” ( Mauvecin, 2011, p.31). Bajo el agua el 

buzo controla su flotabilidad con la respiración y con el hinchado o deshinchado del chaleco 

compensador (BCD), esto aumenta o disminuye el volumen de aire alterando la gravedad 

especifica. El control de la flotabilidad es imprescindible para la fotografía submarina, ya que 

le permite al buzo moverse cómodamente y cambiar su posición para realizar distintos 

encuadres y aproximarse a los sujetos a fotografiar.  

La presión es la fuerza que ejerce la materia sobre una unidad de área específica. 

Se define como la fuerza por unidad de superficie, en tanto que se denomina fuerza 
a cualquier ente capaz de modificar el estado de reposo de un cuerpo, es decir, de 
imprimible una aceleración o modificar su movimiento o ser capaz de producirle 
deformación (Espinosa, 2011, p.23). 
 

Para el buzo es importante comprender como la presión afecta a los gases que respira y a 

su propio organismo bajo el agua. Un buceador está sujeto a la presión hidrostática y a la 

presión de la atmósfera, la presión atmosférica es de 1 bar/atm y 10 metros de agua salada 

en profundidad lineal equivalen también a 1 bar/atm. Por lo que un buceador que se 
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encuentre a 30 metros de profundidad estará bajo una presión absoluta de 4 bar/atm, 3 atm 

correspondientes a la presión hidrostática y 1 atm de presión atmosférica. En el caso del 

buceo en altura, es decir cuando se bucea en masas de agua que se encuentran por sobre 

el nivel del mar, la presión atmosférica será inferior a 1 atm por lo que la presión absoluta 

será menor que si se bucea en el mar a la misma profundidad. Esta información es 

importante para poder determinar el volumen de gas utilizable en un tanque de buceo a una 

profundidad específica. La ley de Boyle establece que el volumen de un gas es 

inversamente proporcional a la presión absoluta a temperatura constante, por lo que a 

mayor profundidad más gas se utilizara para respirar, expresado matemáticamente 

P1xV1=P2xV2. Por ejemplo a 10 metros de profundidad la presión absoluta será de 2 

bar/atm, por lo que el volumen de gas se reducirá a la mitad y su densidad al doble. Si se 

supone que una persona mantiene una respiración constante durante un buceo, lo cual es 

poco probable por lo que este es un cálculo únicamente orientativo, se podría calcular 

cuánto duraría un tanque a una determinada profundidad con la ecuación matemática que 

expresa la ley de Boyle. Por ejemplo un tanque de 12 litros cargado a 200 atm y con una 

reserva de 50 atm, cuenta con 2400 litros totales, si el buzo respira a una frecuencia de 15 

litros por minuto y se encuentra a una profundidad de 10 metros, dicho tanque podrá 

utilizarse por 60 minutos, exactamente la mitad de lo que duraría en superficie. Además la 

ley de Boyle explica como los cambios de presión afectan a los pulmones del buceador y el 

porqué de la norma más importante del buceo: nunca contener la respiración.  Esta norma 

busca prevenir la sobreexpansión pulmonar, es decir el desgarro de un pulmón ocasionado 

por un incremento de presión. Si se contiene la respiración y se asciende, el volumen de aire 

dentro de los pulmones se incrementara de manera inversamente proporcional a la 

disminución de la presión, por lo que si un buzo con una capacidad pulmonar de 5 litros se 

encuentra a una profundidad de 10 metros y asciende a superficie conteniendo su 

respiración, sus pulmones sufrirán una sobreexpansión por que el volumen de aire se 

duplicara a 10 litros.  
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Cuando respiras de un equipo autónomo o de cualquier otro aparato de respiración 
subacuática, tus pulmones se compensan con cada respiración. La situación 
cambia, sin embargo, si durante el ascenso contienes la respiración o si una 
condición fisiológica anormal atrapa el aire (gas) en una parte de los pulmones. En 
estos casos, la presión hidrostática decreciente y el gas en expansión causaran casi 
siempre lesiones por sobreexpansión pulmonar (Brylske, 2008, p.311). 
 

La ley de Dalton afirma que cada gas dentro de una mezcla de gases actúa 

independientemente y esto es útil para poder determinar los efectos fisiológicos de respirar 

gases a presión. Se llama presión parcial a la presión individual ejercida por un gas 

componente en una mezcla de gases. El oxígeno se vuelve tóxico para el ser humano 

cuando su presión parcial excede 1,4 bar/atm por lo que el oxígeno se volverá tóxico a partir 

de los 56 metros de profundidad ya que 0,21x6,6=1,386, siendo que el porcentaje de 

oxigeno es de 21%. En buceo recreativo la profundidad máxima es de 40 metros por lo que 

la intoxicación por oxígeno, es decir la hiperoxia, no es un riesgo pero si se bucea con aire 

enriquecido con oxígeno (nitrox) este si es un riesgo, ya que se respira un porcentaje mayor 

de oxígeno. Por lo que es necesario realizar los cálculos de profundidad máxima para que la 

presión parcial del oxígeno no exceda 1,4atm, el cual se expresa de la siguiente manera: 

máxima profundidad operativa = (pp del gas / fracción del gas) -1x10. El nitrox se utiliza para 

bucear porque permite alargar los límites de tiempo sin descompresión en el buceo, por lo 

que su principal cualidad no es su mayor porcentaje de oxígeno, si no su menor porcentaje 

de nitrógeno. La ley de Dalton también explica porque la contaminación de un tanque con 

monóxido de carbono es tóxica inclusive en pequeñas cantidades, por ejemplo respirar un 

0.5% de monóxido de carbono en superficie no es venenoso pero a hacerlo a 40 metros 

profundidad si lo es porque aumenta la presión parcial del gas, volviendo equivalente a 

respirar 2,5% de monóxido de carbono porque 5 atm x 0,5= 2,5.  

La ley de Henry es una de las más utilizadas en buceo y sirve para explicar la teoría de la 

descompresión. La ley de Henry establece que todo gas en contacto con un líquido sobre el 

cual no ejerce acción química, es disuelto por éste en cantidades proporcionales a la presión 

a la que el gas esté sometido, es decir que la cantidad de gas disuelto en un líquido es 
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directamente proporcional a la presión parcial de ese gas. Para el buceo es importante 

comprender como los gases se disuelven en el organismo, teniendo en cuenta que el cuerpo 

humano está compuesto mayormente por agua es posible aplicar la ley de Henry para 

explicar los efectos de respirar gases a presión. Como ya se ha mencionado la presión 

parcial de un gas aumenta conforme a la profundidad del buceo, por lo que también 

aumentara la cantidad de gas disuelta en el organismo. 

Cuando buceamos, sabemos que la presión ambiente aumenta con la profundidad. 
Como para poder respirar bajo del agua se utiliza un dispositivo que entrega aire, o 
mezcla respiratoria, a la presión que rodea al buzo, la presión parcial de los gases 
respiratorios aumentara con la profundidad del buceo. Esto significa que a medida 
que vamos más profundo, aumenta la cantidad de gas que se disuelve en los tejidos 
y que también esa cantidad, dependerá del tiempo de permanencia a la presión 
(Espinosa, 2011, p.76).  
 

Se llama tensión a la presión ejercida por un gas en solución dentro de un líquido, esta 

tensión dependerá de la presión parcial a la cual está sometida ese gas y por lo tanto 

tenderán a ser iguales cuando el gas se disuelva por completo en el líquido, es decir que 

este se sature. A la diferencia entre tensión y presión parcial se la conoce como gradiente 

de presión. Si disminuye la presión parcial sobre el líquido, significa que habrá un gradiente 

de presión porque la tensión y la presión parcial no serán iguales, y que el líquido estará 

súper saturado haciendo que el gas salga de solución hasta que no exista gradiente de 

presión. La formación de burbujas ocurre cuando el gas sale de solución muy rápidamente a 

consecuencia de un gradiente de presión más alto del que el líquido es capaz de tolerar.  

 Cuando se sale a superficie luego de un buceo, algunos tejidos están súper saturados con 

nitrógeno, porque la presión parcial ha disminuido. Si no se han excedido los limites sin 

descompresión, este saldrá de solución sin formar burbujas, por el contrario si se exceden 

los límites se formaran burbujas porque el gradiente de presión será demasiado alto. Para 

evitar esto se han diseñado tablas (ver figura 2, p.115) que indican el límite de relación 

tiempo-profundidad de la inmersión para no exceder el gradiente de presión tolerable y así 

evitar la formación de burbujas, las cuales pueden provocar enfermedad descompresiva. 
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Entender cómo se comporta la luz bajo el agua es esencial para la fotografía submarina ya 

que la luz es la materia prima de la fotografía. Como ya se ha mencionado en el capítulo 1, 

la luz es la fuente de todos los colores, esta está conformada por ondas de diferentes 

longitudes electromagnéticas pero solo algunas pueden ser percibidas por el ojo humano, a 

estas se le llama espectro visible. El espectro visible se encuentra entre los 4000 y 7600 

nanómetros, cada longitud de onda es percibida como un color porque la luz blanca incide 

sobre una superficie y esta absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Bajo el agua, 

las longitudes de onda más bajas son absorbidas conforme se desciende en profundidad o 

se aleja en distancia horizontal, porque la luz debe viajar mayor distancia. Es por este 

motivo que los colores rojo, naranja y amarillo no son vibrantes bajo el agua y solo pueden 

verse cuando son iluminados por otra fuente más cercana como una linterna o flash. La 

turbidez del agua, provocada por las partículas en suspensión, es la razón por la cual no hay 

sombras duras bajo el agua. Los rayos de luz de dispersan y la luz se vuelve difusa. La 

refracción es el cambio de dirección en la luz que ocurre cuando esta pasa de manera 

oblicua de un medio transparente a otro. Cuando se bucea la luz pasa del agua al aire 

dentro de la máscara de buceo, por este motivo los objetos son magnificados y aparentan 

ser más grandes y estar más cerca. La reflexión es el cambio de dirección de la luz que 

sucede cuando esta índice sobre una superficie, dependiendo del material de esta superficie 

la luz reflejara más o menos. El agua reflejara o absorberá la luz dependiendo del ángulo de 

incidencia, cuanto más oblicuo sea el ángulo, mayor será la reflexión y viceversa.  

A diferencia de la luz, el sonido es una forma de energía mecánica, es decir que requiere de 

materia para viajar. El sonido es una sensación auditiva producida por la vibración de un 

cuerpo en un determinado medio. Cuando más elástico sea el medio, a mayor velocidad y 

distancia viajara el sonido. Bajo el agua se vuelve muy difícil determinar el origen de un 

sonido porque su velocidad es aproximadamente 4 veces más rápida y el cerebro no logra 

captar su dirección porque la intensidad y el tiempo con la que se  lo escucha es 

prácticamente igual.  
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2.3. Fisiología 

Este sub capitulo tiene la finalidad de explicar los aspectos básicos de la fisiología del buceo 

para que sea posible comprender los riesgos de realizar esta actividad y el motivo por el 

cual es necesario tomar determinadas precauciones. La fotografía submarina se ve 

directamente afectada por estos riesgos ya que durante la toma de imágenes el buzo se ve 

expuesto a ciertos peligros y es necesario tener esto presente para evitar accidentes. El 

fotógrafo submarino no solo debe poner su atención en la toma de imágenes, sino que 

también debe estar completamente concentrado en seguir las normas y protocolos de 

seguridad del buceo, es por eso que la fotografía submarina se considera como una 

actividad sumamente compleja y exigente. A continuación se detallara de manera simple y 

concisa los aspectos relacionados con la fisiología, la medicina del buceo y la prevención de 

accidentes. 

La narcosis es producida por el efecto narcótico que provoca respirar nitrógeno a presión, 

sus cualidades narcóticas aumentan conforme aumenta la presión parcial del gas. Por lo 

que a mayor profundidad, mayor será su efecto narcótico, esto dependerá también de las 

predisposiciones personales del individuo pero como norma general los efectos narcóticos 

se hacen notorios a partir de los 30 metros. La narcosis en sí misma no es dañina para el 

ser humano, el problema es que la narcosis disminuye las capacidades del buzo pudiendo 

ocasionar problemas graves e inclusive la muerte. La narcosis también llamada borrachera 

de las profundidades, porque genera efectos similares a una intoxicación etílica, puede 

provocar retardo de las capacidades motoras y cognitivas, euforia, paranoia, alucinaciones, 

entre otros. Por este motivo es que se vuelve sumamente peligrosa para un buzo ya que 

este puede tomar malas decisiones durante una inmersión que resulten en accidentes 

graves. Es esta una de las razones por las cuales el buceo recreativo se limita a los 40 

metros de profundidad máxima. 

El problema de la narcosis, entonces, no es la narcosis, si no el deterioro que puede 
causar al retrasar las respuestas a los problemas, afectar a las desiciones relativas 
a la seguridad e inferir en las destrezas motoras. Es la narcosis (conjuntamente con 
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los limites sin paradas extremadamente cortos) lo que establece el límite de 
profundidad del buceo recreativo con aire/ aire enriquecido nitrox en 40 metros /130 
pies (Shreeves, Lewis, 2008, p.295 ). 
 

Debido al aumento de la presión parcial del gas a profundidad es también posible sufrir una 

intoxicación por oxígeno, conocida como hiperoxia. Como ya se explicó anteriormente es 

prácticamente imposible sufrir una intoxicación por oxigeno buceando con aire dentro de los 

límites del buceo recreativo pero si es posible hacerlo al bucear con mezclas de aire 

enriquecido porque el porcentaje de oxigeno es mayor y por lo tanto es más fácil alcanzar el 

1.6 ata de presión parcial tolerable por el organismo. Se llama Nitrox, EANx, o aire 

enriquecido con oxígeno a mezclas de aire con un porcentaje de oxigeno superior al 21% e 

inferior al 40% en el buceo recreativo, estas mezclas son utilizadas porque permiten un 

mayor margen de seguridad y buceos más largos sin paradas de descompresión por su bajo 

porcentaje de nitrógeno. Se considera que existen dos tipos de intoxicación por oxigeno que 

se pueden dar en el buceo, la pulmonar y la del sistema nervioso central. La toxicidad 

pulmonar por oxígeno, también conocida como efecto Lorrain Smith, se da cuando se 

supera una presión parcial de oxigeno de 0,5 ata durante exposiciones prolongadas. Por lo 

que no representa un riesgo para el buceo recreativo y aunque sucediera sus 

consecuencias no son graves si se procede de la forma indicada. El principal síntoma de 

esta intoxicación es la tos constante y la sensación de ardor en la garganta, si esto sucede 

debe descontinuarse el buceo y volver a respirar una concentración de oxigeno normal (0,21 

ata).  Por otro lado la toxicidad por oxigeno del sistema nervioso central presenta riesgos 

mucho más altos y es más habitual de presentarse en el buceo recreativo con nitrox. Este 

tipo de toxicidad presenta síntomas como alteraciones visuales, alteraciones auditivas, 

contracciones, irritabilidad y vértigo, también puede provocar convulsiones en casos graves. 

Las cuales no son en si tan riesgosas si suceden en tierra pero bajo el agua el buzo puede 

sufrir muerte por ahogamiento o sobre expansión pulmonar debido al cierre de la glotis.  

Estas serían originadas por el alto indice de radicales libres (RL) generados por la 
hiperoxia, que irrita el sistema nervioso central (SNC) incapaz de neutralizar con sus 
disputadas la excesiva cantidad de RL generados por la hiperoxia. Si a esto se le 
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suma la vasodilatación generada por la retención de anhídrido carbónico (CO2) 
debido al estrés, frío ejercicio, disnea, etc., el SNC se encuentra  impregnado de 
estas sustancias, generando una serie de síntomas premonitores para 
desencadenar posteriormente la crisis convulsiva (Teme, 2011, p.255). 
  

Es común que los fotógrafos submarinos utilicen mezclas de aire enriquecido durante sus 

buceos ya que permite buceos más largos y por lo tanto más oportunidades fotográficas. 

Durante la utilización de estas mezclas es fundamental tener en cuenta la profundidad 

máxima operable para prevenir la intoxicación por oxigeno del sistema nervioso central, esto 

significa que existe una profundidad máxima que no debe superarse por ningún motivo. No 

es seguro ni responsable superar la profundidad máxima planificada en un buceo con aire 

pero es mucho más peligroso hacerlo en un buceo con nitrox, por lo que los fotógrafos 

submarinos deben tener esto sumamente presente para no dejarse llevar por alguna gran 

oportunidad fotográfica y superar el límite de profundidad accidentalmente al perseguir un 

animal o situación de gran potencial fotográfico.  

Dado que el gas es compresible, los cambios de presión durante el buceo pueden afectar 

los espacios aéreos del cuerpo humano. Los oídos son los más comúnmente afectados y 

donde más obvio se hace el cambio de presión ya que puede ser percibido durante un 

buceo sin presencia de accidentes. La presión hidrostática se hace notoria apenas el buzo 

desciende unos pocos metros, el aire atrapado en el oído medio se ve afectado por la 

presión hidrostática circundante y ejerce presión sobre el tímpano provocando dolor, esto es 

fácilmente evitable con la maniobra Valsalva. Durante el descenso el buzo debe pinzar su 

nariz y exhalar suavemente por la nariz bloqueada, esto hace que el aire llegue al oído 

medio a través de la trompa de Eustaquio y se iguale la relación presión/volumen en ambos 

lados del tímpano. Si esto no se realiza correctamente y el aire en el oído medio sigue 

ejerciendo presión sobre el tímpano puede ocurrir un barotrauma de oído medio. El 

barotrauma se da por una compresión del odio medio, el tímpano se curva hacia adentro y el 

odio se llena de fluido y sangre produciendo sensación de lleno y gran dolor. Si se continua 

buceando o si el descenso se realiza a mayor velocidad de la indicada puede producirse la 
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ruptura del tímpano, condición sumamente dolorosa que suele provocar náuseas y vértigo, 

dependiendo de la gravedad del accidente el tímpano puede regenerarse por sí mismo. El 

bloque inverso no es tan común pero puede llegar a ocurrir que durante el ascenso el aire 

no logre salir por la trompa de Eustaquio debido a una obstruccione en el oído medio, como 

por ejemplo mucosidad. En este caso la presión es ejercida de adentro hacia afuera, por lo 

que sería posible compensar los oídos antes de ascender, en el caso de no hacerlo se 

puede producir una ruptura del tímpano hacia afuera. Para los fotógrafos submarinos es 

sumamente útil aprender a compensar los oídos sin la utilización de las manos (maniobra 

Valsalva) ya que por lo general ambas están ocupadas con el equipo fotográfico, otras 

técnicas requieren un poco de practica pero son igual de efectivas y más eficientes en estos 

casos, como por ejemplo tragar saliva o empujar el paladar con la lengua. Los senos 

paranasales también son propensos a las lesiones por cambios de presión, el barotrauma 

ocurre cuando hay una obstruccione entre los senos y la trompa de Eustaquio, como por 

ejemplo mucosidad provocada por un resfriado o alergia. En este caso el gas atrapado en 

las cavidades de los senos ejerce presión y produce sangrado, generalmente esta situación 

no es grave y se soluciona con descongestivos en el caso de que no halla infección. 

Inicialmente se va a ir produciendo congestión y edema de la mucosa que tapiza el 
seno, seguido por la rotura capilar y el sangrado, siendo la sangre o que va a 
remplazar el volumen de aire que disminuyó por efecto de la presión. Durante el 
ascenso, en las condiciones anteriores, el aire dentro del seno va a aumentar de 
volumen, lo que hará que la sangre sea expulsado hacia el exterior, manifestándose 
a través del sangrado nasal (Mauvecin, 2011, p.153). 
 

El estrujamiento de la máscara, comúnmente conocido como squeeze, es común en buzos 

novatos. Durante el descenso es necesario compensar el aire dentro de la máscara 

soplando por la nariz, si esto no se realiza la presión ambiental será mayor a la presión 

dentro de la máscara y esta actuara como negativa provocando una hinchazón de los tejidos 

que rodean al ojo y un daño en los capilares. Esta condición generalmente no es severa ni 

muy dolorosa. 
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El barotrauma de pulmón es sin duda el más riesgoso, porque no solo involucra el desgarro 

del pulmón por sobre expansión pulmonar, si no que el aire que escapa del pulmón puede 

entrar en los tejidos o el torrente sanguíneo. Como ya se ha explicado en el subcapítulo 

anterior, el volumen de aire dentro de los pulmones se incrementara de manera 

inversamente proporcional a la disminución de la presión, por lo que cuando el buzo 

asciende a superficie y la presión disminuye, el volumen de aire aumenta. Si se asciende a 

mayor velocidad de la indicada o se contiene la respiración, los pulmones no logran 

compensar la presión atreves de la respiración y puede producirse un desgarro. 

Dependiendo de a donde se dirija el gas que escapa de los pulmones, será la gravedad de 

la afección, las posibles patologías son: neumotórax, aeroembolia, enfisema subcutáneo, y 

enfisema mediastínico. Se engloba bajo el termino lesiones disbáricas a todas las formas de 

sobre expansión pulmonar en conjunto con la enfermedad descompresiva, ya que todas 

requieren del mismo protocolo de emergencias no es necesario que el buzo logre 

diferenciarlas en primera instancia y será un médico especialista en medicina hiperbólica 

quien se encargue de esta tarea. El neumotórax ocurre cuando el gas que escapa se filtra 

entre el revestimiento de la pleura y el pulmón, provocando un colapso del pulmón total o 

parcial, lo que conlleva a dificultad respiratoria y dolor agudo en el pecho.  

Una vez que se genera la sobrepresión dentro del árbol respiratorio y por la lesión 
de las paredes alveolares, el gas respirado por el buzo lesiona la pleura parietal, 
permitiendo de este modo que el gas se localice entre las dos membranas pleura 
debido a la presión negativa que hay en este espacio, generando un neumotórax de 
mayor o menor cuantía. Esto lleva al colapso en mayor o menor medida del pulmón 
con disminución de la capacidad vital, disminución de la presión parcial alveolar de 
oxigeno (PaO2) (Mauvecin, 2011, p.166). 
 

La aeroembólia es la forma de sobre expansión pulmonar más riesgosa. Esta patología se 

da cuando el aire que escapa de los pulmones llega al torrente sanguíneo a través de los 

alveolos, impidiendo el paso de la sangre. Las burbujas de aire pueden dirigirse a cualquier 

parte del sistema circulatorio, ocasionando diversas condiciones. En el caso de vayan a las 

carótidas, estas impedirán el flujo sanguíneo en el cerebro y se produciría una apoplejía. Por 

otro lado si las burbujas se dirigen a la arteria coronaria, provocarían un paro cardiaco. Un 
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buceador con una aeroembólia presentara sintamos como vértigo, parálisis, convulsiones, 

inconsciencia y si no es tratado inmediatamente, muerte.  

El enfisema mediastínico ocurre cuando el aire se dirige al mediastino, ejerciendo presión 

sobre el corazón e interfiriendo con la circulación. Provoca dolor torácico, sensación de 

opresión en el pecho y dificultad para respirar. Se asocia al enfisema subcutáneo con el 

enfisema de mediastino porque si el volumen de aire atrapado en el mediastino es muy 

grande busca su salida a través de los tejidos cercanos al cuello. Provoca la formación de 

burbujas crepitantes debajo de la piel en la zona del cuello, cambios en la voz  y dolor e 

hinchazón el cuello. Esta condición es la menos riesgosa de las lesiones disbáricas y 

generalmente el único tratamiento necesario es administración de oxígeno al 100% y 

reposo.  

La enfermedad descompresiva aún está siendo estudiada por científicos y fisiólogos ya que 

hay ciertos conceptos que todavía no pueden comprenderse en su totalidad, aun así es 

posible establecer que la enfermedad descompresiva es producto de la formación de 

burbujas de nitrógeno durante el ascenso a superficie.  

