
Seguramente en alguna que otra ocasión, has intentado foto-
grafiar a tus compañeros de inmersión para que tengan un re-
cuerdo practicando su deporte favorito. Pero al revisar la foto 
te has dado cuenta de que hay algo que falla…

En este contenido exclusivo para los suscriptores te presenta-
mos 5 errores muy comunes que solemos ver en los retratos 
submarinos a buceadores y 10 trucos para que puedas mejo-
rarlos.

5 ERRORES Y 10 TRUCOS
RETRATOS SUBMARINOS
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1. Las burbujas tapan el rostro

5 ERRORES HABITUALES

En este caso las burbujas del buceador rompen el retrato afeando la toma.



Este es un error muy común. Las burbujas tapan el rostro del 
buceador y no se le reconoce. 

La solución es bien sencilla, hay que esperar a que las burbujas 
se disipen antes de disparar, para conseguir un retrato limpio y 
que se reconozca fácilmente el rostro. 

Mientras el buzo suelta burbujas aprovecha para encuadrar y 
asegurarte de que los parámetros de la cámara y la exposición 
son correctos. Fíjate en la respiración del buzo y prepárate para 
disparar cuando inhale, tendrás sólo unos segundos.  

Como siempre, es muy importante que revises la foto en la pan-
talla LCD para comprobar que es correcta. Haz zoom en ésta, 
para asegurarte que ninguna burbuja tape la cara del buceador, 
que está bien enfocada y no hay partículas.

2. El buzo está demasiado lejos

Para corregir el error, acércate más. Si aún y acercándote te 
falta luz, abre la apertura de diafragma. O bien, sube un poco 
el ISO sin llegar a valores demasiado altos en los que aparezca 
ruido en la imagen.

Con una lente gran angular podrás acercarte mucho más al su-
jeto asegurándote que le llega la luz y además incluir una am-
plia porción del paisaje en la foto. Así se verá el lugar dónde se 
encuentra buceando, el arrecife, las formaciones rocosas... En 
fotografía angular lo ideal es que tengas dos flashes para poder 

https://www.viajarbuceando.com/modo-manual-fotografia-submarina/#Apertura_de_diafragma
https://www.viajarbuceando.com/modo-manual-fotografia-submarina/#ISO
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Como puedes ver, la foto está subexpuesta. Los colores han quedado muy oscuros y 
apenas se reconoce el sujeto porque no le ha llegado la luz de los flashes.

iluminar toda la escena.

Otro truco es acercarte al compañero a una distancia que te 
permita tocarlo, si lo puedes tocar lo podrás iluminar. Más allá 
de esa distancia es muy posible que no le llegue la luz del flash 
externo. 

Si no tienes flash externo, dispara a muy poca profundidad y 
con el sol a tu espalda. Haz un balance de blancos manual 
para recuperar los colores en la imagen o utiliza filtros rojos.

https://www.viajarbuceando.com/balance-de-blancos-fotografia-submarina/
https://www.viajarbuceando.com/uso-del-filtro-rojo-video-fotografia-submarina/


3. El buceador no mira a la cámara

Al igual que con las burbujas, hay que estar atento a la hora de 
encuadrar y disparar cuando el compañero mire a la cámara.

Si no lo hace, como en el ejemplo, no se le reconoce y la foto 
pierde interés. En esta foto, el buceador, podría ser cualquiera… 
y la gracia de un retrato es que se le vea la cara.

Aquí tienes un retrato de cuerpo entero a todo color, pero el buzo no mira a la cámara.
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4. Tiene cortes

Hay retratos donde es normal que tengas que aplicar los cortes. 
Algunos ejemplos válidos podrían ser primeros planos, medios 
planos o planos detalle. 

Pero en planos enteros, este tipo de cortes es preferible evitar-
los. ¿O no crees que esta captura mejoraría sin el corte de la 
aleta?

