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Primera Parte 
  

- ¿Desde cuando se dedica a la Fotografía Submarina? 
Hace 2 años me dedico full a la fotografía submarina, antes uno típico parte con la GoPro, después quise más entonces me 
empecé a especializar, y empecé a aprender. 

- ¿Cómo aprendió el oficio Fotografía Submarina? 
Internet, autodidacta y con la gente que sabe. Hay un grupo en facebook que se llama “Imágenes Subacuáticas de 
Chile”. Es un grupo donde todos los fotógrafos van publicando sus fotos, o sea el que quiera, ya ahí partí. Partí publicando 
y un loco me habló, que se llama Fernando Olivares, tiene una empresa que se llama “Mar en Sepia”; es como el loco 
más seco en fotos submarinas en Chile. Y él me habló y me dijo: “sabes, estás tomando buenas fotos, cualquier duda, estoy 
dispuesto ayudarte”, y ahí comencé a preguntarle cosas, casi todos los días. Así fue aprendiendo, entre él, la comunidad e 
internet, hay muchas guías en internet de fotografías submarinas; está lleno. Te enseñan cómo tomar esta foto, qué equipos 
comprar, te enseñan de todo. Igual hay un curso que imparte una certificadora de buceo: PADI, una certificadora de Buceo. 
Es internacional, gringa. Te certifican como buzo, básicamente, te entregan una tarjeta que puedes ocupar en cualquier 
parte del mundo. Nacional también hay, como la de la Armada Chilena, y eso te avala para poder bucear 
“deportivamente”.Y PADI también tiene certificaciones de fotografía submarina, te ofrecen un curso, etc. En PADI, hay 
niveles, uno parte con uno que es más básico que es el “Open”, después uno más mediano que es el “Advanced” y, 
después viene el nivel donde estoy yo, que es el “Rescue”. Hay un grado más alto que es el de “Instructor”; en este nivel se 
puede trabajar legalmente, en todas partes del mundo como buzo, aunque igual lo hago. Permite trabajar como “Buzo 
deportivo”, llevar gente a pasear haciendo bautismos, se basa todo en el buceo deportivo. El de la Armada es opcional, uno 
puede sacar varias certificaciones; tengo una que dice que puedo bucear con otro tipo de aire y otras de primeros auxilios. 
El de Armada requiere hacer un curso práctico y teórico y las pruebas son teóricas-prácticas; para todas las certificaciones 
son pruebas teóricas-prácticas. Entonces si un buzo quiere, se puede ir certificando.  

- ¿Haces apnea? 
Igual sí hago apnea, pero no tanto. Antes hacía harta. Llegué a bajar 15 metros, relajado, bajando; esperando abajo y 
subiendo. Pero se va perdiendo eso si no lo practicas harto. De todo modos, para foto es más complicado hacerlo en apnea. 

- ¿Cómo te metiste por primera vez? 
Partí buceando hace 5 años, y altiro me compré un GoPro, porque siempre me gustó el tema de la fotografía, nunca estaba 
tan metido pero me gustaba el tema de grabar cosas bajo el agua. El tema es que buceando quería mostrar las cosas que 
veía, sobretodo a mi familia, que nadie bucea, sólo yo. Me importaba que mi abuelo viera las cosas, porque a él le gusta 
mucho pescar, entonces que vea el otro cuadro del tema, igual era entretenido esa idea, así que por eso me compré la 
GoPro. Y luego tanto grabando con la GoPro me di cuenta que al final me quedaba con la captura de los videos, las captura 
de las pantallas, y ahí me di cuenta que estaba para el otro lado, estaba más tirado para la foto que para el video, porque el 
video quedaba olvidado, y me quedaba con la foto. Entonces dije, ya, creo que debo dar el paso a la fotografía, y ahí 
empecé a investigar. Compré mi camarita y empecé a tomar fotos, a la mala.  

- ¿Es una cámara especial? 
Hay varios tipos de cámara. Uno puede partir en fotografía submarina con una GoPro y una buena linterna. Básicamente lo 
que es la foto es captar la luz, entonces tú llevas luz bajo el agua; con una buena luz y una GoPro puedes sacar una foto 
buena. Pero igual te limita porque la GoPro es más automática. Pero la que ocupan generalmente los fotógrafos es una 
cámara normal, una cámara puede ser Reflex o Compacta, y va a dentro de un “housing” especial que es para el agua, 
que con los botones. Housing o Carcasa submarina. Eso es lo básico. Entonces, no cualquier cámara, pero la mayoría de 
las cámaras tiene housing, una carcasa especial, pero hay unos modelos que no, quizá los más antiguos. 

- ¿Debe ser Profesional o Semi Profesional? 
No, puede ser una compacta, como una Canon, por ejemplo una Canon G16. Una compacta normal puede tener housing 
para el agua. Hay compactas re buenas, son las que les sale el lentecito hacia delante. Y hay housing para esas cámaras. 
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- ¿Tiene algún pariente cuyo oficio es la Fotografía Submarina o esté relacionado a ella? 
No, mi abuelo pesca, pesca recreativa, pesca deportiva, nada más que eso. Yo creo que ahí partió todo,sí. Porque me 
llevaba a pescar harto, me empezaron a gustar los peces, y yo quise ir más allá. 

- ¿Donde te llevaba a pescar? 
Lagos, mar, lo que se sea, en bote, en orilla, todos los tipos de pesca hemos hecho, con mosca, etc. Siempre afuera, sí. 
Aunque igual hago pesca submarina, pero eso es a parte. Aparte de él nadie más está relacionado al tema, de mi familia 
solo yo buceo. Solo pesca, y caza en tierra, mi abuelo y mis tíos también. Mi abuelo es agricultor, y somos de Limache para 
el interior. Pero el mar siempre me ha gustado, desde chico, por ahí va la cosa. 

- ¿Por qué se dedica a la Fotografía Submarina?¿ Cuál es el sentido u objetivo que tiene para ud. la fotografía 
submarina? 