Lo que si podemos aseverar, es que la ED ocurre cuando la velocidad de 
descompresión excede la posibilidad del organismo para eliminar el exceso de gas 
inerte a través de los procesos de perfusión y difusión, o cuando la suma de 
tensiones de los gases disueltos en los tejidos, es superior a la atmosférica, lo que 
conlleva a la formación de una sobresaturación y la aparición de burbujas de gas 
inerte que respiro el buzo, en la sangre y los tejidos (Mauvecin, 2011, p.172). 
 

Algunas teorías aseguran que la formación de burbujas siempre ocurre durante el buceo 

pero estas no desencadenan en enfermedad descompresiva debido a su diminuto tamaño, 

estas son comúnmente conocidas como burbujas silenciosas. Dado que las burbujas 

pueden dirigirse a cualquier lugar del cuerpo a través del sistema circulatorio, los síntomas y 

efectos de la enfermedad descompresiva no pueden especificarse con exactitud. Además se 

cree que otros factores pueden intervenir en la ED como por ejemplo que el sistema 

inmunológico ataque a las burbujas produciendo coagulación local. Sea cual sea el motivo 

exacto por el cual se produce la enfermedad descompresiva, la organización Divers Alert 
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Network (DAN) asegura que lo importante es comprender que la enfermedad descompresiva 

es el resultado de exponerse a presiones elevadas y luego realizar una descompresión de 

manera inadecuada. En algunos casos la enfermedad no es grave y no representa un riesgo 

de vida pero en otros puede provocar graves lesiones por lo que siempre es indispensable el 

tratamiento inmediato para minimizar posibles consecuencias. DAN explica que durante el 

buceo los tejidos absorben nitrógeno a través de la respiración a una presión igual a la 

ambiental, mientras que el buzo se mantenga a presión el gas no representa ningún 

problema. Pero si la presión se reduce demasiado rápido el nitrógeno sale de solución y 

forma burbujas en los tejidos y el torrente sanguíneo. Los síntomas suelen darse algunas 

horas después de la inmersión y no de manera inmediata, estos pueden ser fatiga, picazón, 

dolor en las articulaciones, vértigo, cosquilleo y dificultad para respirar. Dependiendo de la 

gravedad de la ED las burbujas pueden provocar daños en la medula espinal, el cerebro o 

los pulmones. Las tablas de buceo tienen el objetivo de prevenir la ED pero aunque se sigan 

correctamente, la formación de burbujas puede ocurrir igualmente. (DAN, 2004) 

Dado que el buceo a veces se da en condiciones climáticas extremas, existen riesgos por 

cambios térmicos que pueden darse durante el buceo propiamente dicho o desde/hasta el 

sitio de la inmersión. En el agua el calor se disipa hasta 20 veces más rápidamente que en 

el aire, por lo que mantener la temperatura corporal se vuelve difícil en aguas frías. Los 

escalofríos ocurren cuando en bajas temperaturas el cuerpo no logra disminuir lo suficiente 

la perdida de calor a través de la reducción del flujo sanguíneo por  vasoconstricción y 

comienza a producir temblores para generar calor a través de la contracción muscular. 

Cuando los escalofríos fallan en mantener la temperatura corporal puede producirse 

hipotermia, condición en la cual la temperatura corporal se encuentra por debajo de la 

normal. Algunos de los síntomas de la hipotermia son temblores, juicio perjudicado, pulso y 

respiración lentos, perdida de reflejos y en casos graves puede provocar la muerte por paro 

cardiaco, “El descenso de la temperatura modular ocasiona un descenso de los procesos 

mentales y el buceador se siente adormecido, desordenado y desmemoriado. Si la 
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hipotermia continua sin control, el buceador pierde la conciencia, cae en coma y muere” 

(Shreeves, Lewis, 2008, p.302). Si bien los trajes de protección isotérmica reducen la 

perdida de calor, generalmente no logran hacerlo lo suficientemente rápido como para que 

no se produzca el enfriamiento, solo logran relentizar el efecto. Por lo que es importante 

terminar el buceo si se evidencian síntomas de perdida de calor o se experimenta frío.  

Por otro lado la hipertermia es producida por el aumento de la temperatura corporal y se 

expresa como golpe de calor o agotamiento por calor. El agotamiento por calor es “la 

condición en la cual tu cuerpo funciona a la máxima capacidad para evitar que tu 

temperatura modular ascienda” (Shreeves, Lewis, 2008, p.301). Esta condición puede 

provocar respiración y pulso débil, deshidratación, náuseas y piel fría. Si el cuerpo no logra 

regular la temperatura, puede desencadenar en un golpe de calor, es decir en un aumento 

de la temperatura medular. En este caso el pulso se vuelve rápido y fuerte y si no es tratado 

correctamente puede ocasionar daños en el cerebro y los órganos. La hipertermia 

usualmente puede prevenirse utilizando un traje de protección adecuado, manteniéndose a 

la sombra y con una buena hidratación.  

Todos estos conocimientos son indispensables para la fotografía submarina, el buzo no solo 

debe conocerlos si no que debe tenerlos lo suficientemente incorporados como para que no 

representen una distracción a la hora de tomar fotografías. El buceo no es una actividad de 

riesgo si se toman los recaudos necesarios y se siguen las medidas de seguridad al pie de 

la letra, pero si no se practica la actividad con responsabilidad pueden ocurrir accidentes 

graves o incluso la muerte. Para que el fotógrafo pueda estar seguro y dedicar su atención a 

las imágenes que está tomando, es necesario que el buceo se convierta en una actividad de 

segunda naturaleza.  

 

 

 

 



 

 
41 

Capítulo 3: El medio acuático  

La fotografía submarina es en esencia fotografía de naturaleza, por lo que es indispensable 

conocer el medio en el cual se desarrolla. La flora, la fauna y el entorno son los elementos 

principales de este tipo de fotografía y para poder lograr las imágenes más impactantes es 

de gran utilidad poder anticipar comportamientos, hábitats, peligros y condiciones climáticas. 

Este capítulo tiene el fin de investigar toda aquella información relacionada con la flora y la 

fauna, los distintos ecosistemas acuáticos y algunos de los sitos de buceo más populares 

para la fotografía submarina. Este trabajo no pretende abarcar todos los conceptos 

específicos de la geografía o de la biología, solo aquellos que sean de utilidad para el tema 

central de esta investigación.  

3.1 Fauna y flora acuática  

El tema central en la fotografía submarina suele ser la flora y la fauna acuática. 

Generalmente los fotógrafos planean sus inmersiones en base a las imágenes que desean 

obtener y no al revés, es decir que el lugar y condiciones de buceo se organizan en base a 

las pretensiones fotográficas. Por supuesto que es imposible controlar todas variables, ya 

que se trata de animales salvajes en un medio natural pero si es posible predecir ciertos 

aspectos. Para poder aprovechar las oportunidades fotográficas al máximo es esencial 

poder anticipar como se comportaran los sujetos fotografiados. Este subcapitulo tiene la 

intención de explicar las características básicas de algunos de los animales y plantas más 

populares entre documentalistas, revistas de buceo y concursos de fotografía de naturaleza.  

Dentro del grupo de los animales vertebrados, es decir de aquellos que poseen espina 

dorsal, se encuentran los mamiferos, los reptiles, los anfibios, las aves y los peces. Los 

mamíferos marinos pueden entrar dentro de 3 categorías: cetáceos, carnívoros y sirenidos. 

Los cetáceos a su vez, se diferencian en dos grandes grupos misticetos y odontocetos. Los 

misticietos o cetáceos con barbas incluyen a las ballenas, estos animales se alimentan de 

zooplancton y cardúmenes de peces pequeños, utilizan sus barbas para filtrar el agua y así 

separar a sus presas, “Cuando la ballena quiere comer, ingiere una gran bocanada de agua 
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en la que pululan los organismos planctonicos. Expulsa el agua con su enorme lengua 

través de sus barbas y los filamentos recogen el plancton, que es tragado posteriormente” 

(Cousteau,1985, p.3). Existen más de N especies de ballenas que se agrupan en 4 familias, 

Balaenidae, Beobalaenidae, Balaenopteridae y Eschrichtidae. Los Misticetos suelen 

desplazarse en grupos pequeños, son animales sociables y se comunican entre ellos 

mediante cantos y sonidos. Realizan dos  grandes migraciones en el año, una para 

alimentarse en zonas ricas en plancton, y la otra para parir y reproducirse en aguas menos 

profundas y más cercanas a la costa. Cuando las crías nacen, luego de 11 meses de 

gestación, suelen quedarse con sus madres por más de un año hasta que se hacen 

independientes. Las ballenas, como todo mamífero marino, necesitan salir a superficie para 

respirar pero pueden contener la respiración por más de media hora y sumergirse cientos de 

metros bajo el agua. Además estos animales suelen realizar saltos en el aire, impulsando 

todo su cuerpo hacia la superficie, el motivo exacto de este comportamiento no se conoce 

con exactitud pero se asume que es por juego o comunicación. Debido a su gigantesco 

tamaño, es imposible fotografiar a estos animales utilizando luz artificial, por lo que la única 

opción es aprovechar la luz natural disponible para iluminarlos, la mejor oportunidad para 

hacerlo es cuando suben a respirar a la superficie. Además es imprescindible el uso de 

lentes gran angulares u ojo de pez para capturar toda su inmensidad y tener libertad de 

realizar distintos encuadres. Como en todos los casos, es mejor realizar movimientos 

suaves y dejar que el animal se aproxime por sí solo. Por otro lado el grupo de los 

Odontocetos, es decir de los cetáceos dentados, está compuesto por cachalotes, belugas, 

narvales, orcas y delfines.  Estos animales se caracterizan “por su cuerpo hidrodinámico, su 

gran cabeza y por su enrome volumen cerebral: por lo tanto, también por su inteligencia y su 

compleja vida social” (Cousteau,1985, p.22). Los delfines pertenecen a la familia 

Delphinidae, la cual engloba a más de 30 especies, sus características están muy ligadas a 

la especie en particular pero es posible hacer ciertas generalidades, las cuales son 

suficientes para los fines de este trabajo. Estos animales son sumamente sociables, viven 
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toda su vida en grupos y nunca en solitario. Estos grupos suelen componerse de varias 

hembras maduras, sus crías y solo algunos machos dominantes. Cazan siempre de manera 

cooperativa e ingenian varias estrategias para hacerlo. Además se comunican entre ellos 

utilizando su sonar y realizando diferentes movimientos, los científicos han estudiado esta 

forma de comunicación durante años y por su complejidad, creen que es posible hablar de 

una especie de lenguaje. El juego también forma parte de la vida social de los delfines, 

suelen realizar saltos, piruetas y tocarse entre ellos. Son animales sumamente curiosos y 

por lo general no suelen sentirse intimidados por la presencia humana, por lo que acercarse 

lo suficientemente como para fotografiarlos no es difícil. El gran problema cundo se 

fotografía delfines es su gran velocidad, por lo que una buena iluminación y velocidades de 

obturación rápidas son indispensables. Las orcas también forman parte del grupo de los 

Odontocetos, se cree que son animales sumamente inteligentes y son los mayores 

depredadores del océano. Al igual que los delfines, tienen grupos sociales complejos, 

generalmente están conformados por varias hembras genéticamente relacionadas con una 

hembra más vieja y los machos jóvenes salen del grupo para copular y pueden pasar 

periodos en solitario. Generalmente se alimentan de peces y otros mamíferos marinos como 

focas o lobos marinos, sus técnicas de caza son complejas y cooperativas. Visualmente es 

muy fácil reconocerlas por su gran tamaño, su gran aleta dorsal de forma triangular y su piel 

blanca y negra. Al igual que las ballenas, por su gran tamaño es imposible iluminarlas con 

flash por lo que el momento ideal para fotografiarlas en cuando se encuentran descansando 

es superficie. Si bien las orcas no son agresivas como comúnmente se cree, es peligroso 

acercarse a ellas cuando están cazando porque el animal puede confundir al buzo con una 

presa. Los narvales y las belugas viven exclusivamente en el Ártico, por lo que no existe 

tanto registro fotográfico de estos animales, suelen ser elusivos a la cámara. Al igual que 

otros cetáceos viven en grupos numerosos y se cree que poseen gran inteligencia por su 

forma de caza y comunicación. 
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La segunda categoría dentro de los mamíferos marinos es la de los Carnívoros, dentro de 

este grupo se encuentran los Fissipedos y los Pinnipidos, Dentro del orden de los fissipedos 

y en la familia Mustelidae, se encuentran las nutrias, de las cuales se conocen 14 especies. 

Estos animales generalmente habitan en agua dulce y su alimentación se basa en peces y 

moluscos costeros, además “Por su particular modo de vida las nutrias poseen gran 

habilidad para manipular presas con las patas anteriores y son de los pocos animales que 

utilizan rocas para romper caparazones de invertebrados“ (Bastiada, Rodríguez, 2003, p.18). 

La categoría de Pinnipedos incluye a 3 familias: Otariidae, Odobenidae y Phocidae, y 36 

especies diferentes. Para reproducirse, parir y descansar permanecen en tierra, y van a mar 

abierto para alimentarse. Suelen vivir en grupos de varias hembras con un macho 

dominante, tipo harén, en la mayoría de las especies se observa un gran dimorfismo sexual, 

es decir que cada animal presenta características morfológicas diferentes de acuerdo a su 

sexo. Las focas y los lobos marinos suelen ser sumamente curiosos y acercarse a los 

humanos si no se sienten amenazados. El mayor desafío para fotografiarlos es su alta 

velocidad y que por lo general habitan en aguas frías y de baja visibilidad. Lo ideal es 

intentar fotografiarlos cuando se encuentran jugando cerca de la superficie para aprovechar 

la mayor cantidad de luz natural y así mantener los flashes al mínimo para no iluminar las 

partículas suspendidas en el agua. Los machos alfa suelen ser sumamente territoriales por 

lo que es riesgoso acercarse a ellos, ya que pueden llegar a identificar al buzo como una 

amenaza.  

La última categoría de mamíferos marinos es la de los Sirénidos, engloba a los manatíes y a 

los dugongs. Estos son los únicos mamíferos marinos herbívoros, se alimentan de hierba 

marina y algas. Se caracterizan por su gran tamaño y sus movimientos lentos, viven en ríos, 

estuarios o manglares tropicales. Se encuentran en peligro de extinción debido a la caza 

indiscriminada y una especie ya se encuentra totalmente extinta, la vaca de Steller. Tanto 

los manatíes como los dugongo son especies migratorias, “Los manatíes efectuar 

migraciones estacionales, pasando, por ejemplo, de un río a su estuario, y al mar, en función 
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a la temperatura y de la estación”(Cousteau,1985, p.52). Es posible fotografiarlos en Crystal 

River, Florida, de noviembre a marzo. Es necesario tener en cuenta que estos animales 

están en una reserva protegida y que si bien está permitido que los fotógrafos se acerquen 

es sumamente importante seguir las normas de conducta para no molestar a los animales.  

Por lo general se encuentran a muy poca profundidad, solo un par de metros, por lo que es 

posible aprovechar la luz natural y rellenar las sombras con un flash si es necesario. Dado 

que estos animales suelen descansar en fondos de arena es importante realizar 

movimientos lentos para no remover el fondo y causar mala visibilidad.  

Las serpientes marinas, los cocodrilos y las tortugas se clasifican como reptiles marinos, 

estos animales poseen sus cuerpos cubiertos por escamas y son ovíparos, es decir que 

nacen de huevos. Existen siete especies de tortugas marinas: carey, verde, boba, laúd, 

golfina, bastarda o kempi y plana. Estos animales son omnívoros y se alimentan 

principalmente de esponjas marinas, moluscos, algas y hierba marina. Si bien necesitan salir 

a la superficie para respirar, pueden contener la respiración por largos periodos de tiempo y 

bucear a profundidades de alrededor de 50 metros, las tortugas laúd en particular se 

caracterizan por ser grandes buceadoras y alcanzar los cientos de metros. Las tortugas 

marinas pasan la mayor parte de su vida en solitario, excepto cuando se reproducen. Sus 

huevos los depositan en nidos que realizan en la arena cavando con sus aletas traseras, 

colocan alrededor de 100 huevos los cuales tardan de uno a dos meses, dependiendo de la 

especie, en eclosionar. Cuando nacen las tortugas deben salir de su nido subterráneo y 

dirigirse al mar, exponiéndose a los depredadores. 

Solo un número restringido de huevos llegan a la madurez. Los pequeños, una vez 
salidos de la cascara, son víctimas también de sus enemigos naturales, que los 
devoran en gran número. Les hace falta mucha suerte para alcanzar el refugio del 
mar, y este refugio es precario en sí mismo (Cousteau, 1985, p.232). 
 

Es posible encontrar tortugas en varios lugares del mundo pero donde más abundan es en 

el caribe y en Hawái. Para fotografiarlas es esencial no perseguirlas y dejar que se acerquen 

por sí mismas, ya que de lo contrario suelen asustarse y alejarse rápidamente. Los 
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momentos ideales son cuando se encuentran distraídas comiendo o cuando se acercan a 

superficie para respirar. Es necesario tener cuidado con la exposición para no sobre exponer 

sus vientres blancos. Por otro lado, los cocodrilos y las serpientes no suelen ser populares 

sujetos fotográficos ya que los buzos suelen rehusarles por considerarlos peligrosos. Si bien 

esto no es siempre cierto, es necesario tomar recaudos como por ejemplo no realizar 

movimientos rápidos cerca del animal ni acercarse a ellos cuando se están alimentando.  

Dentro de la categoría peces es posible hablar de 3 grandes grupos: Cartilaginosos, 

Agnatos y Osteíctios. Los cartilaginosos o Condrictios son aquellos que poseen un 

esqueleto de cartílago, dentro de este grupo se encuentran los tiburones, las rayas y las 

quimeras. Existen más de 300 especies registradas de tiburones y sus características son 

sumamente variadas pero es posible hablar de ciertas generalidades, tienen los sentidos de 

la vista y el olfato altamente desarrollados, son carnívoros (a excepción del tiburón ballena y 

el peregrino) y la mayoría necesita mantenerse en movimiento para hacer que fluya agua 

por sus branquias y así poder respirar, a excepción de algunas especies como por ejemplo 

el tiburón nodriza.   

Los tiburones son peces cartilaginosos (condroícitos) fácilmente reconocibles por su 

morfología: cuerpo fusiforme, boca ventral, aleta dorsal en forma de timón, cinco a 

siete aberturas branquiales a cada lado, cuerpo cubierto por pequeñas escamas 

placidez (dentadas) que nunca se superponen (Cousteau, 1985, p. 98).  

 

Estos animales pueden ser vivíparos u ovíparos dependiendo de la especie, por ejemplo los 

tiburones martillo son vivíparos, es decir que dan a luz a cris vivas luego de un periodo de 

gestación en el útero, por otro lado los tiburones zebra son ovíparos, es decir que la madre 

expulsa los huevos y los embriones se desarrollan por fuera su cuerpo, alimentándose de 

las sustancias que se encuentran dentro del huevo. Al contrario de la creencia popular, la 

mayoría de las especies de tiburones no son peligrosas y es seguro acercarse a ellos para 

fotografiarlos. Cuando se avista un tiburón bajo el agua, lo mejor es quedarse quieto y 

esperar a que este se acerque solo. No es recomendable acercarse a ellos de manera 

brusca ni perseguirlos, ya que el tiburón podría percibir una amenaza. Algunas especies 
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como el tiburón blanco si son consideradas peligrosas por lo que la manera más segura de 

fotografiarlos es desde jaulas sumergibles.  

En el orden Batoidea, existen más de 500 especies las cuales se encasillan dentro de 3 

grupos: Rajiformes, Pristiformes y Torpediniformes. Dentro de los rajiformes se encuentran 

las rayas y existen 10 familias diferentes, algunas de las especies más comunes son la 

manta y la raya común. Según su morfología se caracterizan por un cuerpo aplanado y un 

largo aguijón en la cola. Las mantarrayas son de gran tamaño y tienen la boca a la altura de 

los ojos, por otro lado las rayas suelen ser mucho más pequeñas y tienen la boca en la parte 

inferior del cuerpo, del otro lado de los ojos. La rayas tienen comportamientos bentonicos, 

suelen vivir pegadas la fondo marino y esconderse bajo la arena, se alimentan 

principalmente de moluscos y bivalvos. Por otro lado las matarrayas tienen comportamientos 

pelágicos, siempre se encuentran nadando ya que deben mantenerse en movimiento para 

poder respirar y se alimentan de plancton. Los peces Agnatos no poseen mandíbulas, tienen 

bocas chupadoras y tienen una alimentación de tipo parasitaria, en la actualidad no hay 

muchas especies vivas pero la especie viva más conocida es la lamprea. 

3.2 Ecosistemas 

Parte del trabajo de un fotógrafo submarino involucra conocer el funcionamiento de los 

ecosistemas, comprender los procesos marítimos y las interrelaciones que existen entre los 

organismos acuáticos. Los buzos, y en especial los fotógrafos submarinos, tienen la 

responsabilidad de proteger los océanos y divulgar sus conocimientos con el resto de la 

gente para promover la conservación marina. Además comprender como funcionan los 

océanos posibilita la obtención de mejores fotografías, ya que al haber un mejor 

entendimiento es más fácil prever ciertos fenómenos y anticipar situaciones de potencial 

fotográfico. Por último es necesario conocer esta información por motivos de seguridad, 

saber cómo funcionan las corrientes, las mareas y el oleaje, permite que el buzo tenga las 

herramientas para decidir cuando y donde realizar una inmersión y que hacer en caso de 

que las condiciones climáticas cambien inesperadamente.  
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Los arrecifes de coral concentran la mayor biodiversidad del mundo y miles de especies 

dependen de ellos para sobrevivir, aun así sus ecosistemas son sumamente frágiles ya que 

las condiciones para que pueda existir el arrecife son varias. Es necesario que el agua sea 

clara para que permita el paso de la luz y los dinoflagelados que habitan en los pólipos 

coralinos puedan hacer fotosíntesis, la temperatura del agua no puede ser inferior a los 

18ºC, la salinidad debe ser constante, el agua debe estar en movimiento para evitar que los 

sedimentos se acumulen y asfixien a los pólipos y por ultimo no debe haber una gran 

concentración de nutrientes en el agua ya que esto promueve el desarrollo de algas las 

cuales pueden crecer en exceso y asfixiar al coral. Las relaciones simbióticas que se dan en 

los arrecifes son muy particulares, las algas de tipo zooxantelas viven dentro de los pólipos y 

estos se alimentan de los nutrientes que producen las algas. Cuando el coral prospera crece 

a lo ancho y a lo alto gracias a las capas de carbonato de calcio y puede alcanzar 

dimensiones gigantescas, la gran barrera de coral en Australia tiene más de 2000 kilómetros 

de largo.  

Los pólipos individuales al crecer crean un un esqueleto externo de carbonato de 
calcico. Esta es la parte de su estructura que crea los arrecifes de coral. Conforme 
sucesivas generaciones de pólipos viven y mueren, cada generación crece sobre el 
esqueleto del anterior. Aunque cada generación añade solo una fracción del 
arrecife, dado el suficiente tiempo (cientos de años), emergen enormes arrecifes 
(Alexander, 2008, p.95).  
 

Los arrecifes solo pueden crecer cerca de la plataforma continental por lo que siempre se 

encuentran cercanos a las costas o a las grandes islas. Estos ecosistemas se ven 

amenazados por el aumento de los niveles de nutrientes en el agua, llamado eutrofización, 

el cual hace que crezcan las algas en exceso y aumente el plancton, reduciendo la cantidad 

de luz que llega al coral.  La tala indiscriminada en las islas y el calentamiento global 

provocan que la temperatura del agua se eleve por sobre el nivel de supervivencia del coral. 

Esto es muy grave ya que todas las especies que habitan en las zonas de arrecife dependen 

del coral debido a la cadena trófica, por ejemplo los peces loro se alimentan del coral y su 
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desaparición implicaría que los depredadores que se alimentan de ellos también 

desaparezcan.  