En este retrato de cuerpo entero la buceadora tiene la aleta cortada.
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Intenta evitar estos pequeños cortes. Por ejemplo un trozo de 
latiguillo, el manómetro que cuelga, el culo de una botella, la 
punta de una aleta… 

En el caso de que tengas que cortar alguna extremidad del bu-
ceador, nunca lo hagas por las articulaciones. Esto suele pro-
ducir una sensación poco agradable. Sugiere la amputación de 
la extremidad del buceador y no querrás hacer este tipo de cor-
tes.

5. Los ojos del buceador no se ven
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Al disparar con la iluminación desde arriba, corres el riego de 
que la máscara haga sombra en los ojos del buceador y aparez-
can oscuros. 

Esta fotografía se tomó con una posición de flashes desde 
arriba. 

Es una posición de flash útil cuando hay mucha polución para 
evitar las partículas, pero el riesgo que tiene es el que comen-
tamos.

Para ello, deberás indicarle al buceador con un gesto que mire 
hacía arriba, de esta forma la máscara y los ojos quedarán bien 
iluminados.

https://www.viajarbuceando.com/iluminacion-en-fotografia-submarina/#Fotografia_de_planos_medios_desde_arriba
https://www.viajarbuceando.com/iluminacion-en-fotografia-submarina/#Fotografia_de_planos_medios_desde_arriba


1. Enfoca bien los ojos y evita los reflejos 
en la máscara

En esta foto se reconoce claramente a Annabel y los ojos están bien enfocados.

10 TRUCOS ÚTILES

9



2. Añade más elementos a la composición

Es un truco muy sencillo y fácil de aplicar. Céntrate en enfocar 
bien los ojos y evita los posibles reflejos en los cristales de la 
máscara corrigiendo el ángulo del flash.

Una vez tomes la foto acostúmbrate a revisar siempre que está 
enfocada, bien expuesta, etc. así podrás hacer los ajustes ne-
cesarios y repetirla.

Meter en el encuadre otros elementos como una gorgonia bien iluminada aportará un 
valor extra al retrato. 
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Es bien sencillo, busca algún elemento como la gorgonia del 
ejemplo e indica al buceador que se acerque. 

Eso sí, ¡con cuidado de no malmeter el arrecife!

Si decides retratarlo de cuerpo entero en un encuadre horizon-
tal, es importante que quepa en la foto y no quede cortado. 

Posicionarte en ángulo de 45º respecto al buceador es una 
buena opción para que además del torso se le vean las piernas. 
Aunque si hay mala visibilidad como en el ejemplo, céntrate en 
una foto de medio cuerpo o un primer plano de su cara. Pues 
las piernas no se alcanzarán a ver las aletas y posiblemente se 
vean como dos borrones.

3. Retrata una sonrisa

Si el compañero de buceo no es muy experimentado más vale 
que no lo aturulles pidiéndole demasiadas cosas bajo el agua.

Para conseguir este retrato, lo mejor es que el buceador esté 
arrodillado en un arenal a poca profundidad y no suelte el regu-
lador de la mano por seguridad.

Una buena sonrisa siempre va a captar la atención en una foto 
submarina. 

Además, como puedes ver sacarse el regulador es la mejor for-
ma para que se reconozca bien a los buceadores. 
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Meter en el encuadre otros elementos como una gorgonia bien iluminada aportará un 
valor extra al retrato. 

4. Incorpora los reflejos de la superficie

Si encuadras haciendo un contrapicado e incorporas los refle-
jos del sol en la superficie, conseguirás un retrato con mucha 
profundidad.

Para ello, expón el fondo usando la velocidad de obturación y 
utiliza la apertura para exponer correctamente al buceador si tu 
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https://www.viajarbuceando.com/modo-manual-fotografia-submarina/#Velocidad_de_obturacionexposicion


cámara dispone de modo manual.

Para cámaras automáticas utiliza la opción de compensación 
a la exposición EV para exponer el fondo en las fotografías.

Los reflejos de la superficie aportan una tercera dimensión a la foto.

5. Destaca las particularidades del modelo

Puedes hacer resaltar algunos rasgos que sean identificativos 
de tus modelos submarinos. 