El sentido que tiene para mí es mostrar lo que hay bajo el agua, básicamente, porque mucha gente no se lo imagina, ve un 
mar frío verde oscuro, turbio, y bajo esa agua está lleno de colores. Creo que ese es el sentido que le estoy intentando dar, 
y por qué lo hago, porque me encanta, va más allá. Bucear ya es complicado, y bucear con cámara es más complicado 
todavía, entonces hacerlo y tener que lidiar con todos esos problemas vale la pena para cierta gente. No todos los buzos 
toman fotos, porque no a todos les gusta ni están dispuestos a darse el tiempo de hacer eso. Básicamente, cuando uno 
buceo va en grupo, y el que toma fotos es el cacho del grupo, el que se queda atrás, se pierde tomando la foto mientras los 
otros quieren avanzar. La mayoría va a observar, o muchos tienen GoPro pero la tiene afirmada a la máscara, o la llevan en 
la mano, pero yo para tomar una foto buena me tengo que detener, encuadrar, pensar en la foto, y manejar la cámara, lo 
que es todo manual. Entonces toma un tiempo y es un trabajo más. Ahí depende de cada buzo lo quiere hacer; muchos 
quieren solo mirar. 

- ¿Qué hacen la gente cuando van a bucear en grupo? 
Cuando voy a bucear, nadie va a cazar, por ejemplo. La idea del buceo deportivo es que es ecológico. Aparte que bucear y 
cazar con arpón y botella es super antiético, porque es básicamente depredar. La gracia de cazar es con apnea, hacerlo 
libre, y si te ven con tubo y arpón, te sacan a palos. Es casi un delito moral. Porque es super fácil bajar con tubo y dispararle 
a todos los peces que ves encima tuya. Entonces el buceo, de repente yo soy el único con cámara, hay muy poca gente que 
toma fotos. De partida, porque el equipo es muy caro, eso. 

- ¿Entonces, se ponen de acuerdo un grupo, o cómo se gestiona? 
No necesariamente. Por ejemplo, uno va a un Centro de Buceo. Por ejemplo, yo quiero bucear un finde, voy a llamar a un 
Centro de Buceo y digo, oye quiero bucear, tienes un cupo en el bote? Y ahí se reúne la gente, porque igual hay harta gente 
que va a querer bucear allá, se reúnen el bote, se arman 5 personas y se va a bucear. Igual hay gente que hace grupos; 
hay muchas agrupaciones de amigos que bucean. 

- Depende del bote? ¿Por qué no lo haces tú solo? 
De partida, solo uno no llegar a lo puntos mejores de buceo, porque el ideal es siempre andar con un bote, y bucear solo 
tampoco se debe hacer, lo ideal es bucear con un compañero por tema de seguridad. Y lo otro es porque el centro de buceo 
te entrega botella, casi ningún buzo anda con el tanque. Entonces ellos te entregan la botella con el aire cargado. Hay 
mucha gente que no tiene todo el equipo, y ahí sube el precio. Yo en mi caso, arriendo la botella y la carga de aire. Cuesta 
caro llenar un botella, si se llena con compresor deber ser a bencina o electricidad, se gasta igual. También en los filtros. 
Cuesta plata llenar las botellas y hay que pagarlas no más. 

- ¿Qué pasa con los centros de Buceo? 
Hay muchos centros de Buceos, ahora último han salido caleta. Tienes centros de buceo en Algarrobo, dos, en Valparaíso 
hay 3, en Quintay hay 4. Hay en toda la costa de Chile; en Zapallar, Mantagua. Donde se pueda bucear hay un centro de 
buceo, o va a ver alguien pensado hacer un centro de buceo. 

- ¿Entonces se hacen grupos de 5 personas para bucear? 
O sea, 5 personas era por darte un número no más. Depende del bote. Si por ejemplo, tengo 2 botes, los trato de llenar de 
gente. Así se rige el tema. Es una maniobra, si intercalo con gente, bote, ahí depende de cada persona. Ponte tú, en 
Pichicuy teníamos 20 personas en intercalamos los botes; tiramos 5 primero, después los otros, con dos botes nomás. Se 
va a ajustar a la capacidad que tenga el centro de buceo; de tener la botellas, que es lo más importante y lo que limita, si 
tienes 20 botellas, tienes que recibir 20 personas no más, si no no tienen con qué bucear. 

- ¿Qué opinión le merece el oficio de la Fotografía Submarina?¿ Es importante? 
Es importantísima porque es un medio de difusión super fuerte, al final es lo que muestra cosas o evidencia algo es la foto. 
Entonces, por ejemplo, yo he visto muchos casos de contaminación bajo el agua; también he visto matanza de animales 
bajo el agua, lobos muertos que los matan los mismos pescadores, y he tomado las fotos. Evidencia cosas que se pueden 
denunciar con la foto submarina. Al final si uno conoce algo lo puede llegar a amar, y si lo ama lo protege. Si yo te muestro 
que bajo Valparaíso hay muchos bichos, muchos peces de colores, en el mismo Muelle Barón hay mucha vida. Te va a dar 
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cargo de conciencia si tiras basura en el Muelle Barón, si vas a tirar una lata te va a dar cargo de conciencia porque vas a 
cachar que vas a estar dañando vida que está allá abajo, super lindo.  

- ¿Por qué crees que pasa eso? 
La gente es tonta. Uno tiene un basurero al lado y lo botan al agua igual. La gente es sucia. No sabría explicarte la 
motivación de cada persona de tirar basura al agua. Ponte tú en Muelle Barón, es súper fácil, encontrar basura, hasta 
zapatos he encontrado, correas de perro. Lo que más he encontrado son botellas, de cerveza, latas tambíen. Entonces falta 
conciencia de la gente. Parte de la Historia también, si antes botaban las cosas a la calle. 
 

- ¿Cómo es el Medio (comunidad) de la Fotografía submarina?¿ Es importante contar con un medio?¿Qué tan 
importante es la comunidad para el fotógrafo? 

Bastante importante. Yo comencé a aprender harto cuando conocí la comunidad. Solo uno puede aprender mucho, pero las 
técnicas que sabe la gente más experimentada se van aprendiendo con el tiempo. La mayoría de la guías que están en 
internet son especializadas en aguas de afuera; las aguas chilenas son muy distintas a la aguas caribeñas. Acá tenemos 
mucho frío, mucha corriente, poca visibilidad, tenemos corrientes de fondo muy fuertes. Entonces nos tenemos que adaptar 
a esas condiciones, y la mejor forma de aprender es con gente que ya tomado fotos acá hace mucho y le resultan super 
bien. Acá el grupo de fotógrafos no es tan grande; somos súper unidos, entonces hay mucha retroalimentación. Yo tomo 
una foto, se la mando a este loco, y me dice que me salió buena, podrías mejorar en esto. Y así voy aprendiendo, y vamos 
puliendo, y hace lo mismo conmigo. Los que más le ponen bueno a la cosa son pocos, no serán más de 30, 20 quizás, en 
todo Chile, que están así enfocados, ya sean aficionados o profesional, pero que de verdad quieren ponerle bueno a la 
cosa. Para mí es un hobby por ahora. Igual me gustaría profesionalizar más adelante, mezclarlo con mi carrera. 

