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Prefacio 

Chile Outdoors, más que sólo una frase es todo un movimiento de toma de conciencia del 
medio donde nos desenvolvemos, de lenta maduración y desarrollo. Vivir plenamente 
nuestra topografía y naturaleza respetándola es un imperativo de los tiempos que 
corren. Este siglo XXI es de la  Calidad de Vida donde la Innovación, el Deporte y la 
Recreación, la valoración del Medio Ambiente y el respeto a las personas en su diversi-
dad son los Paradigmas dominantes.

Chile de Mar a Cordillera, con su enorme diversidad, es posible unirlo por el deporte y 
la recreación, como una actividad diaria y permanente.

Descubrir nuevos mundos y dimensiones es el desafío, el Mundo Subacuático, como la 
Montaña y otros tienen un velo de misterio y lejanía que hay que ir transparentando y 
difundiendo progresivamente.

Profesionalizar las actividades deportivas, sus implicancias sociales y el desarrollo 
sustentable de éstas, son conceptos básicos a trabajar. Dentro de esta línea, documen-
tar, actualizar y o recrear los conocimientos a fin de difundirlos de buena forma, es 
vital.

El presente libro, con una nueva mirada sobre el tema y su inserción en la práctica diaria 
del mundo acuático con su mirada lúdica y al alcance de todos, es un gran aporte.

Nuevas generaciones, con compromiso y entusiasmo, junto a la adecuada preparación y 
estudios van conformando un auspicioso escenario. Experiencia deportiva, conocimien-
tos de la realidad extranjera y trabajo persistente van dando sus frutos.

Tengo la convicción que Juan José logra aportar un valioso documento en esta senda de 
desarrollo, dando además pautas para futuros trabajos en este camino.

David Eduardo Muñoz  Henríquez
Deportista Outdoors en medio Acuático, Subacuático, Running y Montaña
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Prólogo 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático es un reflejo de un hombre 
emprendedor y amante de las actividades subacuáticas, siendo la característica princi-
pal de esta obra. 
La amistad con el autor y el tema abordado en esta ocasión, dan oportunidad para 
enfatizar un elemento destacado de esta iniciativa y más aún, con el afán de difundir 
conocimientos, a través de un actualizado manual, donde se recogen elementos olvida-
dos por muchas literaturas o corrientes, generando de ese modo, un excelente material 
de lectura.
Juan José Maldonado, autor del libro, también ha elaborado artículos de investigación, 
publicado artículos en revistas impresas y digitales y ha colaborado en el desarrollo de 
otros libros relacionados al deporte; de ese modo, a escudriñado en temáticas poco 
conocidas y de gran valor, que sirven de apoyo al desarrollo y conocimiento de este 
fascinante mundo.
El enfoque del libro entrega información que permite apoyar la labor pedagógica y 
formativa de quienes inician e instruyen a los nuevos emprendedores de la actividad, 
teniendo como desafío superar las experiencias existentes y descubrir un nuevo 
escenario, siendo además, los futuros protagonistas de transferir dichos descubrimien-
tos.
Las actividades en el medio acuático, tienen un valor fundamental para el desarrollo 
integro del ser humano, siendo transversal, produce como consecuencia  un  proceso de 
formación multidimensional y a la vez facilita el aprendizaje de las especialidades 
dentro del área.
El material seleccionado, tiene un elemento diferenciador, en virtud que proviene de 
autores de renombre en las temáticas, entrevistas con expertos y diversas experien-
cias, lo que añade un valor agregado al material editado.
Especial interés merece el capítulo dedicado a los juegos, actividades  y deportes 
subacuáticos, donde nos muestra la gran diversidad y  actividades individuales como 
colectivas que se desarrollan en el mundo subacuatico; ya sea el rugby, hockey  y la 
lucha, disciplinas para muchos inimaginables de desarrollar en apnea y en inmersión, por 
dar algunos ejemplos.
Es gratificante observar cómo escritores jóvenes, pero con la madurez, innovación y 
asertividad de Juan José Maldonado, dedican parte importante de su tiempo a la 
difusión, estudio, búsqueda de nuevas  alternativas de formación y recreación en un 
medio acuático que nos otorga miles de alternativas en el país donde todos los chilenos 
nos desarrollamos.

Prof. Lic. Master. Leonardo Lorenzo Lucero Medina
Jefe del Área de Capacitación Comité Olímpico de Chile

Coordinador Programa de Capacitación Nacional Deportiva CND IND-COCH
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Palabras del Autor 

 “Deportes Subacuáticos”, poco a poco esta definición nos lleva a descubrir una enorme 
gama de especialidades que hasta el momento le eran desconocidas a muchos incluso de 
nombre, conocer por primera vez a la disciplina de rugby subacuático, escuchar que 
alguien tiene un tiempo de apnea de varios minutos, de una aleta tipo sirena y de la 
locura de nadar en mar unos cuantos kilómetros, es quizás para muchos un mundo ajeno 
que este manual pretende difundir y acercar. 

Esta situación de asombro que se frecuenta encontrar en quienes ven por primera vez 
una monoaleta o un entrenamiento de deportistas subacuáticos, la fascinación de verlos 
en la playa y un sin número de otras cosas, despertó la necesidad de promocionar en un 
principio nuestras actividades con quienes eran nuestro círculo cercano, lo que permitió 
en parte sumar nuevos adeptos, la sorpresa mayor fue cuando nuestro propio equipo de 
socios del club que hasta el momento sólo se diferenciaban entre nadadores con aletas 
y buzos, decidió desarrollar a modo recreativo las especialidades que no tenían mucha 
difusión a nivel nacional, provocando entonces la necesidad de profundizar en más 
detalles las diversas especialidades y generando con esto el deseo y la necesidad de 
compartir con todos ellos los conocimientos adquiridos. 

Tal proceso fue motivando la posibilidad de acercar nuestras especialidades a quienes 
no tenían necesariamente la inquietud o las ganas de hacer de todo esto un afán 
competitivo, sino más bien, con un deseo de simplemente practicarlo en forma 
recreativa, por diversión y sano esparcimiento. 

El presente manual es la suma de aquellas horas de lectura, conversaciones con 
expertos que se fueron dando en el camino de preparación, amistades que se generaron 
con la participación en actividades y eventos internacionales de los cuales han surgido 
muchas nuevas preguntas e ideas y que sin lugar a dudas permitieron concretar el sueño 
de llevar esas experiencias a este trabajo de largos años y que lleva también consigo la 
satisfacción de hermosas vivencias y de amistades trascendentes. 





 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático 

5 

ÍNDICE 

ÍNDICE……………………………………………………………………..…………………………………..……………………………….. 03 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL DEPORTE RECREATIVO………………….………….… 04 

MODALIDADES DE LOS DEPORTES A NIVEL NACIONAL ………………………….………………. 05 

UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE DEPORTE RECREATIVO ………………………………… 07 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS DEPORTES SUBACUÁTICOS………………. 08 

CONOCIENDO EL MEDIO SUBACUÁTICO ………………………………………………………………………….  10 

EQUIPOS………………………………………………………………………………………………………………………………………..13 

JUEGOS, ACTIVIDADES Y DEPORTES SUBACUÁTICOS ……………………………………  XXX 

PREPARACIÓN DEPORTIVA Y MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA PARA LAS 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS …………………………………………………………………………………  XXX 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS PARA UNA PRÁCTICA SEGURA…………………  XXX 



 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático 

 6

CONSIDERACIONES GENERALES DEL DEPORTE RECREATIVO 

Entender el concepto de “DEPORTE” podría requerir de algunos datos históricos en los 
cuales se ha utilizado el concepto, tan abierto y diverso que se puede encontrar en una 
conversación, en una burla, en el descanso, en lo intelectual, la música, el ejercicio, el 
juego, entre otros; todos estos factores podrían ser muy diferentes uno del otro como 
para aplicar un punto de encuentro para el concepto de deporte; pero sí podemos decir, 
que en el sentido amplio de la palabra el fin recreativo, el esparcimiento, el disfrute de la 
actividad realizada y el placer por lo que se hace son mayoritariamente características 
coincidentes. 

La palabra “deporte”, puede encontrarse en algunos textos castellanos y catalanes de 
fines del siglo XIV y principios del XV, del vocablo “deportarse”, divertirse, y éste a su 
vez, del latino “deportare”, voz que originariamente expresaba la acción de pasar la puerta 
de la ciudad, salir al campo y entregarse a la acción. Otros la derivan de la expresión 
estar “de portu”, utilizada por los marineros, y con la que se referían a las temporadas 
libres que pasaban en puerto y se entregaban a la diversión. De cualquier modo, la palabra 
deja de usarse en España a principios del siglo XVIII, reapareciendo a principios del XX, 
como traducción del vocablo inglés “sport”, hijo a su vez del “déport” francés, concepto de 
origen latino, como el “deporte” español.  

Si buscamos su definición en el diccionario, encontramos que se refiere a recreación, 
placer, pasatiempo, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. 

El deporte es expansión, no reposo; exige de sus adeptos una aplicación hasta cierto punto 
fatigosa, tanto del punto de vista muscular como intelectual. Expansión del espíritu y del 
cuerpo, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a reglas.  

 
 
 

 LO QUE VAMOS A CONOCER: 

o MODALIDADES DE LOS DEPORTES A NIVEL NACIONAL. 

o UNA DEFINICIÓN DEL DEPORTE RECREATIVO. 
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MODALIDADES DE LOS DEPORTES A NIVEL NACIONAL. 
 
 
En Chile la Ley Nº 19.712 considera el deporte según las siguientes modalidades. 
 

 
 
 
Las cuatro alternativas de deporte oficial reconocidas en la ley del deporte 19.712. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMACIÓN PARA 

EL DEPORTE 

 
DEPORTE 

RECREATIVO 

 
DEPORTE DE 

COMPETICIÓN 

 
DEPORTE DE ALTO 

RENDIMIENTO 
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Se entiende por formación para el deporte la puesta en práctica de procesos de enseñanza y 
aprendizaje a cargo de profesionales o técnicos especializados vinculados a la actividad 
física deportiva, cuyo objeto es el desarrollo en las personas de aptitudes, habilidades y 
destrezas necesarias para la práctica de los distintos deportes; el conocimiento de los 
fundamentos éticos, técnicos y reglamentarios de las especialidades deportivas, y la 
práctica sistémica y permanente de actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos… 

Ley del deporte nº 19.712Título I artículo 5º 

 

Se entiende por Deporte Recreativo las actividades físicas efectuadas en el tiempo libre, 
con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad, y 
practicadas según reglas de las especialidades deportivas o establecidas en común acuerdo 
por los participantes, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la 
población, así como fomentar la convivencia familiar y social. 

Ley del deporte N° 19.712 Título I  Artículo 6° 

 

Se entiende por Deporte de Competición las prácticas sistemáticas de especialidades 
deportivas, sujetas a normas y con programación y calendarios de competencias y eventos. 

Ley del deporte N° 19.712 Título I  Artículo 7° 
 

 
 
 
Se entiende por Deporte de Alto Rendimiento y de proyección internacional aquel que implica 
una práctica sistemática y de alta exigencia en la respectiva especialidad deportiva. 
 

Ley del deporte N° 19.712 Título I  Artículo 8° 
 
 
 

DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

DEPORTE RECREATIVO 

FORMACIÓN PARA EL DEPORTE 

DEPORTE DE COMPETICIÓN 
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UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE DEPORTE RECREATIVO 

Parcelar el concepto de deporte a un ámbito netamente recreativo es una forma de 
clarificar la idea de utilizar el deporte como medio de esparcimiento, motivando de esta 
forma a la ejecución de la actividad a realizar con el afán de diversión a través del 
movimiento principalmente, permitiendo un rango mayor de libertad, de expresión y de la 
facilidad en el desarrollo, generando posibilidades más abiertas en las reglas, un nivel de 
dificultad menor, disminución de los riesgos asociados por la exigencia planteada y de la alta 
motivación que estos factores pueden generar. 

El deporte recreativo es lúdico, abierto a la generalidad de las personas, generando una 
predisposición y actitud positiva, permite modificar de común acuerdo normas y reglas 
adaptándolas a las necesidades del individuo que la práctica o del grupo que lo desarrolla, 
permite mayor diversidad de alternativas en el uso de los espacios, mayor adaptación a la 
realidad enfrentada y el material con el que se cuenta. 

El deporte en general, pero específicamente en este caso el recreativo permite ser un medio 
de relaciones sociales y generación de lazos afectivos, de amistad, facilita la comunicación, 
generación de desafíos personales influyendo en la autoestima, el concepto de si mismo, 
generando oportunidades de resolver problemas y poniendo a prueba la voluntad de las 
personas. 

En fin, muchas son las alternativas a considerar a la hora de definir los roles que cumple el 
deporte en la sociedad y en el hombre a modo de individuo, dejándonos con muchas de ellas 
en el aire; no obstante, lo importante de este acercamiento es poder darle un uso y 
orientación con el fin de mejorar primero nuestra auto imagen y desenvolvimiento social para 
finalmente influir en la mejora de las relaciones humanas y la sociedad en su conjunto. 
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CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS DEPORTES SUBACUÁTICOS 

Para comenzar es necesario dedicar algunas palabras a describir que son los deportes 
subacuáticos. 

En principio, todo deporte subacuático tiene una primera descripción básica y esta es que se 
desarrolla bajo el agua, sea esta en una piscina, un lago, río, mar o cualquier medio acuático 
posible de clasificar en este contexto. 

Los deportes o actividades subacuáticas dependen fundamentalmente de la adaptación que 
logramos conseguir con la instrucción, preparación o entrenamiento en este medio ajeno a lo 
cotidiano y muy distinto del medio habitual en que nos desenvolvemos. 

Para contextualizar la orientación de este manual principalmente nos referiremos al deporte 
subacuático desarrollado en una piscina y en el mar. 

Es por esto que es necesario incluir la necesidad de conocer las normas básicas para su 
realización y en este lineamiento debemos tener muy en cuenta que cada actividad está de 
alguna forma reglamentada en al menos algunos parámetros básicos. 

En Chile es necesario para practicar las actividades subacuáticas en el mar estar en 
conocimiento de las normas entregadas por la Armada de Chile para el desarrollo de 
deportes náuticos como es el caso del buceo en sus distintas especialidades de apnea y con 
equipo de buceo autónomo, además de algunas consideraciones especiales en el caso de la 
Pesca Submarina que determina el Servicio Nacional de Pesca SERNAPESCA, mientras que la 
práctica de las especialidades en piscina dependen de las normas establecidas por el servicio 
de salud y medio ambiente SESMA. 

Por otra parte, los deportes subacuáticos mencionados en este manual también están 
organizados a nivel Federado, es decir, que son deportes que derivan de una organización 
reglamentada Internacionalmente, siendo la Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas reconocida por su sigla CMAS la que rige y reglamenta estos deportes, 
posteriormente a CMAS Zona America y teniendo en cada país del mundo una Federación que 
la represente, siendo oficialmente en nuestro país la Federación Chilena de Deportes 
Submarinos y Natación con Aletas FEDESUB a la cual corresponde dicha labor, estas 
instituciones desarrollan el deporte Federado con el fin de posibilitar el acceso, preparación 
y desarrollo de quienes desean realizar su práctica, en el caso de FEDESUB, se encuentra 
afiliada oficialmente al Comité Olímpico de Chile y por lo tanto es reconocida por el Comité 
Olímpico Internacional. 
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Es importante señalar que al ser deportes reconocidos a nivel nacional y estar ligados a las 
entidades antes señaladas cuenta con el aporte de recursos del Estado a través del 
Instituto Nacional de Deportes IND conocido por nosotros como CHILEDEPORTES. 

 

 NO DEBEMOS OLVIDAR: 

 

LOS DEPORTES SUBACUÁTICOS ESTÁN REGLAMENTADOS POR 4 

ENTIDADES A NIVEL NACIONAL: 

 

o ARMADA DE CHILE 

o SERNAPESCA 

o SESMA 

o FEDESUB. 
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CONOCIENDO EL MEDIO SUBACUÁTICO 

El medio subacuático por naturaleza no es nuestro medio habitual de desenvolvimiento, por 
lo tanto cuando nos decidimos a desarrollar la práctica deportiva en él, estaremos sometidos 
a una serie de factores ajenos a nuestras capacidades de uso normal y cotidiano, por lo 
tanto, al iniciarnos en este fascinante mundo debemos considerar el estudio y entendimiento 
de los factores asociados a esta nueva aventura, tales como materiales y equipamiento, 
factores físicos, fisiológicos y psicológicos entre otros, los cuales podremos con el tiempo 
entender y vivenciar paulatinamente durante nuestro proceso de aprendizaje y desarrollo 
específico.  

Física y Fisiología Aplicada a los Deportes Subacuáticos 

El entendimiento de las diferentes leyes físicas, sus características y propiedades entre el 
medio subacuático y el atmosférico y el como afectan a nuestros sistemas al sumergirnos, 
permitirá al buzo experimentar inmersiones más seguras y con mayor nivel de precaución 
ante las variables que no puedan jugar en contra durante la actividad y después de ella. 

Este capítulo nos entrega un desglose entendible y cercano para quienes practicamos los 
deportes subacuáticos respecto a estas leyes y su aplicación en la práctica misma. 

Densidad del Agua 

La densidad, es la relación entre el peso (masa) y el volumen de los cuerpos, como una 
referencia, el agua es aproximadamente 800 veces más densa que el aire. 

En el caso del agua, la unidad más utilizada es el “litro” que es el equivalente a un decímetro 
cúbico, pero existe una diferencia en el valor del peso entre el agua salada y el agua dulce, 
siendo la densidad del agua dulce equivalente a 1 mientras que el agua salada del mar 1.025 y 
por tanto mayor. 

 LO QUE VAMOS A CONOCER: 

o LEYES FÍSICAS APLICADAS A LOS DEPORTES SUBACUÁTICOS 

o FISIOLOGÍA APLICADA A LOS DEPORTES SUBACUÁTICOS 

o EQUIPOS
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Flotabilidad y principio de Arquímedes 

La flotabilidad es la capacidad de un cuerpo de mantenerse 
en la superficie del agua, por lo tanto, un cuerpo puede 
encontrarse con flotabilidad positiva, neutra o negativa, 
dependiendo de cuanto cuerpo tenga sumergido y/o fuera 
del agua. 

Flotabilidad positiva es cuando el cuerpo en cuestión, tiene 
menor densidad que el agua en que se encuentra. 

Flotabilidad neutra es cuando el cuerpo tiende a 
hundirse pero se mantiene suspendido, dado que 
mantiene una densidad igual a la del agua. 

Flotabilidad negativa es cuando el cuerpo tiende a 
hundirse porque presenta una densidad mayor al 
agua.       
El principio de Arquímedes plantea que “Todo 
cuerpo sumergido parcialmente en un líquido 

experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja”. 

Este principio explica porque según la densidad de cada cuerpo estos se hunden o no, como la 
caída de un plomo con alta densidad al fondo o el mantenimiento en superficie de un trozo de 
madera, una botella plástica llena de aire o un trozo goma, elementos de densidad pequeña. 

Flotabilidad del Cuerpo Humano 

La diferencia principal entre un cuerpo inerte respecto a su densidad en el agua y el cuerpo 
humano vivo, es que éste puede adecuar su flotabilidad de acuerdo a ciertos factores 
asociados al aire que contienen los pulmones, llegando a ser un medio de control importante 
sin equipo, dado que el cuerpo humano tiene una densidad similar a la del agua salada, nuestro 
cuerpo al exhalar el aire llegará a tener una flotabilidad negativa, mientras que si inspiramos 
aire podemos llegar a una buena flotabilidad positiva. 

La idea del manejo de la flotación en base al aire pulmonar nos permitirá descansar 
cómodamente en superficie y si sumamos eso a la extensión de los brazos y piernas nos hará 
dispersar el peso y mejorar la flotación. 
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Ley de Boyle 

La ley de Boyle y Mariotte, es sin lugar a dudas un factor de consideración. 

“Una Masa de gas, a temperatura constante, varía de volumen en razón inversa a la presión 
ejercida sobre ella”. 

Para entenderlo mejor debemos saber que la presión se mide en atmósferas. 

1 atmósfera = 1 Kg. / cm2 

La presión en el medio acuático se incrementa en 1 atmósfera por cada 10 metros de 
profundidad, comenzando el cálculo con  1 atmósfera correspondiente a la presión ejercida 
por la atmósfera de la tierra en la superficie. 

Pero, ¿cómo nos afecta? 

El aire, compuesto por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,03% de bióxido de carbono y 
0,97% de otros gases, como el monóxido de carbono, argón, neón, helio, etc. Tiene un 
volumen retenido en nuestras cavidades corporales que se ve afectado por esta presión y 
genera una compresión de esta mezcla de gases, llegando aproximadamente a la mitad, al 
bajar 10 metros, igual a 2 atmósferas y a  a los 30 metros, equivalente a 4 atmósferas. 

En los buzos autónomos este fenómeno los llevará a la necesidad en muchos casos de realizar 
paradas de descompresión, no siendo esto aplicable a los apneistas de manera tan tajante, ya 
que la presión del aire que respiran siempre será a 1 atmosfera, considerando que respiran 
sólo en superficie. 

Además de este fenómeno principalmente observado en nuestros pulmones, encontraremos 
variaciones que debemos compensar en nuestros tímpanos, afectados también por la presión, 
requeriremos de realizar una maniobra denominada Mansalva, la que nos permitirá compensar 
la presión exterior con la interior inyectando aire a presión internamente. 