Los ecosistemas de mar abierto se clasifican de acuerdo a las características de sus 

organismos, su profundidad en la columna de agua y su función en la cadena trófica. El 

plancton se encuentra en la primera capa flotando relativamente cerca de la superficie, está 

compuesto por fitoplancton (algas) y zooplancton (animales), estos organismos no tienen 

forma de movilidad propia y se desplazan con las olas y corrientes. El plancton es la base de 

la cadena alimenticia del océano y por lo tanto la vida marina no sería posible sin el, el 

fitoplancton genera energía de manera autótrofa sintetizando la energía lumínica y 

convirtiéndola en azúcar, el zooplancton se alimenta de el y así logra desarrollarse y crecer. 

El necton está compuesto por todos los organismos marinos capaces de desplazarse por 

sus propios medios y es el segundo eslabón de la cadena trófica, este amplio grupo engloba 

desde los pequeños invertebrados hasta las ballenas. La mayoría de las cadenas 

alimentarias marinas involucra muchos eslabones pero también existen cadenas 

alimentarias cortas donde no intervienen numerosos organismos, este es es el caso de las 

ballenas, donde son estas directamente las que se alimentan del plancton. El tercer grupo 

es el del benton, estos organismos viven en el fondo del mar y pueden desplazarse o ser 

sésiles. Algunos organismos viven sobre el fondo del mar , epifauna, y otros ,infauna, viven 

dentro del sustrato, a veces es difícil diferenciarlos ya que algunos animales pasan de una 

clasificación a otra, por ejemplo las rayas forman parte de la epifauna pero suelen enterrarse 

en la arena para esconderse.  El bencton forma parte de la alimentación de algunos 

depredadores, como por ejemplo nutrias y morsas que bucean hasta el fondo en busca de 

moluscos y cangrejos. El bencton se alimenta de otros organismos y de los deshechos de 

los grupos superiores, necton y plancton.   

La mayoría de la infauna son comedores de depósitos o comedores de suspensión. 
Los comedores de depósitos se alimentan de detritos (restos de material orgánico e 
inorgánico) que cae desde arriba. Los comedores de de suspensión filtran las 
partículas (mayormente plancton) suspendidas en el agua para alimentarse 
(Alexander, 2008, p.78). 
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Los ecosistemas de bosques de kelp se dan mayormente en aguas frías, como en el sur de 

Argentina o la costa oeste de Estados Unidos. Están compuestos por un diverso grupo de 

algas marinas denominado macroalgas, estas se anclan a las rocas del fondo con sus 

discos de fijación y pueden llegar a crecer más de 50 metros de alto si tienen la luz 

suficiente y las condiciones son óptimas. Algunas especies de algas cuentan con estructuras 

rellenas de gas, denominadas neumatocistos, las cuales permiten que las hojas floten y se 

mantengan cerca de la superficie para absorber la luz solar. Los bosques de kelp son hogar 

de muchísimas especies animales, como por ejemplo lobos marinos, focas, nutrias, varias 

especies de cangrejos, caballitos de mar, erizos, estrellas, garibalis y muchas otras especies 

de peces. Estos ecosistemas se ven amenazados por el cambio climático, ya que necesitan 

de condiciones específicas para poder sobrevivir. Además la caza de nutrias ha provocado 

desaparición de los bosques de kelp en algunas zonas, estos animales son los principales 

depredadores de los erizos de mar, los cuales se alimentan del kelp, al desaparecer las 

nutrias los erizos dejaron de tener depredadores, se sobre poblaron y acabaron con las 

algas. 

Los ecosistemas polares se caracterizan por tener grandes poblaciones y poca diversidad, 

lo contrario de los arrecifes de coral. Estos ecosistemas albergan ballenas, osos polares, 

focas, pingüinos, orcas, morsas, narvales, etc. Debido a que en la mayor parte del invierno 

los polos permanecen a oscuras, la época de productividad solo puede ser durante el 

verano, ya que depende exclusivamente de la luz solar para que el fitoplancton produzca 

energía. El ecosistema es muy simple, el fitoplancton alimenta al krill y este a los peces y a 

algunos mamíferos. El Ártico y La Antártida tienen temperaturas extremadamente bajas y 

gran concertación de nutrientes en sus océanos pero es necesario hacer una distinción 

entre ambos polos ya que tienen características muy diferentes. Por un lado El Ártico se 

encuentra rodeado por tierra, en sus cercanías se encuentran Alaska, Laponia, Groenlandia 

y Siberia. Durante el verano parte del hielo se derrite, haciendo fluir el agua y agitando los 

nutrientes en el fondo de la plataforma. Por otro lado La Antártida posee un clima más 
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extremo que El Ártico porque, a diferencia de este, es un continente en sí mismo y no un 

mar helado. En verano los bancos de krill son gigantescos y pueden llegar a pesar millones 

de toneladas, las ballenas francas, azules y jorobadas, viajan para alimentarse de ellos. La 

mayor parte de los animales migra durante el invierno pero algunos tienen mecanismos 

especiales que les permiten tolerar las temperaturas extremadamente bajas, como 

metabolismos lentos y propiedades anticongelantes.  

Las corrientes de superficie pueden tener diversas causas pero la más común es el viento, 

cuando este sopla fuertemente en una dirección, el agua se mueve de manera horizontal 

atravesando el océano.  Las corrientes no suelen ser estableces, su dirección e intensidad 

puede variar muy rápidamente. Las corrientes verticales se llaman surgencia y 

contrasurgencia, son importantes para los procesos oceánicos porque permiten que los 

nutrientes del fondo afloren. La contrasurgencia puede llegar a ser muy peligrosa para los 

buceadores porque puede llevar a un buzo a profundidades mayores a las seguras, esta 

normalmente se da cerca de las grandes paredes de coral.  En el caso de una corriente que 

arrastre al buceador al fondo, este debe actuar rápido para no dejarse llevar, lo que se 

recomienda nadar de manera horizontal lejos de la pared y en casos extremos,  inflar el 

BCD y soltar el lastre. El oleaje es producido por los cambios de gravedad, el viento y la 

actividad sísmica, estas fuerzas imparten energía sobre los fluidos y provocan que se 

muevan generando ondas. Las olas se definen como transmisión de energía a través de la 

materia, esta energía se transmite a la materia adyacente formando ondas progresivas. Las 

fuerzas de recuperación son las que hacen que el agua vuelva a su posición original de 

reposo y son producidas por la tensión de superficie y la gravedad. Cuando se bucea es 

necesario tener presente que el oleaje puede dificultar las salidas y entradas al agua, si se 

está tratando de subir a una plataforma luego de una inmersión lo ideal es hacerlo cuando la 

ola comienza a crecer para aprovechar el envión y facilitar la subida. Además el gran equipo 

fotográfico puede dañarse con el oleaje por lo que la mejor opción es mantenerlo sumergido 

hasta que se pueda salir del agua por completo. Las mareas son provocadas por la 
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atracción gravitatoria de la luna y en parte también, por la del sol, son las responsables de la 

subida y bajada del océano sobre la costa e influyen en los cambios de las corrientes y la 

visibilidad.  

La fuerza gravitatoria del Sol y de la Luna (dejando a un lado a los demás planetas), 
que provoca el levantamiento de las masas liquidas oceánicas, se ve en parte 
contrarrestada por la fuerza centrífuga, originada por la rotación terrestre (Cousteau, 
1985, p.84). 
 

Se llama pleamar al nivel más alto alcanzado por la marea, bajamar al más bajo y amplitud 

de marea a la diferencia entre ambos. Las tablas predicen la altura y la hora de las mareas 

analizando las características topográficas de la zona y la posición de la tierra, el sol y la 

luna. Es importante tener en cuenta las mareas para realizar un buceo ya que estas pueden 

cambiar ampliamente las condiciones de una inmersión y su profundidad.  

3.3 Sitios de buceo 

Si bien una excelente oportunidad fotográfica puede presentarse en cualquier sitio, es 

común que los fotógrafos submarinos elijan o les sea asignado un destino por sus 

condiciones específicas y viajen de un extremo del planeta a otro para tomar determinada 

fotografía, registrar un animal o documentar un comportamiento particular. Cada fotógrafo 

trabaja de manera diferente dependiendo de cuál sea la finalidad de las imágenes pero por 

lo general, a nivel profesional, lo más común es que si no se trata de un trabajo free lance, al 

fotógrafo se le encomiende una misión fotográfica particular y se le exija que registe 

fotografías específicas de alguna tema. Cada sitio de buceo presenta diferentes 

condiciones, el fotógrafo submarino debe conocer y poder anticipar esto para aprovechar las 

oportunidades fotográficas al máximo y cumplir con la tarea encomendada. En este sub 

capitulo se detallaran los sitios de buceo más populares para la fotografía submarina cuáles 

son sus características específicas y posibilidades de avistaje de fauna.  

Según PADI, el buceo en Sudamérica se caracteriza por las aguas frías a templadas, a 

excepción del norte de Brasil donde pueden encontrarse temperaturas superiores a 26ºC en 

verano. Brasil ofrece sitios de buceo a lo largo de toda su costa pero sin duda el destino más 
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popular es Fernando de Noronha. Es un archipiélago volcánico conformado por 20 islas, 

ubicado al noreste del país y ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco y 

parque nacional marino por el gobierno de Brasil. La visibilidad varía según la época del año 

pero puede llegar a alcanzar los 30 metros en óptimas condiciones, la topografía marina 

presenta cuevas, cavernas y pasadizos. La fauna es sumamente abundante, Fernando de 

Noronha alberga alrededor de 200 especies de peces, tortugas marinas, delfines, 

barracudas, morenas y algunas especies de tiburones. Algunos de los sitios de buceo más 

frecuentados son Pedras Secas, Pontal do Norte, Luias y Buraco das Cabras. Otro de los 

destinos de buceo populares de Sudamérica se encuentra en Ecuador, las Islas Galápagos 

se están ubicadas en el océano pacifico a 972 metros del continente y han sido declaradas 

patrimonio de la humanidad por la Unesco así como Parque Nacional por el gobierno de 

Ecuador. Este archipiélago está conformado por 13 islas grandes y otras tantas de menor 

tamaño, la temperatura del agua varía dependiendo de la época del año, pude ir desde los 

13ºC en invierno a 28ºC en verano. Según comentan Beth y Shaun Tierney en su libro 

Diving the World, el buceo no es fácil debido a que se pueden presentar fuertes corrientes y 

a que la visibilidad no es ideal en algunos momentos del año debido al plancton, puede 

variar de 10 a 40 metros. Las Islas Galápagos son atractivas para el buceo porque es 

común ver animales grandes como tiburones martillo, tiburones ballena, lobos marinos, 

tortugas, etc. Además las islas albergan especies endémicas tanto en tierra como en el mar, 

como por ejemplo la tortuga gigante de Galápagos, el lobo marino de Galápagos, la iguana 

marina y el pingüino de Galápagos (Tierney,2009. P. 255). Este destino es ideal para los 

fotógrafos submarinos ya que presenta excelentes oportunidades fotográficas a pesar del 

difícil acceso y las malas condiciones climáticas, el sitio más popular de buceo se encuentra 

en la Isla de Darwin y se llama El Arco por la forma oval del arrecife. Otra isla con 

condiciones similares a Galápagos es Malpelo, perteneciente al dominio de Colombia y se 

encuentra en el océano pacifico a unos 490 km del continente. Esta isla se ha vuelto popular 

para el buceo en los últimos años gracias a la posibilidad de acceso en barcos estilo vida 
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abordo, ya que la isla se encuentra completamente deshabitada no hay otra forma de 

bucear Malpelo. Este destino es excelente para el buceo con tiburones de diversas 

especies, las mayores probabilidades de encuentro son en un sitio de buceo llamado La 

Nevera, el cual puede presentar altas corrientes y una gran profundidad. Por ultimo otro de 

los destino de buceo en Sudamérica se encuentra en Argentina, la ciudad de Puerto Madryn 

está en la provincia de Chubut al sur del país y ha sido declarada como la Capital Nacional 

del Buceo. Puerto Madryn presenta aguas más bien frías durante todo el año, varían de los 

10ºC en invierno a los 16ºC en verano (Rodríguez, 2003, p. 15), la visibilidad depende de las 

mareas y corrientes, la mínima es de 5 metros y la máxima de 15 metros en condiciones 

ideales. Aunque las condiciones no son ideales, Puerto Madryn presenta un gran atractivo 

porque es posible observar animales grandes como ballenas, pingüinos, elefantes marinos, 

delfines, lobos marinos y orcas. Algunos de los sitios más visitados incluyen naufragios 

como el Folias, Albatros y Miralles, o la reserva de Punta Loma donde es posible bucear con 

lobos marinos. 

Del lado del océano pacifico en centro América se encuentra la isla del Coco, perteneciente 

a la soberanía de Costa Rica. Se encuentra a más de 500 kilómetros del continente y la isla 

en si está deshabitada a excepción de guarda parques e investigadores, es por este motivo 

que solo es posible bucear Cocos a través de un barco estilo vida abordo. Las condiciones 

de buceo hacen que este sea un destino para buceadores avanzados, las inmersiones 

suelen ser profundas, por lo que se recomienda el buceo con nitrox, y la corriente fuerte por 

lo que todos los buceos se realizan desde Zodiacs. La visibilidad oscila entre 18 metros y 30 

metros y la temperatura del agua entre 25ºC y 29ºC. La posibilidad de encuentros con 

animales grandes hacen de Cocos uno de los lugares de buceo más codiciados para la 

fotografía submarina, es posible avistar grandes cardúmenes de tiburones martillo, tiburones 

ballena, delfines, peces vela, manta rayas, etc. Otro importante destino de buceo en 

Centroamérica es el Blue Hole, el cual se encuentra a casi 100 km de Belice, lo interesante 

de este lugar es su geografía más que la diversidad de fauna, aun así es común ver grandes 
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meros y algunas especies de tiburones. El Blue Hole es un sumidero de más de 100 metros 

de profundidad y es posible acceder a sus cuevas a partir de los 40 metros, sus aguas son 

sumamente cristalinas y ofrecen una visibilidad de hasta 40 metros, la temperatura del agua 

puede llegar a los 30ºC. La isla de Roatán en Honduras es uno de los sitios más populares 

entre los buceadores jóvenes, muchas personas viajan a este destino para certificarse como 

buzos y vivir en la isla por sus fáciles condiciones de inmersión. Las aguas transparentes 

pueden alcanzar una visibilidad de más de 30 metros, excepto en épocas de lluvia, la 

temperatura del agua es cálida y oscila entre los 26ºC a 30ºC. Es posible acceder a los 

mejores sitios de inmersión desde la costa o en cortos viajes en barco, durante los buceos 

es posible ver tortugas, tiburones, morenas, delfines, etc.  

El caribe cuenta con algunos de los destinos de buceo más visitados a nivel internacional 

debido a sus aguas transparentes, clima cálido y abundante biodiversidad. Las inmersiones 

suelen ser fáciles y con poca corriente, condiciones ideales para la fotografía submarina. La 

isla de Bonaire está situada al sur del mar caribe, frente a Venezuela, este es uno de los 

destinos de buceo más visitado por fotógrafos especializados en fotografía macro, porque 

tiene una gran diversidad de animales pequeños como caballitos de mar, cangrejos, 

nudibranqueos e infinidad de distintas especies de peces. Además casi todos los sitios de 

buceo en Bonaire pueden accederse desde la playa sin necesidad de viajar en barco, son 

de poca profundidad y baja dificultad, lo que hace posible realizar inmersiones repetitivas y 

volver al mismo sitio hasta obtener la imagen perfecta. PADI asegura que México posee 

algunos de los mejores sitios de buceo del mundo, del lado del caribe en la península de 

Yucatan se encuentra la isla de Cozumel, declarada parque nacional marino. Las grandes 

pareces de coral pertenecientes al gran arrecife Maya son ideales para la fotografía 

submarina ya que presentan condiciones casi ideales, a excepción de las corrientes 

moderadas en algunas épocas del año. La visibilidad ronda los 30 metros y la temperatura 

del agua varía entre 25ºC y 29ºC. La geografía presenta interesantes formaciones de coral 

como pequeñas cuevas y pasadizos, es común observar tortugas marinas, tiburones 
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nodriza, langostas y morenas. Algunos de los sitios más visitados en Cozumel son la pared 

de Santa Rosa, Palancar y Punta Sur. Frente a la isla, sobre el continente, se encuentra la 

ciudad de Playa del Carmen, este lugar es popular por el buceo en cenotes, pozos de agua 

formados por la erosión de piedra caliza. Los cenotes son buenos lugares para la fotografía 

submarina ya que en su interior hay cavernas subacuáticas que permiten la entrada de 

pequeños rayos de luz haciendo de este un lugar con una iluminación muy interesante. En la 

otra costa de México, sobre el pacifico, se encuentra la isla de Socorro, la cual pertenece al 

archipiélago de Revillagigedo y se encuentra a más de 700 kilómetros del continente. 

Debido a que esta es una reserva natural protegida y está prácticamente deshabitada, la 

única forma de poder bucear allí es a través de barcos estilo vida abordo. Durante los 

buceos es posible observar diversas especies de tiburones, ballenas, tortugas, matas 

gigantes y delfines. La isla de Grand Turks, en Turks and Caicos; Grand Cayman, en 

Cayman Islands y Bimini, en las Bahamas son también sumamente populares para el buceo 

en el caribe. Sus condiciones son muy similares, visibilidad que supera los 30 metros, aguas 

cálidas de alrededor de 27ºC y la posibilidad de ver una gran cantidad de peces tropicales, 

tiburones de arrecife, tortugas, pulpos, morenas, etc. Todas estas islas han sido explotadas 

por el turismo por lo que son de fácil acceso y los sitios de buceo se encuentran a unos 

minutos de viaje en barco.  

El buceo en Norteamérica no es tan reconocido pero existen algunos destinos que pueden 

resultar interesantes para la fotografía submarina por no ser tan habituales y presentar un 

ecosistema completamente diferente. Las islas del canal de California, en Estados Unidos, 

están ubicadas a unos 30 kilómetros de la costa. La visibilidad no es ideal, ronda entre 10 y 

15 metros, la temperatura suele ser de fría a templada y las aguas poseen un característico 

color verdoso debido a la concentración de plancton. Aun así las islas de Santa Cruz y 

Anacapa ofrecen interesantes sujetos para fotografiar como bosques gigantes de kelp, lobos 

marinos, focas, anémonas, rayas murciélago y tiburones ángel. 
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Europa no es realmente un destino famoso por el buceo, aun así algunos lugares en el 

mediterráneo pueden resultar interesantes para realizar fotografía submarina como por 

ejemplo Malta. Este archipiélago se ubica al sur de Italia, es un destino turístico importante, 

la temperatura del agua varía entre los 15ºC y los 25ºC, la visibilidad puede alcanzar los 30 

metros y usualmente no se experimentan corrientes. Es común observar pulpos entre las 

zonas rocosas y es posible bucear en naufragios como el Rozy y el HMS Maori. Azores es el 

lugar más visitado por buzos en Europa, se encuentra en el atlántico a más de 1000 km de 

la costa de Portugal. Este archipiélago se caracteriza por la posibilidad de bucear con 

tiburones azules y manko en un sitio de buceo llamado Condor Bank. Por último, en Islandia 

se encuentra la fisura de Silfra, donde es posible apreciar la separación de las placas 

tectónicas de América y Europa. Las aguas son frías todo el año, entre 2ºC y 4ºC pero la 

visibilidad es magnífica, puede llegar hasta los 100 metros. Lo más interesante de este lugar 

no es la fauna, la cual es escasa, si no su geografía.  

Asia posee incontables destinos de buceo de excelente nivel, algunos de los más visitados 

se encuentran en Indonesia, Maldivas, Philipinas y Thailandia. En indonesia se se encuentra 

Raja Ampat, un archipiélago formado por 4 islas grandes y más de 1000 islotes pequeños. 

Este lugar ofrece uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y en el habitan 

más de 1000 especies de peces, 450 especies de corales y 600 de moluscos. Este destino 

es ideal para la fotografía macro ya que pueden observarse caballitos de mar pigmeos, 

pulpos de anillos azules y muchas especies de nudibranqueos. Otro lugar particular en 

Indonesia es Bali, donde existe la posibilidad de tener encuentros con peces Mola Mola en 

Crystal Bay, los cuales son sumamente evasivos y poco fotografiados. Las Maldivas se 

encuentran a unos 450 kilómetros de la India y está conformado por más 1500 islas. Para 

los Tierney el mayor motivo para visitar Maldivas es la posibilidad de bucear con decenas de 

manta rayas gigantes en Hanifaru Bay lo que representa una oportunidad fotográfica única. 

La temperatura del agua va desde los 26ºC a los 30ºC y la visibilidad es de 20 metros 

mínimo (Tierney, 2009, p. 69).  
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Mozambique es uno de los destinos de buceo más populares en toda África por que ofrece 

la posibilidad de encuentros con animales grandes como tiburones ballena, manta rayas 

gigantes y tortugas. Mozambique se encuentra ubicado en la costa este de África,  frente a 

la isla de Madagascar, la visibilidad suele rondar los 20 metros, puede ser mayor o menos 

dependiendo de la concertación de plancton, la temperatura del agua puede variar desde los 

22ºC a los 32ºC dependiendo de las condiciones climáticas y la época del año. Uno de los 

sitios de buceo más populares es Manta Reef en Tofo, esta área es una estación de 

limpieza para las manta rayas y por lo tanto es un excelente lugar para fotografiarlas. 

Sudáfrica es otro destino atractivo para la fotografía submarina por la posibilidad de realizar 

buceo en jaula con tiburones blancos en Gansbaai, y además porque es posible presenciar 

el Sardine Run, un evento que tiene lugar entre mayo y julio donde los tiburones y delfines 

se congregan para alimentarse de los gigantescos cardúmenes de sardinas. 

En Medio Oriente es posible bucear en el Mar Rojo, el cual ofrece algunos de los mejores 

lugares de buceo a nivel internacional. Si bien es posible bucear el Mar Rojo desde Israel y 

Jordania, los mejores puntos de buceo se encuentran más al sur y son accesibles  

únicamente desde Egipto. Dahab se encuentra en el sur del golfo de Aqaba, lugar 

reconocido por el Blue Hole, el cual es de fácil acceso por estar a pocos metros de la costa, 

ofrece una visibilidad de más de 30 metros y una temperatura del agua de alrededor de . El 

Blue Hole de Egipto es conocido por El Arco, un túnel subacuático de formación rocosa, este 

lugar es solo para buzos técnicos experimentados ya que la entrada se encuentra a una 

profundidad de más de 50 metros y el túnel en si tiene unos 30 metros de largo, por lo que 

no permite un ascenso de emergencia. El Arca es uno de los sitios de buceo con mayor 

récord de muertes y accidentes, por lo que solo debe bucearse si se posee la experiencia y 

las condiciones son óptimas. Otro excelente lugar de buceo en Egipto se encuentra más al 

sur en la Península de Sinaí, Sharm el Sheikh fue declarado Parque Nacional y es uno de 

los destinos más turísticos de Egipto. Sus costas poseen increíbles condiciones, excelente 

visibilidad, aguas cálidas y gran oportunidad de avistare de animales grandes como varias 
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especies de tiburones, tortugas, mantas gigantes, delfines y una increíble diversidad de 

peces de arrecife. 

La gran barrera de coral en Australia esta categorizada como uno de los mejores lugares de 

buceo del mundo por Scuba Diving Magazine, y es el arrecife de mayor tamaño. El punto de 

acceso se encuentra en Cairns, Queensland, desde donde se puede tomar un barco vida 

abordo y bucear en los mejores puntos de la barrera de coral. Las condiciones son ideales 

casi todo el año, la temperatura es de alrededor de 24ºC en invierno y 30ºC en verano, la 

visibilidad varía entre 15 metros y 30 metros. La biodiversidad es sumamente abundante, 

alberga delfines, ballenas Minke, tortugas, tiburones, serpientes marinas y más de 1000 

especies de peces (Scuba Diving Magazine, 2015).  