- ¿Cómo se profesionaliza? 
Puede ser haciendo una empresa de Fotografía submarina y filmación. Por ejemplo, eso tiene el Fernando Olivares, es una 
empresa de filmación subacuática. Te puede servir para documentales; él está ahora trabajando con Netflix. Su pega es 
obtener la foto, la toma. De ahí él la destina y la demás gente la edita. El no produce más allá, solo filma. Lo mismo pasa 
con las fundaciones de preservación Oceana. Oceana es una fundación muy grande en Chile, bueno en todo el mundo, 
pero hay una Chile que está bien metida en el tema de la conservación y también recluta fotógrafos submarinos. Tengo 
varios amigos que están trabajando con Oceana, se van de campaña un mes, dos meses, y lo único que hacen es tomar 
fotos. Es ONG, pero al fotógrafo le pagan los días de trabajo, no me acuerdo cuánto, pero no es malo. Y por tomas fotos 
menos, y por pasear en cualquier lado, feliz lo hacen. 
La fundación Ictiológica de repente hace un concurso de fotos, pero no estoy seguro. 
Entonces es importante la comunidad para aprender y para retroalimentarse. Piensa que al final lo que hacemos nosotros 
es por gusto, conozco dos o tres personas que se dedican profesionalmente por la foto o que la adjuntan a sus profesiones. 
Es un pasatiempo, pero que también se transforma en un medio de trabajo para ellos, porque al final la foto, la foto 
artística es algo que haces porque te gusta. Si uno quiere trabajar con eso, ves un pez y le tomo una foto derecha y chao, 
se acabó el tema. Pero si quieres hacer una foto artística tienes que encuadrarla, ponerlo con algo atrás, etc.  

- ¿Cómo se ve la diferencia entre artístico y no artístico? 
Se nota harto. Si yo voy buceando y veo un pescado y le hago una foto así (de lado), es una foto de identificación 
básicamente, se ve el pescado plano, típico de enciclopedia. Pero es muy distinto a bajar el punto de mirada, bajar la 
cámara, esperar que se te acerque más, quizá encuadrarlo con algo detrás, con el sol por ejemplo, ahí está cuota artística 
de la foto. Que es un trabajo más. 

- ¿A qué te refieres con identificación? 
Una foto normal, sin mayor esfuerzo en tomarla. Hay muchas técnicas de iluminación que son bajo el agua y que funcionan 
muy bien, pero son más difíciles de hacer. Por ejemplo, a mí una foto de identificación me sirve tomarla con una GoPro y ya 
está la foto de la especie. No necesito más. Quiero saber que está la especie ahí, quiero ver el tamaño, foto y chao. Pero si 
le pones el factor más artístico cambia harto, aumenta mucho el trabajo técnico de la foto. Un ejemplo, en tierra, ese árbol, 
tomas la foto derecha y ya sabes que es este árbol, ésta especie por esa foto lo puedes reconocer. Pero si quiero hacer una 
foto a contraluz con el sol, y quiero tomar la silueta, ya es artística, la silueta del árbol. Pasa a ser artístico altiro.  

- Si no es reconocer, ¿que se busca con la fotografía artística?  
Uno busca generar cosas. Mostrar algo de manera muy linda, muy bella. Ver un pescado de lado no te va a llamar la 
atención. Un rollizo, una cabrilla, son muy comunes bajo el agua, a nadie le va a llamar la atención, pero si le encuadra bien 
y le pone bueno al tema artístico, la idea es que la foto resalte, que la gente se pare a mirarla, diga “oh que bonito”. Otro 
ejemplo, la foto de un pescado, le sacas una foto y es de identificación, reconocimiento, pero si esperas a que el pescado te 
bostece cambia harto, tiene impacto la foto. Eso ya es una pega más. Ahí cambia harto el tema.  
 

- ¿Qué tan importante es la valoración del medio? 
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Es importante porque al final uno así aprende, más que te valoren es que tu construyan tu trabajo y lo critiquen muy fuerte 
para saber en qué estoy fallando. Yo le mando a mis familiares una foto de un pescado que tomé, y todos me dicen que 
lindo, se la mando a un amigo, Está mala la foto, está de primero básico. Y eso al final te enseña, y mejoras. 

- ¿ Qué son las cosas que critican? 
Son temas técnicos. Hay temas de la fotografía como líneas continuas que te guían la mirada, cosas así que el ojo experto 
las va a notar y les va a molestar, la gente normal le va a dar lo mismo. Esta foto (muestra una foto) son estrellas en un 
bosque de huiro. A todos les gusto, a mis familias y amigos, pero se la mandó a un amigo más profesional y me dijo que 
estaba más o menos porque le había cortado la roca. Y esa roca da una línea de continuidad que sube hasta acá y sigue 
hasta allá. Acá también le corté la piedra, era una piedra redonda, y ahí fallé. ¿Donde más fallé?, que iluminé un poco mal; 
porque son dos flash, son dos luces como las del auto, que uno va triangulando. Lo iluminé muy fuerte, y se quemó acá, 
sobre expuso. Entonces no queda muy equilibrado el cuadro, tampoco. Esta es una foto artística, la foto de una estrella la 
puedo tomar derecho, pero aquí que quise hacer, allá atrás está el sol, yo quise bajar el punto de vista y así agarrar el 
bosque de huiro con el sol entremedio, para que se viera ese luz y la silueta, y dejar en primer plano las estrellitas. También 
tiene un efecto ojo de pez, que es un lente que hace ese efecto. Me gusta harto ese efecto. Esta foto también (muestra otra 
foto) pero ¿qué me dijo mi amigo? que el buzo ahí estaba muy apretado en el cuadro, no se ve muy amigable. Está muy 
apretado para el cuadro, está mal iluminado acá atrás también. Son temas muy técnicos y muy difíciles que no se logran 
fácil. Mi amigo es Fernando Olivares, para mí es el más capo. Él que toma fotos y nunca deja de sorprenderme. Es del 
Norte, de Iquique. Tendrá sus 40 años. Es profesional, es el único que se dedica full a la foto. Es el representante de Canon 
o Nikon en Chile; trae productos, es un empresa base. Y además lo que hace es trabajo submarino, que de repente son 
más esporádicos. El es el único que se dedica a la fotografía submarina profesional, que en acá en Chile no está muy 
masificado todavía. Hay dos exponentes buenos que de verdad se dedican profesionalmente, aparte de Fernando está 
Eduardo Sorensen. El trabajo harto con Oceana y con ese curso de fotografía submarina; ha hecho libros también.  
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Fotografías referenciadas en la respuesta.  
Créditos: José Tomás Yakasovic. 