Como por ejemplo los tatuajes, alguna parte del equipo intere-
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https://www.viajarbuceando.com/modo-manual-fotografia-submarina/
https://www.viajarbuceando.com/iluminacion-en-fotografia-submarina/#Exposicion_con_los_flashes
https://www.viajarbuceando.com/iluminacion-en-fotografia-submarina/#Exposicion_con_los_flashes


¿En este caso no se te va la mirada hacia el tatuaje del buceador?

6. Incorpora el entorno marino al retrato

sante por ejemplo la capucha de buceo, algún peinado especial 
o en el caso de fotógrafos submarinos como tú: la cámara. 

¡Imaginación al poder!

Intenta incluir el fondo marino en el que estáis buceando en el 
encuadre. Corales, esponjas, un banco de peces...
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Un paisaje bonito siempre embellecerá el retrato de tu modelo.

Busca un encuadre que luzca y dile a tu modelo que adopte una 
postura recogida como la del ejemplo. 

De esta forma conseguirás incluir al compañero de buceo sin 
cortarle ninguna extremidad.
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Los retratos medio aire-agua siempre dan buenos resultados y son muy impactantes.

7. Aprovecha una lente angular para conse-
guir un retrato Half Half

Lo ideal para este tipo de retratos es hacerlos con una cúpula y 
cuando la superficie esté en calma. 

Si decides hacerlo al atardecer como en el ejemplo, utiliza un 
flash para iluminar la zona sumergida y otro para la emergida.
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Un animal como la tortuga del ejemplo, elevará el retrato a un nivel superior.

8. Incluye un animal en el retrato

Aprovecha algún animal que aparezca durante la inmersión 
para incorporarlo a tu retrato. 

Acércate despacio al animal para ganarte su confianza y no 
aletees de forma brusca para evitar espantarlo. Encuádralo de-
jando espacio para tu modelo y luego hazle una señal para que 
se acerque muy despacio.
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9. Incluye un primer plano

Sobre todo haz este tipo de retratos con respeto hacia el animal, 
si notas que quiere huir y no se siente cómodo déjalo estar.

En el caso del ejemplo la tortuga siguió comiendo y en ningún 
momento dio muestras de estrés. De todos modos la apneísta 
solo hizo una bajada y nosotros un disparo.

Un primer plano siempre aporta profundidad a la toma
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10. Adoptar una postura dinámica

Las fotos son en dos dimensiones. Para conseguir una profun-
didad relevante, lo ideal es incluir un primer plano como una 
roca o coral. 

Otro truco es incluir buceadores de fondo, de esta forma los re-
tratos adquieren mucha profundidad, mucho más que con solo 
un fondo azul.

Si tu modelo posa con un poco de gracia, el retrato quedará muy dinámico y transmitirá 
emoción.
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Dile a tu modelo que se suelte el pelo, que sonría, que baile, que 
se mueva… Esto hará que un simple retrato se convierta en un 
recuerdo gracioso y agradable. 

También dependerá del nivel de buceo del buceador. No se te 
ocurra pedirle que se saque el regulador si todavía no tiene mu-
cha soltura bajo el agua o estás a profundidad.

¿Qué te han parecido estos trucos? ¿A que no son nada com-
plicados de llevar a cabo? Puedes hacer combinaciones entre 
ellos, usa la imaginación y compenétrate con tu modelo. 

Los pequeños detalles marcan la diferencia para conseguir 
bonitos retratos en tus inmersiones.

Acordad señales específicas para comunicaros bajo el agua. 

Y recuerda que la seguridad y el respeto por el medio marino 
¡están por delante de todo!
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¿Te has quedado con ganas de más?
Prueba nuestro libro digital

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFIA SUBMARINA
Descubre muchos más trucos y consejos para 
aprender a dominar la fotografía submarina.

DESCARGAR LIBRO

https://www.viajarbuceando.com/libro-de-fotografia-submarina/
https://www.viajarbuceando.com/libro-de-fotografia-submarina/
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