El lago de medusas en Palau es otro de los destinos famosos de Oceania, este lugar se 

caracteriza por que es posible realizar nadar con cientos de medusas sin ser picado ya que 

sus calculas urticantes se han debilitado a lo largo de los años por falta de depredadores. El 

buceo con scuba no está permitido en este lugar pero si es posible tomar fotografías 

mientras se realiza snorkel. 

Aunque no es un destino popular, la Antártida ofrece buceo de aventura y oportunidades 

fotográficas especiales y fuera de lo común. Por sus condiciones este es un lugar 

únicamente para buzos experimentados, además el buceo bajo el hielo requiere 

entrenamiento y equipo especializados. Como este lugar está prácticamente deshabitado,  a 

excepción de las bases de investigación, la única forma de acceder es mediante barcos 

estilo vida abordo, los cuales suelen salir desde Ushuaia, Argentina. La Antártida no solo 

ofrece la posibilidad de fotografiar glaciares sino que también existe la posibilidad de tener 

encuentros con ballenas, lobos marinos, focas y pingüinos. La visibilidad depende de la 

época del año y la concentración de plancton pero suele ir entre los 15 y 25 metros, la 

temperatura del agua suele ser inferior a 0ºC. 

Gracias a los avances de la tecnología y el desarrollo del turismo es posible acceder a sitios 

de buceo que antes eran impensados debido a su difícil acceso y falta de servicios. En la 
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actualidad los destinos que antes eran solo para grandes equipos de investigación o mega 

producciones audiovisuales, se vuelven posibles para fotógrafos independientes y grupos de 

menor envergadura. Los barcos estilo vida abordo, donde las personas pasan varios días 

buceando distintos sitios y conviviendo en un barco, se han vuelto muy populares entre los 

fotógrafos freelance ya que permiten reducir costos, facilitar la logística y bucear los lugares 

más interesantes. Además en los últimos años se han incrementado los viajes de buceo en 

grupo, donde varios fotógrafos eligen un destino y organizan un viaje con el fin de fotografiar 

determinado animal o evento natural, siendo esto muy productivo ya que funciona como un 

equipo que persigue un mismo objetivo y todos los buceos se planifican en base a la toma 

de imágenes.  

Sea cual sea el sitio de buceo, conocer de ante mano cuáles serán las condiciones y las 

posibilidades de avisaje de fauna es imprescindible para la fotografía submarina, ya que es 

necesario poder anticipar cual será el mejor equipo, momento de año y plan de buceo para 

obtener una imagen y aprovechar las oportunidades fotografías al máximo. A su vez, parte 

del trabajo de un fotógrafo submarino es estar informado de las ventajas y desventajas de 

bucear en un lugar específico para estar consciente de los riesgos que asume y determinar 

si tiene la capacitación y experiencia necesaria para realizar una inmersión determinada.  
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Capítulo 4: Técnicas de fotografía submarina 

La fotografía submarina ha ido evolucionando rápidamente a través de los años gracias al 

desarrollo tecnológico y al hecho de que el buceo se halla vuelto una actividad menos 

exclusiva, permitiendo que más personas se involucren el deporte. Aun así, desde sus 

inicios la fotografía submarina fue desarrollada por personas completamente ajenas al 

mundo de la fotografía, como investigadores o biólogos. Esto resulto en que los 

conocimientos y el material bibliográfico acerca de este tema a veces carezcan de cierto 

sustento teórico con respecto a la técnica fotográfica y estén más bien dirigidos a buzos 

amateurs y no a tanto a fotógrafos profesionales.  

El siguiente capítulo tiene como objetivo plantear las bases de la fotografía submarina a 

partir de la investigación previa realizada en los capítulos anteriores. La sumatoria de los 

conocimientos teóricos de las distintas áreas que involucran a la fotografía submarina, 

fotografía, buceo y medio acuático; hacen posible desarrollar los principios de esta disciplina 

de manera integral, teniendo en cuenta todos los factores y variables que la afectan.  Por lo 

que esta parte del trabajo busca explicar, desde la perspectiva fotográfica, el desafío técnico 

que presenta la fotografía submarina y como se diferencia esta de la terrestre, abarcando 

temas como el comportamiento de la luz, el equipo, la iluminación y el retoque digital.   

4.1. La luz y el color bajo el agua  

Como ya se ha explicado en el capítulo 2, la luz se comporta de manera completamente 

diferente bajo el agua a como lo hace en tierra. Para la fotografía es esencial entender como 

la luz afecta al color, la textura, el volumen y la apariencia de los objetos; por lo que saber 

de qué forma el agua altera la visión humana y como las cámaras fotográficas intepretan las 

imágenes es el primer paso para desarrollar la técnica de fotografía submarina.  

Las sombras bajo el agua son muy blandas y aveces inexistentes, lo que reduce el contraste 

en las fotografías, esto se debe al fenómeno de difusión provocado por la turbidez del agua. 

La difusión ocurre cuando un haz de luz atraviesa una superficie translucida pero no 

completamente transparente, por ejemplo tela, papel o plástico y pierde intensidad al 
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dispersarse en muchos hazes de luz, “un rayo de luz incidente es dispersado en muchas 

direcciones, con la consiguiente pérdida de intensidad” (Fontcuberta,1990, p.33). En este 

caso, la dispersión sucede por la turbidez del agua, es decir por las partículas que se 

encuentran suspendidas y hacen que esta no sea completamente transparente, 

generalmente estas partículas son sedimentos del fondo o plancton los cuales se 

encuentran presentes hasta en las aguas más claras. Además la turbidez del agua afecta a 

la visibilidad, es decir a la capacidad de ver en línea recta sin que los objetos pierdan 

definición y se vean borrosos, para la fotografía submarina es muy importante que la 

visibilidad sea buena porque permite fotografías más claras, cuando la visibilidad es muy 

mala se deben tomar ciertos recaudos para bucear de forma segura y tomar fotografías se 

vuelve prácticamente imposible. Las partículas en suspensión también provocan el efecto 

backscatter al ser iluminadas con luz artificial, donde las partículas entre el lente y el sujeto 

reflejan la luz devuelta hacia la cámara, dando como resultado una fotografía con pequeñas 

manchas blancas, las cuales distraen y le quitan nitidez a la imagen. Para evitar esto existen 

diferentes técnicas de iluminación, donde los flashes se colocan en determinada posición 

para reducir el efecto, lo cual se detallara más adelante en el trabajo. Un buen control de la 

flotabilidad durante el buceo es imprescindible para no remover el sedimento del fondo 

accidentalmente con las aletas. Si el fotógrafo no se mantiene estable en una flotabilidad 

neutra probablemente termine apoyando su cuerpo sobre la arena, haciendo que las 

partículas se dispersen, lo que terminara causando mala visibilidad y backscatter.  

Junto con la turbidez del agua y la absorción, la reflexión es uno de los fenómenos por los 

cuales la luz pierde intensidad a medida que se avanza en profundidad. La reflexión ocurre 

cuando la luz llega a una determinada superficie y rebota, en el caso de que esta sea lisa se 

la denomina reflexión especular y si es rugosa, será difusa. 

Cada rayo que incide en esa superficie es devuelto en una dirección determinada 
precisamente por el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia se define como el 
formado por la dirección del rayo de luz con la normal (o línea perpendicular) a la 
superficie de reflexión. Existe una ley muy simple: el ángulo de incidencia equivale al 
ángulo de reflexión (Fontcuberta, 1990, p.34). 
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Cuando la luz ingresa al agua, puede reflejarse o penetrar dependiendo del ángulo de 

incidencia. Si este es perpendicular a la superficie, penetrara mayor cantidad de luz porque 

la reflexión será menor, esto sucede generalmente al medio día cuando el sol se encuentra 

directamente por encima, haciendo de esta la mejor hora para fotografiar bajo el agua con 

luz natural. Por otro lado cuando el sol se encuentra más bajo y el ángulo de incidencia es 

menor, se reflejara más luz y por lo tanto ingresara menos, cuanto más paralelo a la 

superficie sea el ángulo, menor será la luz que penetra.  

La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medio con una cierta densidad a otro, 

provocando un cambio en la dirección de la luz. Este fenómeno sucede porque el haz de luz 

ingresa de manera oblicua en el nuevo medio y “la velocidad de la luz cambia con la 

densidad, causando un cambio en la trayectoria de la luz” (Brylske, 2008, p.245). Para el 

buceo es importante comprender esto porque la refracción afecta la visión bajo el agua 

haciendo que los objetos aparenten ser un 30% más grandes y por lo tanto estar más cerca, 

la luz pasa del aire al agua y luego de vuelta al aire dentro de la máscara de buceo o de la 

cámara fotográfica. Con la practica el cerebro es capaz de acostumbrarse a este fenómeno 

y de compensar la refracción de manera automática, por otro lado las cámaras fotográficas 

necesitan utilizar puertos domo o cúpula para contrarrestar la magnificación. Según la 

Sociedad Britanica de Fotógrafos Submarinos los dome ports, al ser completamente 

redondos, hacen que los hazes de luz ingresen de manera perpendicular en un ángulo de 

90º, así se elimina la refracción y se evita la reducción del ángulo de visión del lente 

causado por la magnificación. Además las cámaras están diseñadas de tal forma que 

enfoquen automáticamente sobre la distancia aparente del objeto y no la real.  

La pérdida del color es uno de los mayores retos a la hora de fotografiar bajo el agua, la vida 

marina posee colores vibrantes y diversos pero no es tan fácil registrarlos en fotografías 

debido a la absorción del color. Como ya se ha explicado en los capítulos anteriores, las 

longitudes de onda más bajas son absorbidas conforme se desciende en profundidad o se 
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aleja en distancia horizontal, porque la luz debe viajar mayor distancia en un medio mucho 

más denso.  

Incluso cuando es muy clara, el agua absorbe la luz que la atraviesa, 
transformándola en calor. No obstante, el agua no hace esto de manera uniforme 
porque las longitudes de onda con menos energía son absorbidas más fácilmente. 
Por tanto, absorbe el color en el extremo rojo del espectro visible más rápidamente 
que en el extremo azul (Brylske, 2008, p.243). 
 

Por este motivo los colores rojo, naranja y amarillo aparentemente no son intensos bajo el 

agua y solo pueden verse cuando son iluminados por otra fuente más cercana como una 

linterna o flash. La visión humana puede compensar la absorción de color hasta cierto punto 

y continuar interpretando los colores como si estos fueran iluminados por luz blanca, pero la 

fotografía requiere de realizar ciertos ajustes para que los colores puedan reproducirse de 

manera correcta. Por lo que para evitar las fotos azuladas es necesario corregir la absorción 

de color, esto se hace principalmente de 3 formas: utilizando iluminación artificial, 

acercándose al sujeto lo más posible y seteando correctamente el balance de blancos. La 

luz artificial, ya sea de flash o continua, es indispensable para la fotografía submarina, sin su 

utilización sería casi imposible obtener colores vibrantes a profundidades superiores a 5 

metros. Cuando se utiliza flash, la luz viaja menos distancia y por lo tanto la absorción de 

colores en el extremo rojo del espectro visible es mucho menor. La luz continua es igual de 

efectiva para este fin pero no suele utilizarse comúnmente en fotografía, pero si en video, 

porque requiere de baterías con mayor capacidad y además porque no es una buena opción 

si lo que se quiere es pasar desapercibido frente a un animal salvaje. Una de las reglas más 

importantes de la fotografía submarina es acercarse más, el objetivo es fotografiar lo más 

cerca posible para tener la menor cantidad de agua entre la cámara y el sujeto, así se 

reduce la absorción de color porque la luz debe viajar menor distancia y también se 

minimizan los efectos de la turbidez del agua. Por ultimo otro de los factores a tener en 

cuenta es el balance de blancos, como ya se ha explicado en el capítulo 1, el termino 

temperatura color se utiliza para designar la predominancia de un color en la luz en relación 

al blanco y se mide en grados kelvin, en este caso la dominancia será color azul. Esto puede 
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corregirse en cámara hasta cierto punto, lo único que se hace en configurarla manual o 

automáticamente para que agregue el color necesario para contrarrestar la dominancia, en 

este caso será rojo si el agua es azul o magenta si el agua tiene una dominancia verde. Si 

se está tomando fotografías en RAW, la corrección del balance de blancos puede hacerse 

posteriormente en Camera Raw o algún otro programa para procesar este tipo de archivos, 

porque el archivo cuenta con toda la información de color disponible y no se degrada con el 

procesado.  

Estas son las nociones básicas para comprender como la luz funciona bajo el agua, una vez 

que estos conocimientos se incorporan y se trasladan a la práctica no resulta tan difícil 

entender como el medio acuático modifica a la fotografía y como deben corregirse estas 

alteraciones.  

4.2. Equipo Fotográfico  

El equipo fotográfico ha realizado grandes cambios durante los últimos años gracias al 

avance tecnológico y a la creciente demanda, por lo que actualmente en el mercado se 

encuentran disponibles una inmensa cantidad de modelos con diferentes cualidades. El 

equipo fotográfico a utilizar dependerá exclusivamente de las preferencias del fotógrafo, aun 

así es posible hablar de un equipo estándar para trabajo profesional. Lo más habitual es el 

uso de una cámara fotográfica dSLR, con una caja estanca al agua y dos brazos articulados 

para portar flashes. Este subcapítulo tiene la intención de explicar los aspectos esenciales 

del equipo para fotografía submarina pero sin entrar demasiado detalle sobre 

especificidades de marcas o modelos, ya que estos cambian tan rápidamente que no tendría 

sentido analizarlos en particularidad.  

Las cámaras fotográficas utilizadas son comúnmente cámaras digitales réflex de gama 

media a alta, de marcas populares como Nikon o Canon. Las cualidades más deseadas 

para la fotografía submarina son velocidad de sincro altas, un sistema de enfoque 

automático rápido y preciso, bajo ruido a ISO alto, cuerpos robustos sellados al ambiente y 

controles de acceso fácil y veloz.  Existe cierto debate entre si las cámaras full frame son 
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superiores a las cámaras crop para fotografía submarina. Por un lado las cámaras full frame, 

es decir aquellas que tienen un censor de tamaño equivalente a la película de 35mm, suelen 

ser las de gama más alta, tener bajo ruido en ISO alto, mejor rango dinámico y más mega 

pixeles. Aun así muchos fotógrafos profesionales optan por cámaras crop, también 

conocidas como APS-C, porque suelen ser más pequeñas y livianas, ofrecer mayor 

profundidad de campo,  pero principalmente porque al tener sensores de menor tamaño se 

benefician del factor de conversión. Dependiendo de la marca de la cámara, es necesario 

multiplicar la distancia focal del lente utilizado por 1.5 o 1.6 para obtener el ángulo de visión 

equivalente al de una cámara full frame con la misma focal. Es decir que un lente en una 

cámara crop magnificara levemente la imagen pero mantendrá sus propiedades, siendo esto 

sumamente útil para la fotografía submarina en especial para la fotografía macro. Ya que 

teniendo el mismo objetivo y estando a la misma distancia, una cámara crop ofrecerá un 

ángulo de visión menor, haciendo más fácil llenar el encuadre sin necesidad de acercarse 

físicamente al sujeto. El mundialmente reconocido fotografo Alex Mustard explica en su libro 

Underwater Photography Masterclass  que el cuerpo de la cámara en si no es tan importante 

como la configuración, accesorios y conocimientos de quien la opere. Una cámara tope de 

línea sin los puertos correctos, lentes y una pobre técnica de iluminación no producirá 

mejores resultados que una cámara compacta (Mustard, 2016). 

Las cámaras fotográficas deben colocarse dentro de una caja estanca para poder 

sumergirse bajo el agua y soportar la presión. Los estancos o housings no son producidos 

directamente por las grandes marcas de cámaras fotográficas, si no que otras compañías se 

dedican a crearlos y generalmente son específicos para un determinado modelo de cámara. 

Algunas de las marcas más populares son Subal, Ikelite, Aquatica, Nauticam y Sea & Sea. 

Básicamente todos los estancos cumplen la misma función pero tienen ciertas variaciones, 

por un lado el material con el cual están construidos determinara su durabilidad y 

resistencia, la mayoría están compuestos de policarbonato o de aluminio. Los estancos de 

aluminio suelen ser más pesados, más caros y tener mayor resistencia a golpes o 
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rayaduras,  su mayor desventaja es que son opacos por lo que no puede verse el interior de 

la cámara para comprobar que todo esté funcionando de manera correcta. Por otro lado, los 

estancos de policarbonato suelen ser más baratos, livianos y frágiles pero cuentan con la 

ventaja de ser transparentes y tener los controles en el mismo lugar que la cámara, a 

diferencia que la mayoría de los de aluminio, haciendo que su uso sea más simple. Algunos 

aspectos a considerar independientemente del material de construcción son la profundidad 

máxima, tamaño, accesibilidad a los controles y flotabilidad. Siendo este último factor muy 

importante, en la mayoría de los casos lo que se busca es que el equipo tenga una 

flotabilidad neutra para poder manejarlo cómodamente, para esto existen accesorios para 

agregar flotabilidad a equipos que tienden a hundirse, como por ejemplo flotantes de foam 

que se agregan en los brazos que portan los flashes.  

Como ya se ha explicado en el subcapítulo anterior, poder acercarse al sujeto es una de las 

claves de la fotografía submarina, porque esto reduce la cantidad de agua delante del lente, 

así se minimiza la perdida de color y la disminución de nitidez debido a la turbidez del agua. 

Por este motivo el uso de lentes apropiados es fundamental para obtener imágenes de 

buena calidad, un lente que funciona increíblemente en tierra puede no hacerlo bajo el agua, 

por lo que es necesario considerar ciertos aspectos. La fotografía submarina suele 

separarse en macro y gran angular, el uso de lentes de distancia focal normal y tele 

objetivos es sumamente raro y no suele producir buenos resultados. Dentro de los lentes 

para fotografía macro, es decir en una escala 1:1, los más populares según Scott Gietler de 

The Underwater Photography Guide son 60mm en cuerpos APS-C y 100mm o 105mm en 

cualquiera de los dos formatos. Estos suelen utilizarse para fotografiar animales sumamente 

pequeños como nudibranqueos, caballitos de mar, peces diminutos, algunas especies de 

cangrejos o camarones. Por otro lado dentro de la fotografía gran angular existen dos 

variantes, los lentes ojo de pez y los rectilíneos. Los ojo de pez son sin duda los lentes más 

utilizados en fotografía submarina, porque tienen una distancia mínima de enfoque muy 

pequeña y permiten fotografiar de muy cerca manteniendo todo el sujeto dentro de la 
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composición porque tienen un ángulo de visión que ronda los 180º pero presentan 

distorsiones ópticas muy pronunciadas al curvar las líneas. Según The Underwater 

Photography Guide el lente favorito es el tokina 10-17mm, el cual sirve únicamente en todo 

su rango en cámaras crop, para cámaras full frame son comúnmente utilizados el lente 

Canon 8-15mm, Sigma 8-16mm o Nikon 10mm. Por otro lado, los lentes rectilineos, es decir 

los gran angulares comunes, no son tan utilizados porque requieren de dioptrías y puertos 

especiales para producir buenos resultados en cuando a nitidez. Aun así aveces son 

utilizados para fotografiar personas o naufragios porque tienen la ventaja de no causar tanta 

distorsión hacia los extremos de la imagen y no curvar las líneas, también son útiles para 

fotografiar animales que no permiten acercarse demasiado como por ejemplo delfines o 

algunas especies de tiburones porque suelen tener un ángulo de visión más reducido que 

los ojo de pez a la misma distancia focal. Los ojos de pez no son mejores que los rectilíneos, 

simplemente funcionan distinto, lo ideal es tener ambos tipos de lentes para utilizarlos en 

situaciones diferentes. 

Los puertos se acoplan al estanco y sirven no solo para proteger el lente si no también para 

corregir las distorsiones causadas por la refracción, como ya se ha explicado en el 

subcapítulo anterior este fenómeno provoca que los rayos de luz cambien de dirección al 

pasar de un medio a otro y hace que los objetos se magnifiquen aproximadamente un 30% 

reduciendo el ángulo de visión del lente. Los puertos domo, cúpula o dome ports se utilizan 

exclusivamente para lentes gran angulares, son de gran tamaño y tienen una forma 

concéntrica que hace que los rayos de luz ingresen de manera perpendicular, eliminando la 

refracción, “los puertos de tipo cúpula (dome ports) en las cajas estancas eliminan la 

refracción porque todos los rayos de luz entran con un ángulo de 90º” (Brylske, 2008, 

p.246). Por otro lado los puertos utilizados para fotografía macro se denominan flat ports o 

frontales planos, estos son chatos y por lo tanto no corrigen la refracción, haciendo que la 

imagen se magnifique un 30% aproximadamente. En este caso no es un problema que se 

busque corregir porque tener un ángulo de visión reducido es beneficioso para la fotografía 
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macro. Además este tipo de puertos permite agregar dioptrías de magnificación por fuera del 

estanco, lo que permite sacarlas o ponerlas dependiendo de lo que se quiera fotografiar.   

Los flashes son una parte esencial del equipo, ya que como se ha explicado antes, es 

necesario compensar la absorción de color con una fuente de iluminación artificial cercana al 

sujeto que se desea fotografiar, de lo contrario todas las fotografías resultaran azuladas 

haciéndose esto cada vez más notorio mediante se desciende en profundidad. Los flashes 

submarinos, a diferencia de las cámaras, no poseen un estanco, sino que son específicos 

para este fin. Generalmente los fabricantes de flashes y lámparas subacuáticas son los 

mismos que producen estancos, puertos y otros accesorios, según The Underwater 

Photography Guide las marcas más populares son Ikelite, Sea & Sea y Inon, 

independientemente de la marca las cualidades más útiles para la fotografía submarina son 

gran ángulo de cobertura, reciclado rápido, baterías duraderas y numero guía alto. Por lo 

general los flashes se utilizan de a pares, para poder obtener una iluminación más pareja y 

tener más libertad creativa, esto es especialmente cierto en fotografía gran angular porque 

un solo flash probablemente no logre iluminar toda la escena. Alex Mustard hace referencia 

a este tema en su libro Underwater Photography Masterclass y explica que no existe un 

flash perfecto para la fotografía submarina, algunos son muy buenos para hacer fotografía 

macro y otros para gran angular. Según él lo importante es comprender como funcionan los 

flashes para poder obtener la calidad de luz deseada, la mayoría de las fotos submarinas 

están tomadas a una distancia muy corta por lo que suavizar la luz es muy importante, el 

uso de difusores es imprescindible para obtener imágenes con una iluminación 

aparentemente natural (Mustard, 2016). Los flashes se acoplan a la cámara mediante 

brazos flexibles, los cuales deben ser fáciles de ajustar bajo el agua para cambiar la 

posición de los flashes, su largo dependerá del modelo pero suele tener alrededor de 20cm, 

cuando se trabaja con lentes ultra angulares es útil tener brazos inclusive más largos para 

poder cubrir todo el ángulo de toma.  
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El equipo básico para fotografía submarina es sin duda complejo porque está compuesto por 

varios elementos interconectados, si uno de ellos falla la cámara podría inundarse o no 

funcionar correctamente. Además es necesario realizar un mantenimiento constante del 

equipo para prevenir inundaciones o deterioros, en parte esto involucra enjuagar la cámara 

con agua dulce luego de cada buceo, engrasar los o-rings con silicona para que no se 

sequen, ajustar tornillos, etc. La fotografía submarina esta sin duda muy centrada en la 

utilización de equipo especializado, además es también necesario considerar el equipo 

propio de buceo y de transporte, por lo que un fotógrafo submarino debe estar familiarizado 

con su equipo y saber exactamente cómo funciona para obtener buenas fotografías.  