 
- ¿Has tomado un Curso de fotografía? 

No, de hecho de repente me doy cuenta porque he notado varios factores técnicos que me faltan, o me hablan de una cosa 
y yo no sé qué es, así que voy aprendiendo en la marcha. 

- ¿Crees que es necesario? 
Yo creo que igual es necesario, pero hasta ahora voy bien, todavía aprendiendo. Igual, para lo que llevo, voy bien. Según lo 
que me han dicho voy bastante bien. Hay un tema con la juventud, mientras más viejo, más se complica bucear, y más se 
complica tomar fotos. Algunos me ven como el recambio. Me ponen harto peso encima. Porque uno buceando más joven 
tienes mejor estado físico, buceas mejor, es solo ganancia. Más viejito es más complicado. 

- ¿Hasta que edad se puede bajar? 
No, no hay límite para bajar. Pero para dedicarse full a la foto, te exige más. Estar en corriente y quedarte quieto, cosas así 
que son factores más físicos. Alguien de 60 años puede bucear, fotos no sé, tendría que ponerle bueno. El buceo no es tan 
exigente, de repente se pone pesado el mar. Pero en sí el buceo es contemplativo. Uno baja a mirar, no baja a nadar 
rápido, a esforzarse mucho tampoco.  

- Yo pensaba bajar un día.. 
Hacer un bautizo. Vale la pena igual. Quintay es buena escuela. Puedes ver más cosas para el Norte, por ejemplo, Los 
Molles, Pichicuy, Pichidangui. Pero Quintay hay harta vid, creo que ahora los llevan a un naufragio.  
 
------Fragmento de conversación no transcrito, sobre los centros de Buceo en Quintay--------- 
 

- ¿ Existen instancias de agrupación a nivel nacional u otro nivel? 
Sí. Hace como 2 años que he estado en eso. Hemos estado dándole fuerte al tema de los encuentros de fotografía 
submarina. Hace poco hubo en Bahía Inglesa, creo que el mes pasado; yo estuve ahí. Gané. Es un encuentro-concurso, 
igual concursamos por diversión. Nosotros bajamos, tomamos fotos y presentamos las que más nos gustan, las mejores 
según nuestro criterio, y decidimos en general quién ganó. Fuimos como 20. 

- ¿Hay alguna institución que apoye? 
No. Solo está el Centro de Buceo, que es como el dueño de Casa. En el último fue Bahía Mako. Tienen que tener los botes, 
los tanques, en general la logística.  

- Aparte de eso, ¿ustedes están organizados? 
No, somos solo un grupo de gente. El que se mueve harto ahí es Fernando Olivares. El organiza harto, apoyó mucho la 
logística al dueño de Bahía de Mako. La idea es juntarse, somos todos amigos, y Chile es tan largo que cuesta juntarse. 
Entonces tener instancias para esto es igual importante. Motiva harto hacer un Encuentro de Fotografía Submarina. 
Igual auspician marcas, marcas de buceo. El mismo chino (Fernando Olivares) se pone con su marca “Mar en Sepia” y 
regala cosas. Gané y me dieron plata. 
 

- ¿Existen instancias de competencia o Concursos de Fotografía Submarina? 
Hay encuentros y competencias. Lo que pasó el año pasado en Talcahuano, ahí se dio que competencia y encuentro de 
fotografía, porque la FEDESUB, la federación de deporte subacuáticos hace competencia de fotografía submarina. 
Entonces justo se dio la fecha, y se tomaron esa instancia para hacer las dos cosas. La Fedesub tiene apoyo estatal creo, 
puede ser buceo, natación o buceo. Yo fui al encuentro, no fui a la competencia. El encuentro es algo más light, juntarse 
con amigos, hacer asados. Se da la instancia para hacer charlas, si alguien quiere hablar de algo, se puede hacer. En esa 
instancia, fuimos 25. No estoy seguro, que fue 2016 o 2017. 

- ¿Los encuentros cada cuanto son? 
Tratamos de cada sea cada año, hasta ahora ha resultado. El año pasado fue en Pichidangui. Entonces estamos tratando 
de hacerlo una vez al año, para potenciarlo. Son todos bienvenidos a los encuentros. Si te metes al grupo de facebook, te 
vas a dar cuenta que siempre somos los mismo los que estamos publicando, yo y 10 personas más por ejemplo.  
 

- ¿ Es importante la divulgación para la Fotografía submarina?¿ Existen instancias de Divulgación 
Nacional?¿Internacional? 

Sobre la divulgación ya hablamos que era importantísima. Y sí hay instancias, los mismo encuentros igual ayudan, porque 
se mueve harto el tema de la prensa, pasó en los dos encuentros que fui, que hubo cobertura. En el último estuvo TVN 
Atacama, fue un diario también. Igual es una noticia que puede llamar la atención a nivel local. Hay una feria que se llama 
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creo “Sidemar”, creo, que ahora va a estar de nuevo. El año pasado hizo un concurso. Creo que este año no organizó nada, 
pero es otra buena instancia para divulgar fotos. El de sidemar también lo gané. Hay instancias, pocas pero hay. Hace poco 
un amigo para el Mes del mar hizo una exposición en el Mall de Rancagua. Hizo una exposición, habló con el mall y 
presentó una fotos. Otros amigos también hacen exposiciones. Pablo Zavala, de Algarrobo, hizo una exposición por su 
cuenta. Creo que estuvo en Estación Mapocho con sus fotos. Para exponer hay que proponerlo primero, no creo que al 
centro cultural se le ocurra solo. Los casos que yo conozco, son porque ellos se han ido a presentar, a mostrar el trabajo, 
así funciona.  
En el grupo de whatsapp “Fotosub Chile”, hay gente mandando fotos, somos 115. 
 

- ¿Cuál es el último objetivo de la Fotografía Submarina? ¿Es este objetivo monetario o de otro tipo? 
No, no es monetario. Hay gente que de repente se lanza con sus imanes, pero poco o nada. O calendario he visto también. 
Pero muy poco, el fin último yo creo que es difundir, al final es una culminación de un trabajo que te gusta hacer bajo el 
agua. A todos nos gusta mostrar nuestras fotos y a que a la gente le guste, tener hartos “likes”, no sé si “likes”, pero 
aprobación de las personas, que validen lo que estás haciendo. Yo lo hago porque me gusta mucho, de chico que me gusta 
el tema de la fotografía animal.  