Esta maniobra consiste en pinzar la nariz y cerrar la boca, para luego junto con esto soplar y 
conseguir aumentar la presión del oído interno. También se puede compensar tragando saliva, 
pero esta maniobra no es recomendable para todos, sino mas bien una alternativa viable. 
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Consumo de Aire 

Es muy común escuchar a principiantes y personas interesadas en buceo preguntar respecto 
al tiempo que nos permite respirar bajo el agua el aire que se contiene en la botella. 

Lo cierto, es que son múltiples factores los que determinan dicha respuesta, incluyendo: el 
estado físico, si se es o no fumador, tamaño de la botella, presión, profundidad del buceo, 
tipo de actividad, experiencia, uso del aire en el chaleco, temperatura, ansiedad, etc. 

Para generalizar y hacer más claro el ejemplo, sólo consideraremos los dos factores más 
relevantes, que son el consumo de aire por minuto y la profundidad. 

Si un buzo hipotéticamente consume 1 litro de aire por minuto en la superficie, una botella 
que contenga 30 litros le dará 30 minutos de aire en la superficie. 

También sabemos que cada 10 metros de profundidad, la presión nos entrega una atmósfera 
extra, vale decir que a 10 metros de profundidad nos encontramos a una presión de 2 
atmósferas. 

Si al mismo buzo lo exponemos a respirar de la misma botella anterior a una profundidad de 
10 metros, la doble presión hará entonces que respire el doble de concentración y por tanto 
sólo pueda durar 15 minutos y así sucesivamente mientras más profundo estemos. 

Ley de Charles. 

La Ley de Charles, se refiere al comportamiento del aire en las botellas de buceo con 
respecto a la temperatura. 

“Si el volumen de aire es constante (tamaño de la botella), la presión variará directamente 
proporcional a la temperatura”. 

Es decir, si aumenta la temperatura al doble, la presión aumentará también al doble. Esto 
explica las recomendaciones de carga con botella sumergida en agua para evitar diferencias 
de temperatura y de mantener la botella guardada en un lugar fresco y seco, evitando así la 
exposición al sol, situación que podría eventualmente generar un aumento de presión que 
perjudique la vía principal de escape del aire que es la válvula o en su defecto, por un mal 
cuidado y mantención del material como no realizar puntualmente la prueba hidrostática, 
generar un rompimiento explosivo de la botella. 
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Ley de Dalton 

La ley de Dalton manifiesta que “Cada gas ejerce su propia presión parcial en proporción al 
porcentaje de gas presente en la mezcla total de gases” 

Tabla de la Ley de Dalton 

LEY DE DALTON DE LAS PRESIONES PARCIALES 
PRESIÓN PARCIAL PROFUNDIDAD PRESIÓN 

78% N2 21% O2 1% CO2 
NIVEL DE MAR 1 ATMOSFERA .78 AT. .21 AT. .01 AT. 

10 METROS 2 ATMOSFERA 1.56 AT. .42 AT. .02 AT. 
20 METROS 3 ATMOSFERA 2.34 AT. .63 AT. .03 AT. 
30 METROS 4 ATMOSFERA 3.12 AT. .84 AT. .04 AT. 
40 METROS 5 ATMOSFERA 3.90 AT. 1.05 AT. .05 AT. 
90 METROS 10 ATMOSFERA 7.80 AT. 2.10 AT. .10 AT. 

Ley de Henry 

La Ley de Henry dice que “Un gas se disolverá en un líquido directamente proporcional a la 
presión de este gas”, esto se manifiesta en el cuerpo humano básicamente en  nuestra 
sangre, para nuestro estudio es importante considerar los dos gases principales, tales como 
el oxígeno y el nitrógeno, esto, nos afecta de la siguiente manera: el oxígeno es consumido 
por nuestras células ya que es necesario para vivir, mientras que el nitrógeno, al ser un gas 
inerte, se almacena en los tejidos, al estar sumergidos y respirar aire comprimido, debido a 
la presión mayor, el nitrógeno se diluirá en el tejido en mayor cantidad y al ascender éste 
tenderá a salir de los tejidos en la medida que disminuya la presión a modo de burbujas, 
aspecto de alto nivel de peligro para los buzos. 
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Efectos de la Presión sobre la Respiración 

El esfuerzo que cotidianamente hacemos para respirar es casi imperceptible, dado que 
normalmente la respiración es autónoma, teniendo variaciones ocasionales según el nivel de 
esfuerzo realizado; no obstante, bajo el agua las condiciones son distintas, nuestra 
musculatura respiratoria deberá hacer un esfuerzo mayor, en apnea aguantaremos la 
respiración interrumpiendo el ciclo normal de inhalación- expiración, mientras que en buceo 
scuba respiraremos aire comprimido o mezcla de gases comprimidos, experimentaremos 
diferencias al estar en superficie o sumergidos, al estar horizontales o verticales y al estar 
boca arriba en ascenso o boca abajo en descenso. 

En conclusión, cuando una persona se encuentra en tierra firme, la presión que actúa sobre 
ella se distribuye uniformemente en todo su cuerpo, mientras que al estar esa misma 
persona en el agua actuará la presión del aire sobre sus partes descubiertas y la presión del 
agua sobre la superficie que esté en ella, finalmente, estando el cuerpo sumergido, éste 
tendrá una presión sobre él directamente proporcional a la profundidad en la que se 
encuentre. 

Efectos de la Presión en el Tubo Digestivo 

El tubo digestivo se encuentra en gran proporción dentro de la cavidad abdominal, la que al 
sumergirnos al igual que el resto del cuerpo es víctima de la presión, normalmente, los 
intestinos se adaptan bien a esta situación al no ser de paredes rígidas; no obstante, 
existiendo exceso de gases en su interior por la fermentación de los alimentos o el consumo 
de bebidas gaseosas, entre otros factores, pueden causar dolor o molestias locales durante 
la inmersión, recomendándose entonces evitar el consumo innecesario de alimentos o líquidos 
que puedan afectarnos, previo a sumergirnos y durante algunas horas antes. 

Sentidos 
Al sumergirnos, se altera la mayoría de nuestros sentidos, por ejemplo, la necesidad de 
protección al frío en las aguas chilenas e incluso a la protección de lo que podríamos tocar o 
tomar, nos obliga a usar guantes, estos alteran el tacto de manera inmediata, dado que no 
podremos sentir directamente lo que tocamos, sin ellos, el frío y el contacto prolongado con 
el agua también. El olfato queda limitado con el uso de la máscara, el agua salada altera 
nuestras papilas gustativas, la capucha y el agua afectan nuestra audición, etc. 

Visión Subacuática 

La refracción del agua tiene un índice distinto al del aire, lo que nos dificulta ver con nitidez 
sino interponemos entre el agua y nuestros ojos un espacio con aire, esta facilidad está 
otorgada por nuestra mascara o los lentes, pero nos genera un efecto de aumento aparente 
del tamaño de los objetos que observamos, este aumento es aproximadamente  respecto al 
original, necesario de tener en cuenta al realizar nuestras observaciones con lentes o 
máscaras bajo el agua. 



 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático 
 

 18

Absorción 

La energía lumínica en el agua es absorbida como energía calórica, esta absorción produce 
entonces una pérdida de intensidad lumínica, lo que implica dificultades para la visibilidad, 
como lo expresa el cuadro detallado a continuación: 

Consideraremos “0” (cero) el equivalente al nivel de la superficie del mar. 

 acinímul dadisnetni % 04 ortem 1 -
 acinímul dadisnetni % 41 sortem 01 -

 acinímul dadisnetni % 7 sortem 02 -
 acinímul dadisnetni % 5,1 sortem 04 -

Absorción Cromática 

El agua no absorbe igualmente todas las longitudes de onda de la luz. 

Esta varia desde los infrarrojos a los ultravioletas, por lo tanto el primero en ser absorbido 
por el agua es el rojo, alcanzando a observarse como tal, sólo los tres primeros metros, en 
consecuencia un elemento de color verde a -10 metros al subirlo a superficie se volverá de 
un rojo vivo. 

Dispersión 

Ésta se produce cuando los rayos de luz actúan sobre las partículas en suspensión en el agua, 
tales como los minerales, vegetales o plancton, provocando un fenómeno similar a la niebla. 

Acústica 

En el aire, la velocidad del sonido es aproximadamente de unos 340 metros por segundo, 
mientras que en el agua, es de unos 1500, unas 4,5 veces mayor. 

Esta situación nos lleva a tener algunos problemas de percepción respecto a lo que 
escuchamos bajo el agua, si bien es cierto, podremos escuchar muchas cosas, incluso lejanas 
y con una respuesta auditiva más acelerada por la velocidad del sonido que es mayor, también 
nuestros sentidos y el cerebro, no podrán percibir exactamente cuál es la dirección por la 
que viene o dónde se origina. 

Equilibrio 

En el oído interno, además de captarse los estímulos auditivos se encuentran los órganos del 
equilibrio llamados canales semicirculares, utrículo y sáculo, estos funcionan captando los 
movimientos de líquido contenido en ellos, interpretando el movimiento de la cabeza. 
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Al estar en el agua, aunque uno no esté efectuando movimientos, con el continuo movimiento 
de ésta, el líquido se mueve permanentemente y la información enviada al cerebro no 
concuerda con la información que recibe de la vista, músculos y articulaciones, creando 
eventualmente confusión, percibida por nosotros como mareo. 

Temperatura corporal 

Las costas chilenas se caracterizan por su baja temperatura, aproximadamente 16, 5 º C 
promedio, siendo muy clara la diferencia de una actividad subacuática en el caribe que en la 
costa central chilena, también es claro diferenciar las temperaturas de una piscina a las del 
mar abierto, por lo tanto es fácil de entender las necesidades de adaptación del equipo 
según el lugar en que se desarrolle la actividad. 

El cuerpo humano genera calor constantemente, el cual se pierde en la medida que debe 
compensar sus necesidades en comparación con el medio en que se encuentre. 

Una caloría es el equivalente necesario para elevar un grado la temperatura de 1g de agua, a 
1 atmósfera de presión. 

Es importante señalar que dos cuerpos en contacto tienden a igualar temperaturas. 

El ser humano tiene una temperatura de 37° C, y el equilibrio térmico se sitúa en el aire a 
25° C mientras que el agua lo tiene  a los 33° C, en estos parámetros el cuerpo humano no 
registra intercambio térmico. 

Otro dato interesante es que en el agua la pérdida de calorías es de 25 veces en 
comparación con el aire, siendo al contrario que lo sucedido en tierra, el movimiento aumenta 
la pérdida de calor en el mar. 

Todos estos datos nos hacen ser concientes de la necesidad de evitar las pérdidas de calor 
en el medio acuático, principalmente mediante la aislación para capear el frío. 

Las partes más sensibles a la pérdida de calor en nuestro cuerpo son la cabeza, 
principalmente la nuca y los órganos internos como el corazón y el hígado. 

Los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo ante el frío son los siguientes: 

- Redistribución de sangre favoreciendo órganos internos y cabeza. 

- Utilización de reservas energéticas a modo de escalofríos, temblores y otros movimientos 
involuntarios. 

- Finalmente, una vez superados los límites de temperatura del cuerpo, se entra en un 
proceso peligroso llamado hipotermia que nos puede llevar incluso a la perdida de conciencia. 
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UNA PEQUEÑA REFERENCIA HISTÓRICA 

La humanidad ha practicado la actividad subacuática hace más de 2000 años, existen 
evidencias antropológicas e históricas que demuestran que, en los primitivos pueblos 
costeros era bastante común la práctica del buceo en apnea, recolectando mariscos, peces,  
esponjas y  perlas. 
 
Existen evidencias de que el buceo en apnea (esto es, conteniendo la respiración) se 
practicaba ya en Perú sobre el año 2.000 A.C. 

También hay evidencias de que en civilizaciones 
posteriores, como la de los griegos persas y romanos, 
se usaban buceadores escogidos, para maniobras 
tácticas de combate, infiltración y sabotaje. 

Se dice que Alejandro Magno mando construir una 
campana que le permitía descender y permanecer 
cortos períodos de tiempo contemplando el fondo 
marino 

Recién durante la edad media se comenzó a experimentar con primitivos aparatos para 
bucear desde largos tubos o cañas utilizados como Snorkels, hasta vejigas de animal infladas 
y lastradas para poder permanecer y respirar bajo el agua. 

Luego fueron campanas o cajones de madera los que permitieron 
con éxito enviar obreros a ejecutar trabajos en el lecho marino, 
suministrándoles el aire a presión, con fuelles desde la 
superficie. 

Aparecen las primeras victimas del temido “mal de presión” o 
“enfermedad de caisson.” 

Hace menos de 100 años nació la Escafandra Clásica (Helmet). 
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Recién en el año 1837, con el advenimiento de 
nuevas tecnologías, Augustus Siebe comenzó a 
usar y perfeccionar la escafandra de madera 
cobre o bronce, adosado a un traje de caucho y 
conectado a través de un tubo flexible a un 
compresor de fuelle en la superficie. 

Este equipo aporta una nueva libertad y movilidad 
al buzo, permitiéndole caminar por el fondo 
marino, usando pesados zapatos para equilibrar el 
peso del casco y neutralizar la flotabilidad de su 
traje. 

A lo largo de la historia han sido muchos los 
esfuerzos por desarrollar sistemas que permitieran al hombre estancias duraderas bajo la 
superficie marina, pero no es hasta el presente siglo, en la década de los 30, cuando se 
puede decir realmente que la búsqueda de un sistema que permitiera al hombre 
desenvolverse en el medio marino ha tenido éxito. Se crean gran parte de los elementos que 
forman el equipo actual del buceador, y sobre todo, la escafandra tal como la conocemos. 
 
Con el precedente en 1933 de la escafandra de Le Prieur (al que se deben, además, otros 
muchos elementos utilizados por el buceador moderno), en el año 1942 los franceses Emile 
Gagnan, y el recientemente fallecido Jacques Yves Cousteau (antes de emprender sus 
aventuras a bordo del Calypso), inventan la escafandra 
autónoma, cuyo elemento fundamental lo constituye un 
regulador que suministra al buceador, a la presión ambiente, el 
aire comprimido en una botella a gran presión a través de una 
boquilla especial, conectada a un estanque de aire sujeto con 
un arnés a la espalda. 
 
Desde entonces hasta nuestros días, la situación no ha 
cambiado demasiado. Quizás las novedades más importantes 
las hayan constituido el chaleco hidrostático, que permite 
regular la flotabilidad del buceador a voluntad, y el ordenador 
de buceo, de gran utilidad para planificar inmersiones sin 
descompresión y para realizar ésta. Por lo que respecta al 
futuro, este parece dirigirse hacia la extensión (ya se 
practica actualmente, aunque no de forma generalizada, al 
menos en Chile) del buceo con gases, o mejor dicho mezclas de 
ellos, diferentes del aire, como el nitrox, el heliox, el trimix, 
etc., a fin de poder realizar inmersiones más largas y/o 
profundas, con menos riesgos y mayor comodidad. 
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Monoaletas 
 
La monoaleta es el elemento principal de la especialidad y que da 
sentido a las pruebas desarrolladas, diferenciando el deporte de los 
de natación clásica, es propulsor del movimiento general, está 
formada por una lámina de fibra que semeja a la aleta de una sirena 
mitológica y se fija por  unos pies de goma unidos en la zona 
superior. 
 
La monoaleta está conformada por capas de fibra principalmente de 
vidrio o carbono superpuestas entre sí (también existen de PVC, 
utilizadas para principiantes y para entrenamientos) las cuales 
determinan el grosor  de la misma, lo que determina que mientras 
más capas, más dura, lo que implica más esfuerzo, pero mayor 
propulsión, generando las diferencias a la hora de elegir una aleta 
para realizar pruebas de fondo (más blandas y flexibles) o de 
velocidad (más rígidas y gruesas), también es importante saber que 
la dureza de la monoaleta le quita flexibilidad. 
 
No existe una especificación especial a modo generalizado de que 
monoaleta utilizar, no obstante es de gran preocupación el saber 
escoger el material a utilizar, a lo cual debe darse especial 
dedicación, ya que deben ser cómodas, prácticas, , de buena calidad, 
son de uso personal y fundamentalmente útiles para las pruebas que 
se entrenan. 

 
Para la fabricación existen distribuidores que las fabrican de modo artesanal y a la 
medida del nadador, lo cual encarece su valor, pero mejora las condiciones de uso, 
mientras que las fabricadas en cadena son de menor precio, mas accesibles de más fácil 
recambio pero no personalizadas. 
 
Para ambos casos se debe considerar buscar un calzado cómodo del pie en los botines y 
evitar el uso de materiales que deterioren los pies del nadador,  se recomienda hacer 
pruebas en seco del material para verificar su calidad y confort, no está de más hacer una 
revisión visual de todos los detalles de fabricación antes de la adquisición, así como 
realizar una prueba de flexibilidad en seco del material de la pala verificando su 
“retroceso” luego de una flexión centralizada en su nervio central (línea imaginaria que 
se fija al centro de la monoaleta a modo vertical, ubicando el filo de la hoja hacia abajo y 
los botines hacia arriba). 
 
Para la fabricación moderna de las monoaletas algunos detalles se están focalizando en la 
no perdida de la fuerza utilizada para desplazar el material, lo que implica disminuir al 
máximo los espacios vacíos en los botines, entre otros detalles de tipos de material y 
aplicaciones de peso en algunos casos en los bordes superiores, de todos modos, la última 
palabra en confección y materiales no está dicha, la monoaleta se encuentra en un 
procesos de perfeccionamiento y experimentación constante. 
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Bialetas 
 

 
Este material utilizado inicialmente para buzos y en ocasiones 
para el entrenamiento de nadadores de estilo en la natación 
clásica para generar una alternativa de carga, evoluciona para 
nuestro deporte, generando especificaciones especiales para 
cada tipo de prueba en el agua. 
 

El resultado de su uso, permite aumentar la velocidad de 
desplazamiento, utilizándose en el ámbito competitivo 
principalmente la fibra de vidrio y de carbono, aunque de 
forma masiva prima el uso de bialetas de goma que 
actualmente son un medio alternativo utilizado en la 
iniciación y en actividades recreativas.  
 

La pala es acompañada de un pie de goma, siendo este posible de 
encontrar en formatos abiertos tipo cinta y cerrados como una 
zapatilla, siendo entre las abiertas, las con planta rígida y con sistema 
de sujeción “tip – top”  que por su 
versatilidad son las utilizadas para el 
buceo autónomo y las cerradas que son 
más a medida y específicas para un 

perfil y medida individual, las utilizadas para competición, 
dado que presentan menor riesgo de que se suelte o caiga y 
de mayor comodidad. 
 
Las aletas cerradas tipo zapatilla son de uso frecuente y masivo en las 
actividades subacuáticas recreativas y de iniciación. 
                
En el ámbito competitivo, la monoaleta y sus singulares rendimientos, generó un 
desplazamiento en el uso masivo de las bialetas y aunque actualmente se desarrollan 
competencias de éstas, son utilizadas básicamente para la iniciación y para el 
entrenamiento como un método auxiliar para evitar excesos de carga y 
sobreentrenamiento del tren inferior y de forma masiva en las actividades recreativas y de 
esparcimiento. 
 

 
Como en el caso de la iniciación no es necesario el 
uso de aletas de fibra, usualmente se utilizan aletas 
de menor costo que sirvan para aprender su uso y 
que sean de fácil adquisición.  
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Escarpines y Botines 
 

 
Nos referiremos a los escarpines, botines, calcetas, puntillas y otros nombres asignados al 
material que nos sirve y es utilizado para evitar el roce directo con la goma del botín de 
la monoaleta, utilizada para dar mayor comodidad y mayor ajuste entre los pies del 
nadador y la monoaleta. 
 
Es común entre los deportistas el uso de jabón liquido o algún elemento similar para un 
ajuste mas simple y facilitado, en este material, es recomendable que sean de no mas de 3 
milímetros de grosor y de neopreno, para evitar factores que perjudiquen el rendimiento 
y el roce, evitando por lo tanto el exceso de tamaño a la hora de su elección, siendo en 
muchos casos, simplemente una calceta de neopreno de tamaño completa que es 
recortada y adecuada según las necesidades específicas del 
deportista. 
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Guantes 

Los guantes tienen la función principal de proteger las 
manos del buzo de diversas formas, tales como el frío y 
el contacto con elementos que puedan generar algún 
tipo de daño no deseado.  

Podemos encontrar guantes de neopreno, de lona, de 
goma, de nylon entre otros, así como también 
variedades con mezcla de estos elementos o con 
algunas partes de cuero.  

Estos deben saber elegirse según la especialidad, al 
igual que el resto de los implementos. 

Algunos buzos prefieren obviar el tema de la 
temperatura, para privilegiar un mejor tacto y 
sensibilidad, todo depende de lo que cada uno 
pretenda lograr. 

El grosor de ellos dependerá también del tipo de agua y 
temperatura a la que nos enfrentemos, lo importante es 
que nos queden bien cómodos y ajustados de manera que 
nos permita una maniobrabilidad adecuada, de no ser de 
nuestra medida, en último caso, es recomendable 
prescindir de ellos. 
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Snorkel 
 
Un snorkel o tubo de respiración es un tubo 
alrededor de 30 centímetros de largo y con un 
diámetro interior de entre 1.5 y 2.5 centímetros, 
por lo general tiene forma de “J” con una 
boquilla al final inferior, que se ubica al lado 
izquierdo de la máscara. Está fabricado de 
caucho o plástico aunque podremos encontrar 
modelos alternativos poco comunes de otros 

materiales. Es usado para respirar el aire desde  la superficie, 
manteniendo la boca y nariz bajo el agua. El tubo de 
respiración por lo general tiene un pedazo de caucho o 
plástico con gancho, para fijarlo al exterior de la correa de la 
máscara, ajustándolo y manteniéndolo en posición, de no existir, se puede improvisar uno 
o simplemente insertarlo por el interior de la correa, para asegurar su fijación. 