4.3. Iluminación: luz ambiente y flash  

Como ya se ha mencionado anteriormente el uso de flashes es fundamental para la 

fotografía submarina, ya que permite compensar la pérdida de color ocasionada por la 

absorción de las longitudes de onda más bajas conforme se desciende en profundidad o se 

aleja en distancia horizontal del sujeto a fotografiar. Las luz de flash viaja una distancia 

mucho menor que la luz natural y por este motivo la perdida de color en el extremo rojo del 

espectro visible es inferior. La pérdida de contraste también es uno de los inconvenientes 

que se intentan resolver con el uso de flashes, dado que la luz bajo el agua es siempre 

difusa debido al fenómeno de difusión provocado por la turbidez del agua. 

Por lo general en la fotografía submarina se utilizan dos flashes, aunque es posible hacerlo 

con uno solo o 3, preferentemente ambos de la misma marca y modelo, porque según Alex 

Mustard esto facilita su uso dado que poseen la misma potencia y calidad de luz, si se sube 

un punto la potencia de uno y se disminuye la del otro, se seguirá teniendo la misma 

cantidad de luz. El fotógrafo británico también explica en su libro Underwater Photography 

Masterclass que si bien algunas marcas como Ikelite permiten la posibilidad de utilizar los 

flashes en modo TTL, esto no funciona correctamente bajo el agua y que la mayoría de los 

fotógrafos utilizan el modo manual porque les permite tener más control sobre la iluminación 

y es más exacto (Mustad, 2016).  
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La pedida de color también se compensa acercándose lo más posible a lo que se desea 

fotografiar, así la luz viaja una menor distancia porque la cantidad de agua entre el sujeto y 

el lente es menor, es por este motivo que el uso de difusores es necesario para obtener una 

luz suave y uniforme, de lo contrario la calidad de la luz será dura y concentrada. Los 

mismos suelen ser vendidos por los fabricantes de los flashes y se colocan por delante de 

estos, con la posibilidad de ponerlos o quitarlos bajo el agua. Otro tipo de modificador de luz 

que se utiliza comúnmente en fotografía macro es el snoot, una especie de tubo que se 

coloca por delante del flash con el fin de concentrar la luz y direccionarla. El snoot es 

sumamente útil para reducir el backscatter en buceos con poca visibilidad, es decir cuando 

el agua contiene muchas particular en suspensión, porque al tener un haz de luz más 

pequeño la cantidad de partículas iluminadas es significativamente menor. Además, como 

explica Mike Bartick, los snoots son de gran ayuda en fotografía macro porque al tener total 

control de la dirección de la luz logran aislar al sujeto y separarlo del fondo. 

El backscatter representa un problema cuando cobra el suficiente protagonismo en una 

imagen como para distraer del sujeto principal, las partículas en suspensión producen un 

efecto anti estético y le quitan claridad a la imagen. En algunos casos la aparición de estas 

partículas en las fotografías en inevitable y debe eliminarse posteriormente en el post 

procesado, aun así existe algunas formas de minimizar su efecto. Por un lado, Alex Mustard 

explica que para él no hay mayores secretos en cuanto a la eliminación del backscatter mas 

que acercarse lo máximo posible al sujeto a fotografiar y así tener una columna de agua 

menor entre este y el lente (Mustard, 2016, p. 52). Por otro lado Brook Peterson de The 

Underwater Photography Guide propone reducir el backscatter mediante el posicionamiento 

de los flashes.  

Existen muchas ideas en cuanto a cómo evitar el backscatter. Dado que el 
backscatter es provocado por partículas en el agua que reflejan la luz de tus flashes 
devuelta hacia el lente, muchas personas giraran sus flashes ligeramente hacia 
afuera o hacia adentro, para que el ángulo de reflexión rebote lejos del lente de la 
cámara (Peterson, s.f.).  
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Si bien en la mayoría de los casos la luz de flash es esencial para la fotografía submarina, 

existen algunas excepciones en donde es posible obtener buenos resultados utilizando 

únicamente luz natural. Algunos sujetos son simplemente demasiado grandes como para 

poder iluminarlos con flashes comunes, como por ejemplo ballenas o naufragios, por lo que 

se recae en la luz ambiente, en este caso es de suma importancia tener completa presencia 

de a donde se está dirigiendo la luz natural para poder posicionar la cámara por detrás del 

sol, así este iluminara la escena. Además el uso de lentes angulares con distancias focales 

muy cortas, por ejemplo de 8mm, permiten encuadrar sujetos muy grandes sin tener que 

alejarse demasiado del sujeto. Otro caso en donde usar únicamente luz natural es 

interesante es en la creación de siluetas en contraluz, donde el fotógrafo debe lograr 

posicionarse exactamente por debajo del sujeto a fotografiar y este mismo por debajo del sol 

(ver figura 8,118).  Cuando se está fotografiando a muy poca profundidad, inferior a 5 

metros, también se puede usar la luz natural de un día soleado para iluminar una escena, 

igualmente en este caso será necesario la utilización de filtros o de una corrección digital del 

color en el post procesado. Cuando se fotografía animales muy veloces que se mantienen 

cerca de superficie como delfines o lobos marinos, es beneficioso no utilizar flashes porque 

estos reducirán la movilidad del fotógrafo al ser sumamente voluminosos y pesados, 

impidiendo que pueda nadar y moverse con la rapidez necesaria. Por último, las tomas tipo 

split level o over-under, donde la mitad del dome port se encuentra fuera del agua y la otra 

dentro (ver figura 5, p.117), pueden realizarse de dos formas según el fotógrafo Scott 

Gietler. Una de ellas es utilizando únicamente luz natural, exponiendo para la parte superior 

y luego realizar los ajustes de exposición en post producción. La otra forma es dejar que la 

luz natural ilumine la parte de la fotografía que se encuentra en superficie y posicionar los 

flashes de tal forma que iluminen lo que está debajo. En ambos casos debe utilizarse un 

diafragma cerrado para obtener mayor profundidad de campo (Gietler, s.f.). 
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4.4. Técnicas para fotografía macro  

La fotografía submarina suele dividirse en 2 grandes categorías dependiendo de las tomas 

que se deseen realizar y del equipo utilizado, gran angular o macro. Si bien las técnicas 

generales se comparten entre ambas, existen algunas técnicas específicas para cada una 

de ellas que valen la pena mencionar debido a su particularidad y diferencias. La fotografía 

macro suele ser el camino de entrada para muchos fotógrafos novatos porque su 

iluminación y composición es significativamente más sencilla, esto no quiere decir que sea 

fácil pero representa menos problemas que la fotografía gran angular por que por lo general 

se trabaja con sujetos de poca movilidad, a distancias de toma sumamente cortas lo que 

ayuda a combatir la perdida de color y la problemática del backscatter. Como ya se ha 

explicado en el capítulo 1, los lentes macro son aquellos que tienen la capacidad de enfocar 

a distancias muy cortas, por lo que generalmente se utilizan para fotografiar objetos 

sumamente pequeños en una relación de aspecto 1:1 o superior.   

Para quien trabaja mucho de cerca, un objetivo macro es lo más cómodo. La mayoría 
son de 50mm y permiten una extensión de dos veces su focal o más respecto a la 
película. A una distancia doble reproducen los objetos a su mismo tamaño, y pasado 
este limite a mayor tamaño (Langford, 2001, p.77). 
 

Gran parte de la fotografía macro gira en torno a encontrar sujetos ideal para fotografiar, el 

océano está lleno de criaturas interesantes pero a veces distinguirlas sobre un fondo de 

coral o elegir que oportunidades fotográficas valen la pena y cuáles no, es una de las partes 

más complejas. La fotografía macro suele concentrarse en retratos de pequeños animales 

tales como peces, nudibranqueos, cangrejos, calamares, caballitos de mar, entre otros, o en 

fotos más abstractas de texturas o patrones. Como ya se ha explicado en el capítulo 

anterior, conocer lo que se fotografía es esencial para la fotografía de naturaleza porque 

permite prever comportamientos, conocer el hábitat del animal que se está buscando o 

saber cuál es el mejor momento para fotografiarlo, por lo que si se está intentando tomar 

imágenes de un animal en particular o de algún comportamiento en especial es 

imprescindible realizar un poco de investigación previa acerca de la biología del sujeto para 



 

 
74 

optimizar las oportunidades fotográficas. Una vez que se ha determinado que fotografiar, se 

procede a decidir cuál es la mejor manera para hacerlo, algunas de estas decisiones como 

el equipo a utilizar deben obligatoriamente hacerse de ante mano, ya que no se puede 

cambiar el equipo bajo el agua, pero otras como el ángulo de toma o la iluminación pueden 

decidirse en el momento dependiendo del posicionamiento del animal o del lugar donde se 

lo encuentre. La mayoría de los concursos de fotografía de naturaleza descalifican mover 

animales o interferir con su comportamiento natural solo para tomar una mejor imagen, ya 

que el solo hecho de tocar a un animal en algunos casos puede causar suficiente daño 

como para matarlo. La reglamentación de Wildlife Photographer of The Year, explicita que 

“Los participantes no deben hacer nada que lastime o estrese a ningún animal o destruya su 

hábitat en el intento de asegurar una imagen” (Wildlife Photographer of The Year, 2017). 

El tipo de equipo a utilizar dependerá de la imagen que se esté buscando obtener, pero en 

todos los casos para la fotografía macro serán necesario la utilización de frontales planos o 

flat ports para acomodar este tipo de objetivos. Según Alex Mustard, este tipo de puertos 

reducen el ángulo de cobertura en un 25%, aunque esto es significativo no produce grandes 

problemas porque la cámara registra lo que el ojo humano ve bajo el agua (Mustard, 2016, 

p.30). Scott Gietler explica en un artículo para The Underwater Photography Guide, que los 

lentes macro permiten tomar fotografías de objetos muy cercanos, que un lente sea macro 

nada tiene que ver con si es angular o tele objetivo. Lo que realmente significa es que 

permite tomar fotografías están muy cerca del sujeto. Realmente no existen lentes macro 

que sean al mismo tiempo gran angulares, los lentes macro tienen a ser entre normales y 

teleobjetivos. Algunos de los lentes macro más utilizados en fotografía submarina son 

olympus 50mm, nikon 60mm, nikon 105mm, sigma 150mm, canon 60mm, y canon 100mm  

(Gietler,2010). Algunos accesorios comunes para este tipo de fotografía son las dioptrías o 

lentes de aproximación, estos sirven para la fotografía super macro donde la relación de 

aspecto suele ser mayor a 1:1. Algunos modelos de estos accesorios son de tipo húmedo, 

es decir que pueden ponerse y sacarse durante el buceo sin necesidad de subir a superficie 
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y abrir el estanco para hacerlo. La mayor problemática de este tipo de fotografía es que la 

profundidad de campo es mínima, por lo que deben utilizarse diafragmas sumamente 

cerrados como f/22 o f/36. 

La fotografía macro permite más libertad que la fotografía gran angular en cuanto a 

iluminación, ya que es más fácil iluminar sujetos pequeños, el backscatter es menos 

problemático debido a la corta distancia  y  porque se posee más tiempo para acomodar los 

flashes debido a que la mayoría de estos sujetos son de poca movilidad  o estacionarios. El 

esquema más común para este tipo de fotografía es con ambos flashes próximos al lente, 

configurados a la misma potencia, apuntando hacia adelante y los brazos de los mismos 

recogidos (ver figura 3, p.116). Este tipo de esquema produce una iluminación suave y 

pareja, permitiendo que el sujeto se vea con claridad, por el contrario si lo que se está 

buscando es resaltar la textura o acentuar volumen, se puede mantener el mismo esquema 

pero configurando uno de los flashes a una menor potencia. En el libro Underwater 

Photography Masterclass de Alex Mustard, se explica un esquema de flashes apropiado 

para cuando el sujeto que se desea fotografiar se encuentra sobre un fondo poco atractivo o 

que distrae, en este caso pueden posicionarse los flashes alejados de la cámara, con los 

brazos extendidos, apuntando al sujeto desde los laterales y hacia adentro, es decir hacia la 

cámara, este tipo de iluminación producirá que el sujeto se ilumine pero no el fondo (Mustad, 

2016, p.156).  Por ultimo otro esquema común para la fotografía macro es el de contraluz, 

donde la fuente principal ilumina al sujeto desde atrás, para esto es necesario contar con 

brazos sumamente largos para poder posicionar el flash por detrás del sujeto, este tipo de 

iluminación es muy interesante para utilizar con animales translucidos.  

Las reglas de composición para este tipo de fotografía siguen siendo las mismas que para 

cualquier tipo de imagen, aun así existen ciertas formas de hacer que las imágenes resalten 

por sobre las demás. En primera instancia en la fotografía macro una de las cosas más 

importantes es lograr que el sujeto llene todo el cuadro, es decir, que no haya elementos 

que distraigan o no aporten visualmente a la imagen y que lo fotografiado pueda verse en 
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primer plano. Esto se basa en la ley de pregnancia de la Gestalt donde el cerebro 

comprende y recuerda mejor las figuras simples y estables, otra de las leyes de la Gestalt 

que puede aplicarse en este caso es la de figura-fondo en donde la percepción de los 

objetos tiende a separar uno por sobre los demás convirtiendo a uno en figura y a otro en 

fondo. En la fotografía macro se vuelve de suma importancia lograr separar al sujeto del 

fondo para que este pueda verse con claridad, para lograr esto existen distintas opciones, 

elegir un sujeto que este posicionado sobre un fondo liso o poco complejo, o convenir 

cualquier tipo de fondo en uno negro con una alta velocidad de obturación y una apertura 

pequeña. El color también es muy importante para lograr separar la textura del fondo, por lo 

que buscar fondos de colores vibrantes y luego buscar el sujeto para fotografiar también es 

una buena opción.  

4.5. Técnicas para fotografía gran angular  

Como ya se ha explicado en el capítulo 1, los lentes gran angular tienen una distancia focal 

inferior a 50mm y un ángulo de cobertura superior a los 50°, aumentan la sensación de 

perspectiva distorsionando la escala de los objetos y además poseen mayor profundidad de 

campo.  

Un objetivo es angular (o gran angular) cuando la distancia focal es menor que la 
diagonal de la imagen rectangular con la cobertura que proporciona; el ángulo visual 
es mayor de 50° y puede alcanzar los 180° o más con los objetivos ojo de pez 
(Fontcuberta, 1990, p. 101). 
 

Este tipo de objetivos son los más utilizados en fotografía submarina porque permiten 

acercarse mucho al sujeto manteniendo un gran ángulo de cobertura, esto significa que se 

pueden encuadrar sujetos de gran tamaño sin necesidad de alejarse demasiado de los 

mismos, lo cual es fundamental para reducir la perdida de color y claridad. Según Scott 

Gietler de The Underwater Photography Guide, los objetivos angulares y ojo de pez más 

populares para la fotografía submarina son el Tokina 10-17mm, Canon 8-15mm, Sigma 8-

16mm y Nikon 10.5mm (Gietler, 2010). 
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Independientemente de la marca o modelo que se utilice, todos los lentes angulares deben 

colocarse detrás de un puerto domo, que a diferencia de los puertos planos utilizados para 

fotografía macro, poseen una cúpula concéntrica de acrílico o vidrio. Esta cúpula cumple la 

función de eliminar la refracción producida por el cambio de dirección de la luz que ocurre 

cuando esta pasa de manera oblicua de un medio transparente a otro, la forma concéntrica 

que poseen los dome ports hace que los rayos de luz ingresen de manera perpendicular en 

un ángulo de 90°. Otra parte importante del equipamiento en este tipo de fotografía son los 

brazos que sostienen los flashes, los cuales deben ser más largos que en el caso de la 

fotografía macro para poder posicionarlos más lejos de la cámara, esto se explicara en 

detalle más adelante.  

La iluminación en fotografía gran angular, es considerablemente más difícil que en macro 

porque se debe iluminar una composición mucho más grande. Para lograr esto se utiliza un 

mismo esquema en la gran mayoría de los casos, donde ambos flashes se encuentran 

posicionados por encima de la altura del lente, con los brazos extendidos hacia los 

costados, por detrás de la línea de la cámara y ligeramente hacia afuera (ver figura 4, 

p.116), este esquema es llamado 9-3 por Alex Mustard, ya que los flashes emulan las 

posiciones de las agujas de un reloj (Mustard, 2016, p. 68). El objetivo de este esquema es 

lograr iluminar la mayor área posible sin utilizar una luz directamente frontal porque esta 

incrementaría el efecto del backscatter. De cualquier forma, en este caso los flashes solo 

estarían iluminando el sujeto en primer plano y no la composición completa, por lo que se 

debe utilizar una mezcla de luz de flash con luz ambiente para obtener una imagen bien 

balanceada. La clave en este tipo de imágenes es producir una luz atractiva y de aspecto 

natural, que no denote la presencia del flash, por lo que el posicionamiento de los mismos 

en relación con la distancia al sujeto es lo más importante. Como ya se ha explicado 

anteriormente, existe también la posibilidad de realizar fotografía submarina únicamente 

utilizando luz ambiente en algunos casos especiales, en prácticamente todos estos casos se 
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utilizan lentes gran angulares porque permiten acercarse lo suficiente al sujeto como para 

minimizar la perdida de color y claridad.    

La composición suele ser uno de los mayores desafíos en este tipo de fotografía, 

especialmente cuando se trabaja con distancias focales muy cortas y grandes ángulos de 

cobertura, porque resulta complejo decidir qué elementos entraran en el encuadre y de qué 

manera. Una de las normas de composición más importantes para la fotografía submarina 

es fotografiar levemente desde abajo y evitar, casi siempre, las tomas de tipo cenital. El 

motivo de esto es que el ángulo contra picado logra separar mejor al sujeto del fondo, 

contrastándolo con el azul del agua, cuando las tomas se realizan de manera cenital o en 

ángulo picado, el sujeto tiende a confundirse con el fondo de coral o de arena.  

Los sujetos en este tipo de fotografía son de lo más diversos, pueden ir desde un naufragio 

a un tiburón o a una esponja marina y si bien lo que está en primer plano es lo que llama la 

atención en primera instancia, el fondo también es sumamente importante en la 

composición, es lo que transforma una imagen común en una gran fotografía. Incluir 

elementos como el sol, un buzo o un barco aporta una sensación de tridimensionalidad en la 

imagen.  

4.6. Retoque Digital  

El retoque digital se ha vuelto en un paso sumamente importante en la producción de 

fotografías digitales, ya que permite corregir errores que no se han podido resolver en toma, 

eliminar elementos que distraigan, modificar el encuadre, aumentar o disminuir el contraste, 

cambiar los colores originales, entre otros. En la actualidad el uso de programas de edición 

es el estándar y el público se ha acostumbrado a ver imágenes completamente alteradas y 

poco realistas. Si bien las posibilidades de retoque son infinitas, dependen exclusivamente 

del estilo del fotógrafo o retocador, en este subcapítulo se explicaran solo algunos de los 

procedimientos básicos más comunes utilizados en la fotografía submarina. Por otro lado, la 

mayoría de fotógrafos submarinos mantienen una postura bastante conservadora con 

respecto al retoque digital ya que consideran que las fotografías deben ser una 
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representación fidedigna de la realidad. A su vez, la mayoría de los concursos de fotografía 

importantes no permiten el abuso de las herramientas de post procesado, por ejemplo 

Scuba Diving Magazine's Underwater Photo Contest, Ocean Art o Underwater Photography 

of The Year, restringen el uso de los programas de retoque y solo aceptan modificaciones 

generales de la imagen tales como el color, el contraste o la exposición.  

Por ejemplo, mover un pez, remover un elemento del arrecife o agregar un 
resplandor a la linterna de un buzo no es aceptable. SI bien la manipulación digital 
está permitida, por favor ten en cuenta que este no es un concurso de Photoshop. 
Todas las imágenes deben poder representar al sujeto en cuestión y su naturaleza. 
Las imágenes que parezcan sobre procesadas pueden ser descalificadas según el 
criterio de los jueces (Scuba Diving Magazine, 2017).   
 

Es por este motivo que este subcapítulo se limitara únicamente al revelado de archivos 

RAW, eliminación de backscatter, correcciones de colores y modificación de los valores de 

exposición.  

Como ya se ha explicado en el capítulo 1, los archivos RAW son aquellos que contienen 

toda la información sin procesar que el sensor es capaz de captar, es un archivo sin 

compresión y únicamente de lectura, ya que cualquier modificación se almacena en un 

archivo aparte. Este tipo de archivos tienen la ventaja de ser más manipulable que un JPG 

ya que contiene más información, hasta el doble de bits por canal. Prácticamente todos 

fotógrafos submarinos serios utilizan este tipo de archivos, porque se benefician de la 

posibilidad de corregir el balance de blancos luego de realizar la toma. Esto resulta 

sumamente útil porque que a veces el balance de blancos manual puede generar errores, ya 

que es necesario realizarlo cada vez que se aumente la profundidad en unos 2 o 3 metros. 

Programas como Lightroom o CameraRaw permiten modificar la temperatura color de una 

fotografía de manera sencilla y sin pérdida de información. Este es talvez uno de los pasos 

más importantes del procesado digital porque permite, hasta cierto punto, recuperar los 

colores absorbidos por la densidad del agua. La visión humana puede compensar la 

absorción del color y continuar interpretando los colores como si fuesen iluminados por luz 

blanca pero la cámara fotográfica requiere de una correcta configuración de la temperatura 
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color para poder reproducir los colores de manera adecuada. “Tu cerebro puede compensar 

la pérdida de color bajo el agua. Es por esto que todavía puedes ver los colores rojo y 

naranja en aguas profundas, pero cuando tomas una fotografía con luz ambiente con tu 

cámara, no puedes verlos” (Gietler, s.f.) En ciertas ocasiones, la corrección del balance de 

blancos no es suficiente para obtener una precisa reproducción del color, por lo que se 

pueden recurrir a otras herramientas de retoque en Photoshop, como por ejemplo equilibrio 

de color, la corrección selectiva, las curvas o tono y saturación. Estas herramientas son 

sumamente útiles cuando se está trabajo sobre una imagen con mezcla de luz ambiente y 

flash, ya que mediante el uso de capas y máscaras pueden aplicarse a una sola zona 

específica de la imagen. En este caso el flash hará que los colores del sujeto en primer 

plano se vean vibrantes pero el fondo sufrirá la absorción del color, por lo que se puede 

editar únicamente en la recuperación de tonos en esta zona sin afectar la imagen completa. 

Por lo general se trabaja más que nada en la recuperación de los tonos rojo, amarillo y 

naranja pero también es posible usar estas herramientas para obtener un tono ideal del azul 

del agua.  

Otra de las problemáticas que presenta la fotografía submarina es la perdida de contraste 

ocasionada por la difusión de la luz que es provocada por la turbidez del agua. Como ya se 

ha explicado la difusión es un fenómeno que ocurre cuando la luz atraviesa una superficie 

translucida pero no completamente transparente, perdiendo su intensidad al dispersarse en 

muchos hazes de luz. Es por este motivo que las sombras bajo el agua son sumamente 

blandas o inexistentes, provocando imágenes con bajo contraste y poca claridad. Esto 

puede mejorarse manteniendo una distancia lo más corta posible entre lo fotografiado y el 

lente pero en la mayoría de los casos esto no produce resultados óptimos por lo que se 

recurre a herramientas de edición, como por ejemplo contraste, curvas o niveles. En una 

edición de la revista In Focus, Peter Rowlands de The British Society of Underwater 

Photographers explica que la visibilidad bajo el agua no solo limita los horizontes sino que 

también reduce el contraste y esto afecta la calidad de las tomas consecuentemente. En la 
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película fotográfica esto se puede ver en la falta de profundidad de los negros y los blancos 

impuros. La solución a esto es tratar de mantener el agua entre el sujeto y la cámara al 

mínimo para que el contraste sea lo más alto posible. Agregar una luz extra puede mejorar 

el contraste pero causar otros problemas al iluminar las particular suspendidas en el agua 

(Rowlands, 1985). La pérdida de claridad es otro de los inconvenientes causados por las 

partículas en suspensión, pertenecientes a plantón o sedimentos en el agua, el cual puede 

mejorarse con un aumento de claridad o borrar neblina en CameraRaw durante el revelado 

del archivo o bien con un filtro de paso alto.  