- Técnica de Buceo que utiliza 
El nombre oficial es “Buzo deportivo autónomo”. 

- ¿Hizo algún Curso o tiene una Certificación para bucear? 
1. Rescue Diver, de PADI. 
2. FR, Primeros Auxilios, el Algarrobo. 
3. INTD, para bucear con nitro, una mezcla especial de gas.  
4. Armada Chilena, Buzo deportivo autónomo. 

Todas son internacionales menos las de la armada. Puedo ir a Tailandia a un centro de buceo que esté con PADI y puedo 
bucear con ellos. INTD, también, esa la saqué en Brasil. 
  
Hay pocos fotógrafos apnea, hay como uno o dos. Yo he hecho fotografía en apnea, pero es complicado. Si bajar con 
apnea tienes más garantías, de repente. Las burbujas que salen del mismo regulador molestan a los peces , y los asustan. 
Si una baja con apnea, puede meterse por ahí y ver otro comportamiento. Si bajas en apnea calladito se te acercan. El tema 
del equipo molesta, es pesado. 
 

- ¿Qué elementos utiliza para realizar su oficio? el Equipo.  
El equipo estándar de fotografía, se compone de: 

1. Cámara Normal, puede ser Reflex o de otro tipo, dentro de una 
2. Carcasa submarina, que le da impermeabilidad bajo el agua. Tiene todos los botones que necesitas para operar 

la cámara. Es como una extensión. 
3. Dos flash grandes. Van a los lados, son móviles.  
4. Luz de enfoque. 

Es difícil encontrar en tiendas; el único que trae cosas es el Fernando con “Mar en Sepia”, y lo otro es traerlo de afuera, yo 
todo lo que he comprado lo he traído de afuera por ebay, etc. 
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Imagen del Equipo utilizado por el fotógrafo. 

- ¿Se pueden agregar más flash? 
Sí, se puede agregar más. Hay modelos más pro y otros más económicos. Mientras más potente más caro es. 

- ¿Hay luz cálida o fría en flash? 
Sí hay, depende de la marca el tipo de color que usan bajo el agua. Pero hay más cálidos y más fríos según las marcas. El 
parámetro se llama “Temperatura de la Luz”. 
El equipo que te mostré es chico, he andado super bien. Es un nuevo tipo de cámara. Se llama “Mirrorless”. Es un formato 
intermedio entre Compacta y Reflex. Algunas tienen garantías similares a un Reflex pero son más chicas, y bajo el agua 
facilita harto el tema. Una “housing Reflex” son grandes, ese housing pesa 4, 5 kilos, y bajo el agua igual se siente el tema. 
Por eso mucha gente se está tirando a Sin Espejo en vez de Reflex.  

- ¿Cuál es el equipo de buzo? 
Se ocupa: 

1. Chaleco compensador; se pone como una mochila, con tirantes y un strap. Tiene un bolsa que infla y desinfla, con 
el mismo aire de la botella. Con eso, una baja o sube bajo el agua. Cuando uno va a bautizo, se tira con el 
chaleco full inflado y se tira hacia atrás y caes flotando. Es un flotador.  

2. Regulador Principal 
3. Regulador de Emergencia 
4. Manómetro, que dice la presión y cuánto aire queda en la botella 
5. Y una manguera que va conectada al chaleco para alimentarlo 
6. Tubo 
- ¿Todo es tuyo, excepto el tubo? 

Sí. Lo ideal es comprar el equipo de a poco. Porque en los centros de buceo pueden que hayan equipos pencas, o que no 
son de tu tuya. En los centro de buceo te pasan cualquier regulador, pero el agua salada limpia un poco, pero hay gente que 
prefiere por tema de higiene ir con el suyo. Yo voy con el mío, porque es un buen regulador, me compré uno bastante 
bueno. Al final es tu soporte vital, así que no puede ser malo. 
 
Segunda Parte: Color bajo el Agua/ Luz 
 

- ¿Qué profundidad se requiere para realizar su oficio? (En general)  
La fotografía en general es recomendable que no sea en mucha profundidad, porque en profundidad, aquí en chile pasa hay 
menos vida debido a la luz, es lo que yo visto, y también por mi carrera. Es más complicado también, por qué hay más 
presión. Yo diría que idealmente es a 20, 25 metros. Pero lo perfecto es menos. Por ejemplo, en Muelle Barón yo soy feliz 
porque estoy tomando fotos a 6 metros. Uno cuando toma fotos a menos profundidad dura más el aire, porque el aire a 
presión se comprime. Entonces cada vez que aspiras, vas a aspirar más aire por cantidad cúbica, entonces dura menos. Y 
la presión también influye porque el bloque de agua presiona el cuerpo; a 10m vamos a tener 2 atm, es decir, el doble de 
atmósfera que en la superficie, y así va aumentado. En 30 m, ya tienes 4 atmósferas de presión, y dónde se nota; como te 
dije anteriormente se nota en el aire, porque uno va a pegar una aspirada muy grande y los va a botar, de una vez. Dura 

7 



menos el aire, y tiempo límite. A 20 m puede durar media hora, o menos, 25 min. A 4 0 6 m, puedo estar una hora tomando 
fotos, incluso más, 1 hora 20 min. Son factores de profundidad, y físicos anatómicos.  
 
Bucear solo no se debe hacer, pero tampoco tengo pareja de buceo. Y ahora que estoy en paro aprovecho de ir a bucear. 
Fui el jueves a Muelle Barón a bucear, porque da bastantes garantías de seguridad estar a 4 o 6 metros. Si yo hago apnea 
a 15 metros, y se me corta el aire a 6 metros, ningún problema, subo no más. Esa profundidades me permite estar mucho 
tiempo bajo el agua.  

- ¿Qué hay en Muelle Barón? 
Hay mucha fauna par fotografía macro.  Hay babosas, “nudibranchs”. Hay peces, cangrejos. Y ahí solo arriendo la botella, 
no tengo que tener bote ni nada, me tiro en el muelle. 
 

- ¿Qué pasa con los colores bajo el agua? (Amplia a propósito) 
El rojo se pierde enseguida. Se pierden los colores cálidos primero; los amarillos, naranjo, rojo. Y después se pierden los 
verde, creo, no estoy seguro. Se difuminan con la luz. 