Para los buzos autónomos el snorkel les sirve inicialmente para no 
usar el aire comprimido en superficie y con buena visibilidad 
ubicar una zona de inmersión, pero para los buzos apnea, es de 
vital importancia dado que depende del snorkel para las diversas 
maniobras que realizan. 

El snorkel básico sólo es un tubo con boquilla, pero hoy en día 
encontraremos con accesorios para todos los gustos. 

Encontraremos snorkel con válvula unidireccional, para facilitar el aclarado del 
agua del interior acumulado en la inmersión y que es necesaria de desalojar para 
seguir respirando normalmente. 

También hallaremos con campana o protector de salpicaduras en el extremo 
superior para evitar el ingreso de agua debido a las pequeñas olitas que 
forma el viento en la superficie del agua y que en un snorkel básico tienden 
a entrar y a molestar. 

Otros modelos varían su forma inicial se “J” simple para tener un sentido 
más hidrodinámico según sean las necesidades del buzo o de la especialidad deportiva 
que realice. 
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Snorkel Frontal 
 

Cuando hablamos de snorkel o tubo de respiración habitualmente 
reconocemos el utilizado por los buzos en sus inmersiones en apnea; 
no obstante, este material evoluciona para la natación con aletas de 
modo de ser útil para la hidrodinámica específica y favorecimiento de 
los aspectos técnicos, lo que conllevó a la formulación de un snorkel 
de tipo frontal. 
 
Este implemento, permite realizar la respiración manteniendo una 
posición adecuada sin perder la técnica empleada. 

 
El snorkel es principalmente fabricado de PVC y tiene medidas reglamentarias de 23 
milímetros de diámetro interior sin carenaje y de 48 centímetros de largo entre sus puntos 
más extremos y se sujeta a la cabeza mediante un arco liviano y firme y una goma a 
modo de cintillo. 
 

Los snorkel de fabricación 
normal, incorporan una 
boquilla de silicona para 
ajustarlo a la boca; no 
obstante, muchos 
entrenadores recomiendan 
prescindir del uso de la 
boquilla, para permitir una 

eficiente entrada de aire durante ejercicios exigentes e intensos, de tal modo que con el 
entrenamiento y la práctica se desarrolle la costumbre del uso de tan sólo el orificio del 
tubo que eventualmente puede tener alguna protección para la mordida. 
 
Para distancias largas o de fondo la forma del tubo se adapta a las curvaturas de la cara 
del deportista, mientras que en las pruebas de medio fondo no es tan necesario, 
encontrándose la diferencia fundamental en las pruebas de velocidad, donde el tubo es 
más alargado, dado que el nadador tiende a mirar el fondo de la piscina y eleva un poco 
la cabeza. 
 
Aunque cada prueba tiene requerimientos específicos, al igual que las aletas, la elección 
del material a utilizar dependerá necesariamente de cada nadador y de las características 
individuales, tanto por la técnica de nado como de las pruebas que desarrolla. 
 
No obstante, al considerar que la recomendación del 
snorkel a utilizar tiene fundamentos científicos, sigue 
siendo sin lugar a dudas la experiencia personal en 
equilibrio con los análisis técnicos disponibles los que 
deban ser considerados para dicha elección.  
 
 
 



 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático 
 

 29

Máscara de Buceo. 
 
La gran cantidad de máscaras  en el mercado en diversos modelos, colores, especificaciones 
técnicas, pueden dejar anonadados a los principiantes o a buzos inexpertos, tal situación 
amerita, la explicación de algunas consideraciones generales para una elección apropiada. 
 
La diferencia principal entre una máscara de buceo 
apnea y una de buceo autónomo es que la última 
habitualmente se usa con mayor espacio entre los 
ojos y el cristal, brindándonos mayor comodidad, 
dado que al bajar por más tiempo a una profundidad 
mantenida podremos igualar fácilmente y evitar una 
mayor succión por la presión del agua y compresión 
del aire ayudándonos con la misma presión del aire 
comprimido, podremos elegir entre una de dos 
cristales o de visión panorámica.    
 

En la máscara de apnea se requiere una distancia mínima entre el 
cristal y los ojos, evitando un volumen elevado de espacio para 
disminuir el aire que usaremos para igualar, aprovechando la 
reserva de nuestros pulmones, esto para evitar que se aplaste 
contra la cara al descender con un efecto de ventosa, este factor 
de poco espacio entre los ojos y el cristal nos permite también 
tener un mayor ángulo de visión. 
 

La máscara debe situarse ante la cara, en la posición real de uso, apretarse levemente sin 
uso de la tira de sujeción que rodea la cabeza y efectuar una pequeña succión de aire por al 
nariz, probando de esta forma si filtra o no aire, comprobando si éstas se adhieren o no al 
rostro. 
 
El material de las máscaras son habitualmente de caucho como material tradicional o silicona 
que tiene mayor duración en agua salada, el cristal debe ser templado e inastillable ante un 
accidente que lo fracture por la presión, situación poco común pero que se debe considerar. 
 
Se recomienda evitar el empañamiento siendo posible el uso de 
algunos líquidos “anti - fog”; pero afortunadamente podemos 
evitar los productos químicos con nuestra propia saliva que 
puede cumplir la misma función.  
 
Una buena máscara debe ser cómoda y de buen ajuste a la fisionomía de la cara, con una 
correa resistente, además ancha y abierta en dos para asegurar sujeción en la nuca, debe 
ser de material completamente inoxidable, privilegiar el uso de color negro dado que tiene 
mayor duración que el de colores y evita distracciones con la luz, considerando también 
hebillas y accesorios de buen ajuste y comodidad. 
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Máscara o Lentes para Natación con Aletas 

Sin lugar a dudas, son los lentes o máscaras los implementos que más variedad podemos 
encontrar en el mercado, pero…  ¿Cuál elegir?                                                           

 

 

 

 

En principio cada lente o máscara tiene especificaciones para un tipo de prueba o de persona y 
en este sentido, más allá de los colores, formas y marcas, la preocupación principal es en buscar 
un material de buena calidad y funcional. Para iniciantes lo principal es elegir un material 
cómodo y que permita una buena visibilidad y con la experiencia del tiempo discernir entre un 
modelo u otro de acuerdo a cual es mi especialidad, los lentes sin nariz como los de las fotos de 
más arriba, usualmente se utilizan para pruebas de superficie. 

Debemos tener en consideración que cada material mientras más piezas tengan, más 
posibilidades de falla tienen y que el cuidado debe ser un factor inolvidable para favorecer la 
durabilidad. 

Cuando nos probamos por primera vez un lente, este debe hacerse sin usar la cinta de goma, 
presionándolo contra la cara y quedando este pegado, esto nos dará fe de que no tiene 
permeabilidad o fuga de aire; posterior a eso, esta maniobra nos evitará depender de apretar más 
y más la cinta sin lograr la permeabilidad esperada, esta situación es muy reiterada en los 
principiantes. 

Por otra parte, la adaptación de los lentes debe ser acorde a la cara del nadador para evitar 
incomodidades y disminuir la resistencia. 

En las pruebas desarrolladas bajo el agua, debemos buscar 
una máscara que nos cubra la nariz; esto para tener la 
posibilidad de compensar presiones y evitar que las 
diferencias de presión nos jueguen una mala pasada, 
generando succión en la cara o los mismos ojos, aunque en 
este caso pueden ser usadas las de buceo apnea, es 
recomendable usar la mascara de la foto de la derecha, 
desarrollada especialmente para esta especialidad. 
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Gorra de Baño 

Este implemento en principio tiene una finalidad higiénica, que es 
resguardar la caída del cabello a las piscinas para no tapar los filtros, 
aunque también, genera otros beneficios, como la hidrodinámica por 
el tipo de material que permite un mejor flujo del agua, protección de 
temperatura ya que al cubrir una zona de gran pérdida de calor evita 
que este sea tan expedito, retrasando el proceso de enfriamiento, en 
fin, muchas características que se le pueden atribuir o justificar, pero 
lo fundamental es conocerlos y saber elegirlos. 
 
Existen principalmente tres tipos de materiales habitualmente utilizados, la lycra, el látex 
y la silicona, pero en ocasiones si sólo se trata de temperatura, podemos encontrar no sólo 
gorras, sino también capuchas de neopreno. 

La lycra tiene una característica positiva para quienes tienen el pelo 
largo, pero poca utilidad para aislamiento o hidrodinámica, dado que 
acumula el agua dando más peso a la zona y es muy permeable. 

El látex tiene como principal beneficio su costo, dado que es el 
material más económico del mercado y es de fácil adquisición, pero 
normalmente se engancha el pelo y genera complicaciones en su 
postura, no siendo muy recomendable. 

Respecto a la silicona,  muchos entrenadores la recomiendan como 
el mejor material, dado que su costo no es muy elevado, es fácil de 
conseguir, es un material flexible, no atrapa el pelo, permite un 
buen flujo del agua y en general produce más beneficios que 
aspectos negativos en su uso.

Para ponerse correctamente la gorra sin dañarla, hay que poner 
ambas manos dentro de la gorra, semejando que se toma un balón (evitar el contacto con 
las uñas) y calzar la gorra en la cabeza deslizando las manos sobre las orejas hacia el 
cuello hasta que quede bien colocada (en el caso de mucho pelo, ingresar el grueso de 
éste antes de la maniobra). Esto hace que el material del gorro se estire en forma pareja y 
evita que las uñas lo dañen. 
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Traje Isotérmico de Neopreno para Natación con Aletas 

Trajes de natación 

El traje de neopreno cumple la función principal de 
mantener la temperatura corporal en parámetros normales 
y para evitar la perdida excesiva de calorías durante el 
trayecto en aguas frías. 

Al ser principalmente de neopreno, también nos otorga 
flotabilidad positiva al mantenerlo puesto, generando con 
esto una cierta ventaja en su uso, que se ve mermada en 
parte por el factor de movilidad, dado que a mayor grosor, 
mayor temperatura, pero también mayor esfuerzo para 
lograr el rango apropiado de flexibilidad, especialmente en 
las articulaciones.  

Hoy día muchos nadadores usan trajes de triatlón, que dan 
una comodidad bastante buena; no obstante, el mercado ha 
experimentado con trajes especiales, que han cambiado la 

dirección de los brazos, esto se explica porque el triatleta da brazadas constantes y el 
brazo del traje mira hacia abajo a modo natural, mientras que el nadador con aletas al ir 
siempre con los brazos estirados adelante, el brazo del traje es mejor si se ubica también 
hacia adelante, otros simplemente los usan 
sin brazos y en algunos casos hasta sin las 
piernas, pensando en la propia comodidad 
y necesidades personales, pero en términos 
generales es aconsejable un traje que no 
sea menor a 3 milímetros de espesor, para 
asegurar un mínimo de resguardo de la 
temperatura y es obligatorio el uso del 
traje en pruebas desarrolladas en aguas 
abiertas con temperatura inferior a 14°. 
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Trajes Isotérmicos para Buceo 

La génesis del traje isotérmico es la protección 
ante el frío de las aguas, permitiendo con el 
material que fue confeccionado, disminuir y 
evitar al máximo la pérdida de calor cuando el 
buzo ingresa al agua, manteniendo una 
temperatura que permita mantener y prolongar 
el tiempo necesario la actividad en inmersión. 
 
Encontraremos trajes de buceo seco y trajes de 
buceo húmedo para buceo autónomo, como 
también traje húmedo para buceo apnea y otro 
especial que diferenciaremos como un traje 
diseñado para la pesca submarina. 
 
El traje también cumple una función protectora, 
dado que mantener una capa sobre la piel 
protegerá a esta de eventuales cortes, rozaduras 
e incluso amortiguará posibles golpes. 
 

Los trajes secos, son empleados para aguas de menor 
temperatura, estos cuentan con cierres estancos en las 
zonas extremas del cuello, muñecas y tobillos para 
evitar la entrada del agua, manteniendo de esta forma 
el cuerpo al interior aún seco. 
 
Este tipo de traje, permite al buzo, hacer uso de ropas 
en el interior, 
como una forma 
anexa de abrigo 
que apoye a 
mantener una 

temperatura 
óptima, también 
su confección 
permite al buzo 

inyectar aire desde la botella, la cual se expulsa por 
una válvula ubicada en el pecho, cuando la cantidad 
de aire inyectado es muy elevada. 
 
La fabricación de los trajes de buceo húmedos es 
realizada con elementos únicos o combinados 
habitualmente de neopreno, titanio, caucho y lycra 
entre otros. 
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Los trajes para el buceo autónomo suelen tener mayor cantidad 
de cierres y accesorios que permitan al usuario tener comodidad 
en su postura, también  de varias partes para facilitar aún más 
dicha situación, estos generalmente permiten que el buzo se 
vista incluso fuera del agua y sin  apoyo de ningún elemento, 
como si fuera un pantalón y una camisa y sus colores 
habitualmente distintivos permiten una fácil localización, el 
traje podrá variar según la zona de buceo y temperatura del 
agua, llegando incluso a prescindir de éste en aguas más cálidas. 
 

Los trajes de buceo apnea, suelen ser de fabricación sencilla, con o sin 
cierres y de sólo una o dos piezas, comúnmente son sólo fabricados de 
neopreno, privilegiando mantener una temperatura adecuada y no 
mucha comodidad al ponérselo. 
 
Los trajes de buceo apnea para pesca submarina, 
ya buscan algunas especificaciones especiales 
como el mimetismo, las protecciones en las 
articulaciones y en el pecho para evitar rajaduras 
en zonas de alto uso y considerando los lugares 
por los que transita el buzo en busca de los peces, 
roqueríos, algas, etc. 
 
Podremos encontrar entre todos estos trajes, 

algunas cosas prácticas que conocer. 
 
Las características comunes de fabricación son el uso masivo del 
neopreno en espesores de 1 a 8 milímetros en una o varias piezas, el 
cual con sus burbujas de aire sirven como aislantes, también 

modifican la flotabilidad, haciéndola más positiva y nos obliga a usar 
el cinturón con lastre para igualar nuestra necesidad de flotación.  
 
Consideraremos la capa externa e interna que observamos 
externamente en los trajes para diferenciarlos en: 
 
-Tela – Tela (busca comodidad en su postura) 
-Tela – Neopreno (privilegia la temperatura a un costo menor, buen 
ajuste al cuerpo) 
-Neopreno – Neopreno (se ajusta mejor al cuerpo, privilegia la 
temperatura, menor costo, necesidad de utilizar shampoo o jaboncillo 
para facilitar la postura) 
-Neopreno – Titanio (aumenta el costo pero mejora el cuidado de la 
temperatura, dificultad al vestir) 
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Por su puesto encontraremos otras configuraciones pero en menor consideración y de 
poca difusión. 
 
El traje de mangas cortas o sin mangas es utilizado frecuentemente en aguas tropicales, el 
cual es reemplazado por un traje entero cuando las aguas son un poco menos cálidas, 
llegando al uso de trajes de dos piezas o más 
cuando la protección contra el frío deba ser 
mayor, conjugando en los tres tipos de traje, 
también los espesores, medidas y accesorios, 
primando habitualmente el color negro por su 
resistencia mayor a la decoloración. 
 

Se recomienda su lavado 
con agua dulce y shampoo 
neutro posterior al uso, 
evitar extenderlo en exceso 
al momento de sacárselo, 
colgarlo estirado y 
mantenerlo en un lugar 
fresco y seco, alejado del sol. 
 
Para su reparación y mantenimiento, existen 
algunos pegamentos de “contacto” especiales que 
están hechos también de neopreno, destinados a 
evitar mayores  daños cuando se ha tenido algún 
corte en el traje 
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Cinturón de Lastre y Lastrado 
 
Para poder descender en el agua es imprescindible un buen lastrado para evitar esfuerzos 
innecesarios y optimizar nuestra actividad, con este material bien regulado podremos 
obtener un equilibro adecuado en la flotación y una facilitación en la inmersión. 

 
El cinturón podremos encontrarlo en caucho, lona, nylon y otros, la 
importancia es que no contenga elementos oxidables 
y que la hebilla sea de soltado rápido. 
 

Respecto al peso, la cantidad que utilizaremos dependerá 
fundamentalmente del biotipo del buzo y del grosor y tipo de traje. 
 
Por ejemplo un tipo magro, seguramente requerirá menos peso, dado 
que habitualmente al contener su cuerpo poca grasa, tendrá menor flotación, mientras que 
un individuo adiposo requerirá mayor peso para compensar su mayor flotación. 

 
En Chile el concepto lastre es utilizado, no obstante nos referimos a él más 
bien como el “plomo” por ser este material el más utilizado en nuestras 
costas. 
 
Podremos encontrar plomos de 0,5, 1, 1,5 y 2 kilos de 

manera muy frecuente, pero también podremos encontrar lastre en 
pequeñas bolsitas para aquellos cinturones que se conforman de 
pequeños bolsillos con espacio para insertar estas bolsas en pesos de 
0.5 y 1 kilogramos, pero este tipo de lastre es más frecuente en buceo 
autónomo. 
 
 

Algunos pescadores suelen usar también 
lastre en un pequeño arnés o chaleco 
pegado a la cintura escapular, con el fin 
de repartir mejor y más equitativamente 
las necesidades de peso, logrando así una 
situación más cercana al equilibrio.  
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Botella de Aire Comprimido para Pruebas de Natación con Aletas 
 

 
 
 
La botella de aire comprimido es un 
cilindro fabricado principalmente en 
aluminio o acero, sirviendo como 
depósito o almacén para aire 
comprimido, el cual será 
posteriormente inhalado por el 
deportista durante la ejecución de su 
prueba o entrenamiento. 
 
 
 

Los límites de presión al comprimir el aire es de 200 atmósferas y las capacidades más 
comunes son de 7, 3 y 0,7, datos que nos sirven para verificar en la siguiente tabla:  

Como medida de mantención y de resguardo 
de la seguridad, la botella debe ser revisada 
e inspeccionada periódicamente, no debe 
sufrir golpes que puedan dañarla, no 
exponer al calor excesivo y mantener las 
piezas y accesorios en buen estado, evitando 
de esta forma cualquier situación que ponga 
en riesgo la integridad del usuario. 

Litros / Atm. 150 200 

0,7 105 140 
3 450 600 
7 1050 1400 
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 Botellas de aire comprimido para buceo autónomo o scuba 

 
La botella de buceo autónomo es el recipiente de acero o aluminio que 
contienen el aire comprimido que será utilizado para bucear, esta botella 
presenta una sola abertura donde se fija una grifería de control y acople.  

 
La grifería consiste en una válvula, una llave o grifo que controla la 
apertura o cierre de la botella y una o varias salidas de acople al 
regulador. 

 
Hay varios tipos de botellas en función de su 
capacidad (de 5 a 18 L) y de la presión de trabajo 
que soportan (230 bares o 300 bares).  

Las botellas deben tener un cuidado especial que disminuya 
riesgos de falla y accidentes y que permita una mayor vida 
útil, externamente podremos incorporar una protección 
plástica para su base, evitando con ésta golpes innecesarios y 
permitiendo mantenerla en posición vertical durante su 
guardado. 

        Base protectora de plástico 

 También existe una protección llamada “malla” fabricada  
habitualmente también de plástico y que además de permitir la 
protección externa de la botella, ésta según su color produce un 
elemento distintivo para reconocer la propia botella. 

 
 
 
 
 Prueba hidrostática 

 Las botellas deben pasar revisiones periódicas para comprobar la fatiga de los 
metales llamada prueba hidrostática, cada país tiene su normativa. Nunca se 
debe sobrepasar la presión de carga, ni exponerlas a temperaturas altas. 
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 Regulador 
 

Ante la necesidad de los nadadores 
de mantener la cabeza siempre 
bajo del agua durante las pruebas 
de inmersión y la imposibilidad de 
respirar sino el aire comprimido de 
la botella, es necesario transportar 
dicho aire desde su depósito  hacia 
la boca  del  deportista, ante  lo 
que se requiere  un elemento  
particular llamado REGULADOR. 

 
 
 
Este implemento nos permite prescindir durante un tiempo de la 
necesidad de respirar fuera del agua. 
 
 
 
 

 
El regulador está compuesto por tres partes 
principales, nombradas en el siguiente dibujo: 
 
LATIGUILLO: Suele ser igual de larga que los brazos 
del nadador para evitar resistencia y mejorar 
hidrodinámica. 

 
 
 
CÁMARA DE PRESIÓN AMBIENTE BAJA: 
Permite que el nadador pueda respirar el aire 
a presión de ambiente. 
 
CÁMARA DE ALTA: Permite que el paso de 
aire a alta presión, se regule en su paso de la 
botella a la cámara de presión ambiente baja 
con un sistema de válvula que depende de la 
demanda de aire. 
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Chaleco compensador  
 
Para comenzar a hablar respecto a los chalecos compensadores es necesario decir que 
existen en el mercado al menos 5 chalecos diferentes en las diversas tallas existentes: 
 
o Los famosos chalecos tipo babero que ya han dejado 

de ser de uso masivo y que tienden a desaparecer con 
las nuevas tecnologías y diseños. 

o Los chalecos de diseños avanzados o ajustables. 
o Los chalecos integrales, característicos por su alto 

volumen. 
o Los chalecos de viaje, con características 

simplificadas y de menor volumen. 
o Los chalecos técnicos, de alto costo, por sus detalles 

y características especiales. 
 