Por último, el backscatter puede reducirse con un correcto posicionamiento de los flashes 

como se explicó anteriormente  pero aun así este siempre estará presente hasta en las 

aguas más claras por lo que eliminarlo con Photoshop es lo más simple y apropiado. Alex 

Mustard explica en su libro Underwater Photography Masterclass que como de costumbre 

con Photoshop existen varias maneras de hacer lo mismo, hay muchas herramientas para la 

eliminación de backscatter y entender cómo funciona cada una de ellas y sus sutiles 

diferencias para poder usarlas de manera combinada es generalmente la mejor opción. 

Todas las imágenes son diferentes algunas requerirán de todas las herramientas, otras de 

solo una (Mustard, 2016, p.94). Por lo general las partículas pueden eliminarse 

individualmente con el tapón de colar o con el pincel corrector, aunque si se trata de una 

zona muy grande pero con poco detalle puede realizarse una limpieza más rápida con la 

opción de polvo y rascaduras. Por otro lado, si lo que se desea es eliminar un objeto de 

mayor tamaño sobre un fondo liso, la herramienta de parche o con la opción de rellenar 

según contenido.  

Si bien nada remplaza una buena técnica y una imagen correcta desde cámara, las 

posibilidades del post procesado digital ayudan a corregir algunos de los mayores 

inconvenientes que presenta la fotografía submarina como la pérdida de color y la pérdida 

de claridad. El Photoshop por sí solo no es capaz de producir imágenes magnificas pero 

ayuda en gran medida a pulirlas para obtener los mejores resultados posibles. 
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Capítulo 5: Aplicaciones Prácticas  

Este último capítulo tiene la intención de poner en evidencia las aplicaciones prácticas de 

todo el trabajo teórico desarrollado en los capítulos anteriores. La técnica fotográfica no 

representa un fin en si misma en el sentido que ha sido creada para ser útil a los fines de la 

creación de imágenes. Es por este motivo que se considera de suma importancia en esta 

instancia investigar acerca de los distintos usos reales de esta disciplina, explicar 

brevemente cuales fueron los antecedentes que contribuyeron a su desarrollo y analizar las 

consecuencias estéticas que producen las decisiones técnicas. Para esto se realizará una 

investigación acerca del desarrollo histórico de la fotografía submarina, donde ser ahondara 

en los comienzos de esta para comprender como la técnica fue evolucionando junto a los 

avances tecnológicos. Se hará un análisis de casos donde se estudiarán distintas imágenes 

tomando como parámetro las variantes técnicas exploradas en los capítulos 1 y 4, con el fin 

de demostrar como las decisiones técnicas repercuten en las imágenes y porque es 

imprescindible conocer los fundamentos técnicos para poder así tomar decisiones creativas 

consientes.  Se indagará en la obra de distintos fotógrafos submarinos contemporáneos 

para conocer su metodología de trabajo, sus elecciones de equipamiento y su área de 

especialización. En esta instancia también de entrevistará a Noam Kotler, un reconocido 

fotógrafo Israelí, para obtener información de primera fuente acerca de cómo ser instructor 

de buceo contribuyo a el desarrollo de su fotografía, su modo de trabajo y su opinión 

personal sobre la importancia de la tecnología; la preservación de los océanos y la 

búsqueda del estilo propio. Por último se investigará acerca de los usos de la fotografía 

submarina en la investigación científica, la conservación marina y el ámbito artístico, con el 

objetivo de conocer como el uso que se le da a las fotografías afecta las decisiones previas 

sobre la utilización de diferentes técnicas y procedimientos de toma.  
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5.1. Desarrollo histórico de la fotografía submarina 

Este subcapítulo tiene la finalidad de investigar la historia de la fotografía submarina de 

manera breve, únicamente con el fin de demostrar como la tecnología, la técnica y el 

equipamiento ha evolucionado a lo largo del tiempo. Obviamente el desafío de fotografiar 

bajo el agua ha cambiado increíblemente desde su invención hasta la actualidad, pero es 

interesante realizar esta investigación histórica para comprender que dificultades se siguen 

manteniendo hasta ahora y cuales han sido ya superadas. 

De acuerdo con La Sociedad Británica de Fotógrafos Submarinos, la primera fotografía 

submarina se le atribuye al naturalista inglés William Thompson, quien en 1856 inventó un 

sistema para poder sumergir una cámara de placa de vidrio dentro de una caja estanca de 

madera y operar el disparador desde un bote, sin necesidad de sumergirse. Debido al 

proceso utilizado, colodión húmedo, en el cual es necesario que la emulsión permanezca 

húmeda hasta el fijado de la imagen, fue necesario contar con un cuarto oscuro portátil 

ubicado en la costa donde poder revelar la placa rápidamente. La fotografía que se logró 

producir posee tan mala calidad que ni siquiera es posible reconocer lo que se ha 

fotografiado, aun así este se considera el primer intento de fotografía submarina (Pitkin, 

1985). Años más tarde en 1893, el zoólogo francés Louis Boutan, quien es considerado 

como el primer fotógrafo submarino, construye con la ayuda de su hermano un estanco para 

una cámara tipo detective, que le permitía controlar la velocidad de obturación también 

cambiar de placa sin necesidad de salir a la superficie. El aparato contaba con un dispositivo 

parecido a un globo que era utilizado para compensar la presión externa producida por el 

agua. 

La parte superior iba unida al cuerpo de la caja por unos tornillos y la unión entre la 
tapa y la caja estaba cubierta por caucho. En la parte superior se insertaba un “globo 
compensador” con una capacidad de tres litros, cuya función era la de soportar la 
presión producida por la inmersión en el agua. Este globo era llenado previamente 
con aire, de modo que la presión que el agua ejercía sobre las paredes del globo 
haría que el aire pasara al interior de la caja hermética, equilibrando, de ese modo, la 
presión ejercida sobre sus paredes exteriores (Martinez, 2014). 
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No contento con los resultados obtenidos, Boutan siguió experimentando y construyendo 

diferentes prototipos de cámaras con la ayuda de Arago Laboratorios. Durante este proceso 

logro darse cuenta que uno de los mayores impedimentos para lograr fotografías claras era 

la falta de luz, la cual disminuye con la profundidad, por lo que intento construir distintos 

tipos de lámparas eléctricas y flashes de magnesio, los cuales no solo no producían los 

resultados esperados si no que eran altamente peligrosos. En el 1900 para la exposición 

universal de Paris, publica su primer libro de fotografías submarinas La Photographie Sous-

marine et Les Progrès de la Photographie. 

En 1900, el fotógrafo y periodista J. Ernest Williamson inventa un sistema que hace posible 

la filmación subacuática, donde el equipo de filmación se encontraba en una especie de 

reciento sumergido bajo el agua conectado por un largo tubo a un barco en superficie. Este 

sistema, aunque complejo, permitió la filmación de algunas de las tomas de la primera 

versión comercial de la película 20,000 Leguas de Viaje Submarino. Según la National 

Geographic las primeras fotografías submarinas a color se realizaron en 1926 por el 

fotógrafo de la National Geographic, Charles Martin y el Dr. William Longley. La primera 

imagen a color capturada fue de un pez perro o hogfish en los cayos de Florida utilizando el 

sistema de color aditivo Lumière Autochrome, para capturar esta fotografía fue necesario el 

uso de varias libras de polvo de magnesio, que al explotar en superficie iluminaban la toma.  

Lo que realmente logro impulsar a la fotografía submarina en esta época, fue el desarrollo 

del equipamiento de buceo y la comercialización de la escafandra autónoma o equipo 

SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Aparatus). Si bien este fue inventado por el 

comandante Yves LePrieur ha mediado de los años 20’s, la persona quien realmente logro 

popularizarlo con el nombre de Aqualung fue Jacques Cousteau y el ingeniero Emilie 

Gagnan, a principios de los años 40’s. Este invento permitió una increíble libertad para 

desplazarse bajo el agua y gracias a esto fue posible el desarrollo de las primeras cajas 

estancas para cámaras de 35mm. Una de las primeras fue justamente la Calypso, diseñada 

en 1957 por el ingeniero Jean de Wouters, parte del equipo Cousteau, esta cámara fue 
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luego comprada por Nikon en los 60’s y re lanzada al mercado bajo el nombre de Nikonos. 

Gracias a esta cámara fue posible para Cousteau y su equipo, realizar más de 1200 

fotografías en el sur de Francia, la mayor colección de fotografías submarinas hasta la 

fecha. Fue también en parte gracias a este invento que durante la década de los 60’s la 

fotografía submarina se popularizo y se volvió accesible a un número mucho mayor de 

buzos aficionados y profesionales, haciendo que comenzaran a formarse clubes o 

sociedades de fotógrafos submarinos con el fin de compartir fotografiar, debatir ideas y 

organizar muestras, explica Colin Doeg, uno de los fundadores de The British Society of 

Underwater Photographers (1992). Para fines de los 70’s nace la marca austriaca Subal y la 

marca estadounidense Ikelite, las cuales son hasta el día de hoy líderes en el mercado por 

fabricar estancos y flashes para diversos modelos de cámaras. La aparición de estas y otras 

marcas significó que el equipo para fotografía submarina ya no dependa de que las grandes 

marcas de cámaras fotográficas, como por ejemplo Nikon o Canon, fabricaran cámaras 

subacuáticas, si no que esta tarea se tercerizó y desde entonces es posible sumergir casi 

cualquier modelo de cámara. Otro gran avance tecnológico significativo para la fotografía 

submarina fue la utilización del submarino Alvin, con el cual en 1985 el oceanógrafo Robert 

Ballord y el fotógrafo Emory Kristoff, exploraron el naufragio Titanic. Gracias a las fotografías 

tomadas con este sumergible fue posible investigar y registrar en detalle este naufragio, las 

imágenes capturadas fueron luego publicadas en la revista National Geograhic para que el 

público general pudiese conocer este gran descubrimiento. La utilización de sumergibles y 

ROVs (remotely operated robot vehicle) cambio para siempre la forma en la que el ser 

humano explora y entiende el planeta, la fotografía hace posible para los científicos y la 

gente común, conocer casi cualquier lugar. Otro gran salto para la fotografía submarina se 

dio a finales de los 90’s y principios del 2000 con la invención y popularización de las 

cámaras digitales. La era digital permitió que los fotógrafos submarinos no se vieran ya 

limitados por las 36 fotos de un rollo fotográfico, si no que ahora podían tomar cientos de 

fotos sin la necesidad de salir a superficie e ir a un lugar seco para abrir el estanco y 
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cambiar el rollo de la cámara. Además la fotografía digital implico la utilización de métodos 

de retoque digital, los cuales son sumamente útiles para la eliminación de backscatter y la 

corrección de color, los cuales son algunos de los mayores problemas técnicos de la 

fotografía submarina.  

En la actualidad es casi imposible tomar registro de todos los avances tecnológicos, ya que 

estos se dan de manera sumamente rápida y en gran número. Lo que sí es posible afirmar 

es que la fotografía submarina es ahora accesible prácticamente para todos, inclusive para 

personas sin conocimiento fotográfico alguno. Lo que hasta hace algunos años era solo para 

personas quienes poseían un gran conocimiento sobre el tema, en los últimos años se hizo 

alcanzable a la mano de cualquiera con la invención de las cámaras automáticas point and 

shoot, las Gopros o inclusive los teléfonos celulares. El equipamiento ya no es más el gran 

desafío de la fotografía submarina, si bien en el caso de los equipos profesionales es 

realmente complejo, en nada se asemeja a los inconvenientes que presentaba hace tan solo 

algunos años.  
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5.2. Grandes Fotógrafos 

Para comprender las aplicaciones prácticas de la técnica fotográfica, es necesario realizar 

un recorrido sobre el trabajo de algunos de los fotógrafos submarinos contemporáneo más 

reconocidos a nivel internacional. Esto tiene el objetivo de explorar acerca de la actualidad 

de los usos de la técnica fotográfica, los diferentes estilos y aproximaciones al tema. Para 

esto se han seleccionado 6 fotógrafos de diversos orígenes y ámbitos, se hará una breve 

introducción sobre su carrera, se investigará acerca de su metodología de trabajo y los 

diferentes ámbitos en los cuales se desempeñan. Además, se entrevistará al reconocido 

fotógrafo Israelí Noam Kotler, para obtener información de primera fuente acerca de cómo 

ser instructor de buceo contribuyo a el desarrollo de su fotografía, su modo de trabajo y su 

opinión personal sobre la importancia de la tecnología; la preservación de los océanos y la 

búsqueda del estilo propio. 

Amanda Cotton es una fotógrafa estadounidense, fundadora de la compañía A Cotton 

Photo, la cual se especializa en la producción de contenido multimedia y en la conservación 

marina. Su principal motivación es poder compartir su pasión por el mar y la belleza de los 

océanos para que así el público se interese en su preservación. Ella explica en una 

entrevista que a lo largo de su carrera ha visto como los arrecifes de coral se deterioran año 

tras año, provocando daños irreparables en todo el ecosistema marino. Es por este motivo 

que para Amanda toda la industria del buceo y en especial los fotógrafos submarinos deben 

poner el foco de atención en proteger los océanos. Amanda Cotton comenzó su carrera en 

fotografía submarina luego de terminar sus estudios en Brooks Institute of Photography, 

cuando tuvo la oportunidad de trabajar como asistente de cámara con el reconocido 

fotógrafo submarino Ernie Brooks, lo cual fue para ella fundamental en su educación. 

Muchas veces la fotografía submarina hace que los fotógrafos deban realizar intensivos 

viajes alrededor del mundo a locaciones exóticas pero Cotton explica que este no es un 

trabajo glamuroso como el público podría imaginarse, ya que requiere de muchísimo 

esfuerzo. Largas horas de viaje en avión o barco para poder llegar a locaciones aisladas 
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transportando enormes cantidades de equipo pesado, según ella el tiempo en el agua 

realizando tomas es sumamente breve en comparación con la complejidad de la logística de 

dichos viajes. Además, este tipo de trabajo expone al fotógrafo a situaciones potencialmente 

peligrosas como encuentros con tiburones o aligátores (ver figura 6, p.117), por lo que es 

necesario respetar a los animales, prestar atención a sus reacciones y no tomar demasiada 

confianza para evitar accidentes que perjudiquen tanto al fotógrafo como al animal o su 

reputación. Amanda Cotton cree que para poder triunfar en la industria de la fotografía 

submarina es imprescindible destacar su trabajo por sobre el de los demás, hacerlo 

diferente y encontrar un estilo propio. Dado que ella posee educación fotográfica formal, 

trata de aprovechar esto en su favor y prestar especial atención a la luz y la técnica, 

pensando como artista y no únicamente como fotógrafa. A sí mismo, muchos otros factores 

se ponen en juego para alcanzar el éxito, como las habilidades del fotógrafo como buzo, el 

marketing que realice de su trabajo, sus conocimientos de post producción pero sobre todo 

la pasión y determinación. Por último, Cotton explica que para ella lo más importante no es 

triunfar apareciendo en portadas de revistas o programas de televisión, si no poder transmitir 

su mensaje de amor por la naturaleza a las generaciones más jóvenes (Cotton, 2013). 

Alex Mustard, nacido en 1975 en Inglaterra, es uno de los fotógrafos submarinos más 

reconocidos a nivel internacional. Dado que posee un doctorado en biología marina, su 

aproximación a la fotografía está enfocada desde este ángulo. El expresa en una entrevista 

que conocer a los sujetos que va a fotografiar le permite poder predecir sus 

comportamientos y así tener más oportunidades de fotografiarlos, por ejemplo, sabiendo en 

que época del año tiene chances de tener un encuentro con un determinado animal o donde 

puede encontrarlo. Aun así el cree que la práctica y el trabajo de campo son más 

importantes que el conocimiento académico, este es muy valioso pero la experiencia lo es 

aún más. Para Alex Mustard conocer y entender el lugar donde fotografía es fundamental, 

por lo que cree que es necesario familiarizarse con un sitio y pasar mucho tiempo en ese 

ambiente para ver cómo se comportan los animales y como varian las condiciones 
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climáticas. Es por este motivo que piensa que muy util volver a fotografiar los mismos 

lugares y sus workshops siempre los dicta en destinos que realmente conoce (Mustard, 

2013).   

Sus fotografías han ganado numerosos concursos de alto prestigio como The BBC Wildlife 

Photographer of The Year, además es el fundador del concurso The Underwater 

Photographer of The Year y ha participado como jurado en Wildlife Photographer of The 

Year y CMAS World Championship Underwater Photography. Para el, los concursos son 

una gran plataforma para compartir imágenes y una oportunidad para ganar mayor 

exposición y visualización, por lo que a pesar de ser un fotógrafo sumamente establecido, 

aún sigue participando en ciertos concursos. Además organiza diversos cursos y talleres de 

fotografía submarina en todo el mundo, los cuales son sumamente populares en el ámbito 

de la fotografía submarina dado que él no teme compartir sus secretos o técnicas con sus 

alumnos, además en el año 2016 publicó Underwater Photography Masterclass, un libro 

muy completo y actualizado sobre técnica fotográfica. A sí mismo, fue el creador de Magic 

Filters (filtros mágicos), filtros diseñados específicamente para poder tomar fotografías en 

poca profundidad utilizando únicamente luz natural y obteniendo buena reproducción del 

color (ver figura 7, p.118), estos filtros se encuentran en el mercado y cualquiera puede 

acceder a ellos.  

Con respecto al equipo, Mustard opina que la tecnología debe acompañar a la habilidad, 

tener un equipo apropiado es importante y facilita la toma pero no es lo único que está en 

juego, el conocimiento y la práctica es lo que hace la diferencia (Mustard, 2010). La 

fotografía con la que Mustard gano Wildlife Photographer of The Year 2013 en la categoría 

blanco y negro es un gran ejemplo de esto (ver figura 8, p.118) ya que fue capturada con 

una pequeña cámara mirrorless, la cual le permitía mayor movilidad para colocarse debajo 

del tiburón ballena y así capturar la luz adecuada. 

Según Mustard lo más importante para los nuevos fotógrafos es comenzar a fotografiar lo 

que conocen y realmente les apasiona, empezar trabajando en un área o especie 
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determinada y lograr ser el mejor en algo particular en vez de tratar de expandir la 

diversidad de animales o locaciones en su porfolio. También es necesaria mucha práctica, 

pasar horas en el océano y prestar toda la atención a la toma de imágenes tratando de 

tomar las decisiones técnicas más difíciles antes de sumergirse. Por ultimo expresa que 

además es útil mantenerse dentro del ambiente de la fotografía submarina, ver imágenes y 

conocer personas para incorporar nuevas ideas.  

Brian Skerry es un fotógrafo estadounidense nacido en 1961, forma parte del equipo de 

National Geographic y es uno de los fotógrafos ambasadores de Nikon. Ha publicado varios 

artículos-historias en National Geographic y numerosos libros sobre fotografía submarina, 

buceo y encuentros con animales. El posee una mirada periodística y documental sobre la 

fotografía submarina, más que fotógrafo se define como periodista. Explica en una entrevista 

para National Geographic que, dado que el océano se encuentra en gran parte inexplorado, 

la cantidad de historias para relatar y sujetos para fotografiar es ilimitada, por lo que siempre 

hay historias interesantes que contar independientemente de la especie que se fotografíe ya 

que es un proceso de investigación y descubrimiento. Además, habla acerca de la 

importancia de la fotografía como herramienta de exploración pero también como la principal 

herramienta para promover la conservación marina, según él no debe desmerecerse el 

poder de una imagen y el impacto que esta puede provocar. A lo largo de sus años de 

trabajo ha observado la degradación de los océanos por lo que siente una obligación y 

responsabilidad de generar interés en el publico dado que piensa que cuanto más se sepa 

de la naturaleza más se intentara protegerla.   

Al igual que la fotógrafa Amanda Cotton, Skerry menciona que la realidad del trabajo de un 

fotógrafo submarino es menos romántica y está en parte idealizada. Explica que el trabajo 

es realmente muy duro, involucra largas horas de viaje y transportar muchísimo equipaje a 

destinos aislados. Además incluye el trabajo previo a las expediciones donde se preara para 

los próximos viajes realizando investigaciones. Skerry cree que esta profesión es solo para 
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aquellos que estén dispuesto a invertir mucha energía y que es únicamente para los que 

realmente se apasionan por la disciplina.  

En una charla Ted, Brian Skerry comenta acerca de la importancia de mostrar las maravillas 

del océano pero también de exponer las cosas terribles que suceden en cuanto a su 

degradación, lo mágico y lo horrible. Así explica cómo su trabajo periodístico se divide en 

dos etapas, la primera está conformada por fotografías hermosas que buscan recordarle al 

espectador la belleza del océano y el porque es importante preservarlo, y la segunda donde 

se enfoca en los problemas ambientales mostrando las imágenes más desagradables como 

los efectos de la pesca furtiva (ver figura 9, p.119) y el calentamiento global, para esto se 

inspira en la crudeza de la fotografía de guerra (Skerry, 2010). 

En otra entrevista donde se le pregunta acerca de que consejos les daría a nuevos 

aspirantes en fotografía submarina, él opina que existen diferentes formas de conseguir 

éxito en este rubro pero que para además lograr contar grandes historias que atrapen al 

público es necesario aprender a fotografiar de manera periodística, desde lo que el fotógrafo 

realmente conoce e invirtiendo grandes cantidades de tiempo en proyectos personales. No 

se trata solo de producir imágenes hermosas si no de acompañarlas de relatos interesantes 

(Skerry, 2016). 

Eric Cheng es un fotógrafo americano de origen taiwanés nacido en 1975, trabaja como 

director de fotografía en la empresa fabricante de drones DJI, también es el fundador de la 

comunidad online más importante para fotógrafos subacuáticos Wetpixel, trabajó como 

director de fotografía en la empresa fabricante de cámaras innovadoras de alta tecnología 

Lytro y también posee un título universitario en ingeniería informática. Probablemente es por 

estos motivos por los cuales su enfoque hacia la fotografía submarina es en gran parte 

técnico y tecnológico. Posee un blog y un canal de YouTube en los cuales se dedica a subir 

notas, reviews y tutoriales sobre fotografía con drones, fotografía submarina, realidad virtual, 

cámaras 360ª, computación, edición de video, equipo fotográfico de última tecnología, etc. 

En sus charlas para TED o Google, demuestra como utiliza estos conocimientos 
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tecnológicos a su favor y algunos de los tipos de técnicas que utiliza. Por ejemplo, la 

combinación de fotogramas de video y el fotomontaje para lograr una única imagen o el uso 

de hidrófonos subacuáticos los cuales detectan las señales acústicas y así sirven para 

localizar ballenas (ver figura 10, p.119) Además revela que en muchos casos opta por elegir 

sistemas de buceo de circuito cerrado llamados rebreathers, porque le permiten estar más 

tiempo debajo del agua esperando que ocurra algún evento en particular, al no expulsar 

burbujas no asustan a la vida marina ni interfieren con su normal comportamiento y además 

porque no cambia la flotabilidad del buzo cuando exhala como con los de circuito abierto, 

otorgándole más estabilidad para tomar fotografías. También habla acerca del uso de luces 

infrarrojas durante los buceos nocturnos para poder tomar fotografías macro de animales 

pequeños sin asustarlos, ya que estos suelen ser especialmente sensibles a la luz al tener 

hábitos nocturnos. 

Para Cheng la fotografía submarina es especialmente compleja y diferente de otros tipos de 

fotografía porque en muchos casos depende de factores incontrolables como las 

condiciones climáticas o la cooperación de los animales, pero también porque el fotógrafo 

está expuesto a condiciones increíblemente hostiles, como por ejemplo aguas frías, 

corrientes, fuerte oleaje en superficie y animales potencialmente peligrosos. Además el 

equipo que se utiliza es sumamente complejo y si una de las pequeñas piezas no funciona 

correctamente falla todo el equipo. Al igual que los fotógrafos anteriores, recalca que es un 

trabajo muy agotador, los viajes fotográficos no son lo mismo a estar de vacaciones, ya que 

involucran largas horas de espera en barcos, de 3 a 5 buceos por día lo que resulta 

físicamente agotador y mucho tiempo descargando, editando y retocando el material. 