- ¿Qué pasa con ellos? 
El bloque de agua funciona como un filtro, se van perdiendo. La onda no llegas más allá, no sigue bajando. 

- ¿Se deja de ver rojo, pero de qué color se ve? 
Se ve como un color gris. Un color gris oscuro. Por eso yo venía pensando qué decirte, por qué hay peces rojos muy 
bonitos que bajo el agua se ven grises.  

- ¿Cuáles? 
Bueno acá en Chile continental no, pero en Isla de Pascua me pasaba. Peces muy rojos, casi rojo fosforescente, bajo el 
agua se ven grises porque bajo el agua se pierde el color. Por eso ocupamos flash o luces bajo el agua, para recuperar ese 
color que se pierde; a eso se reduce todo, a llevar luz a la foto. Al final lo que se ve son los patrones; la vieja por ejemplo, se 
le ven siempre las dos pintas cerca de la cola. (Muestra foto de Pablo Zavala.) Fijate se ve cómo se recupera el color con el 
flash, y acá se empieza a poner azul, atrás se ven los morados que quedan. El amarillo ya se perdió un poquito, ya no 
queda nada rojo. La persona se ve color azul.  
En 4 metros, ya se está perdiendo el amarillo. Eso pasa con los colores. Al final, si uno baja y anda sin linterna no es muy 
entretenido, se ve poco en realidad, los reales colores de la cosa. Igual vas a ver colores pero no tan fuertes como son. El 
problema es que la cámara los capta también así, con su balance de blanco no es tan perfecto como el de ojo humano. Es 
cosa de ver fotos de GoPro, se ve todo azul o todo verde. Como el agua tiene mucha microalga se ve muy verde, más que 
azul. En isla de pascua se ve azul profundo, pero acá es verde.  

- No sacan fotos sin flash entonces? 
Es complicado. La foto tiene nombre, se llama foto con luz ambiente. Es complicadísimo, por lo que te decía. Que pierdes 
los colores y hay que estar a muy poca profundidad o con luz muy clara. Es, decir con el agua muy clara. Yo he pensado en 
hacer luz ambiente, cuando hay cosas muy grandes para iluminar, porque uno tiene dos flash pero hay un límite de alcance, 
no llegan más allá de 2 o 3 metros. Por eso si estoy frente a un naufragio más grande que una casa, no lo voy a poder 
iluminar con flash, entonces voy a tener que apostar a la luz ambiente,sí o sí. O también, cuando quieres hacer algo 
artístico, como siluetas. Pero es complicado, yo no tengo buena buena con luz ambiente. 

- Hay gente especializada en luz ambiente? 
Acá en Chile se da poco, por el tema de las condiciones del agua. Afuera hay gente que toma la maravilla de fotos porque 
hay agua cristalina. Acá la mayoría del tema, es turbia, a veces es cristalina, pero tiende al verdoso turbio.  

- ¿Por qué pasa eso? 
El agua de Chile es muy nutritiva en Microorganismo, dentro de eso está la microalga. Hay distintos tipos de microalgas. 
Fitoplancton y Zooplancton. Las algas son verdes, la mayoría, y se ve favorecida por la pérdida del color, se perdieron los 
rojos, y se resalta el verde, porque son los únicos colores que se mantienen, el verde y el azul.  

- ¿Las condiciones del agua (medio) cambian? ¿Por qué cambian? 
Ahora por ejemplo, hay mucha marejada. La marejada norma es la llegada de olas muy grandes que dificultan el tema del 
buceo. Es peligroso bucear con olas grandes porque la ola se comporta como un triángulo, y si pasa una ola muy grande, y 
tú estás a 10 metros, te va a llegar igual la ola. Hay partes de la ola que te va desplazar mucho, y te va a tener en un vaivén, 
eso se llama Mar de Fondo. Es el fenómeno de las olas submarinas, que también te agitan las aguas abajo. Ahora está 
entrando una marejada. Lo veo en una página que se llama “WindGurú”, muestra el pronóstico de oleaje y de viento. Lo 
ocupan los surfistas, los que bucean, y los que navegan también.  

- ¿Qué pasa con el cambio de marea? 
Es un fenómeno que pasa por el tema lunar y solar, por la fuerza de gravedad de cada astro. Todo el día pasa, dos veces al 
día que sube la marea, aumenta el nivel de agua y baja el nivel de agua. Y hay muchas variaciones, depende de las zonas 
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geográficas las variaciones, aquí por ejemplo, son como 2 o 3 metros. Hay periodos de baja marea y altamarea y se van 
intercambiando, es constante.  

- ¿Qué más hace cambiar el agua? 
La cantidad de microalgas y eso afecta la claridad del agua. Básicamente lo que más le importa al buzo es que esté clara el 
agua, que haya buena visibilidad, Se logra con la baja temperatura porque baja el crecimiento de la microalga, y eso mejora 
la visibilidad. 

- ¿Y en el Norte cómo es el agua? 
En el Norte hay otros factores; la corriente de Humboldt se acaba en el Norte. Y lleva harto micronutrientes, y microalgas. 
En el Norte de repente hay lodo, no se ve nada. Aunque igual puede pasar en toda la costa, cero visibilidad.  

- ¿Qué relevancia tiene la variable del clima para realizar su oficio (soleado, nublado)? 
Para la foto o el buceo? 

- Foto 
Con el sol es mejor, sin duda, para la fotografía con luz ambiental sobretodo. Es un factor que te permite elegir bien. Por 
ejemplo, con el formato Reflex tienes que elegir lente sí o sí, un lente macro o un gran angular. Bajo el agua no los puedes 
cambiar, entonces antes de meterte tienes que ver cómo está el clima sí o sí, es una maña de competencia que me 
enseñaron. Si veo que va aclarar, y vi el pronóstico y va estar soleado, voy con luz ambiente, es decir con gran angular, 
porque el sol es súper importante. Puedes hacer dos fotos con el sol: con el sol en la espalda que ilumina tu plano central y 
que te ayuda a iluminar la foto, no tienes que usar tanto flash y se ve más natural, y la otra foto es con el sol en contra, en 
frente tuyo. Es atractivo ese tipo de sol. Aquí (muestra foto) ocupé el sol, está por acá arriba, entonces ocupé solos rayos, y 
se ve bonita la toma porque ilumina por detrás, y la otro luz que necesito la hago con los flash, y así recupero el color del 
coral. El sol siempre lo puedes usar a tu favor, hay solo ganancias.  
Si está nublado, voy macro. Porque la tomo macro incluye bichos chicos que son muy fáciles de iluminar. Es un factor que 
siempre tomo en cuenta para decidir, porque uno nunca sabe con qué se va encontrar bajo el agua. El otro día me encontré 
con un tiburón, de la nada. Es difícil decidir con qué lente ir. A eso le llamamos el karma del fotosub, porque de repente uno 
va con macro, que solo sirve para tomar cosas chicas, y te aparece, por ejemplo, una tortuga. Imaginate hubiera estado con 
macro y me aparece el tiburón, no le hubiera podido hacer nunca una buena foto. De repente es al revés, bajar con foto 
para ambiente y está todo turbio. Es la parte chistosa del tema. Sol y visibilidad es lo único que importa. Y también las 
condiciones del mar ayudan un poco. 