Los chalecos cumplen la función de controlar la 
flotabilidad del buzo, adecuándola para hacerla más 
positiva o más negativa según sea el caso y la necesidad de ubicación o desplazamiento del 
usuario, no otorgando necesariamente en todos los modelos una flotabilidad vertical en 
superficie como un chaleco salvavidas pero debemos considerar que cuanto más lastre se 
emplee, más se deberá inflar el chaleco con el fin de compensar la flotabilidad, pero 
mientras más se infle, más será la incomodidad en su uso.  
 
Se caracterizan por otorgar bastante comodidad en su uso y han pasado de ser un material 
recomendado a obligatorio dado su enorme número de ventajas y valor agregado a la 
seguridad. 
 
Generalizando en los tipos de chalecos, su postura es tan simple como la de una mochila 
y tiene todas las facilidades de incorporación del resto del equipo que quisiéramos, 
brindándonos facilidades que hacen de nuestro buceo una experiencia más recreativa y 
simple al estar fabricado con correas ajustables corredizas, abrochadores plásticos tipo 
“Tip -. Top” velcro en algunas sujeciones. 
 
El chaleco nos permite tener una especia de centro de control del equipo autónomo, en el 
se fija la botella con una hebilla de ajuste y velcros de retención, tiene sujetadores para 
las manguerillas, bolsillos múltiples en algunos modelos, anillos plásticos para enganchar 
accesorios, etc. 
 
El chaleco compensa la flotabilidad o la regula según se inyecte aire en él desde la 
botella, logrando esto con una conexión para aire comprimido con válvula de botón, 
también cuenta con un auxiliar que se infla con la boca y que al levantarlo y apretar su 
botón se desinfla manualmente. 
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 Arpones 
 
El arpón o fusil es el elemento protagonista para la pesca submarina. 

 
En primer lugar diremos que existen básicamente dos tipos de fusiles 
o arpones para pesca submarina. El primero es del tipo utilizado con 
elásticos o gomas para generar la tensión en el disparo y el segundo 
los del tipo que se carga con presión de aire. 

Arpones de aire comprimido: Estos fusiles cuentan en su 
interior con un amortiguador presurizado que le otorga la 
velocidad necesaria a la flecha en su disparo. 
Una de sus características relevantes a considerar es que 
al afectarles la presión, tendrán menor potencia a mayor 
profundidad. 
Su mantención debe ser cuidadosa por su mecanismo, 
esto quiere decir que debemos evitar que se llenen de 
arena, lavarlos con agua dulce al igual que el resto del 
equipo y mantener constantemente lubricado su 
mecanismo con las recomendaciones del fabricante.  
Sus ventajas son su fácil manejo, la potencia y su tamaño. 

Arpones con sistema de elásticos: Estos arpones son los que 
habitualmente son más utilizados por los pescadores submarinos tanto 
en nuestras costas como en las del mundo entero. Los modelos de dos 
elásticos que hay en el mercado son los más comunes, sus 
características técnicas pueden variar en cada una de sus piezas como 
por ejemplo, número y tipo de elásticos, materiales de fabricación del 
fusil, tipo y materiales de la flecha, tamaños, etc.; no obstante, lo 
esencial es que consiste en un fusil con un mecanismo de disparo 
simple que al ser presionado el gatillo libera el tope que sostiene una 
pieza ligada a los elásticos, los cuales a su vez dan la tensión 
necesaria para el disparo de la flecha, generando una potencia de tiro 
suficiente para alcanzar el pez al cual se busca capturar. 
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Compás o Brújula 
 
Es un instrumento que permite la orientación precisa cuando no hay 
visibilidad, en inmersiones nocturnas, si es un fondo sin referencias 
o simplemente si se desea conocer el rumbo que se lleva. 
 
El compás es una caja estanca rígida, que contienen una aguja o 
esfera graduada inmersa en un líquido la cual apunta hacia el norte. 
El líquido ayuda a que no le afecte la presión. Suelen llevar una 
corona graduada móvil en el exterior (de 0º a 360º) que permite 
saber el ángulo entre el norte y la dirección de desplazamiento. 

 
La línea de fe, es la flecha o marca fija grabada en la esfera del compás, la cual debe 
marcar siempre el sentido del desplazamiento. Si la línea de fe coincide con la aguja del 
compás significa que se está dirigiendo hacia el norte. Si gira hacia la derecha un cuarto 
de vuelta irá hacia el este (90º). Si la línea de fe es opuesta al norte va hacia el sur (180º).  
Y otro cuarto de vuelta hacia la derecha y se irá hacia el oeste (-90º o 270º). 
 
El rumbo, es el ángulo que existe entre la línea de fe y el norte. La dirección establecida 
debe llevar un rumbo fijo desde la salida. 
 
La posición del compás define el rumbo, y por ello la orientación exacta, es importante 
no perderlo de vista. 
 
A dos manos: 
 
Con los brazos extendidos hacia delante prolongando el eje del 
cuerpo. Es la posición más precisa, aunque tal vez no la más 
cómoda. 
 
En la muñeca: 
 
El brazo libre se extiende hacia delante, y la mano que lleva el 
compás forma con el codo un ángulo recto. Crea una distancia ideal 
de lectura, pero la mirada queda fija sobre la esfera, impidiendo ver 
el medio ambiente.  
 
En la consola: 
 
El compás se encuentra situado en el mismo tubo que el 
manómetro. Se debe mantener la consola con la mano izquierda, 
orientando la línea de fe en la posición adecuada. Se debe mantener 
la posición fija, porque sino habrá fallos de precisión en el 
recorrido.  
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 Computador 
 

 
El computador de buceo nace en el mercado generando una 
revolución en  la forma de entender una inmersión, durante la 
preparación de buceadores, el concepto principal es el manejo 
de tablas de buceo, pero el uso de computadores nos lleva 
además de conocer la teoría del uso de las tablas a necesitar 
adecuarnos a interpretar los datos del computador y su vital 
importancia especialmente en la precisión.  
 
El computador al captar y recopilar mayor cantidad de datos 
durante el buceo, tales como la duración, la temperatura, las 
variaciones de profundidad y la generación de información 
relevante a través de sus cálculos, han simplificado la tarea 
del buzo y han hecho más amigable el buceo, entregándonos 
datos más precisos de las necesidades de descompresión, 
paradas de seguridad, perfil del buceo realizado, profundidad 
máxima, entre otros datos de importancia que se pueden ver 
incluidos en los diversos modelos, marcas y generaciones de 
computadores. 
 

 
Manómetro 
 
El manómetro es un elemento obligatorio en el buceo, su función es entregarnos los datos 
de presión de aire que contienen la o las botellas con aire comprimido, antecedente 
primordial para regular nuestro tiempo de buceo. 
El manómetro se conecta mediante una manguera de alta presión o latiguillo al primer 
cuerpo del regulador y al recibir la presión de aire, este inmediatamente moviliza una 
aguja que nos indicará el valor correspondiente. 
Podemos también encontrar versiones digitales tipo computador que pueden darnos datos 
más precisos y mayores funciones. 
 
Linterna 
 
La linterna como en toda actividad en que se utiliza cumplen la función de iluminar, éstas 
en el buceo son necesarias durante el día para observar en grietas, hendiduras, cuevas, 
bajo y entre las rocas, también imprescindibles en los buceos que se realizan en 
naufragios, para lo cual se recomienda una linterna de tamaño pequeño, mientras que en 
los buceos nocturnos se recomienda una linterna grande que logre la iluminación 
necesaria para evitar problemas en la inmersión. 

La característica diferenciadoras entre una linterna común y las de buceo es en su 
resistencia al agua, hermeticidad y en su resistencia a la presión. 
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Pasa peces 

El pasa peces no es más que una agujeta grande con un orificio en el centro de la misma 
mirada horizontalmente, por donde se sujeta el cordel que ira fijado al boyarín, con el fin de 
pasar dicha agujeta por entre las agallas y la boca del pez, evitando de esta forma un 
eventual escape de la presa ya obtenida o de su pérdida por falta de sujeción. 
 
 
Señalización 
 
Cuando efectuamos maniobras o actividades de buceo se requiere señalizar a quienes se 
encuentran en la zona para que se percaten de nuestra presencia y tomen el resguardo 
correspondiente. 
 
Las Banderas en el buceo son un sistema de señalización, internacionalmente se 
reconocen dos: la Bandera Alfa y la bandera de buceo deportivo. 
 

La Bandera Alfa del Código Internacional de Señales: Según la 
Reglamentación de Buceo y Actividades Subacuáticas el 
submarinista deberá estar localizado por una boya roja o amarilla 
que porte la bandera "A" alfa, además, toda embarcación que 
participe en operaciones de buceo, deberá izar la bandera ALFA 
del Código Internacional de Señales y, a ser posible, balizará con 
la misma señal DOS puntos de la zona de inmersión para 

aumentar el rango de seguridad a través de la señalización adecuada. 

Aún cuando la bandera oficialmente reglamentada a nivel 
internacional en el buceo es la bandera alfa, el mundo deportivo 
señaliza opcionalmente con una bandera reconocida también 
internacionalmente como la que diferencia el buceo profesional y 
el buceo deportivo con su bandera roja de franja blanca. 

 
Finalmente la señalización debe asegurarse esté en superficie y para esto encontraremos 
diversos tipos de boyarines para mantenerlas a flote. 
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Cuchillo 

El cuchillo de buceo es un elemento de 
seguridad obligatorio para la inmersión, 
existen de ellos una enorme variedad de 
estilos, tamaños y materiales, lo que nos lleva 
a buscar y elegir la mejor opción. 

En términos generales un cuchillo de buceo 
debe ser compacto y adecuado para su 
función primordial que es cortar y de 
material inoxidable para resistir las aguas en 
las que nos sumergiremos, manteniendo una 
fijación firme que no permita su caída o 
pérdida durante la inmersión. 

Según el tamaño de la hoja estos se pueden dividir en dos tipos 
los primarios que se consideran como los de tamaño superior a 
7,5 cm. y los cuchillos de reserva o resguardo que son de menor 
tamaño pero que con guantes de neopreno pueden dificultar su 
maniobrabilidad. 

Aunque un cuchillo de buceo no es común utilizarlo para cortar, 
se recomienda que tengan una hoja que por un lado pueda cortar 
con un filo normal y por el otro un tipo de sierra para elementos 
de mayor dureza. 

El cuchillo además de cumplir estas dos funciones nombradas 
también es utilizado para desconchar, hacer palanca, golpear con 
su cacha, destornillar, situaciones no muy recomendadas pero 
alternativas. 

También es usado para rematar una presa o al finalizar para abrir 
al pez, limpiar sus vísceras y finalmente para “filetear”.   

Al finalizar su uso, como todo material de buceo se recomienda 
lavar con agua dulce, evitando así daños innecesarios del 
implemento y secar de manera apropiada. 
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JUEGOS, ACTIVIDADES Y DEPORTES SUBACUÁTICOS 

 
 
 

En los deportes subacuáticos podemos encontrar diversas especialidades, las cuales 
dividiremos en Deportes Subacuáticos “INDIVIDUALES” y “COLECTIVOS” entendiendo 
como ya hemos dicho anteriormente que en la práctica de aquellos definidos como 
individuales es necesario incorporar a un segundo participante como medida de seguridad. 
 
 

ESPECIALIDADES INDIVIDUALES: Aquellas especialidades donde predomina el esfuerzo 
individual para el logro de un resultado específico, ya sea formativo, recreativo, 
competitivo o de alto rendimiento.   

ESPECIALIDADES COLECTIVAS:      Aquellas especialidades donde predomina el trabajo 
en equipo para un resultado de un grupo de personas organizadas en un objetivo común, con 
diversas funciones que se relacionan entre sí.  

 LO QUE VAMOS A CONOCER: 
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INDIVIDUALES 
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APNEA ESTÁTICA 
 

Apnea Estática: 
 

El objetivo es permanecer el mayor tiempo posible bajo 
el agua para ello se requiere de una gran capacidad de 
concentración debido que no hay un esfuerzo físico 
latente. El record mundial en esta modalidad es de 
11´35´´ de permanencia. Se realiza flotando, y muy 
cercano al borde del la piscina para efectos de evaluación 
por parte del cuerpo de 
jueces, existe un protocolo 
para el manejo de una apnea 

estática que consiste en la verificación del estado de 
conciencia del apneista , siempre tendrá que anunciar una 
marca previa por la cual se determina el protocolo, desde un 
minuto antes de la marca anunciada se hace la primera 
señal, luego faltando 30 seg., y luego una tercera al llegar a 
la marca propuesta, después de se hace un control más 
riguroso y se solicita una señal cada 15 segundos. Al 
emerger el apneista tiene que demostrar que se encuentra en 
plena capacidad y dar la acostumbra señal de OK al juez, 
dando por terminada la prueba. 

 
APNEA DINÁMICA 

 
Apnea Dinámica:   

 
El objetivo en esta disciplina deportiva 
es recorrer la mayor cantidad de 
distancia (en metros) de manera sub-
acuática, se requiere de cierta técnica 
de nado con aletas. Se pude realizar en 
piscinas de 25m o de 50m. El esfuerzo 
físico es permanente, por lo que una 
técnica bien depurada nos permitirá 
recorrer más distancia por menos 
esfuerzo. El record mundial es de 
204m de recorrido con aletas y de 
166m sin aletas. 
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APNEA DINÁMICA SIN ALETAS 

Apnea Dinámica sin Aletas: 

El Apneísta se desplaza en forma horizontal bajo el agua 
intentando recorrer la mayor distancia posible, pero está 
prohibido cualquier tipo de propulsión que no sea la del 
propio cuerpo. La Apnea Dinámica sin aletas es la más 
natural de las modalidades de distancia, ya que no depende 
de ningún material para su propulsión, pero que requiere de 
una excelente técnica. Los récords y competencias son 
realizados y reconocidos solamente en piscina.    

PESO CONSTANTE CON ALETAS 

Peso Constante con Aletas: 

El Apneísta desciende y asciende utilizando sus aletas o 
monoaleta, los brazos no pueden ser utilizados para impulsarse de 
la cuerda guía, no se le permite al Apneista modificar su peso o 
lastre. Sólo está permitido un pequeño agarre de la cuerda para 
parar el descenso e iniciar el ascenso. La Apnea peso constante es 
una de las más comunes y deportivas de las modalidades de 
profundidad, debido a que el impulso proviene solamente de la 
fuerza del Apneísta utilizando sus bialetas o monoaleta.    
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JUMP BLUE 
 
 
El jump blue nace como una modalidad sustituta de las pruebas de apnea en profundidad, 
por la seguridad de la profundidad misma y el control de buzos para realizar la prueba, 
comienza primero a una distancia de 15 metros y posteriormente a 10 metros que es la 
actual. 
 
El atleta inicia la prueba 
descendiendo por un 
extremo de 10 metros de 
profundidad sin ayuda de la 
cuerda, sólo puede utilizar 
un lastre de 1 a 3 
kilogramos suministrado 
por el organizador de la 
competencia, el cual deberá 
soltar luego de haber 
descendido los 10 metros. 
 
Luego de haber llegado a 
los 10 metros el atleta debe 
tocar una marca que se encontrará a dicha profundidad, para luego dar inicio al recorrido 
del cuadrado de 15 metros por 15 (con un total de 60metros de perímetro) en sentido de 
las agujas del reloj. 
 
Cuando el atleta decida ascender, deberá colocar un testigo en la cuerda; sólo en ese 
momento puede sujetarse para colocarlo, siempre por detrás de la mano con la cual se 
está sujetando de la cuerda, para así luego, hacer la medición de los metros recorridos por 
el atleta por parte del juez de profundidad. 
 
El atleta luego de colocar el testigo, será hasta allí tomada en cuenta la distancia recorrida 
en el cuadrilátero, y los 10 metros en los cuales debe ascender. 
 
Por ejemplo, cuando un atleta consigue 65 metros nos indicará que el atleta ha realizado 
un ascenso y un descenso de 10 metros cada uno siendo 10+10=20 y ha realizado un 
recorrido de 45 metros al cuadrilátero es decir 3 lados de 15 metros. 
 
Si el atleta hizo 80 significa que descendió y ascendió 10 metros para un total de 20 
metros y realizó un recorrido de 60 metros, esdecir, 4 lados de 15 metros o una vuelta al 
cuadrilátero 
 

 



 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático 

51

Material utilizado:  

Además del uso del traje de baño, el atleta puede utilizar monoaleta o bialetas, uso de 
visor o máscara. 

Diagrama explicativo. 

Resumen Reglamento C.M.A.S. del jump blue 

Apnea: 

La prueba se realiza con la cara sumergida en el agua, usando sólo la fuerza muscular del 
atleta. 

Apnea jump blue: 

La prueba es realizada con bialetas o monoaletas, alrededor de un cuadrado de 15 metros 
por 15 en una profundidad de 10  metros, sólo con la fuerza muscular del atleta, sin 
ningún otro recurso o mecanismo para realizar la prueba. 

Equipos y materiales: 

Uso de bialetas y mono aletas
Uso de visor o máscara que cubra la nariz 
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Equipo complementario: 

El uso de traje de neopreno o traje de buzo está autorizado, el atleta podrá utilizar el peso 
suministrado por la organización para descender los 10 metros de profundidad, pero luego de 
haber llegado a los 10 metros debe soltarlo. 

El atleta que use pesos ocultos será descalificado. 

Está prohibido el uso de oxigeno antes y durante la competencia, así mismo, será 
descalificado aquel que lo utilice. 

Zona de competencia: 

Será en el mar a una profundidad uniforme de por lo menos 15 metros. 

La mediciones serán verificadas por jueces C.M.A.S, que cumplan las especificaciones de ser 
un cuadrado de 15  metros por 15, a una profundidad de 10 metros, y debe existir 4 boyas en 
cada vértice del cuadrado en la superficie. 

Marcador de distancia e instrumento de medida: 

Debe utilizarse por cada atleta una pinza o marcador el cual debe colocar en la cuerda hasta 
la distancia recorrida. 

El juez sumergido hará la medición en la cuerda hasta la marca del atleta. 

Botes y lugar de salida de competencia: 

Para iniciar la prueba habrá en superficie una zona de la cual el atleta hará inicio para 
sumergirse. 

Debe existir medico y personal de seguridad en caso de ser necesario en la zona de 
competencia. 
 
Deben existir boyas para la asistencia de los atletas como las que marcan el cuadrilátero en 
superficie, tanto en la zona de competencia, como el calentamiento. 

Área de calentamiento: 

Debe existir otro circuito con las medidas oficiales para que los atletas realicen sus 
calentamientos previos a la prueba, y debe estar el juez de calentamiento para el atleta, el 
cual debe estar presente en la zona 30 minutos previos a su hora de competencia. 
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Pérdida de conocimiento (Black out) o desmayo: 

Sólo el juez es el responsable de determinar si el atleta necesita ser asistido o no. 

Igualmente el entrenador puede solicitar que su atleta sea asistido, sólo si ve que es 
necesario. 

Jueces de superficie: 

Es él que se encarga del protocolo de salida, consiste en un conteo de 5 segundos para que 
atleta se recupere y los otros 5 segundos, el atleta debe tocar en la cabeza o en la frente 
del juez, inmediatamente cuando sale a superficie. 

Juez de profundidad:  

Éste está sumergido y se encarga de que el atleta desde que inicia su recorrido toque el 
disco ubicado a los 10 metros, deje el plomo utilizado para descender proporcionado por el 
organizador y no tenga ayuda o asistencia de la cuerda, como que coloque la pinza o marcador 
de distancia al finalizar la prueba por detrás de la mano con la cual se agarra de la cuerda, 
recordando que éste es el único momento en el cual el atleta puede tocar la cuerda. 
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 BUCEO APNEA 

El buceo apnea propiamente tal, podría referirse a la generalidad de las diferentes 
especialidades desarrolladas; no obstante nos referiremos en este caso a la forma de 
practicar específicamente el snorkeling o buceo en apnea con equipamiento básico a modo de 
recrear la vista con el paisaje subacuático. 

El Buceo Apnea, también conocido como 
Snorkeling, básicamente no es más que el 
nadar en el agua con tubo de respiración o 
snorkel (elemento al cual debe su nombre) 
esta práctica permite al buceador observar 
las atracciones submarinas durante períodos 
amplios de tiempo con relativamente poco 
esfuerzo. 

El snorkeling es una actividad popular 
recreacional, en particular en las zonas 
tropicales o del caribe. Bucear con tubo de 
respiración también es empleado por 
buceadores con botellas de oxígeno cuando se 
encuentran en la superficie para evitar el uso 
del aire comprimido, también es frecuente su 
práctica en los buceadores que realizan 
búsqueda y rescate para extender sus labores 
por un tiempo mayor en aguas poco profundas o de buena visibilidad. 

La atracción primaria de bucear con tubo de respiración es la oportunidad de observar la 
vida submarina en un ajuste natural sin el equipo complicado y la formación requerida para el 
buceo autónomo, además de los riesgos extras asociados a esa práctica. Bucear con tubo de 
respiración es también el medio inicial para otras especialidades como el hockeysub o el 
rugbysub y la pesca submarina entre otras tantas. 
 
El tipo más común de tubo de respiración es uno que permiten inundar su cavidad cuando se 
está debajo del agua. El buceador expulsa el agua del tubo de respiración con una espiración 
aguda sobre la vuelta a la superficie, también inclinando la cabeza hacia atrás justo antes de 
alcanzar la superficie y realizar la exhalación hasta alcanzar la superficie (Método de 
Desplazamiento) y el revestimiento adelante otra vez (la posición normal), antes de la 
inhalación del siguiente aliento. El método de desplazamiento expulsa el agua desplazando su 
presencia en el tubo de respiración, limpiando así el tubo de su contenido de agua; esto es 
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una técnica más avanzada que toma bastante práctica, pero usa menos energía y limpia el 
tubo de respiración con una eficacia mucho mayor. 
 