Al igual que la mayoría de los fotógrafos de la industria, Cheng pone gran énfasis en la 

importancia de la fotografía submarina para promover la conservación de los océanos, 

explica que la gran mayoría de las personas jamás se han sumergido en el mar, ni siquiera 

ha tenido oportunidad acercarse a él y por esto no se preocupan demasiado por su 
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conservación, uno no puede cuidar lo que no conoce. La fotografía es una forma de acercar 

el océano a la gente.  

Nadia Aly, de origen canadiense, es la fundadora y directora de una de las revistas más 

populares de buceo, Scuba Diver Life. Ella posee formación universitaria en media digital y 

ha trabajado en grandes empresas como PADI, Microsoft y Google. Si bien su trabajo como 

fotógrafa no esta tan consagrado como el de otros fotógrafos nombrados anteriormente, es 

importante hacer un análisis de su obra y sobre todo de la manera en la cual logra difundirla 

para llegar al público. Nadia Aly escribe artículos de diferentes temas relacionados con el 

buceo para su revista Scuba Divers Life, como por ejemplo sobre fotografía, destinos de 

viaje y conservación marina. Posee un blog personal y está sumamente involucrada en 

Facebook, Twitter e Instagram, por lo que se hace llamar a si misma The Social Media Guru. 

Con el objetivo crear conteniendo multi media para sus redes sociales, organiza viajes a 

distintos destinos de buceo alrededor del mundo e invita al público a acompañarla. Si bien 

ella no se define como fotógrafa, sus imágenes se han hecho sumamente conocidas gracias 

a las redes sociales, esto demuestra la importancia de que para ser exitoso como fotógrafo 

submarino no alcanza con producir imágenes increíbles, sino que también es necesario 

saber cómo difundirlas. Aunque a primera vista pareciera poco significativo, las redes 

sociales se han vuelto también una gran herramienta para promover la conservación marina, 

ya que es una gran forma de llegar a un público más amplio, que de otra forma nunca vería 

este tipo de imágenes. Además Nadia Aly explica en una entrevista que los nuevos medios 

de comunicación como Facebook o Instagram son de particular interés para el mundo del 

buceo porque la mayoría de las personas que practican este deporte no bucean 

contantemente, por lo que estos medios son un gran recurso para mantenerse en contacto 

con la actividad y son sumamente utilizados.   

Noam Kotler es un reconocido fotógrafo israelí, además es instructor de buceo y tiene su 

propia escuela en Eilat, donde también imparte cursos de fotografía submarina y organiza 

viajes fotográficos a distintos destinos internacionales. Su obra ha sido expuesta en 
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numerosas galerías alrededor del mundo pero su trabajo más significativo es Treasures of 

the Sea, una instalación fotográfica que tuvo lugar durante 6 años consecutivos en el mar 

rojo. Esta instalación consistió en una serie de más de 40 fotografías submarinas, las cuales 

fueron expuestas debajo del océano (ver figura 11, p.120), de manera que solo era posible 

observarlas si se accedía nadando, practicando snorkel o buceando.  

Para Noam Kotler lo que hace realmente compleja a la fotografía submarina y la diferencia 

de otros tipos de fotografía es que si bien es posible planear o bocetar una idea de lo que 

uno quiere fotografiar, la naturaleza puede ser impredecible y no siempre cooperar de la 

manera en la que el fotógrafo desea. Al contario del trabajo con modelos humanos, en este 

caso no es posible decirle al modelo como actuar o como moverse, por lo que veces es 

necesario repetir una toma varias veces hasta obtener la indicada. Aun así, antes de realizar 

una inmersión, el piensa cual es la fotografía que desea tomar antes de ingresar al agua, 

que tipo de animal quiere fotografiar; como encontrarlo y cuál es el mejor momento para 

hacerlo, dependiendo de si quiere capturar un evento particular o bajo algún tipo de luz 

especial. Sus años viviendo y trabajando en Eilat, le han permitido conocer todos sus sitios 

de buceo en gran detalle y también las criaturas que los habitan, haciéndolo un experto a la 

hora de encontrar un determinado animal o presenciar cierto comportamiento.  

También el hecho de fotografiar bajo el agua le agrega otro nivel de dificultad a la fotografía 

submarina, ya que el fotógrafo se encuentra muy restringido por el tiempo que dispone para 

realizar la toma, debido al suministro de aire, el frio y el límite de tiempo sin descompresión. 

Además para ser un gran fotógrafo submarino es esencial primero ser un buen buzo, si no 

se tiene un completo control sobre la flotabilidad en el agua no será posible encuadrar la 

imagen de la manera deseada y además se puede dañar el arrecife y el medio ambiente. 

Con respecto al equipo, Kotler expresa que para él es importante tener el mejor 

equipamiento posible, aunque este represente una gran inversión de dinero es 

imprescindible poder confiar en que el estanco no va a inundarse o funcionar 

incorrectamente, arruinando una cámara costosa o una buena oportunidad fotográfica. En 
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cuanto al equipo de buceo, su experiencia como instructor le ha permitido darse cuenta que 

este también es importante para la fotografía submarina y puede hacer la diferencia. En lo 

personal él elige reguladores que tengan buen flujo de suministro de aire, para poder 

respirar cómodamente en cualquier condición, inclusive en fuertes corrientes. En cuanto al 

BCD, Kotler elige utilizar un dispositivo más bien propio del buceo técnico, en vez del típico 

chaleco compensador utilizado en el buceo recreativo. El arenes tipo backplate, con inflador 

trasero permite mucha mayor movilidad de los brazos al poner la presión del aire en la 

espalda y no en el pecho, haciendo que maniobrar la cámara sea más cómodo y más fácil 

para mantener una posición horizontal bajo el agua. Al igual que el resto de los fotógrafos 

anteriores, Kotler cree que la fotografía submarina es una gran herramienta para promover 

la conservación marina mostrando la magnificencia de los océanos y su vida marina a las 

personas que no bucean, además cree que los buzos son de alguna manera los 

embajadores del mar porque son capaces de mostrar su belleza. El considera que publicar 

sus fotografías en revistas y realizar exhibiciones es una gran forma de atraer al público y 

promover el interés por la conservación marina. Su instalación fotográfica, Treasures of The 

Sea es una de las formas en las cuales él logra fomentar el interés de las personas, a través 

de una propuesta innovadora y creativa. 

Por último, Noam Kotler cree que es necesario tener en consideración que los avances de la 

tecnología han permitido que existan muchos fotógrafos submarinos, prácticamente 

cualquiera puede tomar una cámara y sacar fotos. Pero él se pregunta a si mismo cual es el 

sentido de repetir las mismas tomas ya hechas, por lo que su motivación está guiada por 

crear imágenes diferentes, bajo un ángulo distinto. Su principal objetivo es lograr que cada 

foto cuente una historia completa por sí misma, que el espectador pueda entender con tan 

solo verla (comunicación personal, 5 de junio, 2017). 

Luego de haber investigado a estos 6 fotógrafos, es evidente que cada uno de ellos tiene un 

enfoque completamente diferente hacia la fotografía submarina y esto se ve reflejado en sus 

imágenes. Aun siendo un nicho tan especifico, las aproximaciones al tema son sumamente 
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diversas: artística, tecnológica, creativa, conservacionista, científica, educativa, mediática, 

periodística, etc. De igual manera, todos ellos coinciden en ciertos aspectos, como la 

importancia de la fotografía submarina como herramienta para la conservación marina y la 

complejidad de la actividad, debido a la gran sumatoria de factores que se ponen en juego. 

Además, dependiendo del enfoque personal que le de él fotógrafo se agregaran otros 

elementos que aumentan aún más la dificultad de la actividad, como por ejemplo el hecho 

de querer contar una historia con una imagen; realizar una toma lo suficientemente 

impactante como para atraer al público general; utilizar tecnologías de última generación 

para capturar algo nunca antes visto o crear una obra de arte.  

5.3. Análisis de imágenes  

Se analizarán 4 fotografías subacuáticas de producción propia con el fin de demostrar las 

aplicaciones de la técnica desarrollada en los capítulos anteriores, este análisis también 

posee el objetivo de continuar investigando acerca de las dificultades que se presentan al 

fotografiar en el medio acuático. El criterio de selección de las imágenes elegidas para este 

estudio se basa en la diversidad de las técnicas aplicadas y los diferentes sujetos 

fotografiados. Además el hecho de analizar fotografías propias permite conocer las 

condiciones exactas de cada toma. El instrumento para el siguiente trabajo de campo será 

una ficha de observación y las variables a analizar serán equipo utilizado, diafragma, 

velocidad de obturación, ISO, sujeto fotografiado, lugar de toma, tipo de iluminación y 

condiciones de inmersión. Observar estas variables es necesario para comprender como fue 

tomada determinada fotografía y sirve para relacionar las técnicas utilizadas con las posibles 

dificultades que estas tratan de resolver.  

En la fotografía nº1 (ver figura1, cuerpo c) puede observarse un grupo de 4 delfines nariz de 

botella (Tursiops Truncatus) nadando en un mar de color turquesa. El equipo utilizado para 

tomar esta fotografía fue una cámara Canon 7D, estanco Ikelite y un lente Tokina 10-17mm 

dentro de un domo Ikelite de 8 pulgadas. En este caso se decidió realizar la toma 

únicamente con luz natural porque se esperaba encontrar a los delfines cerca de superficie, 
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por lo que la disminución de la luz y el color seria poca, además se tuvo en cuenta que los 

delfines son animales sumamente veloces y utilizar flashes pesados y voluminosos 

disminuiría la posibilidad de nadar rápidamente para intentar alcanzarlos. Es también por 

este motivo que no se utilizó equipo de buceo SCUBA y solo se usó el equipo básico de 

snorkel, aletas y mascara. Teniendo en cuenta la increíble velocidad de estos animales se 

optó por usar una velocidad de obturación alta, 1/500s y compensar la falta de luz 

aumentando el ISO, el cual es de 320 en este caso. Además se usó el modo ráfaga para 

aumentar las posibilidades de obtener el encuadre deseado y aprovechar al máximo las 

aproximaciones de estos animales. La imagen fue realizada en la isla de Bimini, Bahamas, 

durante el contexto de un workshop dictado por el reconocido fotógrafo Alex Mustard, en el 

cual todo el grupo perseguía el objetivo de fotografiar tiburones martillo. La tripulación hizo 

sus mejores esfuerzos por atraer a los tiburones martillo anclando el barco en el sitio donde 

típicamente se encuentran y cebando el área durante horas, aun así los tiburones martillo no 

aparecieron ese día. Por lo que se decidió cambiar de lugar e intentar probar suerte con los 

delfines, los cuales aparecieron a los pocos minutos de buscarlos. Una vez encontrados los 

animales, el barco realiza una serie de movimientos circulares con el fin de captar su 

atención y atraerlos a jugar. Dado que los animales mostraban interés, se ingresó al agua 

desde el barco en movimiento y se tuvo tan solo unos minutos para tomar la fotografía antes 

de que los delfines se vayan. Esto demuestra por un lado la imprevisibilidad que tiene la 

fotografía submarina, por más que se planifique una toma y se tomen todas las medidas 

para poder realizarla, la cooperación de los animales es completamente aleatoria e 

incontrolable. Por otro lado se expone la necesidad del fotógrafo de estar siempre preparado 

de antemano para captar una fotografía, ya que por lo general se tienen muy pocos minutos 

en el agua con el animal que se desea fotografiar y es imprescindible poder aprovechar este 

tiempo al máximo.  

En la fotografía nº2 (ver figura 2, cuerpo C) pueden observarse 2 nudibranqueos 

(Chromodoris quadricolor) sobre una esponja roja (Latrunculia Corticata). El equipo utilizado 
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para tomar esta fotografía fue una cámara Canon 7D, estanco Ikelite, un lente Canon 

100mm macro dentro de un flat port y 2 flashes Ikelite DS161. La iluminación en este caso 

proviene completamente de la luz del flash ya que lo que se busco fue obtener un fondo 

negro, se evitó el paso de la luz ambiente para que los colores de los animales tuvieran 

protagonismo sobre un fondo oscuro y liso. Fue necesario utilizar un diafragma muy cerrado, 

f/20 para obtener foco en toda la escena ya que se estaba fotografiando con un lente macro 

tele objetivo a una distancia sumamente corta. En este caso el tiempo de toma estaba 

únicamente limitado por la reserva de aire y el límite de tiempo sin descompresión, por lo 

que se pudo esperar a que los animales se posicionaran en el lugar deseado y re acomodar 

los flashes todas las veces que fuese necesario. En este caso se planifico realizar un buceo 

con el fin de fotografiar animales pequeños, es importante determinar esto antes de la 

inmersión ya que no es posible cambiar el lente bajo el agua, además se deicidio hacer una 

inmersión a poca profundidad para tener más tiempo de buscar sujetos interesantes para 

fotografiar. Si bien hay muchos factores que son imposibles de controlar, planificar una toma 

es posible y ayuda a obtener mejores resultados en ciertos casos, además es ideal realizar 

todas las decisiones técnicas posibles antes de ingresar al agua.  

La fotografía nº3 ( ver figura 3, cuerpo C) fue realizada en Eilat, Israel, durante un buceo con 

equipo SCUBA a muy poca profundidad, alrededor de 6 metros.  En la fotografía puede 

observarse una formación de coral rodeada de distintas especies de peces y un buzo 

tomando una fotografía de los mismos. La iluminación en este caso es una mezcla entre luz 

ambiente y luz de flash, donde la luz ambiente ilumina el fondo y la luz de flash ilumina la 

formación de coral. La combinación de ambas da como resultado una apariencia natural, 

con una buena reproducción del color. La incorporación de una figura humana, en este caso 

la del fotógrafo Noam Kotler, sirve para tener una referencia visual y así dar una idea de las 

proporciones reales de lo que se ve en la fotografía. La imagen fue tomada con una cámara 

Canon 7D, estanco Ikelite, lente Tokina 10-17mm y 2 flashes Ikelite DS161. El lente Tokina 

10-17mm fue utilizado porque al ser ojo de pez tiene un gran ángulo de cobertura y permite 
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acercarse mucho a lo que se desea fotografiar manteniéndolo todo en cuadro. Como ya se 

ha explicado en el capítulo 4, lo más importante en la fotografía submarina es estar cerca de 

lo que se fotografía para evitar la pérdida de color y claridad. Además este tipo de lente tiene 

el beneficio de brindar mucha profundidad de campo, por lo que aun cuando la imagen ha 

sido realizada con f/6.3, se encuentra toda en foco aparente.  

En la fotografía nº4 (ver figura 4, cuerpo c) puede observarse un tiburón de arrecife 

(Carcharhinus perezi) nadando sobre un fondo de arena. Esta imagen fue realizada en 

Providenciales, Turks and Caicos durante un buceo con SCUBA. El equipo utilizado fue una 

cámara Canon 7D, estanco Ikelite y lente Tokina 10-17mm. Los datos técnicos de esta toma 

son f/8, ISO 100 y velocidad de obturación 1/60s. Esta toma posee únicamente luz 

ambiente, sin luz de flash, lo cual fue resultado de un accidente técnico. Durante el armado 

del equipo no se comprobó que este funcionara correctamente antes de ingresar al agua y el 

cable de sincronización quedo desconectado, por lo que una vez abajo no fue posible 

arreglar este error. En este caso, no haber comprobado el equipo antes de la inmersión no 

resulto en una inundación del mismo, pero si en vez del cable mal conectado hubiese sido 

un puerto mal cerrado o algo atrapado en el oring principal, la cámara se hubiese inundado 

completamente. Es imprescindible antes de cada inmersión chequear que el equipo esté 

funcionando correctamente para evitar problemas que no se pueden solucionar bajo el agua. 

Debido a la profundidad y la falta de luz, la imagen se ve azulada y con pérdida de color ( 

ver figura 5, cuerpo c), por lo que se intentó salvarla pasándola a blanco y negro en post 

producción, lo cual resultó en un acierto accidental porque esto da un resultado estético 

interesante, resaltando la forma del animal y el recorte realizado por la luz natural en 

contraluz. En la siguiente fotografía (ver figura 5, cuerpo c) puede observarse claramente 

como la luz de flash produce un efecto completamente diferente sobre una imagen similar, 

obteniendo colores más vividos y más contraste pero con menos protagonismo de la luz lo 

que la hace menos interesante. Si bien las reglas de la fotografía submarina son sumamente 



 

 
100 

útiles y ayudan a producir resultados confiables, el error y la experimentación son parte del 

desarrollo del estilo propio y pueden contribuir a creaciones más originales. 

Luego de realizar este análisis puede decirse que el comportamiento de las variables es 

sumamente diverso, no existe patrón o formula correcta para la fotografía submarina si no 

que los valores dependerán de que es lo que se esté buscando obtener.  El uso de la ficha 

de observación (ver figura 6, cuerpo C) fue útil para comparar como los valores cambian 

completamente de toma a toma y como esto produce resultados estéticos sumamente 

diferentes. El aporte más significativo de este trabajo de campo es la información que aporta 

acerca de las distintas dificultades que aparecen al fotografiar bajo el agua, el cual es el 

tema principal de esta investigación. No es posible determinar por completo entonces cual o 

cuales son las características que hacen de la fotografía submarina una actividad de alta 

complejidad, porque las mismas son diferentes en todos los casos y no es siempre posible 

predecirlas de ante mano. Cada caso en particular tiene uno o varios elementos que pueden 

llegar a dificultar la toma, para tener mayores posibilidades de realizar una buena fotografía 

es imprescindible resolver la mayor cantidad de estos problemas técnicos predecibles, 

dejando únicamente al azar lo que no puede controlarse. Para esto es útil tener una buena 

planificación de inmersión, determinando que es lo que se va a fotografiar y como pero 

estando lo suficientemente abierto y con la flexibilidad de realizar cambios sobre la marcha 

de ser necesario.  

5.4. Utilidad de la fotografía submarina en la ciencia y la conservación marina 

Si bien se entiende a la fotografía como un fin en sí mismo, en el sentido que una fotografía 

no necesita serle útil a otras disciplinas para estar completa. Es interesante analizar cuáles 

son sus usos en la ciencia y la conservación marina, ya que dependiendo del destino de las 

imágenes se modificarán ciertos aspectos técnicos o se buscarán diferentes tipos de toma.  

Como ya se ha mencionado en el sub capítulo 2, en la actualidad la gran mayoría de los 

fotógrafos submarinos están involucrados de alguna manera en la conservación marina y 

muchos de ellos forman parte de organizaciones sin fines de lucro que se dedican a esta 
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problemática, algunos de ellos hasta forman sus propias organizaciones como es el caso de 

Save Our Seas Foundation, creada por el reconocido fotógrafo submarino Thomas Peschak. 

En una charla TED, Peschak explica que no es posible proteger algo que no se conoce, por 

lo que la fotografía submarina es esencial para dar a conocer el océano al público en 

general. En esta charla explica que en sus inicios el intentaba pasar este mensaje 

conservacionista a través de imágenes shockeantes pero a la larga se dio cuenta que 

mostrar la belleza de la vida marina es mucho más efectivo para atraer a las personas 

(Peschak, 2015). Save Our Seas Foundation se encarga de financiar los proyectos de 

diferentes científicos, investigadores y conservacionistas alrededor del mundo, con el fin de 

ayudarlos a difundir la importancia de la conservación marina. Además esta fundación 

realiza un concurso anual para fotógrafos submarinos en el cual el premio no es solo dinero, 

sino que presenta la posibilidad de poner al ganador en contacto con diferentes 

organizaciones conservacionistas para documentar alguno de sus proyectos, con respecto a 

este concurso Peschak explica que muchos científicos necesitan media para poder llevar 

sus descubrimientos de lo técnico al público general y así alcanzar una audiencia mucho 

más amplia. El objetivo de este premio es guiar a la nueva generación de fotógrafos 

submarinos para que trabajen en proyectos conjunto a científicos, creando imágenes 

poderosas que cuenten historias que ayuden a promover el mensaje de conservación 

alrededor del globo (Peschak, 2014).  

Se puede decir entonces que la fotografía submarina es la herramienta, el medio que tiene 

la ciencia para poder llegar a las personas comunes y corrientes, son las imágenes las 

cuales logran atraer al público a la conservación marina, captando su interés con una 

fotografía impactante y despertando así la pasión por el océano. El fotógrafo 

conservacionista Steve de Neef plantea en una entrevista para Dive Photo Guide, que la 

fotografía conservacionista no termina luego de que las imágenes han sido tomadas, si no 

que ese es solo el comienzo, lograr llevar esas imágenes a las personas indicadas es lo que 

realmente importa. Esto puede concretarse de diferentes formas, desde publicar un artículo 
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o una historia fotografía en una revista hasta utilizar las redes sociales para generar 

conciencia, cualquiera sea la forma, el objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas 

posibles. Además puede ser útil llevar estas fotografías a agencias de conservación o 

mismo al gobierno, donde pueden ser utilizadas para luchar contra una problemática en 

particular. Las imágenes también se utilizan a manera de puente entre la investigación 

científica y el público general, ya que ver imágenes que cuentan historias relacionadas con 

el océano es mucho más interesante para las personas comunes, que leer ensayos 

científicos (De Neef, 2012). Es por este motivo que las redes sociales se han vuelto 

sumamente populares como medio para compartir fotografías submarinas e imágenes 

relacionadas a proyectos de conservación, aunque aparentemente esto sea algo tribal y de 

poca importancia, es sumamente efectivo para atraer a las generaciones jóvenes. Las redes 

sociales logran que las personas que no poseen ninguna relación con el mundo de la ciencia 

o el buceo, puedan observar fotografías del océano e informarse de las criaturas que lo 

habitan y sus problemáticas, de manera fácil y sencilla. Volviendo a lo expresado por 

Thomas Peschark, no es posible proteger lo que uno no conoce, las fotografías se vuelven 

entonces una herramienta esencial para la difusión porque gracias a las nuevas tecnologías 

de comunicación, es posible que una persona cualquiera vea estas imágenes en su vida 

cotidiana, desde su teléfono o computadora, acercándole así información que de otra forma 

seria inaccesible.   

Desde 1980 dentro del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos existe la unidad 

de recursos subacuáticos, conformada por un staff de arqueólogos y fotógrafos, su objetivo 

es proteger e investigar las distintas áreas subacuáticas pertenecientes a Parques 

Nacionales. También esta unidad busca crear contenido de divulgación científica, material 

audiovisual, ofrece posibilidades de voluntariado y pasantías, programas educativos, etc. La 

unidad de recursos subacuáticos afirma que para que el público pueda comprender y 

apreciar la importancia de estos recursos, primero deben ser capaces de verlos. Por lo que 

incorporan a su equipo de trabajo especialistas en audiovisuales para que trabajen en 
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conjunto con los arqueólogos documentando sus investigaciones, para estos fines cuentan 

con una variedad de cámaras de última tecnología y prototipos especiales como por ejemplo 

sistemas de 3D, 4K y 360º. 

Brett Seymour forma parte del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) 

como vicepresidente dentro de la unidad de recursos subacuáticos y también como fotógrafo 

oficial de la misma. En una presentación realizada en el contexto de The Eurotek Advanced 

Diving Conference 2014, Seymour explica el impacto de la fotografía subacuática en los 

medios y su importancia dentro de la conservación ambiental. Durante los comienzos de la 

fotografía submarina y su popularización en la década de los 60’s y 70’s, esta fue utilizada 

por algunos documentalistas de manera que se mostraba a los animales del océano como 

criaturas extrañas y temibles con el fin de generar curiosidad frente a algo nunca antes visto. 