- ¿La visibilidad cómo la puedes saber? 
Tienes que averiguar, preguntar, o llegar antes para empezar a mirar. Lo que hace mucha gente cuando hay campeonatos 
es llegar una semana antes para conocer los puntos de buceo y va pensando las fotos que quiere hacer. Cuando llega el 
día de la competencia es cosa de llegar y hacerlas bien. Influye eso y también el oleaje, porque estamos ocupando equipos 
que son pesado y aparatosos, y con una corriente muy fuerte es complicado no pegarle a la cámara, contra la rocas, etc. La 
corriente te arrastra. Por eso lo ideal, es buena visibilidad, mar calmo y sol para la fotografía. 
 
El intermareal es la primera zona que está en la costa, es la zona que presenta la variación de las mareas. Es la zona que 
cuando baja el mar, queda seca, o queda con charcos, se llaman pozas “intermareales” , encapsuladas entre rocas. Hay 
muchos organismos que viven en esta zona. Está a partir de los 10 cm, y hay rocas, el intermareal es la zona donde varía la 
marea, hay todo un ecosistema asociado es todo. Muchos cangrejos que pueden sobrevivir cuando está seco. Es cosa de ir 
a la costa, encontrar un roquerío, y ver que entre las piedras hay muchos bichos. Eso pasa porque hay mucho intercambio 
de nutrientes. Entre la marea con nutriente, se consumen y después vuelve a entrar con más nutrientes.  

- ¿ cuántos metro tiene de profundidad?  
Depende de la geografía del lugar. En los fiordos de Chile, son como 8 metros de variación. Acá, puede ser 2 metros quizá. 
Después de eso viene el submareal. La playa no se define como zona intermareal.  
 

- ¿Qué relevancia tiene la hora del día para realizar su actividad? 
La mañana generalmente. Pasa en muchos lugare que se levanta viento por la tarde, y se hace oleaje, entonces es 
incómodo en la tarde. Si está despejado en la mañana, hay full sol. Porque el sol lo tienes diagonal at ti, bajo el agua. 
Así se pueden hacer las tomas que te mostré más fácilmente, que si lo tienes encima. Arriba de uno no sirve mucho. Para 
que ilumine el plano que quiero sirve que esté diagonal. Por tema de comodidad, también es mejor que sea en la mañana. 
Por temas prácticos. En la tarde, después de almuerzo, no es conveniente tirarse al frío.  
 
Identificación del Grupo de Especies 
 

- ¿Cuáles son las especies de interés “fotográfico”?  
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Separemos por tipo de fotografía, mejor. Para macro lo que más interesa son lo “Nudibranquios” o babosas. Estos 
gasterópodos. También peces chiquitos, trambollitos. Doncellitas, damiselas. Invertebrados en general, cangrejos 
ermitaños. Invertebrados (cangrejos, opistobranquios nudibranquios, erizos), y peces pequeños.  
Para gran angular, se fotografía bosques de algas, esponjas, las formaciones rocosas, cardúmenes. Diversidad general. 
Naufragio también. Lobos de mar, que son mamíferos marino. Con el gran angular, puedes ocupar distintos lentes, el ojo de 
pez, uno recto.  
En el macro, hay distintos lentes también, de distintos milímetros. La foto macro es un poco más fácil. En macro, hay 
también otras técnicas.  

- ¿Qué especie es difícil de fotografiar? 
Hay varias. Los lobos de mar, es entre otras cosas, un animal muy negro, absorbe toda la luz. Cuesta equilibrar toda la luz.  
Hay peces que no se ven muchos, por ejemplo, un peje bagre, es nocturno, se entierra. La idea no es desenterrarlo. 
(Muestra foto de peje bagre). 
¿Existe algún jerarquía respecto de los grupos de especies submarinas? ¿Hay una especie más fotografiable que otra? 
 

- ¿Respecto de las especies ícticas?¿Cuáles son las más notables desde su oficio? 
Varía. Dependiendo de la localización y lo que hay bajo el agua. El otro día en Pichicuy, me encontré con una pejeperra, y 
tambíen un pejeperro. Entonces, mi interés, va a eso ahora. Si voy de nuevo, iré especialmente a buscar esa foto. Yo estoy 
en un nivel, que ya no bajo y le tomo foto a lo que aparezca. Voy con una idea preconcebida. Voy preparado para pejeperro, 
si no aparece, no aparece no más. Porque así se logran las mejores fotos. Porque podría bajar con el ojo de pez y si no sale 
el pejeperro me dedico a otra cosa, pero no estaría con el lente adecuado para el pejeperro. Es un lente que 242mm, y lo 
bueno de ese lente, es que me permite enfocar desde distancia. Porque lo que pasa con el pejeperro, es que el loco me ve 
y no se acerca a más de 2 metros, hasta 3 metros. Entonces necesito un lente que me permite enfocarlo de distancia, y 
poder captarlo entero porque es grande. Así va cambiando mi interés.  
Con un 60mm, el lente macro que ocupo, me permite tomar fotos a peces de tamaño pequeño. Entonces si estoy con ese 
lente, y me encuentro con un pejeperro, podría sacarle una foto solo al ojo. Porque es muy grande el animal. Aquí en 
Valparaíso nunca voy a encontrar un pejeperro, ya está sobreexplotado, no creo que haya. O quizá nunca hubieron, no lo 
sé. Pero sé que no me voy a encontrar uno en Valpo, en Pichicuy tengo más posibilidades.  
Pejeperro o Pejeperra, ambos me sirven. Ambos maduros, totalmente desarrollados. Están a 15 metros. El mismo lente me 
sirve para los bilagay, o las viejas, pero yo voy de cabeza con el objetivo del pejeperro. 