Algunos tubos de respiración modernos tienen una válvula de salida de dirección única en el 
sumidero o codo, que automáticamente facilita su salida cuando este se llena de agua.  
 
Diseños más recientes tienen un deflector de chapoteo en el final superior que dirige 
cualquier agua que se esparce sobre el tubo abierto al exterior del tubo, manteniendo así la 
boca del usuario libre de agua. 
 
La longitud máxima utilizable del tubo de respiración está alrededor de 40 centímetros. Un 
tubo más largo colocaría los pulmones en aprietos, dado que cuando la presión del agua 
circundante es más alta, los pulmones serían incapaces de inflarse cuando buceador inhala, 
porque los músculos que amplían los pulmones no son bastante fuertes para funcionar contra 
la presión más alta. Los Tubos de respiración también crean lo que llaman " el espacio muerto 
" que es cuando el usuario toma aire, algunos restos de éste que antes fueron exhalados 
quedan en el tubo de respiración y es reciclado en los pulmones, reduciendo la eficacia de la 
respiración y causando retención de CO2. Siendo a mayor volumen en el dispositivo, más 
problemático para el buceador. 
 
La práctica del buceo apnea podría resumirse en el sólo hecho de usar un tubo de respiración 
y una máscara para nadar en cualquier lugar con agua y esto técnicamente podría ser llamado 
"snorkeling", practicar esta actividad es común para quienes desean observar una ruina 
subacuática, objetos sumergidos, para observar peces de colores o en general la flora y 
fauna, organismos y/o formaciones naturales interesantes. Siendo en esencia no competitivo, 
bucear con tubo de respiración es no sólo un deporte en sus variantes de competición, es en 
principio una sana actividad recreativa. 
 
En términos generales, un buceador de apnea no requiere ninguna instrucción especial, sólo la 
capacidad de nadar y respirar por el tubo de respiración. Sin embargo, por motivos de 
seguridad, la instrucción y orientación de un iniciante es recomendable una instrucción 
respecto al uso de equipo, la seguridad básica, que mirar y que buscar, comportamiento 
responsable, respeto por el medio subacuático y las instrucciones de conservación 
organismos frágiles, junto con las recomendaciones necesarias como el mismo hecho de 
bucear con un compañero. 
 
Los buzos que practican snorkeling deben ser conscientes de que su parte posterior puede 
estar expuesta al sol durante períodos largos de tiempo y pueden sufrir quemaduras incluso 
estando sumergidos y habitualmente no nos damos cuenta. Llevando la cubierta apropiada, un 
traje de buzo y/o en aguas cálidas un  bloqueador solar resistente al agua podemos disminuir 
el riesgo de quemadura o insolación, junto con esto debemos también considerar el riesgo de 
que embarcaciones de cualquier tipo que naveguen en el lugar puedan no advertir nuestra 
presencia generando un accidente, por esta razón se recomienda el uso de señalizaciones de 
buceo como la bandera alfa en un boyarín, material que se describe en el apartado de 
equipos. 
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PESCA SUBMARINA 

La pesca submarina antes conocida como “caza submarina” es  
realizada mediante inmersión en apnea y donde los resultados 
dependen principalmente de las capacidades individuales del 
buceador para obtener la pesca, empleando las técnicas en 
función de las características del pez que se busca o de la 
zona en que se bucea, evitando a toda costa generar una 
extracción de peces más allá de lo necesario y de lo prudente. 

Pesca a la espera 
 
En vez de seguir a nuestra presa o sorprenderla desde arriba, la espera es una técnica que 
demanda mejor condición de apnea, paciencia, un buen mimetismo y quizás algo de suerte, 
pero que promete mejores resultados, muchos usan esta técnica para lograr una buena 
presa, esperando en un lugar estratégicamente bien escogido. 
 

La ventaja es que ya no debemos seguir al pez y que existen 
algunas especies curiosas que incluso con un pequeño 
golpeteo se acercarán a observar, no todos los peces por 
supuesto son obtenidos de esta forma, pero teniendo una 
buena apnea, buena puntería y conocimiento del 
comportamiento de algunas especies de peces, seguramente 
tendremos buenos resultados. Algunas recomendaciones son 
no bajar en línea recta hacia la zona en que nos 

esconderemos a esperar, sino más bien poder buscar un recorrido que no espante a los peces 
de la zona, evitando ser demasiado obvios y generar una situación negativa para lo que 
esperamos. 
 
Las esperas más recomendadas son en las zonas de tránsito de los peces, entre pasadizos de 
huiros o algas, en zonas rocosas de alto tránsito, en algunos casos como con los rollizos, es 
posible hacer su pesca en zonas abiertas, siempre y cuando llamemos su curiosidad y se 
acerque, pero como son seres vivos y se escapan del peligro, es importante tener presente 
no generar en ellos el temor a ser presa. 
 
Chile tiene la complicación de ser un país de aguas poco claras, especialmente en la zona 
central y sur, este factor nos dificulta la posibilidad de elegir una zona con tan sólo mirar 
desde superficie, pero la práctica constante y el conocimiento de las zonas de buceo nos 
darán un criterio mayor con el tiempo para escoger apropiadamente los lugares que 
dispondremos para aplicar esta técnica, eso sumado al conocimiento de las especies de la 
zona nos darán facilidades para saber como llamar la atención de los peces cuando sea 
necesario y por otra parte qué no hacer para no llamar su atención cuando esto sea 
desfavorable, aún así, vale mencionar que se recomienda mejor esperar al pez que ir en 
busca de él. 
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Pesca a la caída 

Esta técnica bastante común, nos sirve como pie inicial para 
buceadores nuevos, se aplica en peces que andan a la deriva, dado que 
su facilidad nos permite tener un buen punto de inicio al ser de menor 
complicación, se trata de hacer una inmersión vertical hacia un pez 
visualizado desde superficie y apuntarle directamente para hacer un 
disparo asertivo; no obstante, debemos considerar la complejidad 
misma del pez, que claramente escapará a cualquier amenaza con la 
que se encuentre y esto requiere de nuestra parte el sigilo y 
prudencia sumado al mimetismo y la estrategia necesaria para lograr 
la presa. 
 

Lo más importante entonces es no asustar al pez y buscar una posición cómoda para tenerlo a 
tiro y para esto es necesario hacer movimientos suaves, sin mucha amplitud y a una velocidad 
prudente, realizando sólo el esfuerzo necesario para no asustarlo. 
 
La tranquilidad es un tema fundamental, dado que muchos buzos novatos al ver su presa y 
considerar que está en una buena posición, un último movimiento mal calculado podría 
eventualmente generar la reacción de escape; por lo tanto, la preocupación del pescador 
submarino debe esta concentrada en  la tranquilidad, la observación, la discreción. El 
realizar movimientos “silenciosos” y en general toda medida de precaución que evite el 
escape del pez que hemos considerado nuestro objetivo son consideraciones de importancia 
para ésta y las otras técnicas de pesca. 
 
Pesca a poca profundidad 
 

Chile es un país de aguas con una enorme riqueza natural, muchas de 
sus playas están infestadas de algas y rocas y en estas condiciones 
abundan algunas especies de peces como los bauncos o alpargatas, 
rollizos, pintachas y otros que podemos pescar a poca profundidad. 
 
No sólo esos factores se consideran, también es una variable de 
importancia la disponibilidad de una embarcación, dado que sin la 

presencia de ésta tendremos que ingresar a bucear por playa y esta alternativa nos obliga a 
hacerlo en una playa calma, con la menor cantidad de movimiento, siendo ésta una excelente 
posibilidad de buscar peces a poca profundidad. 
 
La existencia de corrientes a veces también nos lleva a bucear en zonas más bajas y seguras, 
evitando así un desgaste y riesgo innecesario, también importante para los buzos que llevan 
tiempo sin práctica y su estado físico no les permite tomar desafíos mayores de manera 
irresponsable. 
 Como aspecto de seguridad, también debemos incluir la necesidad de no sumergirnos a mayor 
profundidad de la que somos realmente capaces según nuestras condiciones netamente 
individuales 
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Pesca al acecho o a la india 
 
Esta técnica seguramente es la más completa y de mayor versatilidad, requiriendo un 
esfuerzo físico mayor de nuestra parte sumado a una astucia superior, dado que debemos 
sorprender a nuestra presa para lograr pescarla. 
 
El acecho se utiliza habitualmente en peces territoriales que si conocemos su 
comportamiento, nos darán la seguridad de que se desplazaran en una zona determinada 
protegiendo su guarida 
 
El factor negativo de esta forma de pescasub, es que sin conocer con exactitud la razón 
misma, los peces ya reconocen a los buceadores como una amenaza y esta sensibilidad los 
hace más escurridizos y difíciles de seguir. 
 

Para todos los casos de acecho es importante considerar 
aspectos fundamentales como evitar nuestra sombra, las 
costumbres de las especies buscadas, sus tipos de guarida y las 
características de la zona de buceo, con el fin de mimetizarnos, 
escondernos o simplemente no llamar la atención con 
movimientos bruscos, ruidos innecesarios o burbujas entre otras 
cosas para no alertar a la presa.  

 
Pesca en cueva o al agujero 
 
Es ésta una de las formas de pesca más ricas y desafiantes, 
descubrir las cuevas y grietas de la zona y verificar sus 
diferentes salidas si es que las tiene, buscando estrategias 
adecuadas para evitar la huida de la presa. Es importante la 
visibilidad por lo que se recomienda el uso de linterna, una vez 
que tenemos ya definido el punto exacto de pesca, es 
importante marcar con un plomo de color visible, con la boya o algún tipo de marca que 
tendremos presupuestada, si es más de un sólo pez podremos hacer la pesca de los que se 
vienen al exterior o intentar un escape, posterior a eso veremos la forma más apropiada de 
obtener nuestra presa, tapando u obstaculizando las posibles salidas extras y definir cuál 
será nuestra opción para efectuar el tiro o dependiendo de su tamaña, por la que 
ingresaremos.  
 
Existen algunas consideraciones de expertos como hacer creer al pez que no somos sólo 
nosotros sino varios los que lo intentan pescar, haciendo esto con distintos fusiles o arpones 
ubicados en las salidas alternativas o disparando antes para hacerlo mantenerse al interior, 
aunque si lo deseamos podemos cambiar la estrategia preparados para hacer que el pez 
salga. 

Se recomienda también llevar consigo más de un arpón y de diferentes medidas para no 
encontrarnos con dificultades por tener un arpón grande en un espacio pequeño o un arpón 
pequeño para un espacio y pez grande. 
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Pesca en la espuma 
 
Ésta es una técnica no recomendada para buzos de poca experiencia, dada la necesidad de 
tener un conocimiento mayor del mar y de una condición física avanzada por el riesgo 
asociado a las olas y corrientes, las que provocan la espuma. 
 
El oleaje habitualmente está asociado a un ciclo el cual debemos conocer previamente dado 
que es particular de cada lugar; la idea es hacer una inmersión luego del ciclo que nos 
permita mayor tiempo entre ola y ola. 
 

Es importante la consideración del tipo de fusil, cómodo y 
maniobrable, también la distribución homogénea del peso en 
nuestro lastre y accesorios, permitiéndonos mayor 
maniobrabilidad y versatilidad. En esencia se trata de poder 
movernos con mayor facilidad y evitar el exceso o la falta de 
peso y equipos, se recomienda una aleta más flexible, en 
especial plástica y el uso de sujeta aletas para el movimiento 

mayor del agua por las olas, también una máscara ajustada y un snorkel con campana para 
evitar el ingreso excesivo de agua al tubo. 
 
También es recomendable conocer cómo se ve la ola desde abajo y mirar hacia arriba antes 
de subir, evitando una rompiente sorpresiva en superficie. 
 
Pesca profunda 
 
La pesca profunda, nos exige una mejor condición física, pero 
también nos permite encontrar peces menos asustadizos y un lugar 
menos explorado por buzos poco experimentados, nos referimos a 
profundidades superiores a 25 metros. 
 
Esta profundidad denota mayores esfuerzos y mayores riesgos, se 
debe considerar con mayor precaución el tiempo de apnea, los 
síntomas asociados a la falta de oxígeno o concentración de CO2, 
junto con esto, la tranquilidad en la subida, evitando la 
desesperación por llegar, el excesivo entusiasmo al mirar la 
distancia para la superficie, evitando un pateo acelerado o 
desgastador, debemos estar calmos y seguros de lo que hacemos. 
 Al llegar a superficie, se recomienda desprendernos del snorkel y respirar directamente por 
la boca, preocupados especialmente de exhalar el aire contenido, el que mantiene una alta 
concentración de CO2, facilitando con esto la recuperación y disminuyendo los tiempos para 
una próxima inmersión. 
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AQUATHLON O LUCHA SUBACUÁTICA 
 

El Aquathlon es un tipo de lucha en el agua. Fue 
creado por Igor Ostrovsky, entrenador de 
deportes subacuáticos y la primera competencia 
se realizó en Moscú, Rusia en Abril de 1982. 

Existen diversas modalidades, las cuales se 
pueden realizar en el agua sin sumergirse, con 
equipo ligero en apnea o con equipo de buceo 
autónomo o SCUBA.  

En la modalidad clásica de competición los luchadores se sumergen en una especie de 
cuadrilátero de 5mts de ancho x 5mts de largo y 5mts de profundidad, utilizando equipo 
ligero de máscara y aletas. 

El objetivo del juego es vencer al oponente en una especie de lucha o combate subacuático, 
durante el cual los atletas deben intentar tomar 
una cinta de color que se encuentra sujetada en las 
aletas, a la altura del tobillo del oponente para 
luego llevarla a la superficie. 

Cada lucha consiste en 3 rounds de 30 segundos 
cada uno, con un mínimo de 30 segundos de 
descanso entre uno y otro. 

Así como existen diversas modalidades de lucha, 
también existen categorías de edades, tanto 

masculinas como femeninas y como un deporte de combate tradicional, también existen 
categorías de peso para realizar los combates subacuáticos. 

Este deporte es regulado por la Asociación Internacional de Aquathlon, establecida y creada 
en 1996 y es practicado en diversos países. 

El Aquathlon fue reconocido como actividad 
deportiva subacuática en la Asamblea General de la 

CMAS en Mayo de 2008. El 8 y 9 de noviembre de ese año se realizó la primera competencia 
internacional avalada por la Confederación Mundial y se ha establecido que a partir del año 
2009  debe estar incorporada en los 22 Juegos CMAS. 
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NATACIÓN CON ALETAS 

La natación con aletas es una disciplina 
deportiva practicada a nivel mundial desde 
hacia varias décadas, sus orígenes se 
remontan a los años 60, cuando en la antigua 
unión soviética fue creada la monoaleta, que 
consistía en un pala de aluminio y una bota de 
caucho en donde se colocaban los dos pies 
juntos. Este artefacto proporcionaba a los 
buzos un mayor desplazamiento y velocidad 
bajo el agua, siendo un recurso utilizado por 
los submarinistas soviéticos con fines bélicos 
en la llamada "guerra fría".  

La monoaleta mejora la velocidad dentro del agua 
hasta en un 60%, de ahí que rápidamente fuera 
tomada en consideración para realizar 
competiciones, poniendo a prueba a los atletas en 
diferentes distancias. Desde aquel primer diseño 
de monoaleta realizado por los soviéticos, hasta el 
actual, ha habido pocas modificaciones. El cambio 
más notorio ha sido en cuanto al material de la pala, 
ya que las actuales monoaletas son realizadas con 
materiales de fibra de vidrio o fibra de carbono. 
Gracias a esto, los tiempos alcanzados por 
competidores que nadan con monoaleta son 
ampliamente mejores que los realizados por 
nadadores clásicos. Para poner un ejemplo, el 
récord mundial en una prueba de 50 metros libre (la 
más rápida dentro del programa de la natación) es 
aproximadamente 21 segundos, mientras que los 
tiempos en pruebas de 50 metros con monoaleta 
oscilan entre 14 y 16 segundos, lo que equivale a 
velocidades de aproximadamente 12 Km/h.  
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¿Cómo se nada con monoaleta?  
 
Aunque existen diversas especialidades, el estilo de natación con monoaleta consiste 
básicamente en la propulsión desde la parte media e inferior del cuerpo, colocando los 
brazos al frente de la cabeza y lo más estirados posible para reducir la resistencia con el 
agua. La patada se realiza con un 
movimiento que parte desde la zona 
baja de la espalda y que se extiende 
por la cadera y las piernas, hasta 
llegar a los pies, en donde se 
encuentra la monoaleta, la cual da el 
impulso necesario para obtener el 
desplazamiento. Es un movimiento 
similar al que realizan los delfines y 
otros mamíferos marinos como las 
ballenas y las orcas. Es muy 
importante mantener una buena 
posición del cuerpo, para que la 
efectividad de la patada sea máxima y 
no frenar el movimiento.  
 
¿Por qué la Natación con Aletas es un deporte Subacuático y no Acuático?  
 
Existen dos modalidades de nado con aletas: Natación Subacuática o en Inmersión y 
Natación en Superficie. En la natación subacuática, el competidor recorre distancias desde 
100 hasta 800 metros con una botella de aire comprimido, similar a los utilizados para 
submarinismo, pero de volumen menor, totalmente por debajo del agua, la distancia de 50 
metros se realiza en apnea. La natación en superficie requiere de la utilización de un snorkel 
o tubo respirador que se coloca fijado a la frente del nadador, permitiendo a este respirar 
mientras mantiene la cabeza sumergida dentro del agua, de allí a que la natación con aletas 
sea considerada como un deporte subacuático, ya que el competidor en ningún momento saca 
la cabeza del agua. Las distancias que se recorren en natación en superficie van desde 50 
hasta 1500 metros en piscina y desde 2 hasta 20 kilómetros en Aguas Abiertas.  
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BUCEO AUTÓNOMO CON AIRE COMPRIMIDO  
 
¿Qué motiva al hombre a sumergirse en las profundidades del océano? Quizás sentir la 
ingravidez que da el estar bajo el agua y que de alguna manera permite dominar las tres 
dimensiones, o quizás la posibilidad de observar la belleza de la flora y fauna submarina. 
 
Pero junto a estas y otras motivaciones de carácter lúdico, el hombre ha querido siempre 
introducirse en el medio submarino movido por otros objetivos menos desinteresados, como 
explotar las riquezas del mar, recuperar objetos que habían ido a parar a él, e incluso con 
fines militares. 
 
En cualquier caso y sin importar la motivación, el buceo es una disciplina deportiva y de 
recreación, que requiere un adecuado entrenamiento teórico-práctico antes de poder ser 
habilitado como buzo deportivo. A diferencia del buceo profesional o comercial, en el 
deportivo no es necesario hacer descompresión debido a que los límites de tiempo y 
profundidad son diferentes. 
 
En el buceo deportivo con aire comprimido SCUBA viene de la frase en ingles “Self 
Contained Underwater Breathing Apparatus”. Este se usa principalmente en todo lo que es 
exploración, fotografía y como actividad deportiva recreativa.  
 
EL BUCEO EN CHILE 
 
Cuando pensamos en bucear fuera del país todas nuestras expectativas se orientan hacia 
Brasil o hacia algún lugar del Caribe, pero no debemos olvidar que una alternativa muy buena 
es la costa chilena con su interminable sucesión de playas desde el Sur, comenzando por 
Puerto Montt hasta el Norte llegando a Arica, recorriendo una costa con extensión 
aproximada de 3.100 kilómetros. 
Obviamente y si pensamos que se trata del Océano Pacifico, la zona más apta para 
desarrollar nuestra actividad, dada la temperatura del agua, se extiende desde la zona 
central hasta Arica, destacándose la playa de Caldera por su microclima casi tropical. 
 
Una vez en el agua notaremos rápidamente una gran diferencia con otras costas: la 
abundancia de algas y variada manifestación de vida marina. Las playas chilenas, de fácil 
acceso, presentan por lo general similares características: una pequeña bahía de arena de 
aproximadamente 1 kilómetro de extensión limitada en ambos extremos por costa de 
acantilados; esa es la zona que debemos tener en cuenta para orientar el buceo. 
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En los fondos se alternan sectores de arenal y de 
grandes piedras por lo general de forma redondeada. 
La abundancia de fauna es notable aun cerca de la 
costa debido a la casi total ausencia de buzos; si 
consideramos esta presencia de fauna en muy poca 
profundidad y una excelente visibilidad, convendremos 
en que se trata de lugares sumamente aptos para la 
fotografía submarina. 
 
CÓMO EMPEZAR A BUCEAR 
 
Para comenzar lo fundamental es amar el mar, luego es necesario estar sano y en buen 
estado sicológico y físico. A medida que el buzo pretende mayores niveles de certificación 
se necesitan mayores aptitudes físicas. 
 
Si se decidió a aprender a bucear, o si se sabe y se desconoce con quien hacerlo, primero 
diríjase a la Federación Chilena de Deportes Submarinos (FEDESUB) que ellos sabrán 
aconsejarle dónde y con quién aprender. Si no está cerca o no puede acercarse a esta 
entidad diríjase al centro u operador más cercano y déjese llevar por la reputación que 
tenga cada centro de buceo y luego conozca o diríjase a su guía o instructor para conocerlo y 
ver si le da seguridad. 
 
Para bucear con aire comprimido (tanques o botellas) en Chile, se requiere una certificación 
obtenida ante la Dirección General del Territorio Marítimo de la Armada de Chile, 
presentando un examen teórico y práctico. Como también se puede realizar esta gestión con 
Instructores y centros reconocidos por la Federación Chilena de Deportes Submarinos y su 
entidad náutica. 
 