Pero en la actualidad el rumbo de la fotografía submarina ha cambiado completamente y lo 

que se intenta es contar la verdadera historia del océano para poder educar al público en 

vez de asustarlo, combatiendo los pre conceptos que los medios han generado acerca de la 

vida marina. Seymour cree que los fotógrafos submarinos tienen la responsabilidad de 

educar a las personas que no bucean, permitiéndoles conocer el océano a través de las 

imágenes. Además cree que no solo los fotógrafos profesionales pueden contribuir a esta 

causa, si no que gracias a los avances tecnológicos cualquier buzo que cuente una cámara 

automática o una GoPro puede colaborar asociándose con alguna ONG proteccionista o 

grupo de investigadores, haciendo que las inmersiones realizadas vayan más allá de los 

fines recreativos. Los científicos realizan las investigaciones pero si no hay nadie que se 

entere de los resultados de las mimas, estas no logran producir ningún efecto, para 

Seymour la fotografía puede actuar como vínculo entre la comunidad científica y el público 

general. Además él considera que es importante que las personas comunes se enteren de 

cómo las problemáticas ambientales también pueden afectarles a ellos, ya que la gente 

suele preocuparse más por las cuestiones repercuten en su vida de manera personal. El 

calentamiento global, la muerte de los arrecifes de coral y la desaparición de algunas 
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especies animales, influyen directamente en la vida de todas las personas, no son solo 

problemáticas de los ecologistas. Los océanos están muriendo y esto no es una opinión 

filosófica, si no que la ciencia demuestra que el calentamiento global y la pesca furtiva, entre 

otros factores, están devastando la vida marina del planeta entero. Según Seymour, la única 

forma de que la gente comprenda las implicancias de esto es mostrando como la utilización 

de recursos naturales influye en la población y como estos se verían afectados si se 

destruye el ecosistema marino. En la actualidad se vive en una cultura visual y mediática, 

por lo que las imágenes tienen gran poder e influencia para movilizar y hacer cambiar la 

opinión de las personas sobre prácticamente cualquier tema. A sí mismo es necesario tener 

en cuenta que la cultura actual esta sobre saturada de imágenes y estímulos visuales, por lo 

que las personas tienen periodos de atención muy breves, las fotografías ayudan a que una 

historia pueda comprenderse con mayor facilidad y le dan credibilidad (Seymour, 2014).  

Por otro lado, la joven fotógrafa americana Christine Shepard menciona en una entrevista un 

tema que no se ha mencionado hasta ahora, la importancia de que los fotógrafos 

submarinos sean coherentes con la causa que pretenden defender y tengan en cuenta esto 

al realizar sus fotografías siendo respetuoso del océano y sus habitantes. No se debe bajo 

ningún concepto acosar o molestar a los animales solo para obtener una imagen ya que 

esto puede dañar la conducta de un animal o hasta matarlo. La mayoría de los concursos de 

fotografía submarina suelen hacer especial énfasis en este punto, ya que algunos fotógrafos 

creen que merece la pena atentar contra la vida de un animal solo para obtener una buena 

imagen.   

5.5 Utilidad de la fotografía subacuática en el arte  

Definir qué es arte y qué no lo es, escapa a los objetivos de este trabajo pero es necesario 

aclarar que en este caso cuando se hace referencia a fotografía subacuática artística, se 

está hablando exclusivamente de imágenes tomadas bajo cualquier cuerpo de agua que 

posean una intencionalidad artística y no se vean incluidas dentro de la categoría de 

fotografía de naturaleza, no porque estas no puedan tener un aspecto artístico, sino porque 
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es necesario marcar una diferencia para hablar de otros tipos de técnicas y metodologías de 

trabajo, como por ejemplo el trabajo con modelos o las instalaciones.  

Desde sus comienzos, la fotografía submarina ha sido desarrollada con fines científicos y 

llevada a cabo por profesionales que poco tienen que ver con el ámbito del arte o la 

fotografía, como por ejemplo biólogos, naturalistas o investigadores. Esto resultó en que los 

primeros que tuviesen oportunidad de experimentar con el lado más artístico de la fotografía 

submarina, hayan sido justamente personas sin formación artística. Recién en 1940 (casi 

100 años después de su invención) empiezan a aparecer las primeras fotografías 

submarinas con modelos e intención estética, de la mano del fotógrafo americano Bruce 

Mozert. Quien con un estilo algo kitsch fotografió a diferentes modelos realizando 

actividades de la vida cotidiana bajo el agua en las claras aguas de Florida, estas imágenes 

tuvieron gran repercusión ya que era la primera vez que el público veía algo así. Fue no 

hasta la década de los 90’, gracias a la fotografía digital y los avances tecnológicos, cuando 

la fotografía subacuática empezó a tener una incursión más seria en el mundo del arte. 

Probablemente porque esta exige un alto conocimiento técnico y además requiere que el 

fotógrafo posea habilidad para moverse en el agua (aunque no utilice equipo scuba), es que 

no muchos profesionales han intentado tomar fotografías bajo el agua por el simple hecho 

de agregar variedad a su portfolio, en la mayoría de los casos son personas que se 

especializan en esta área y tienen conocimientos previos de arte y de buceo. Cuando se 

habla de fotografía subacuática artística, se podría estar refiriendo a 2 cosas distintas, por 

un lado a aquellas sesiones que tienen lugar en el mar o en algún cuerpo de agua abierto 

como un lago, o a sesiones en piscinas o aguas confinadas.  

El primero de los casos es el que más se asemeja a la fotografía submarina más tradicional 

y comparte la mayoría de sus dificultades técnicas y de logística. Generalmente en estos 

casos el fotógrafo está utilizando equipo de buceo autónomo pero su modelo no, por lo que 

es de gran importancia tener extrema precaución y tomar ciertas medidas de seguridad. Por 

un lado aunque estas sesiones no suelen realizarse en aguas muy profundas, es esencial 
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que el modelo sepa nadar y se sienta cómodo en el agua, si el modelo tiene experiencia en 

buceo o apnea facilita ampliamente la sesión. Además es común utilizar algún elemento de 

flotación como un salvavidas para que el modelo pueda descansar en superficie y trabajar 

en conjunto con un equipo de asistentes, esto otorga un mayor margen de seguridad para 

todos los involucrados. Existen también en este tipo de sesiones muchos elementos que 

aumentan su complejidad, al igual que en la fotografía submarina, hay muchos factores 

incontrolables como el clima, las corrientes o la visibilidad pero en este caso la cooperación 

de los animales no suele ser un factor determinante, a menos que se esté tratando de 

fotografiar una interacción entre una persona y algún animal especifico. Es sumamente 

importante que el modelo este entrenado para mantener un buen control de su flotabilidad y 

conciencia de la posición de sus extremidades para no causar ningún daño en el 

ecosistema. Además en estas producciones se debe tener especial cuidado de no utilizar 

ningún producto o elemento contaminante para el medio, como por ejemplo productos para 

el cabello o utilerías contaminantes. En el caso de este tipo de fotografía el mayor 

inconveniente son las limitaciones de tiempo debido a lo agotador del trabajo, por lo que una 

buena planificación es clave para realizar este tipo de sesiones con éxito. Definir qué es 

exactamente lo que se va a hacer y como para que ambos, fotógrafo y modelo tengan un 

total entendimiento de su rol, realizar bocetos o storyboards es sumamente útil para lograr 

una buena coordinación entre todos los participantes del equipo.  

El segundo caso ocurre cuando las sesiones fotográficas se realizan en piletas o aguas 

confinadas, en esta situación existe mayor libertad creativa ya que resulta mucho más fácil 

trabajar en un ambiente donde todos los factores se encuentran bajo control. La claridad del 

agua, las corrientes, la cooperación de los animales o la temperatura no son impedimentos 

en este caso, por lo que existe una mayor comodidad para trabajar y los tiempos son más 

distendidos. Por lo general en este tipo de sesiones ni el fotógrafo ni la modelo usan equipo 

scuba, aunque si es común que el fotógrafo utilice mascara y snorkel para tener mayor 

comodidad en el agua. El uso de cinturones de lastre también es común tanto en fotógrafos 
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como modelos porque ayuda a mantener una mejor estabilidad en el agua y a hundirse con 

mayor facilidad. La coordinación y la comunicación suelen ser menos problemáticas que al 

fotografiar en el mar, ya que en esta situación se puede salir a superficie en cualquier 

momento para discutir posees, expresiones, ángulos, etc. Comúnmente en la fotografía 

submarina se utilizan objetivos gran angulares u ojo de pez, porque permiten acercarse lo 

suficiente al sujeto como para tener la menor cantidad posible de agua entre lo que se 

fotografía y el lente pero en el caso de los retratos a personas, el uso de este tipo de lentes 

deformaría las proporciones produciendo efectos indeseados. Por lo que al fotografiar en 

piletas es posible utilizar lentes normales, ya que la profundidad suele ser mínima y la 

visibilidad excelente evitando la perdida de color o de claridad debido a partículas 

suspendidas en el agua. Además dado que se fotografía a muy poca profundidad, es posible 

utilizar únicamente luz natural si la pileta es descubierta y es un día soleado. 

Elena Kalis es una fotógrafa de origen ruso quien se especializa en retratos subacuáticos, 

su estilo se caracteriza por ser muy femenino y con un dejo surrealista, su trabajo más 

conocido es su serie inspirada en Alicia en el País de Las Maravillas (ver figura 12, p.120). 

Elena Kalis trabaja actualmente en las Bahamas, donde junto con su hija realizan fotografías 

en mar abierto, su obra toca temas como la relación del ser humano con la naturaleza y las 

diferentes sensaciones personales que le producen estar bajo el mar. Esta fotógrafa trabaja 

tanto en aguas abiertas como confinadas, mezclado diferentes técnicas y objetos en sus 

imágenes. Por lo general trabaja con luz natural, ya que la mayoría de sus tomas se realizan 

a muy poca profundidad, y utiliza una cámara Canon 5D mark ii con un estanco Ikelite.  

Otro fotógrafo que vale la pena mencionar es el japonés Manabu Koga, quien también se 

especializa en retratos femeninos pero con un estilo completamente diferente. Su proyecto 

más importante se llama Underwater Knee-High Girls (ver figura 13, p.121), en el cual 

fotografía mujeres jóvenes, usualmente utilizando equipo de buceo e interactuando con 

diferentes objetos extraños como esculturas de pulpos. Inspirado por la cultura japonesa, el 

anime y probablemente por el fotógrafo Nobuyoshi Araki, trata temas como el fetichismo, la 
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fantasía erótica y la ciencia ficción. Su trabajo es interesante porque demuestra la diversidad 

de temas que puede abarcar la fotografía submarina y que esta no necesariamente siempre 

hace referencia a la naturaleza o la ecología, si no que puede tener aplicaciones 

completamente diferentes.  

Por último, la fotografía también tiene utilidad en el arte como manera de registrar 

instalaciones site specific, es decir que se dan únicamente en un lugar y tiempo 

determinado, en este caso la fotografía puede no ser la obra en sí, pero es la forma que se 

utiliza para mostrarla y le permite existir en el tiempo, por lo que posee valor en sí misma. 

En el caso de las instalaciones subacuáticas, es posible hablar inclusive de Land Art, ya que 

las mismas buscan modificar un ambiente a través de la intervención en la naturaleza. Un 

ejemplo de este tipo de arte es el trabajo de Forlane 6 Studio, un dúo francés conformado 

Hortense Le Calves y Mathieu Goussin, quienes realizan esculturas e instalaciones 

subacuáticas (ver figura 14, p.121), generalmente alrededor de temas como la ecología y la 

relación entre lo natural y lo artificial. Trabajan con objetos domésticos interviniéndolos con 

la intención de darles un aspecto orgánico y re contextualizándolos en el agua, donde la 

ingravidez y las corrientes los modifican. En este caso el rol de la fotografía es esencial ya 

que permite registrar un aspecto de la obra, haciendo posible que las personas que no 

bucean puedan observarla. Otro ejemplo de instalaciones subacuáticas es The Sinking 

World por el austriaco Andreas Franke (ver figura 15, p.122), muy diferente al caso anterior, 

esta obra posee una intención mucho más visual que conceptual. The Sinking World es un 

proyecto que incluye fotomontajes conformados por tomas de naufragios con imágenes de 

modelos realizadas en estudio, emulando personajes o situaciones de otras épocas, dando 

como resultado imágenes extravagantes y fantasmales. Los fotomontajes fueron luego 

expuestos en las paredes del naufragio donde las fotografías fueron tomadas, para que los 

buzos puedan recorrer el barco observar la exposición. Después de un tiempo sumergidas 

las obras comienzan a sufrir los efectos del agua de mar, lo que las modifica dándoles un 
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aspecto único. Luego son removidas para ser expuestas en una galería donde se completa 

la obra, en este caso la fotografía cumple 3 roles: de obra, de registro y de objeto.  

La fotografía submarina posee aplicaciones sumamente diversas, por lo que las dificultades 

específicas que presente van a estar relacionadas inevitablemente con lo que el fotógrafo en 

particular esté intentando crear. Aun así, cualquiera sea el fin artístico que se la asigna a la 

fotografía submarina, está presenta una dificultad inherente que es por un lado técnica y por 

otro de logística y seguridad. A esto se le sumara entonces la complejidad propia de 

cualquier obra de arte, cuando todos los factores se combinan es cuando su planificación y 

realización se vuelven altamente complicadas. 
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Conclusiones  

Este trabajo partió del interés por determinar ¿Que desafíos presenta la fotografía 

submarina?, para dar una posible respuesta a esta pregunta se realizó una investigación 

con el objetivo de determinar cuáles son las dificultades que se presentan al fotografiar en 

un medio distinto al habitual, el agua. Durante la primera etapa del desarrollo de este trabajo 

se supuso que la respuesta a esta pregunta se encontraba relacionada a la complejidad 

técnica, ya que la fotografía submarina es una actividad interdisciplinar en la cual confluyen 

conocimientos, equipamiento y procedimientos de diversas disciplinas. Se planteó entonces 

a la fotografía submarina como una sumatoria entre fotografía, buceo y ecosistema marino, 

por lo que los primeros capítulos de este trabajo fueron diseñados en función de analizar 

estas 3 áreas, para poder definir así cual o cuales eran los elementos que determinarían la 

complejidad de esta práctica. Conforme se avanzó sobre esta primera idea y se realizaron 

diferentes investigaciones alrededor del tema, se llegó a la conclusión que la técnica no es 

el principal factor que hace de la fotografía submarina un desafío, si bien esta es 

sumamente importante es solo el principio de la lista de elementos que influyen en la 

realización de esta disciplina. 

Los conocimientos propios de la fotografía, el buceo y la vida marina son esenciales para la 

fotografía submarina, podría decirse que son sus bases o fundamentos, ya que sin ellos 

sería imposible desarrollar esta actividad. Reconocidos fotógrafos como Alex Mustard, 

afirman que para convertirse en un gran fotógrafo submarino es imprescindible primero ser 

un gran buzo, si no se posee un completo control de las habilidades del buceo es imposible 

poder concentrar la atención en la toma de imágenes por lo que comprender los principios 

técnico del buceo es imprescindible. Se debe poder detallar un plan de inmersión en base a 

la búsqueda fotográfica; conocer en profundidad el equipo que se utiliza para que este no se 

vuelva un impedimento y para elegir las mejores piezas posibles de acuerdo a las 

características personales del fotógrafo; entender básicamente cómo funciona la física y la 

química del buceo para tener un completo control de la flotabilidad, conocer los efectos de 
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las mezclas de gases respirables a presión y el comportamiento de la luz bajo el agua; y 

tener un mínimo entendimiento de la fisiología aplicada al buceo para poder realizar la 

actividad con completa seguridad.  

Por otro lado, es esencial para cualquier tipo de fotografía conocer los fundamentos técnicos 

de la misma, ya que cuando se está realizando la actividad es más importante canalizar la 

atención en lo que está pasando delante de la cámara y no en la misma.  Más aun cuando 

se está fotografiando bajo el agua y el tiempo de toma es limitado por la reserva de gas y 

por el límite de tiempo sin descompresión, no hay lugar para errores técnicos. La 

oportunidad de fotografiar un animal raro de avistar o de registrar un comportamiento 

inusual, puede verse frustrada por un error en el cálculo de la exposición o un mal esquema 

de iluminación. Por lo general estos momentos son únicos y suelen duran solo unos pocos 

minutos, por lo que es necesario estar preparado para tomar la fotografía correctamente en 

el momento indicado.  

Además conocer lo que se fotografía es el primer paso para poder capturar una imagen 

significativa, no se puede hablar con compromiso de lo que no se sabe. No es necesario 

tener un título en biología ni ser un experto en ciencias marinas para poder incorporar 

algunos conocimientos básicos acerca del medio acuático. Entender como una especie 

animal se relaciona con su ecosistema, que tipo de alimentación posee, cuál es su habitad, 

época de apareamiento o comportamiento habitual, es sumamente útil a la hora de planificar 

una imagen, ya que a fin de cuentas, la fotografía submarina es en gran parte fotografía de 

naturaleza. Aunque estas poseen la diferencia que la fotografía de naturaleza permite el uso 

de lentes tele objetivos por lo cual no es sumamente necesario acercarse al animal que se 

está fotografiando, al contrario de lo que sucede en la fotografía submarina, donde se 

utilizan lentes gran angulares u ojos de pez para tener la menos cantidad de agua posible 

entre el lente y lo que se fotografía.   

Aun así, todos estos conocimientos no son suficientes para el éxito en la práctica de la 

fotografía submarina, sino que son únicamente las bases. La fotografía y el buceo deben 
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convertirse en habilidades de segunda naturaleza, es decir estar tan incorporadas en las 

practicas del fotógrafo submarino que no presenten un problema en sí mismas si no una 

herramienta más. Si los conocimientos técnicos se encuentran completamente integrados, la 

atención puede concentrarse en resolver otro tipo de problemáticas que pueden llegar a 

surgir. Entonces se puede afirmar que la dificultad no se encuentra solo en la complejidad 

técnica como se supuso durante el primer planteo de este trabajo, sino que lo que hace de 

la fotografía submarina un desafío es la multiplicidad de factores que la influyen. Algunos de 

estos factores son controlables, pero otros no lo son, si el fotógrafo tiene la capacidad para 

planificar y resolver la mayor cantidad de problemas predecibles antes de que sucedan, 

tendrá mejores chances de solucionar aquello que no se puede prever y así tener mejores 

chances obtener mejores fotografías. La naturaleza es impredecible, por lo que aun cuando 

se realicen todas las investigaciones necesarias para planificar cierta toma esta puede fallar. 

Por ejemplo si se pretende fotografiar un determinado animal, es posible averiguar donde es 

común avistarlo, en que época del año se tienen mejores oportunidades y que condiciones 

climáticas pueden esperarse, sin embargo la cooperación de la fauna no está en las manos 

del fotógrafo y por lo tanto no es posible tener el control de este factor. 

La preparación física y mental personal de cada fotógrafo también es un componente 

importante, no es lo mismo fotografiar a una modelo en un estudio, que fotografiar a un 

cardumen de tiburones martillo, a 20 metros de profundidad, bajo una fuerte corriente, en las 

islas Galápagos. No es que una sea más meritoria que la otra, si no que enfrentan riesgos y 

complejidades muy distintas. El fotógrafo submarino suele exponerse a condiciones 

extremas como el frio o el oleaje en superficie, solo para tener la chance de tomar la 

fotografía que está buscando. A sí mismo, la logística de estas sesiones fotográficas suele 

ser sumamente difícil, ya que por lo general se da en destinos aislados, a los que solo 

puede accederse luego de muchas horas de viaje y también es necesario transportar 

grandes cantidades de equipamiento.  
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Por último, a todo esto se le suma la dificultad propia del estilo personal de cada fotógrafo, 

como se analizó en el sub capítulo 2 del capítulo 5, aun siendo un nicho tan especifico, la 

fotografía submarina puede tener aproximaciones completamente diversas: artística, 

tecnológica, creativa, conservacionista, científica, educativa, mediática, periodística, etc. 

Dependiendo del enfoque personal que le de él fotógrafo se agregaran otros elementos que 

aumentan aún más la dificultad de la actividad, como por ejemplo el hecho de querer contar 

una historia con una imagen; realizar una toma lo suficientemente impactante como para 

atraer al público general; utilizar tecnologías de última generación para capturar algo nunca 

antes visto o crear una obra de arte.  

Desde un punto de vista diferente, es posible decir que gracias a los avances tecnológicos, 

la técnica ya no es más el gran desafío que era hace algunos años. Las cámaras digitales 

hicieron que en la actualidad el fotógrafo submarino no este limitado por las 36 fotos de un 

rollo, si no que ahora es posible tomar cientos de imágenes y almacenarlas en pequeños 

dispositivos, sin necesidad alguna de subir a superficie. Además la era digital permitió 

ayudar a mejorar algunos de los problemas técnicos más importantes de la fotografía 

submarina como la reproducción del color y el backscatter causado por las partículas en 

suspensión, ya que estos pueden corregirse posteriormente en Photoshop o algún otro 

programa. Además es posible para toda persona que tenga los medios, viajar a cualquier 

destino en el mundo y acceder al mejor equipamiento posible, todo está disponible en el 

mercado para cualquier consumidor. A sí mismo, la instrucción se ha vuelto más sencilla, 

certificarse como buzo o tomar un curso de fotografía es ahora algo simple, inclusive puede 

hacerse online. Las redes sociales, las páginas webs o los foros, son también buenas 

fuentes de información que están al alcance de la mano.  

Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento ¿cuál es el nuevo desafío que presenta la 

fotografía submarina? Puede concluirse en que está relacionado al desafío que todos los 

creadores se enfrentan en esta época, que es crear algo nuevo. En una cultura sobre 

saturada de imágenes y bombardeada de información, lo difícil es lograr llamar la atención 
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de la gente con una propuesta innovadora. Una fotografía de una tortuga bien expuesta y 

correctamente encuadrada ya no alcanza, no es algo que sorprenda a nadie, porque no es 

un descubrimiento como lo podría haber sido en la época de Jacques Cousteau donde todo 

era nuevo. La búsqueda del estilo propio se vuelve algo fundamental para no caer en la 

redundancia, como se pregunta Noam Kotler ¿qué sentido tiene repetir las mismas 

imágenes creadas por otros? El valor se encuentra en hacer algo lo suficientemente 

sorprendente para captar la atención de las personas, transmitir una idea o contar una 

historia. Si se logra que las imágenes del océano lleguen a la gente común, es posible 

generar el interés suficiente para que ocurra un cambio de conciencia que contribuya a la 

conservación marina.  
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Figura 9. Fotografía de Brian Skerry. Fuente: Skerry, B. (2010) Last of The Tuna. Recuperado el 14/07/2017 de 
http://www.nhm.ac.uk/visit/wpy/gallery/2010/images/wildlife-photojournalist-award/4381/last-of-the-tuna.html 
 

 
Figura 10. Fotografía de Eric Cheng. Fuente: Cheng, E. (s.f) Portfolio. Recuperado el 14/07/2017 de 
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Figura 11, Instalación subacuática, Treasures of the sea, Fotografía por Noam Kotler. Fuente: Kotler, N. (2008) 
Treasures of The Sea. Recuperado el 14/07/2017 de http://www.diving-israel.com/sea-treasures 

 

 
Figura 12. Fotografía de Elena Kalis. Fuente: Kalis, E. (s.f.) Alice. Recuperado el 14/07/2017 de 
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Figura 13. Fotografía por Koga Manabu. Fuente: Koga, M. (2016) Underwater Knee High Girls. Recuperado el 
14/07/2017 de https://qetic.jp/art-culture/suichukneeso-161015/213749/ 

Figura 14. Instalación subacuática por Forlane 6 Studio. Fotografía por Hortense Le Calvez. Fuente: Le Calvez, 
H. (2016) Autotomy. Recuperado el 14/07/2017 de http://forlane6studio.com/portfolio/autotomy2016/
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Figura 15. Instalación subacuática, The Sinking World por Andreas Franke. Fuente: Franke, A. (s.f.) Exhibition as 
a process of refinement. Recuperado el 14/07/2017 de http://thesinkingworld.com/refined-by-the-sea/ 
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