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Estos son los diferentes tipos de buceo que existen 

Los tipos de buceo se pueden dividir en 4 grupos principales: recreativos, técnicos, comerciales y 

deportivos. 

Hoy en día, este deporte cuenta con millones de aficionados, para quienes el buceo es una atracción que 

les permite experimentar la ingravidez, reconectarse con la naturaleza y entrar en contacto con el 

asombroso misterio de nuestro planeta. 

México es un paraíso para los buceadores de todo el mundo. Hay muchos lugares increíbles e 

impresionantes de interés para todos los buzos. Grand Hotelier te brinda la oportunidad de aprender 

más sobre esta actividad recreativa. 

 

Tipos de buceo y sus variedades 

El buceo se divide condicionalmente en 2 áreas: recreativo y técnico. El primero es el buceo amateur de 

hasta 40 m para relajación y entretenimiento, y el segundo es a profundidades de más de 40 m 

utilizando mezclas de gases. 

El buceo técnico requiere una preparación minuciosa y el uso de equipos más serios. 

Tipos de buceo: Principales grupos 

Existen varios tipos de buceo: según el equipo, el propósito, el lugar y la hora de la inmersión. Por lo 

general, suele dividirse en 4 grupos: 
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Buceo recreativo 

El buceo recreativo es el buceo como una forma de ocio y relajación. Su lema es "Bucear por 

diversión". Las profundidades de buceo generalmente se limitan a 40 m. Hay muchas escuelas 

comerciales de buceo recreativo. 

Buceo técnico 

Este tipo de buceo es probablemente el más misterioso, porque aquellos que lo practican 

profesionalmente se pueden contar con los dedos de la mano debido a la complejidad de su 

implementación. 

El buceo técnico recibió su nombre debido a la gran cantidad de equipos y dispositivos que ayudan al 

buzo a bucear. 

Para el buceo técnico se incluye la inmersión de más de 40 metros, la inmersión de descompresión, la 

inmersión de una barrera física para la inmersión de ascenso usando varias mezclas de gases (trimix, 

heliox, nitrox y aire). 

La esencia del buceo técnico es el estudio de grandes profundidades y territorios inexplorados. 

Las variedades de buceo técnico se consideran buceo en cuevas, buceo en objetos hundidos (buceo en 

profundidad), buceo en hielo. 

Buceo comercial 

El buceo comercial, incluye todo el trabajo técnico de buceo, buceo con fines de investigación 

científica, búsqueda de tesoros hundidos, así como operaciones militares submarinas con el uso de 

submarinos. 
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Buceo deportivo 

El buceo deportivo incluye un conjunto de competiciones deportivas basadas en el buceo recreativo. 

Hay cuatro disciplinas deportivas: 

 buceo combinado de 300 metros, 
 levantando de pesa, 
 orientación nocturna 
 carrera de obstáculos. 

Cada clase de buceo difiere en tipo de entrenamiento, equipo y mezclas de respiración. 

Variedades 

El buzo puede hacer inmersiones simples, que es un clásico buceo amateur, sin embargo, en este 

deporte hay una serie de especialidades o variedades interesantes: 

Buceo libre 

El buceo libre (buceo a pulmón) es la especie más antigua y natural que surgió gracias a los buzos 

detrás de las perlas de Japón y Corea. La apnea se considera un tipo muy especial de buceo. 

La retención de la respiración suele ser de entre 1 y 5 minutos y ahora hay varias disciplinas para las 

que compiten los buzos libres. 

Foto buceo 

El buceo fotográfico es quizás el tipo de buceo más popular. Sin embargo, se distingue de la caza de 

fotos habitual por la atmósfera no estándar y los extraños habitantes del fondo marino. 

El buceo fotográfico no solo es fascinante, sino que también brinda placer estético. Sin embargo, 

muchos lo aprecian por la emoción. 

Una fotografía completamente inofensiva de objetos marinos se convierte en un objetivo para encontrar 

algo interesante, desconocido, inusual, como una búsqueda de tesoro. 

Vale la pena agregar que el buceo fotográfico no representa un peligro y los buceadores de cualquier 

categoría pueden participar en él. 

Buceo profundo 

Entre los destinos interesantes en el buceo aficionado se encuentran el buceo profundo (de 18 a 40 m). 

La profundidad almacena perfectamente los objetos hundidos, pero al mismo tiempo, en profundidad, 

los riesgos son mayores y las medidas de seguridad son más estrictas. 
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El buzo puede experimentar narcosis por nitrógeno, y si se exceden los límites de 

descompresión, puede sufrir la enfermedad de descompresión, pero si sigue todas las reglas, las 

inmersiones serán una delicia incomparable. 

Buceo en naufragios 

Para los románticos que sueñan con tesoros, el buceo en naufragios es adecuado. Dominar ciertas 

técnicas te permite entrar en barcos y aviones hundidos y participar en una verdadera aventura. 

Buceo en cuevas 

El buceo en cuevas, la hidrospeleología o el buceo en cuevas submarinas es un tipo de buceo único 

pero peligroso que requiere habilidades especiales, conocimientos y preparación psicológica seria. 

Teniendo en cuenta las características principales de este tipo de buceo: el entorno (espacio), el agua 

fría y la ausencia total de luz natural, el equipo y la experiencia de los buzos son muy exigentes. 

Buceo bajo hielo 

 

Para los amantes del "frío", la organización del buceo en hielo es bastante agotadora, la temperatura del 

agua debajo del hielo es de aproximadamente 3-5 ° C. 

El equipo debe estar libre de problemas, la experiencia debe ser considerable, pero la visibilidad debajo 

del hielo es fantástica y la adrenalina simplemente se acumula. 
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Buceo de algas marinas 

El buceo con algas marinas no invita a profundidades y naufragios, no es una vista a peces multicolores 

que fluyen entre las ramas de coral; es una experiencia peculiar, casi místicas. 

Las algas kelp son enormes algas marrones del océano, que crecen principalmente a lo largo de la costa 

del Pacífico, desde México hasta Alaska. El buzo parece estar en la jungla submarina, donde a cada 

paso existe la posibilidad de encontrarse inesperadamente con peces u otros habitantes del océano. 

Finalmente, recuerda que el buceo es un tipo extremo de recreación, pero con una buena preparación y 

acompañado por un instructor experimentado, se vuelve seguro y muy interesante. 

Si estás buscando empleo en México no puedes dejar de consultar grandhotelier.com, la mejor bolsa de 

trabajo. Este portal de empleo ofrece muchas opciones y aplicar para obtener un trabajo es muy 

sencillo, solo debes enviar tu curriculum vitae. 
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