La mayoría de las agencias certificadoras consideran los 12 años como edad mínima, con el 
respectivo permiso notarial de los padres. A esa edad pueden obtenerse certificaciones 
adecuadas a la edad y con ciertas restricciones. 
 
LAS CLASES 
 
En todas las escuelas de Chile, cuando se realiza un curso, incluye todo el equipamiento de 
buceo, ya que en estas mismas clases se enseña la forma de seleccionar y comprar más tarde 
el equipamiento propio. 
 
Las clases parten con una introducción teórica de la física y la fisiología aplicada al buceo, en 
donde se explican los diversos efectos que tendrá el cuerpo al ingresar al medio acuático. 
Posteriormente a estas clases el alumno deberá ingresar paulatinamente a una piscina o al 
mar en condiciones de aguas confinadas, para realizar sus primeras experiencias de buceo 
con el equipamiento.  Son muy importantes estas primeras inmersiones ya que le darán al 
alumno la oportunidad de ir absorbiendo conocimiento de las teorías pero ahora en las 
prácticas. 
 



 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático 

 65 

El instructor deberá ir aumentando la profundidad y las exigencias en la medida que vea que 
el alumno vaya cumpliendo los ejercicios de cada práctica, si es necesario el alumno deberán 
repetir los ejercicios, tantas veces como las que sean necesarias para que el alumno se 
sienta tranquilo. 

RECOMENDACIONES 

ECOLÓGICOS 

No tocar fondo ya que se destruye al aplastarlo. 
No sacar recuerdos como estrellas de mar, caracoles u otros. 

SEGURIDAD 

Bucear siempre y en todo momento acompañado. 
Revisar y probar todo el equipo antes de la inmersión.  
Informarse sobre el lugar o zona de inmersión. 
Planificar adecuadamente los tiempos de inmersión y descompresión. 
Bucear según el nivel de conocimientos. 

Para una buena observación submarina nocturna se recomienda 

Adaptar los ojos previamente a la oscuridad.  
Utilice luces rojas, no dañan el ojo ni arruinan la adaptación de ellos a la falta de luz. 
Nunca alumbrar directamente a los ojos con luz blanca estando en la oscuridad, esta            

situación puede producir ceguera temporal y generar eventualmente una situación que 
induzca al pánico.  
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ORIENTACIÓN 
 
 
La Orientación nace de la necesidad de ubicarse en un espacio y poder llegar a un punto o 
lugar determinado. Para esto se usan referencias y las primeras disponibles son las 
referencias visuales. 
 
En la tierra la visibilidad de muchos metros o kilómetros, nos permite una guía eficiente y 
clara, así como en la noche las estrellas si es el caso, pero en el agua el tema es radicalmente 
distinto, ya que la visibilidad en nuestras aguas suele ser de unos pocos metros. Esto obliga 
al uso de instrumentos y es aquí donde se origina la orientación submarina. 
 
Los instrumentos usados en la orientación submarina han ido evolucionando; no obstante, hoy 
día se usan los compases como referencia instrumental. Los hay de distintos tipos y tamaños, 
dependiendo del uso que se les dé y la preferencia del usuario, pero la precisión juega un 
papel importante cuando la orientación debe ser más exacta. 
 
Los compases más pequeños como los de tipo pulsera que se utilizan para solucionar 
problemas de espacio, son poco precisos y tienen graduaciones habitualmente de 5 grados, 
es decir, que cada marca en la esfera, representa 5 grados, lo que los hace ser suficientes 
para un paseo o para encontrar áreas a cierta distancia. Sin embargo, los hay más grandes y 
que permiten graduaciones de hasta 2 grados, por lo que navegar con ellos permite llegar con 
bastante exactitud a puntos distantes 
previamente identificados, pero  con la 
desventaja de ser menos portátiles. 
 
Por otra parte, la exactitud juega un papel 
primordial y es en este punto donde no tan 
sólo la graduación es importante, también 
existe un segundo factor que es el cabeceo.  
 
 
El cabeceo es la oscilación que se produce en 
el compás al cambiar de posición. Mientras 
más cabeceo tenga un compás, más demora 
produce para marcar el nuevo rumbo después 
de un giro y eso puede ser determinante ante 
el factor tiempo. 
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 La Orientación se desarrolla en Chile también como una prueba competitiva, dicha 
competencia consta de un circuito formado por 5 boyas, separadas una de la otra entre 70 y 
120 metros, formando una M. 
 
El objetivo es llegar a cada una de ellas en forma secuencial y en el menor tiempo posible. 
 
Para esto es necesario tomar previamente los rumbos y se puede hacer desde tierra, con 
instrumentos topográficos y cálculos simples de escala que cada participante debe saber 
previamente realizar, o bien tomarlos en el agua, posicionándose en cada boya y apuntando a 
la siguiente. 
 
La distancia también se puede medir de ambas formas. 
 
En el caso de que la prueba se lleve a cabo en aguas abiertas, el orientador podrá calcular 
también la deriva creada por las corrientes. 
 
La repetición del recorrido permite corregir las mediciones preliminares, pero el horario en 
que se haga debe ser lo más cercano al de la competencia, ya que los cambios de marea 
cambian las corrientes. 
 
La orientación submarina ha ido desarrollando técnicas a través del tiempo, modificando a su 
vez el equipamiento usado, pasando de usar la botella de aire en la espalda, a usarla en la 
parte anterior y con los instrumentos adosados a una quilla unida a la botella, lo que es 
considerablemente más hidrodinámico. 

 
La experiencia personal juega un papel importante, pero sin 
duda alguna, aprender de los más experimentados, marca 
una diferencia. 
 
Marcel Garrido, es un exponente reconocido nacionalmente 
en la prueba de orientación submarina y hablar de él implica 
en cierto modo remitirnos a la historia de la orientación 
submarina en Chile, Marcel fue discípulo de Carlos Armijo, 
quien le enseño los primeros pasos, de él obtuvo también su 
primer equipo, el que a su vez le habría comprado Carlos al 
campeón mundial de ese entonces de nacionalidad Rusa a 
quien conoció en Europa, donde tuvo la oportunidad de 
asistir. 
 
Cuenta Marcel de su experiencia personal que los nervios le 

jugaron malas pasadas con frecuencia, haciéndolo cometer errores en aquellos pequeños 
detalles que marcan la diferencia, pero que con el tiempo aprendió a controlarlos de mejor 
manera. 
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Con frecuencia escuchó decir que era mejor ir lento para asegurar la mantención del rumbo, 
pero la realidad, la lógica, la física y sus propios resultados demostraron lo contrario. Uno 
debe ir lo más rápido posible, muy concentrado en el rumbo y la profundidad para no 
asomarse a la superficie y en última instancia a la distancia recorrida y marcada en el cuenta 
metros, que es parte del equipo de competición. 
Las razones son muy simples; en primer lugar, la competencia es contra el tiempo y en 
segundo lugar, como en Chile los encuentros y competencias son en aguas abiertas (por el 
contrario a las competencias internacionales), existe el factor de la deriva por corriente y 
por ende mientras más tiempo se está expuesto a ella, más influye en el rumbo, por lo que se 
debe ser lo más rápido posible para tener la menor deriva. 
 
La concentración permanente en el rumbo, es un factor determinante, dado que en ocasiones 
basta un segundo de desconcentración para no llegar al objetivo, es de suma importancia. 

 
Lo anterior sin duda es muy 
trascendental, pero hay un factor 
que marca una diferencia y es el 
toque personal que nos recomienda 
Marcel y sus años de experiencia y 
ésta es “ACTITUD”. 
 
Los desafíos se vencen primero en 
la mente, es decir, uno debe ir 
mentalizado a que logrará el 
objetivo previamente planteado, 
preparándose y mentalizándose 
exclusivamente en ello.  

 
Con seguridad quienes lo conocen habrán escuchado “yo no vengo a competir, yo vengo a 
ganar, ese es mi objetivo y a eso me enfoco”. No se trata de ser soberbio ni de tratar de 
apocar a los demás, por el contrario, en buena lid, sólo se trata de tener claro el objetivo y 
visualizarse a uno mismo llegando a la meta. 
 
La actitud ganadora es la que puede cambiar los resultados en el deporte de nuestro país y 
es ahí donde debemos enfocar nuestros esfuerzos en primera instancia. Convertir el deseo 
en un decreto y poner toda la energía en lograrlo, tanto en competencia como es su caso, 
como en la vida misma. 
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FOTOGRAFÍA 

 
La fotografía submarina es una de 
las más apasionantes experiencias, 
la única que queda registrada para 
el futuro de manera tangible y un 
desafío enriquecedor si lo 
practicamos en apnea, generando la 
necesidad de no sólo conocer el 
equipo sino también el deber de 
entrenar nuestras capacidades 
físicas asociadas a su práctica 
 
Las fotos se pueden obtener como 
se entiende del párrafo anterior 
de un buceo con equipo autónomo o 
en la modalidad de apnea, ambas 
con su propio reglamento y 
exigencias particulares. 

 
La fotografía es una especialidad que busca el respeto y la contemplación del mundo 
submarino, cuidando el ecosistema y educando a la posterioridad con las imágenes obtenidas. 
 
En términos generales se suele recomendar usar un equipo de buena calidad y que tengamos 
los conocimientos apropiados a su manejo, también se busca una nitidez y resolución del 
mejor nivel posible, la variedad también es 
importante y el obtener pieza s sin cortes. 
 
De modo inicial se recomienda tener 
conocimientos referentes a los conceptos 
fundamentales de la fotografía como la velocidad 
del obturador, la sensibilidad, la exposición, la 
preparación previa a la inmersión, el transporte y 
cuidado del equipo antes durante y después de la 
inmersión , también en la fotografía digital 
conocer conceptos de la resolución y megapíxeles, 
nitidez, saturación, algunos aspectos de física 
asociada para conocer la influencia de la luz, la 
refracción, la absorción, difusión, reflexión, las 
características del equipo a utilizar tales como 
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cajas estancas y el flash, en definitiva, ser un conocedor de las necesidades del fotógrafo y 
del medio en que se desenvuelve. 
 
Ya para fotógrafos expertos se recomienda conocer algunos aspectos avanzados como la 
distancia hiperfocal, la velocidad del flash, la sincronización de la cortinilla, modos de 
enfoque. 
 
Para los fotógrafos digitales, conocer el revelado digital, los histogramas, entre otras cosas 
que seguramente para iniciantes puede ser hablar en chino. 
 
Luego podemos considerar la especialización y las técnicas utilizadas para retratar fauna, 
flora, etc. 

Considerar la iluminación natural, la iluminación artificial, los panoramas, siluetas, naufragios, 
artística bajo el agua, entre muchas otras alternativas y aunque la fotografía pueda ser un 
mero pasatiempo de forma 
profesional o no, la parte 
deportiva también tiene sus 
competencias y estás están 
reguladas de acuerdo a 
reglamentos específicos, para 
esto se requiere primero que 
todo obtener una licencia 
federativa para la 
participación, ser buzo 
certificado, pertenecer a un 
club reconocido por la 
Federación e ir adecuándose 
a los reglamentos específicos 
para cada competencia. 
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PRUEBA “M” 

 
PRUEBA M 300 METROS.  
 

Es un recorrido de 300 metros en el que se ejecutan 
las siguientes habilidades y destrezas: velocidad de 
nado en superficie e inmersión, apnea, escape libre y 
maniobras con equipo autónomo. 
 
 
En la Foto el Español Víctor González en la salida de los 300M 
antes de batir el record del Mundo en el Campeonato celebrado 
en San Petersburgo ( Rusia ) con un tiempo de 4'16"30 en 
Agosto de 2009 

 
 
 
La primera parte correspondiente a los 25 metros:  
 
La salida se realiza cuando el Juez de Salida da la señal. Al darse la salida, el buceador salta 
en paso de gigante, sumergiéndose de forma inmediata en la zona de zambullida y sin realizar 
en superficie ningún desplazamiento.  
 
Sin que sea visible desde la superficie 
ninguna parte del cuerpo o del equipo del 
deportista, este se dirige a la zona 
señalizada de la piscina. 
 
La zona señalizada de la piscina, es el lugar 
donde se realizan las maniobras de 
quitarse los siguientes elementos del 
equipo: chaleco y botella con regulador. El 
equipo pesado se abandona a una distancia 
no inferior a 12,5 metros de la pared de 
salida, desde allí y en escape libre nada en 
inmersión, sin sacar ninguna parte del cuerpo o del equipo, hasta tocar la pared contraria a la 
salida y completar los 25 metros. 
 
La segunda parte correspondiente a los 75 metros:  
 Seguido a lo anterior realizado se sube a superficie. En superficie con el equipo ligero 
(aletas, máscara y tubo) y cinturón de plomos (mínimo 2kg), nada en estilo “crol” hasta 
completar los 100 metros (25m. 1ª parte + 75m. 2ª parte). 
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La tercera parte de 200 metros:  

Tocada la pared se sumerge de nuevo y en apnea nada hasta la zona de la piscina donde ha 
abandonado el equipo pesado o escafandra y se lo coloca nadando en inmersión hasta 
completar 200 m. 

Al terminar el recorrido establecido el cronometrador para el cronómetro. 

La cuarta parte de Comprobación:  

Al finalizar, el Juez de Llegadas comprueba: 

- El equipamiento completo y correcto del buceador. 

- El manómetro marque más de 50 atmósferas. 

Si el Juez de Llegadas da el visto bueno, el Juez Principal da por finalizada la prueba. 

Descalificaciones: 

*Desplazarse en superficie en la fase de zambullida o no sumergirse de forma inmediata al 
entrar al agua en la salida exceptuando la distancia delimitada por el color diferente de los 
primeros flotadores de las corcheras del extremo de salida.  



 

COLECTIVOS
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COLECTIVOS 
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RUGBY SUBACUÁTICO 
 
 
El Rugby Subacuático es una de las 
modalidades deportivas subacuáticas que 
día a día cobra más fuerza y auge a nivel 
mundial y también en nuestro continente.  
 
El deporte consiste en introducir un balón 
en la portería del equipo contrario y el 
objetivo del juego es muy similar al de 
cualquier otro deporte de equipos, como el 
fútbol, baloncesto o polo acuático. Sin 
embargo, lo que hace a este deporte algo 
único, no es el objetivo, sino la manera y las 
condiciones como se desarrolla el juego. 
 
Existen dos equipos de doce jugadores cada uno, seis en el agua y seis en la banca de 
relevos. Los jugadores poseen, aparte de su traje de baño y gorro de identificación, como los 
que se utilizan para el polo acuático, un equipo básico de buceo: aletas, visor y tubo 
respirador y la finalidad del juego es llevar e introducir el balón en la portería del rival, las 
cuales se sitúan en el fondo de una piscina de clavados o fosa de saltos, a una profundidad de 
entre 3, 5 y 5 metros. 
 
El balón no es común y corriente, se llena con agua salada o glicerina, de manera que ofrezca 
flotabilidad negativa y se hunda a razón de 1 metro por segundo, de esta forma es posible 
trasladarlo por debajo del agua y poder realizar pases, que en algunos casos pueden llegar a 
los 2 o 3 metros en desplazamiento. 
 
Lo más llamativo de esta actividad deportiva, es que la mayor parte del juego se realiza 
debajo del agua, por lo que los jugadores deben estar en apnea, es decir aguantando la 
respiración. Esto requiere de una gran condición física, ya que para poder mantenerse 
activos en el partido, los jugadores deben estar constantemente subiendo a la superficie a 
respirar, para luego poder bajar y asistir a sus compañeros en el fondo. 
 
El juego consta de dos tiempos de 15 minutos de juego efectivo cada uno, mientras que el 
arbitraje lo realizan 3 jueces, 2 se ubican en el fondo de la piscina, con equipo de buceo 
autónomo, mientras que un tercer árbitro se sitúa en superficie, fuera del agua. 
 
El deporte ofrece dos detalles interesantes, en este deporte no se puede hablar, no por el 
hecho de que esté prohibido, sino porque bajo el agua sería completamente inentendible lo 
que cada jugador quisiese decirle a sus compañeros, y si a eso le sumamos el hecho de que es 
un deporte que se juega en 3 dimensiones, ya que el desplazamiento se realiza a lo largo, 
ancho y en la profundidad de la piscina, estamos en presencia de un deporte  tridimensional y  
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donde el trabajo en equipo, la coordinación de los jugadores y el aspecto táctico se hace 
fundamental. 

Son muchos los factores que hay que tomar en cuenta para empezar a practicar el Rugby 
Subacuático, sin embargo es una actividad deportiva que requiere de un gran esfuerzo físico, 
pero que también permite momentos de diversión y esparcimiento dentro del agua.  

Historia y Organización. 

Este deporte se inició a principio de los años 60 s 
en la República Federal Alemana como recurso de 
algunos centros de buceo, quienes en búsqueda de 
mantenerse en forma en la época de invierno 
inventaron y desarrollaron este deporte. 
Actualmente el Rugby Subacuático se practica en 
un gran número de países y se llevan a cabo 
torneos nacionales e internacionales, incluyendo 
Campeonatos continentales y mundiales para 
Damas, Varones y equipos juveniles. A nivel 
mundial es regulado por la Confederación Mundial 
de Actividades Subacuáticas (CMAS). 
 
El Juego 
 
El Rugby Subacuático es un deporte de contacto, 

estrategia, velocidad y agilidad, el cual está formado por dos equipos de un máximo de 15 
jugadores cada uno, de los cuales 6 juegan dentro del agua, 6 son relevos en la banca y 3 
forman parte del equipo y pueden entrar en sustitución por alguno de los otros 12 jugadores 
durante un partido. Tienen como fin introducir un balón de flotabilidad negativa en la 
portería metálica del equipo contrario, estas se encuentran en ambos extremos de la piscina 
a 3.5m o 5m sobre la superficie del fondo. Cada juego esta dividido en 2 tiempos de 15 
minutos, con una pausa intermedia de 5 minutos; el tiempo es detenido cada vez que el juego 
es interrumpido. 

Área de juego 

Por lo general no hay piscinas del tamaño indicado en el reglamento para jugar Rugby 
Subacuático, ya que no existe un estándar en las piscinas, por lo tanto el área de juego está 
señalada con una cuerda o carrilera sobre la superficie del agua. Otra cuerda, paralela a la 
anterior y separada de ésta por 3 metros, indicará el carril de cambios. El área de juego 
debe tener entre 12 y 18 metros de largo y entre 8 y 12 metros de ancho. 
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El equipo 
 
Para jugar Rugby Subacuático cada jugador debe estar equipado con visor, aletas y snorkel; 
así como también los equipos deberán estar diferenciados por un gorro numerado, traje de 
baño y brazalete de un color diferente al de su contrincante. Los colores permitidos para los 
gorros y traje de baño son azul oscuro y blanco, el equipo azul usara brazaletes negros y el 
equipo blanco los usara blancos. 
 
Porterías 
 
Las porterías consisten en dos cestas rígidas, cada una de las cuales esta situada en la mitad 
de su respectivo extremo del área de juego, sobre el fondo de la piscina y contra la pared. El 
borde superior de la cesta esta cubierto con un material acolchonado.  
 
El Balón 
 
Para que el balón sea válido debe tener 
una velocidad de descenso de 1000 – 
1250mm por segundo, Para lograr esto 
el balón se llena con una solución de 
agua y sal, lo que hace que tenga 
flotabilidad negativa. Los colores 
permitidos son el blanco con negro o 
completamente rojo. Las medidas 
varían dependiendo el sexo. Para las 
mujeres el balón debe tener una 
circunferencia de 490 a 510mm y para 
los hombres 520mm a 540mm. 
 
Posiciones 
 
Existen principalmente 3 posiciones definidas en rugby subacuático, las cuales cumplen su 
principal función al momento de defender: Portero, guarda portero o defensa y medios o 
roba balones. En un equipo de 12 jugadores, existen generalmente 4 jugadores por posición: 
4 porteros, 4 guarda porteros y 4 medios, de los cuales siempre hay 2 por posición en el agua 
y 2 por posición en la banca de relevos. 
 
Porteros: En el momento de defender, uno de los porteros defensores debe colocarse 
acostado boca arriba, sobre la portería, buscando mantenerse sobre la misma pateando con 
las aletas en posición de “L”, de esta manera evita que el atacante lo levante cuando se 
impulsa del piso con las aletas. El otro de los porteros debe mantenerse en superficie 
respirando, para luego relevar al portero del fondo, de esta manera se realiza el pistón y se 
garantiza una buena defensa en el área y momento más crítico del juego. 
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Defensas o Guarda porteros: Este 
jugador se debe colocar delante de la 
portería, acostado en el fondo de la 
piscina y evitar que los atacantes lleguen 
a la zona de gol, tratando de alejarlos 
con las aletas o los brazos.  Al igual que 
para los porteros, los defensores o 
guarda porteros deben realizar el 
pistón, relevándose entre ellos para que 
siempre esté uno de los dos jugadores 
en el fondo y se evite la llegada del 
equipo contrario a la portería y al 
portero. 
 
Medio: El jugador medio tiene la función de tratar de robar el balón a los jugadores 
atacantes del equipo contrario, aprovechando cualquier descuido del equipo que ataca para 
quitar el balón desde atrás o interceptando un pase. 
 
A nivel ofensivo, todos los jugadores pueden cumplir funciones de ataque, dependiendo de 
los diferentes esquemas tácticos y situaciones de juego, cualquier jugador 
independientemente de la posición que juegue, puede realizar goles en la portería contraria. 
 
 
Los jueces 
 
Debe haber al menos tres jueces, que serán responsables de cada juego y sus decisiones 
serán inapelables. Dos de los jueces estarán dentro del agua, uno a cada lado del área de 
juego, a estos se les denominan jueces acuáticos. El tercer juez observará el juego desde 
afuera y el costado de la piscina, a este se le denomina juez de superficie. 
 