- Tiene más pensado la foto, por ejemplo, el fondo? 
Mi expectativa primero es lograr la foto, aunque sea de lado, porque ya un registro de eso es importante, no hay muchos 
registros bien hechos del pejeperro. Pero mi primer objetivo es tomar la foto bien, bien expuesta, que sea vea bien claro el 
bicho. Una vez me dio la cola, porque andaba con el 8mm y me tuve que acercar mucho, y se fue. Era una pejeperra adulta, 
que me dio la cola, si hubiera estado con el de 42mm lo fotografío entero. Para la otra, me quedo ahí, o muevo erizo, llevo 
carnadas quizá, hay varios trucos que se pueden hacer para atraerlos.  

- ¿Se asusta con el flash? 
La verdad que no, porque es un flashazo, dura un segundo. Cuando ocupaba luz se asustan, por eso dejé de ocuparlos 
luego. Para vídeo sirve, para fotografía no. Todo manual se hace en el momento, la potencia de flash, la cámara. Bajo el 
agua, la luz viaja menos distancia. Por ejemplo, si está soleado y está un poco turbio, tengo que subir el ISO 
inmediatamente a 400 mínimo. Eso hace difícil la foto, hay que adaptar la cámara. Una vez tuve que tomar la foto con ISO 
1000, porque estaba muy abajo, depende de cómo está el agua.  
 

- ¿Cuál es la situación de estas especies (escasez, alta demanda, sobrepoblamiento)? 
El pejeperro es escaso. Está pasando con los Peces de Roca que están siendo sobreexplotados. Pasó con el pez hacha en 
el Norte, que ya no queda casi, el pejeperro lo mismo, lo congrios que casi no quedan en la zona central, en el norte se ven 
de repente. Los pescadores se meten con un sistema que se llama “”, con un compresor y van respirando con mangueras, 
entonces pueden estar horas, y sacan todo lo que pillan. Son pescadores artesanales no más. No es la primera vez que 
hacen algo malo. 

- ¿Cómo sabe dónde encontrarlos?¿Existen lugares determinados?¿Cómo fueron determinados (oficio, costumbre, 
exploración, etc)? 

Yo por mi carrera y porque soy fanático cacho harto de la biología de los peces. Sé que cerca de un bosque de huiros hay 
especies como bilagay, pejeperro, rollizo, y en zonas prístinas como Pichicuy, es muy normal ver ahí. Aparte que me habían 
contado. El voz a voz. 
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También puedo bajar con una técnica especial. Por ejemplo, una con un embudo en el flash, tira una luz como de teatro. Se 
llama “snoot” . Iluminas el sujeto y lo demás queda en negro. Hay que apuntar bien el flash, a algo que se está moviendo.  
 
Del género Scartichthys, en la zona central está la Viridis, en su distintas variaciones de colores.  
La doncellita varía entre especies, es del género Myxodes. Tienen como 5 variaciones del color. Es central, en el norte no 
hay.  
 

- ¿Que lugares frecuenta para fotografiar?¿ Existe algún criterio para seleccionar el lugar? ¿Cuáles son sus lugares 
preferidos? 

Ahora, Pichicuy.  El boca a boca ayuda a saber. Los centro de buceo también publican sus puntos de buceo en sus páginas 
de facebook, y se promocionan por ahí. De hecho, con el centro de Pichicuy, yo tengo un trato, les dejo fotos y me hacen 
descuentos, me alojan gratis. Mientras les deje algo, estamos bien.  
 
Cada especie/ Variable/ Caracterización 

- ¿Podría sintetizar la metodología o procedimiento de la Fotografía Submarina? 
Primero elegir el tipo de foto que se quiere hacer bajo el agua, luego de eso el equipo; macro o gran angular. O también 
elegir la especie, pero eso es más raro. Preparar tu equipo, bajar y encontrar la especie. Lo que prime bajo el agua, es 
encontrarla y comenzar a regular la luz, y  los parámetros de la luz, el iso, la apertura, todo es manual. La potencia de los 
flash también. Ver el histograma, un gráfico de como está expuesto a la luz, en los colores. Un  buen histograma está 
balanceado como en el centro, y ahí uno ve cómo salió la foto, porque la pantalla igual engaña con su brillo.  

- ¿Qué relevancia tiene el medio o fondo? ¿Mucha o poca? 
El fondo determina el tipo de especie que vas a encontrar. El rollizo es de arena como el lenguado. La roca es más fácil de 
fotografiar porque, primero, tiene donde afirmate. Y en la arena, te agitas y levantas la arena, y con la foto iluminas la arena. 
A veces la misma ola, levanta la arena. 

- ¿Prefieres que las fotos de peces tengan fondo? 
Depende. Con el pejeperro en primer plano, voy aumentar la velocidad de obturación para que salga solo él. Darle 
protagonismo en el cuadro, para que no se pierda, no salga una esponja por acá, otra cosa por allá. Depende de cada 
fotógrafo. También se vería bonito con un fondo azul detrás.  

- ¿Hay diferencia, en términos visuales, de un pez bajo el agua comparado con un afuera del agua? (Color) 
Bajo el agua no se ven mucho los colores, pero cuando el pez muere se apagan los colores después de un rato. Los 
pescadores tampoco ven mucho bajo el agua.  

- ¿Qué es lo más evidente al intentar reconocer, identificar una especie? (Color, forma, movimiento) 
Bajo el agua se limitan los colores, así que yo diría que la forma ayuda harto. Yo viendo la forma, sé que genero es. Si es 
por ejemplo, un blénido, le tomo una foto y viendo el patrón veo si es Gigas o Viridis. La boca, en sí, los peces son muy 
diferentes entre sí. 

- ¿Hay cambios (según ud.) dentro de una mismas especie, respecto de la coloración ? 
El lenguado, en roca y arena. La doncellita, es igual que una hoja de huiro. El pejesapo también. En los otros no tanto, con 
su coloración original igual pierden los colores y se ven grises igual, no se mimetizan tanto. En cambio , el lenguado se 
mimetiza con pintas (patrón). 
 
 
 
 Acotación 

- ¿Qué peces pertenecen al Conjunto de los Peces de Roca? 
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- Sin [21:43, 26/5/2018] Tomás Y: al jurel 

[21:43, 26/5/2018] Tomás Y: la corvina 
[21:43, 26/5/2018] Tomás Y: y el gobio de arena 
[21:43, 26/5/2018] Tomás Y: a y las castañetas 
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-  
- [21:44, 26/5/2018] Tomás Y: esta esta mejor 

[21:44, 26/5/2018] Tomás Y: son los principales 
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