Faltas y penalizaciones: 
 
Algunas de las principales faltas y penalizaciones son las siguientes:  

 No se puede sacar el balón del agua o del área delimitada por las carrileras.  
 No se puede sujetar ni atacar a un jugador del equipo contrario que no tenga el 

balón.  
 No se permite sujetar el equipo del jugador (aletas, visor, snorkel) así como el traje 

de baño y el gorro.  
 No se permite el juego violento o malintencionado. 
 No se permiten más de 6 jugadores en el agua.  
 No se permite en ningún momento, agarrar, sujetarse o acuñarse en la portería, 

tanto para los jugadores que defienden, como para los que atacan. 
 
Inicio y Desarrollo del Juego 
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cero.  

penalizaciones. 

Al comienzo del juego y después del 
intermedio de mitad de partido, el balón 
se colocará en el fondo de la piscina en el 
centro del área de juego mientras que 
cada equipo se sitúa en su respectivo 
extremo tocando la pared al menos con 
una mano. Los relevos se sentarán en la 
banca de relevos. El árbitro de superficie 
iniciará el juego por medio de un sonido 
largo y continuo. En caso de una salida en 
falso al comienzo del juego o tras el 
intermedio, deberá interrumpirse el 
juego y reiniciar con los cronómetros en 

Después de anotar un gol ambos equipos deberán volver a sus extremos. Entonces, a la señal 
del árbitro de superficie, el equipo que haya recibido  el gol atacará con el balón en su poder. 
Todos los jugadores deberán  tocar la pared de su portería con una mano antes de 
reincorporarse al juego. Al atacar inmediatamente después de haber recibido un gol en 
contra, el balón deberá llevarse de manera visible hasta que se encuentre con algún 
oponente. Hasta que eso ocurra, no deberá llevarse el balón detrás de la espalda, entre las 
piernas, etc. 'encontrarse' significa el momento en que un jugador del equipo contrario ataca 
al jugador que está en posesión del balón.

Si se interrumpe el juego sin que un árbitro haya pitado gol, tiro penal o tiro libre, el árbitro 
de superficie arrojará el balón al agua (balón compartido). Un balón compartido deberá ser 
arrojado por el árbitro de superficie al agua de tal forma que no otorgue ventajas a ningún 
equipo. Se prohibirá tocar el balón antes de que haya tocado la superficie del agua.  

Cada equipo tendrá el derecho de solicitar un "time out" en cada partido. La duración de 
este "time out" será de un minuto. 

Existen diferentes tipos de cobros para las penalizaciones por faltas,  dependiendo del tipo 
de falta realizada por el jugador del equipo agresor. De esta forma se tienen las siguientes 

Tiro Libre: Un jugador del equipo contrario recibirá el balón en la superficie del agua en el 
lugar donde ocurrió el incidente. El jugador que cobre el tiro libre no deberá cambiar de 
posición en el agua antes de pasar el balón. El jugador que cobre no podrá sumergirse antes 
de pasar el balón. El atacante deberá mantener una distancia mínima de 2 metros hasta que 
el balón esté en juego. 
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Suspensión: Cuando ocurra una falta grave, por juego violento o cuando se realice un mal 
cambio y existan más de seis jugadores en el agua, los árbitros podrán enviar a los jugadores 
que la hayan cometido a la banca de suspensiones por dos (2) minutos. El equipo contrario 
recibirá un tiro libre a su favor y no se permitirá el ingreso de ningún relevo al agua en 
reemplazo de un jugador enviado a la banca de suspensiones, hasta tanto no se cumplan los 
dos minutos de penalización contados en tiempo de juego efectivo. 
 
Tiro Penal: El tiro penal será concedido 
cuando exista una falta en un caso donde 
exista alta posibilidad de realizar el gol, o 
cuando se cometa una falta clara en el 
momento de cubrir la portería, por parte 
del equipo que defiende y será cobrado 
por un jugador de cada equipo frente a la 
portería del equipo que cometió la falta. 
El atacante dispondrá de 45 segundos 
para anotar gol. Cuando el defensor se 
sumerja deberá mantener la portería a su 
alcance todo el tiempo, no deberá 
alejarse de la portería intencionalmente. 
El tiro penal se dará por terminado 
cuando el atacante consiga anotar un gol, 
cuando el defensor de la portería consiga 
apoderarse del balón y lo sostenga por 
fuera de la superficie del agua o  cuando 
transcurran 45 segundos sin anotación de 
gol.  
 
Ley de la Ventaja: Si en cualquier momento durante el juego los árbitros deciden que la 
infracción a una regla no afecta la ventaja del equipo en posesión del balón, el juego podrá 
continuar como si no hubiera ocurrido la infracción. Esto se denomina ley de la ventaja. 
 
 
 
La Apnea y el juego. 
 
La Apnea a nivel deportivo es la retención voluntaria del aire, lo que nos permite estar 
durante el mayor tiempo posible debajo del agua. Para el Rugby Subacuático, la Apnea es de 
suma importancia, ya que la mayor parte del juego se realiza en el fondo de la piscina sin 
respirar. Sin embargo lo más importante que se debe tener en cuenta es que este tiempo de 
apnea, debe ser lo suficientemente largo como para mantenerse activo en una o varias 
jugadas al mismo tiempo, pero también lo suficientemente adecuado, para no tener que estar 
tanto tiempo en la superficie recuperándose. Esta condición intermedia es lograda con un 
entrenamiento constante en donde se vaya desarrollando progresivamente la capacidad de 
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apnea y anaeróbica de cada jugador, donde se disminuya el tiempo de recuperación en 
superficie. Para poner una referencia, cuando se juega Rugby Subacuático un jugador puede 
estar entre 15 y 45 segundos en el fondo, participando activamente en la jugada y luego de 
esto recuperar entre 3 y 5 bocanadas de aire arriba para volver nuevamente a participar en 
el juego al fondo. Cabe destacar que en muchos casos, el tiempo de recuperación arriba 
también es activo, esto quiere decir que un jugador puede estar recuperándose arriba para 
la próxima jugada, al mismo tiempo que va nadando en la superficie para interceptar una 
jugada o recuperar su posición. 

 
Entrenamientos 
Para Rugby Subacuático, igual que para cualquier otro deporte es necesario cumplir con 
rutinas de entrenamiento físico generales y específicas, lo más recomendable es antes de 
entrar al agua realizar algún tipo de estiramiento y calentamiento para adaptar el cuerpo. 
Luego de esto es bueno hacer una rutina de entrenamiento en el agua de aproximadamente 
entre 30 minutos y 1 hora, que incluya ejercicios de apnea y natación con aletas y que 
permita poco a poco ir mejorando la condición física de los jugadores, así como ir preparando 
el organismo para luego realizar algunos ejercicios técnicos con el balón, así como de 
posiciones defensivas, definiciones de gol, jugadas y formaciones tácticas para finalizar con 
algún juego o simulación. Como un deporte de equipo que requiere del aspecto táctico, 
también es importante realizar rutinas y sesiones teóricas donde se expliquen los objetivos 
del equipo y la formación táctica a adoptar defensiva y ofensivamente, de acuerdo a cada 
situación de juego. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático 
 

 81

HOCKEY SUBACUATICO 
 

El Hockey Subacuático es un juego de equipo, que 
se desarrolla en una piscina de natación, con una 
estructura inicial de juego similar al Rugby 
subacuático, la cual no es necesaria de reiterar, 
teniendo diferencias que en esencia lo hacen ser 
completamente distinto. 
 
Los primeros antecedentes de su práctica se 
tienen de las actividades desarrolladas en el club 
de buceo de Southsea, Inglaterra, liderados por 
Alan Blake, al final del verano del 1954.  

 
Necesitaban una actividad divertida para seguir entrenando en piscina durante el invierno y 
así empezó la historia del hockey sub. En aquella época el juego, bautizado "Octopush", se 
practicaba con bombonas de aire comprimido y se trataba de empujar un disco de plomo en 
el fondo de la piscina con un palo de hockey sobre hielo. Rápidamente el juego conquistó 
todos los continentes, curiosamente sin dejar de ser un poco confidencial, y evolucionó hasta 
su forma actual. Ahora los jugadores juegan a pulmón, seis contra seis, y tratan de empujar 
el disco en la portería contraria con un palo (también llamado stick) mucho mas corto (30 cm) 
y mucho mas manejable. 
 
Esas características hacen del hockey sub un deporte muy colectivo, muy rápido y muy 
divertido. 
 
Cada equipo consta de 6 jugadores dentro del agua, y 4 relevos fuera del agua. 
 
Hay dos árbitros de fondo (en el agua), y 1 árbitro de superficie. 
 
La duración de un partido es de dos tiempos de 15 minutos con un intervalo de 3 minutos. 
 
Las medidas de la “cancha” son: 25 metros de largo, 15 metros de ancho y 2 metros de 
profundidad. 
 
Los arcos se ubican en el fondo sobre las cabeceras de la piscina, y miden 3 metros de largo 
por 12 centímetros de ancho. 
 
 
 
 
 
Figura de la cancha. 
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Equipo a utilizar: 
 
 
Mascara: Debe ser de bajo volumen y de dos vidrios. 
 
Snorkel: Sin válvula, no debe superar la altura de la cabeza (para evitar el exceso de aire 
residual) 
Aletas: Deben ser de talón completo, sin válvulas y sin hebillas. 
 
Guante: Por lo general son de fabricación casera, hechos con un guante de algodón, 
poliamida, etc. Y recubierto con caucho de silicona o similar. 
 
Palo: Estos en su mayoría están fabricados de 
madera, las formas varían según el gusto de 
cada jugador. 
 
 
Tejo: Estos son de plástico con alma de plomo 
para permanecer en el fondo de la piscina. 
 
 
 
Formación Básica de Juego 
 
La distancia entre los jugadores está dada por el alcance de pase de los mismos. 
 

o Línea de Defensa 
 
Se llama línea de defensa a los dos pívot y a la defensa. 
La función principal cuando no se está en posesión del tejo, es 
la de frenar el avance del equipo contrario y recuperar el 
mismo. 
Cuando se está con posesión del tejo, sirve de apoyo y conexión 
a la línea de ataque. 
 

o Línea de Ataque 
 
Se llama línea de ataque a las alas y al ataque. 
El objetivo principal de la misma, con posesión del tejo, es por supuesto, lograr el gol. 
Cuando no se está en posesión del mismo, la línea de ataque colabora con la línea de defensa 
en la recuperación del tejo.  
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Juego. 
 
Para el comienzo del juego, los equipos deben estar 
tomados con una mano del borde en la cabecera de 
la piscina, donde se encuentra su arco, y el tejo se 
ubica en el centro de la “cancha”. 
 
 
Cuando el árbitro da la orden de juego, por lo 
general es el ataque el primero en picar hacia el 
tejo, lo siguen las alas, luego los pivots y por último 
el defensa. 
 
Una vez en contacto con el tejo, la línea de ataque 
se conecta entre sí (haciendo amagues, cintas, 
cruces, etc.), tratando de avanzar por el centro de 
la cancha. La línea de defensa acompaña de cerca 
para hacer de base y conexión a la línea de ataque. 

Como ya dijimos anteriormente el objetivo principal, es introducir el tejo en el arco 
contrario para convertir el gol. 

Si el oponente está ubicado, éste se interpondrá en nuestro camino. En este caso, debemos 
encontrar la forma de eludirlo. 

El jugador que posee el tejo puede intentar un amague, auto pase, 
llevarse la marca para efectuar un pase a un compañero libre, utilizar 
a un compañero como pared, realizar un cruce, etc. 

Las variantes que se pueden usar para eludir al oponente son infinitas, 
estas dependen de la capacidad creativa de los jugadores y del 
técnico. 
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PREPARACIÓN DEPORTIVA Y MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA PARA LAS 
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

 LO QUE VAMOS A CONOCER: 

    

o ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES EN LA PREPARACIÓN 

PARA LOS DEPORTES SUBACUÁTICOS. 

o ASPECTOS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA. 
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NECESIDADES DE LA PREPARACIÓN DEPORTIVA 
 
ENTRENAMIENTO AERÓBICO GENERAL Y ESPECIAL 
 
Esta referido a las capacidades de rendimiento logrado en 
actividades donde predomina la obtención de energía 
mediante el consumo de oxígeno. Es un área de 
entrenamiento muy amplia, por lo tanto buscamos: La 
hipertrofia cardiaca, mejoramiento de la circulación 
sanguínea y del aporte de oxígeno a los músculos 
implicados en el movimiento, aumento del gasto cardíaco, 
mejora de la distribución sanguínea, aumento del volumen 
mitocondrial y de las enzimas implicadas en la beta 
oxidación (vía metabólica de degradación de ácidos grasos 
que ocurre en la mitocondria).  
 
ENTRENAMIENTO ANAERÓBICO GENERAL Y ESPECIAL 
 

Dentro de esta intensidad, la energía se obtienen por 
encima de la máxima capacidad oxidativa, con elevado 
aporte energético por la glucólisis anaeróbica 
(obtención de energía por medio de los hidratos de 
carbono y sin la necesidad de oxígeno. Produce energía 
de forma casi inmediata pero en menor duración). Con 
su trabajo lograremos desarrollar: Aumento de las 
sustancias tampones de la sangre, aumento de la 
utilización de lactato por músculos diferentes a los que 
lo han producido, aumento de las fibras musculares 
rápidas. Dentro de esta categoría incorporaremos como 
anexo el entre  namiento hipóxico de los apneístas. 

 
CAPACIDADES FISICAS  BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 
 
Esta claro nombrar que el rendimiento deportivo se fundamenta en la mejoría de estos 
factores: Fuerza, resistencia, velocidad, coordinación, flexibilidad, elongación, hablemos 
también de rapidez, tiempo de reacción, y la conjugación de todos ellos. 
 
APNEA 
 
La "apnea"  ahora vista no como una especialidad, sino considerada como una capacidad física 
a entrenar, es la suspensión “voluntaria” del acto de respirar. Siendo este acto la base de los 
deportes subacuáticos. Aunque pueda parecer que esta capacidad dependa sólo del 
entrenamiento físico, la apnea se basa principalmente en la relajación mental del individuo, la 
buena alimentación e hidratación, el control de los reflejos respiratorios, la adecuación a la 



 

Manual del Deporte Recreativo en el Mundo Subacuático 

 86

actividad en hipoxia (baja concentración 
de oxigeno) y el entrenamiento en 
ambientes de anoxia (falta casi total de 
oxigeno en un tejido; disminución de la 
circulación sanguínea).  
 
El fenómeno más recurrente en los 
deportistas de apnea al dejar de respirar 
es la bradicardia e hipertensión arterial, 
así como la vasoconstricción periférica 
como mecanismo compensatorio para la 
conservación temporal de oxígeno y su 
redistribución para asegurar las 
funciones vitales del cerebro, pulmones y 
corazón. 
 
Ahora bien, conociendo que este fenómeno fisiológico así como muchos otros es entrenable, 
es decir, pueden realizarse modificaciones y adaptaciones para su mejor funcionamiento de 
acuerdo a la realización de repeticiones y variedades de ejercicios específicos; se hace 
necesario la separación de las variables a considerar a la hora de estructurar un programa 
de entrenamiento especial.  
 
En efecto, como referente para este caso, consideraremos el factor psicológico y el factor 
fisiológico, de las cuales se desprenden otros diversos aspectos que las complementan y 
apoyan directa e indirectamente. 
 
Cada uno de estos factores es estudiado, analizado y trabajado por diferentes áreas del 
conocimiento.  Encontraremos que el aspecto psicológico debe ser visto por un psicólogo para 
atender sus deficiencias afectivas, emocionales y sociales, como también otros aspectos más 
ceñidos a lo deportivo como lo son el relajamiento, la confianza, la concentración, y el control 
ante la realidad competitiva, cuestiones que pueden ser apoyadas y trabajadas en conjunto 
con algunas técnicas de yoga y meditación. 
 
Por otra parte, el factor fisiológico irá en busca de las adaptaciones funcionales. Aunque, en 
ningún caso, un factor puede ser absolutamente autónomo o desligado del otro, se realiza 
esta separación para ser entendido de una forma más didáctica, pues a la hora de su 
entrenamiento todo es un conjunto inseparable y los profesionales que apoyan esta labor, 
también deben apoyar como un equipo interdisciplinario. 
 
Se consideran las siguientes variables:  
 
la musculatura general y específica como es el caso de la musculatura respiratoria y la del 
tren inferior; técnicas específicas; la acuaticidad; la apnea tanto dinámica como estática; las 
capacidades físicas en general, el rendimiento aeróbico y anaeróbico; así como otros un 
tanto menos considerados pero igualmente importantes como la nutrición y la hidratación y 
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el equipo deportivo. Todas ellas dependerán absolutamente de la especialidad deportiva del 
atleta entrenado, sin embargo, todos los casos deben ser tratados con la importancia que 
merecen, pues todas en alguna medida determinan el rendimiento final del deportista. 

APNEA ESTÁTICA 

Esta apnea depende de diversos factores, entre los cuales nombraremos: acuaticidad, base 
aeróbica, base anaeróbica, tolerancia a la hipoxia, capacidad ventilatoria, VO2 máximo, 
equipo adecuado, factor psicológico, control, relajación y concentración, experiencia, etc. 

APNEA DINÁMICA 

Además de incorporar todos los factores de la apnea estática, ésta estará determinada por 
la técnica de nado y su eficiencia mecánica. 

TÉCNICAS DE BUCEO 

Estas normalmente son entregadas en los cursos de formación de buzos; sin embargo, 
olvidamos que deben estar presentes constantemente durante las sesiones de entrenamiento 
y en el buceo propiamente tal, con el fin de mantener un hábito constante de buena 
realización. 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

Estas son de importancia mayor, pues se ha comprobado 
que un alto porcentaje del rendimiento esta determinado 
por este factor, por lo que se recomienda al menos una 
sesión diaria de relajación, yoga, técnicas de 
concentración y proyección, etc.

NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 

Debe existir una educación al respecto para los deportistas, 
pues corresponde crear conciencia de su importancia y su 
adecuado control, idealmente a través de la integración de un 
equipo interdisciplinario.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 

Estos son trabajados de manera transversal en el 
entrenamiento, pero idealmente deben tener un control y 
preparación adecuada a través de un equipo 
interdisciplinario.  
 
 
 

 
UTILIZACIÓN DE EQUIPO 
 
Manejo y control responsable, cuidados en su mantención, peligros del uso inadecuado, 
adaptación al material,  etc. 
 
ACUATICIDAD GENERAL 
 

Se le llama así, pues escapa a las necesidades básicas de la 
natación tradicional o con aletas, está referida a las posiciones 
diversas que caracterizan a un buzo, como en nado en la 
inmersión o los movimientos en diversas direcciones que lleva un 
buzo en la práctica deportiva, las variantes técnicas utilizadas 
para ejecutar un buceo, etc.  
 
ADAPATCIÓN FISIOLÓGICA AL MEDIO ESPECÍFICO 
 
Se realizan en el medio específico de la especialidad deportiva, 
por ejemplo, profundidad en la inmersión, control de la 
temperatura, presión, ecualización o igualación, 
propioceptividad, etc. 

 
TÉCNICAS ESPECÍFICAS POR ESPECIALIDAD 
 
Diferencian el tipo de deportista, aunque este se lleva a cabo en salidas y en trabajos 
especiales, además de charlas y cursos específicos (uso del arpón, técnicas fotográficas, 
especies de peces, etc.) 
 
 
TEST  
 
Cumplen una función vital en el plan de entrenamiento, pues diagnostican y evalúan el proceso 
que se lleva a cabo. 
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ALGUNAS PAUTAS A CONSIDERAR 

 
 Entrenamiento deportivo: Todo entrenamiento 
deportivo debe abogar a la especificidad y al 
ordenamiento paulatino y ordenado de los 
objetivos propuestos a corto y a largo plazo; 
por lo que deben, indudablemente, de contar con 
una programación y planificación sería y 
responsable. 
 
Capacidades Físicas: Encontraremos a este nivel 
diversas teorías y autores; sin embargo, una 
cuestión importante a la hora de entrenar, es 
que cada una de las condicionantes deben ser 
medidas y evaluadas constantemente para 

observar la variación de ellas en el tiempo y realizar una retroalimentación adecuada si es 
necesario. 
 
La velocidad y la resistencia dependen de manera muy importante de la fuerza desarrollada 
por el atleta. 
 
La elongación no debe ser vista de la misma manera que la flexibilidad, pues la primera es 
muscular y la segunda está referida al rango de movilidad articular 
 
Nutrición e hidratación: Es cierto 
que al igual que el entrenamiento 
deportivo, el consumo de alimentos 
y sus efectos en las personas 
puede variar de acuerdo a su 
estado de salud y genética, es 
decir, que en muchos casos 
observaremos a atletas que no 
tienen un efecto negativo con un 
alimento u otro en determinadas 
ocasiones, mientras que otros lo contrario, personas que por el consumo de lácteos tienen 
malestares, otros que no toleran un sabor, individuos que simplemente son vegetarianos y así 
sucesivamente muchos casos. Para tal efecto entonces no hablaré de alimentos, sino de 
nutrientes.  Estos serán diferenciados en agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y 
minerales y hablaremos de que entre estos nutrientes debe existir un equilibrio en su 
ingesta y en su concentración y como elemento específico diremos también que debe existir 
un consumo ordenado y consciente, pues conoceremos la función especifica de cada uno:  
 
Carbohidratos: Una de las tres principales clases de alimentos y una fuente de energía. Los 
carbohidratos son fundamentalmente azúcares y almidones que el organismo rompe 
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formando glucosa (un azúcar sencillo que el organismo utiliza como alimento de las células 
para producir energía). El organismo también utiliza los carbohidratos para formar una 
sustancia llamada glucógeno que es almacenado en el hígado y músculos para una utilización 
futura.  
 
Las vitaminas: Son sustancias orgánicas de estructura variada, sin capacidad de aportar 
calorías, que se aportan casi exclusivamente con la alimentación en muy pequeñas cantidades 
en relación con otros nutrientes, a excepción de los oligoelementos.  Las vitaminas son 
indispensables para el crecimiento, la salud y el equilibrio nutricional.  No intervienen en la 
formación de tejidos, ni son nutrientes energéticos, sino que actúan como sustancias 
reguladoras de los complejos procesos metabólicos de nuestro organismo y  tienen carácter 
"esencial" por lo que deben ser ingeridas con los alimentos.  
 
Minerales: Son los elementos químicos 
inorgánicos de la dieta. De los 90 que aportan los 
alimentos, sólo 26 se reconocen como esenciales 
para la vida animal, debiendo formar parte 
regularmente de la alimentación diaria. La 
carencia crónica de algunos de ellos provoca 
enfermedades específicas que desaparecen al 
aportarlo a la dieta. Los minerales en el 
organismo forman parte de tejidos como hueso y 
dientes, regulan el impulso nervioso al músculo, el 
intercambio de iones en las membranas celulares, 
el equilibrio del medio interno e intervienen como 
factores de enzimas regulando el metabolismo.  
 
Proteínas: Proviene del griego protos, que 
significa "lo primero o lo más importante". Son grandes moléculas que contienen nitrógeno. 
Son componente clave de cualquier organismo vivo y forman parte de cada una de sus células 
y son para nuestro organismo lo que la madera es para el barco que se fabrica de este 
material, o el ladrillo para la construcción de una pared construida con ellos. Cada especie, e 
incluso entre individuos de la misma especie, tiene diferentes proteínas, lo que les confiere 
un carácter específico tanto genético como inmunológico. La mayor similitud con los 
humanos, la encontramos entre los animales mamíferos como los bovinos o porcinos y la 
menor con las proteínas de los moluscos y las de las plantas. Las proteínas están formadas 
por: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno fundamentalmente, aunque también podemos 
encontrar, en alguna de ellas, azufre, fósforo, hierro y cobre. Las proteínas se distinguen de 
los carbohidratos y de las grasas por contener además nitrógeno en su composición, 
aproximadamente un 16%. La parte más pequeña en que pueden dividirse son los aminoácidos. 
Estos aminoácidos son como las letras del abecedario, que con un nº determinado se pueden 
formar infinidad de palabras. Existen 20 aminoácidos y con ellos se forman todas las 
proteínas. De estos aminoácidos 8 son esenciales (imprescindibles), es decir los tenemos que 
ingerir con la dieta ya que nuestro organismo no los puede obtener de ninguna otra forma.  
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Lípidos: No debemos mirarlos como el malo de la película, pues estos son esenciales para el 
funcionamiento del cuerpo humano, utilizados como fuente  de energía, son parte estructural 
como en las neuronas, son precursores de vitaminas liposolubles y aporte  de ácidos grasos 
esenciales;  

 
Hidratación: Su función es controlar la T° corporal, 
permitir función nutrientes, transportar, permitir 
eliminación de CO2 y otros productos metabólicos, regular 
presión arterial y función cardiovascular, para cumplir 
adecuadamente estas funciones debe existir un balance 
Hídrico, esto es la relación entre las entradas y salidas de 
agua del cuerpo humano. En condiciones normales el balance 
es equilibrado; esto significa que las entradas son iguales a 
las pérdidas y por lo tanto, el contenido de agua de los 
tejidos se mantiene constante. Las vías de pérdida de agua 
son la orina, las heces, el sudor y a través de la respiración. 

Estas pérdidas representan la cantidad mínima de líquidos que debe ingerir  cada día una 
persona para mantener su equilibrio hídrico.  
 
En conclusión, daremos una importancia mayor a lo habitual en cuanto a la hidratación y la 
alimentación diaria y realizaremos un ordenamiento en nuestra ingesta. 
 
El equipo: Este es un tema mayor, pues el equipo esta determinado absolutamente por el 
individuo que lo utiliza, su especialidad deportiva y por el lugar donde entrena y compite, 
pero en términos generales trataremos de que este sea de la forma más sencilla y práctica 
posible, cómodo y que cumpla las necesidades esenciales de cubrir, proteger, optimizar y 
mejorar las condiciones del atleta. Me refiero a que no es lo mismo sumergirse en aguas 
chilenas que en el Caribe, de esto dependerá el grosor  e incluso la determinación de no usar 
un traje; la máscara dependerá de la especialidad y podrá variar con el tiempo de acuerdo a 
las nuevas tecnologías y a la edad, un snorkel, en, general debe ser adecuado al tipo de 
competidor y deberán evaluarse las características de este, pues un snorkel no es lo mismo 
con o sin su válvula, lo cual a muchos nuevos iniciados les complica en su elección, pero para 
esto consideraremos que mientras más partes y piezas contiene, mayor será el riesgo de 
daño y por ende su condicionante es más relativa e incluso riesgosa, pero también en algunos 
casos puede facilitar un buceo o hacer menos traumático su adaptación con el medio.  El 
lastre normalmente se estima que debe ser 1 kilo por cada 10 de peso, sin embargo, esto 
también varia de acuerdo a la composición corporal, pues no es lo mismo 10 kilos de 
musculatura a 10 kilos de masa adiposa.  Los guantes, estos dependerán absolutamente de la 
especialidad e incluso del gusto del deportista, el grosor puede variar si eres un fotógrafo, 
cazador u orientador, pues las necesidades son diferentes; algunos sólo se preocuparán de la 
temperatura y otros necesitarán un mejor tacto y sensibilidad.  Los botines o calcetas varían 
de acuerdo al tipo de aleta y la aleta también por supuesto de la especialidad y reitero esto 
de “especialidad” pues muchas veces es común encontrar entre buzos las  “recomendaciones 
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universales” que habitualmente distan bastante de las necesidades de cada persona, pues no 
consideran la “individualidad”.  Por esto y por miles de otras variables es recomendable que 
cada uno de los nuevos iniciados tenga la oportunidad de probar y utilizar diverso material y 
equipo, pues la sensación que él perciba con cada uno será en definitiva la que determine su 
decisión.  Sin embargo, entenderemos también que existen algunos parámetros a considerar, 
pues claramente habrá un margen de elección, pues no cualquier aleta sirve a un cazador, un 
apneista o un orientador, y así con los demás componentes de su equipo deportivo, como lo 
son arpón, cámara fotográfica, chinguillo, boya, cuerda, etc. 
 
Es importante señalar también que desde un 
punto de vista psicológico, el logro de buenos 
resultados depende de manera fundamental, 
de una adecuada actitud mental libre de 
conflictos, pues comúnmente muchos de los 
errores cometidos por los deportistas a la 
hora de rendir y alcanzar los logros propuestos 
están atados con problemas profundos de la 
personalidad que deben ser atendidos con 
seriedad, por esta razón debemos entender 
que el entrenamiento juicioso y constante 
permite lograr un mejor desempeño y 
constituye una fuente de satisfacción por 
medio del cual se alcanzan algunos ideales y 
aumenta el sentido de autoestima. 

Tanto la participación recreativa en actividades subacuaticas como inclusive las miras 
competitivas con el afán de ganar una carrera en el mar, un campeonato de buceo, romper un 
récord en profundidad apnea, lograr la mejor recolección, entre otras situaciones, 
constituyen momentos especiales en las vidas de los deportistas del agua y para poder 
lograrlos no se necesita solamente de una buena condición física, sino también de un 
apropiado balance de la actividad mental, pues sabemos que existe una fuerte conexión 
entre lo corporal y lo mental, para cada cosa que se piensa el cuerpo tiene una reacción, sin 
importar si se trata de algo real o fantaseado. 

Por esta razón necesitamos tomar en cuenta que un adecuado entrenamiento mental permite 
a los deportistas y a las personas en general, superar las barreras que evitan el logro del 
máximo desempeño, dándoles control sobre el propio rendimiento. 

Aunque el entrenamiento físico sea nuestra meta primordial, no pensemos que sólo esto sea 
suficiente para conseguir el éxito. El entrenamiento mental es necesario y debe ser tan 
fuerte como el otro. 

Se trata de ese sentimiento especial de participar de tal forma que nada pueda salir mal, 
situación en la cual la persona está concentrada en la obtención de su meta y el sólo hecho 
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de alcanzarla constituye un fuerte aspecto motivador para practicar deportes y poder 
superar metas y expectativas que muchas veces ni se pensaron posibles. 

Existen algunas características básicas que describen los estados mentales necesarios que 
deben interactuar y que debemos lograr obtener para fomentar el máximo desempeño 
durante las actividades físicas y donde debemos hacer énfasis para que el logro del mayor 
rendimiento se garantice. 

Tomaremos en cuenta entonces como características relevantes y globales: 

Relajación; pues en ausencia de ésta, el estrés supera nuestra preparación y disminuye 
nuestro rendimiento. 
 
Confianza; que sólo logramos cuando tenemos una preparación adecuada y sabemos que 
contamos con las capacidades para lograr nuestro objetivo. 
 
Concentración; debido a que debemos centrar nuestro pensamiento sólo en la actividad que 
estamos realizando para optimizar nuestros esfuerzos. 
 
Facilidad; la cual se presenta cuando logramos un dominio de la actividad y que se obtiene 
por un entrenamiento constante y sistemático. 
 
Automatismo; entendido como la integración 
de los movimientos especializados que nos 
permiten disminuir el trabajo mental 
consciente con respecto a la actividad, 
llevándonos a la facilitación de nuestra 
tarea. 
 
Diversión; por el gusto a lo que hacemos y 
que nos lleva a esforzarnos más y de manera 
constante para lograr un mejor desempeño y 
que más aun, nos satisface, pues le 
otorgamos un sentido más significativo para 
nosotros mismos, y finalmente. 
 
Control; este último lo logramos con la suma 
de los aspectos anteriores y que sumados al 
entrenamiento adecuado nos lleva a 
entender acabadamente la actividad y lograr 
un dominio consciente e inconsciente para 
realizarla con mayor perfección.  
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS PARA UNA PRÁCTICA SEGURA 
 
Hemos reiterado en varias ocasiones que no existe desde un punto de vista responsable la 
posibilidad de la práctica del deporte subacuático de manera individual, dado que por 
razones de seguridad siempre es recomendable hacerlo en compañía de otro practicante y 
bajo medidas de seguridad pertinentes para disminuir al máximo el riesgo de accidentes, así 
como también tener  en consideración un plan de prevención y otro de emergencia que 
podamos ejecutar en el caso de un eventual problema durante la práctica. 
 
Podemos decir que la actividad subacuática es en si una actividad de riesgo, el cual puede ser 
disminuido al máximo hasta llegar a estándares de seguridad adecuados si planificamos y 
preparamos la actividad con antelación. 
 
Las actividades Subacuáticas requieren de medidas preventivas y de seguridad que deben 
ser tomadas en cuenta con seriedad y responsabilidad antes de sumergirnos en el agua. 
 
Para esto es necesario y recomendable realizar una capacitación mínima como buzo apnea en 
algunos casos y como buzo deportivo autónomo en otros, con  personal idóneo y calificado. 
 
Personalmente recomiendo realizar ambos cursos como parte del proceso de formación, 
iniciándonos como apneistas para conocer nuestras capacidades y limitaciones básicas y 
continuando dicha formación con equipos más complejos en un curso de buceo deportivo 
autónomo con el fin de complementar dichos conocimientos como una instrucción integral que 
nos permita disfrutar de todas las modalidades del deporte. 
 
Mientras más nos capacitemos, mejores serán nuestras inmersiones en cuanto a seguridad y 
conciencia de la actividad que realizamos, siendo un factor de bastante consideración cuando 
planificamos nuestra actividad. 
 
Plan de Prevención y Seguridad 
 
Pensar en su nombre ya nos adelanta bastante a lo que queremos decir, la prevención es la 
mejor forma de curar, adelantándonos a los problemas probables y a las condiciones que 
podríamos enfrentar, como la elección del lugar donde desarrollaremos la actividad o la 
implementación y equipamiento que utilizaremos, revisando paso a paso cada factor y 
variable posible. 
 
Es recomendable conocer de antemano el lugar elegido, hacer uso de equipo personal en la 
gente con experiencia y en lo posible para aquellos que se inician, intentar algunas prácticas 
previas en lugares de seguridad elevada, sea esta una piscina o aguas abiertas y que podamos 
tener al menos antecedentes de la profundidad, altitud, la temperatura del agua y del 
ambiente, el tiempo, condiciones climáticas y metereológicas y tener a mano teléfonos de 
contacto, direcciones del servicio médico de urgencia de la zona y la ubicación de las 
cámaras hiperbáricas cercanas si las hay. 
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 PARA CONSIDERAR. 

En Chile al menos debemos conocer los teléfonos de emergencia locales 

 131 SAMU DEL MINISTERIO DE SALUD 

 137 UNIDAD DE RESCATE COSTERO DE LA ARMADA DE CHILE 

 133 CARABINEROS DE CHILE 
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PLAN DE EMERGENCIA 
 
Cuando algo sale mal durante el desarrollo de la actividad que estamos realizando, es 
necesario actuar en el menor tiempo y de forma coordinada. 
 
Para ello debemos definir y conocer anticipadamente los pasos a seguir, esto es anticiparse a 
una contingencia, definiendo los equipos a utilizar, responsabilidades y evitando confusiones 
durante la aplicación del mismo. 
 
¿Quién atenderá al accidentado? 
 
¿Cómo evaluaremos la situación? 
 
¿Cuáles serán los criterios? 
 
¿A quién llamar y quién lo hace? 
 
¿Dónde lo derivaremos? 
 
¿Qué información debemos considerar de importancia? 
 
 
Datos de la actividad desarrollada antes de la inmersión tales como: 
 
Temperatura 
Profundidad 
Altura 
Síntomas 
Etc. 
 
CÁMARAS HIPERBÁRICAS. 
 
La oxigenoterapia o medicina Hiperbárica pretende fundamentalmente imitar o reproducir 
las condiciones de presión que enfrentamos al sumergirnos, donde nuestro cuerpo soporta la 
presión ejercida por el agua. 
 
Esta recreación en seco requiere de un elemento esencial… “LA CAMARA HIPERBÁRICA”,  
en ella el paciente se introduce respirando oxigeno puro a alta presión, permitiendo recurrir 
a las presiones requeridas y a las necesidades individuales según sea el caso que se esté 
atendiendo. 
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La Red - concebida como el mecanismo de identificación, convocatoria, articulación y 
difusión de información y documentación pertinente a los intereses de fortalecimiento y 
desarrollo de la recreación en cada uno de nuestros países y en la región como un todo - 
sigue adelante, aumentándose gradualmente el número de miembros, de documentos 
enviados y, lo que es más importante la estabilidad del vínculo de quienes la integran. 
 
Seguimos firmes en el convencimiento que éste no puede ser un mecanismo excluyente. 
Por ello, vincularse no tiene ningún costo ni requisito distinto al compartir los principios 
que la originaron, y tener la disposición para compartir información y conocimientos. 

Es un mecanismo de integración funcional y comunicación de las entidades y personas 
comprometidas con el fomento, popularización, vivencia y desarrollo de la Recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en Latinoamérica. 

A través de ella se procura generar referentes y socializar experiencias exitosas que 
ayuden a mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en la actuación de las instituciones y 
personas que la integran, a partir de un trabajo conjunto en materia de investigación, 
formación, vivencias y gestión. 

Se espera pues seguir coadyuvando así a una mejor generación y ofrecimiento a las 
comunidades latinoamericanas de alternativas de recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una 
cultura lúdica para el mejoramiento de la calidad de vida de los Latinoamericanos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Juan José Maldonado Ortega 
Miembro de la Red Latinoamericana 

Recreación y Tiempo Libre 
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La organización sin fines de lucro Alianza Mundial del Deporte (NPO Global Sports Alliance, 
en inglés) es una red mundial de entusiastas del deporte que trabajan por un medio ambiente 
saludable para nuestras futuras generaciones. 

 
La organización sin fines de lucro GSA está trabajando para promover la conciencia y acción 
medio ambiental entre más de un billón de entusiastas del deporte en el mundo. Al mismo 
tiempo, impulsa la difusión del concepto Eco play (Eco-juego o Juego Ecológico) como parte 
fundamental de la ética deportiva. El concepto Eco play significa enriquecer la naturaleza, 
ahorrar la energía y reducir el consumo material. Nosotros llamamos esta tendencia mundial: 
Movimiento Eco bandera.” 

 
La organización sin fines de lucro GSA está conformada por Jugadores, Compañeros y 
Patrocinadores GSA. Todos ellos trabajan conjuntamente para promover el Movimiento Eco 
bandera y hacer un llamado a la Comunidad Deportiva Internacional para formar parte de 
nuestro proyecto.  

 
“To promote the Ecoflag Movement and are calling on the global sport community to get on 

board” 

Prof. Juan José Maldonado Ortega 
Miembro de la Global Sport Alliance 

GSA- Shibuya, Japón 
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 El Movimiento Eco bandera es una tendencia global que une a los entusiastas del deporte 
para incrementar la conciencia y acción medio ambiental a través del deporte. En adición al 
concepto de juego limpio (Fair Play, en inglés) y también como parte fundamental de la ética 
deportiva, la organización sin fines de lucro GSA enfatiza el concepto Eco play (Eco-juego o 
Juego Ecológico), el cual significa: enriquecer la naturaleza, ahorrar la energía y reducir el 
consumo material.  
 
Si nosotros logramos unir a un billón de entusiastas del deporte en la práctica del juego 
limpio (Fair Play) y Eco play (Eco-juego o Juego Ecológico) en las actividades deportivas y 
diarias de nuestras vidas, nuestras acciones podrán tener un impacto positivo sobre los 
problemas globales ambientales. La Eco bandera es un símbolo del concepto Eco play y el 
Movimiento Eco bandera. 
 
Cualquiera que disfrute del deporte y de las actividades al aire libre pueden ver el impacto 
que los problemas medio ambientales tienen y ejercen en nuestra salud y rendimiento. Los 
entusiastas del deporte también tienen el poder de ejercer una importante influencia en la 
sociedad. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Prof. Juan José Maldonado Ortega 
Team Captain 

Santiago-Chile 
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Aportes. 
 
Karla Méndez, Seleccionada Nacional de Venezuela en diversos eventos internacionales de apnea y Campeona 
del mundo en la especialidad de Jump Blue. 

 
Patricio Sáez, Reconocido Deportista Chileno, Campeón Panamericano por Equipos, Lima, Perú 2005, Campeón 
del Mundo individual en Pesca Submarina en Portugal 2006. 

 
Christian Gajardo Instructor de Buceo Deportivo Autónomo CMAS/FEDESUB tres estrellas, Buzo Deportivo 
Autónomo de la Armada de Chile, Gerente Académico de Scuba Chile y miembro del Comité Técnico de la 
Federación Chilena de Deportes Submarinos. 

 
Marcel Garrido, destacado orientador submarino en Chile, sus esfuerzos le permitieron acuñar 4 oros 
nacionales, 2 vicecampeonatos y 3 bronces en su carrera deportiva, logrando los primeros 5 lugares 
prácticamente los 11 años durante los que compitió a nivel nacional, cuando las expectativas 
presupuestarias, no cruzaban fácilmente las fronteras de nuestro país en esta especialidad. 

 Ronald Laurens, Campeón Copa del Mundo AIDA Hawaii, USA 2002 en la especialidad de Apnea, Miembro de la 
Comisión de Apnea de CMAS, Director Técnico y entrenador de la selección venezolana de apnea 2005 - 2007 
 
Marcelo Luis Mocchetti, Titular del área de deportes de la Comisión de Hockey Subacuático de la Federación 
Argentina de Actividades Subacuáticas y Entrenador de la Selección Argentina de Hockeysub. 

 
Víctor Johnson Oyarzún, Profesor de Educación Física, Especialista en Entrenamiento Deportivo y Metodólogo 
de la Federación Chilena de Deportes Submarinos.  
 
Miguel Alberto Cedeño Ortiz, Entrenador de Actividades Subacuáticas de Venezuela, ex Capitán  de la Selección 
Nacional de Rugby Subacuático Venezolana, actualmente Jugador y Entrenador con más de 10 años de experiencia 
en las actividades subacuáticas como atleta, entrenador, juez y dirigente deportivo en la Federación Venezolana de 
Actividades Subacuáticas FVAS, es Miembro de la Comisión Técnica de Natación con Aletas de la Confederación 
Mundial de Actividades Subacuáticas CMAS Zona América y Director de Sportsub & Sportalsub.net. 

José Francisco Hurtado, Buzo deportivo autónomo, editor revista Outdoors
David Eduardo Muñoz Henríquez, Consultor Senior de Innovación e Ingeniería, Vice-Presidente Federación de 
Andinismo de Chile FEACH, Presidente Asociación Universitaria de Montaña ASUMO, Diplomado en Managing
Olympic Sport Organisations MOSO, Deportista Outdoors en medio Acuático, Subacuático, Running y Montaña.

Leonardo Lucero, Profesor de Educación Física, Jefe del área de capacitación del Comité Olímpico de Chile y coordinador
del programa de capacitación nacional deportiva. CND IND/COCH

Claudia Monardes Faundez, reconocida por su aporte al mundo subacuatico nacional, secretaria administrativa FEDESUB
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