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EDITORIAL

Temporada de Encuentros
Al parecer el calor se instaló en muchas zonas del país, trayendo por
consiguiente esas ganas locas de escaparnos a bucear lo más cerca
posible.
Con la pronta llegada del verano además del sofocante calor,
comenzaron también las temporadas de encuentros de buceo,
iniciativas dignas de copiar y seguir por parte de quienes tienen la
posibilidad de brindar los servicios básicos para estos efectos.
Por primera vez este 29 y 30 de noviembre en la 8va región se llevará
a cabo una reunión de buzos a cargo de la escuela de buceo ODiverschile. Dos días llenos de camaradería que tanta falta hacen.
Además de aquello, es la clara oportunidad de conocer a quienes
practican esta disciplina en el lado sur de Chile.
Buzos autónomos, apneistas y cazasub, reunidos por la misma
bandera, la de abrazar el mar durante dos días, y la de compartir
más de alguna anécdota junto a un buen asado.
Esperamos por nuestra parte que esta idea, solo sea la primera de
muchas más que se lleven a cabo en estos maravillosos lugares que ya
tuvimos la suerte de conocer.

Para muchos el evento insigne de los buzos autónomos, es el que se
desarrolla en Punta Choros por tercer año consecutivo, bajo el mando
de César Villarroel.
Charlas y buceos, sumergidos en un ambiente hoy en peligro por
las termoeléctricas y el afán de desarrollo a costa de la ecología. Es
la explanada perfecta para que buzos de todo el país se reúnan a
manifestar su oposición a dejar que nos sigan quitando espacios dignos
de conservar.
Junto con ser un espacio de protesta, como cada año Explorasub a
dispuesto de interesantes charlas para los asistentes tanto buzos como
no buceadores, y la gran sorpresa de esta versión 2008 es la visita de
Céline Cousteau, nieta del mítico Jacques.
Ambas iniciativas no son más que la demostración que aun en Chile,
hay gente dispuesta a hacer del buceo en general… un mejor deporte,
algo que vaya más allá de los intereses personales y esas mezquindades
de la sociedad.
Nos alegramos por ello, porque vemos como poco a poco se hacen
cosas para todos y no para algunos.
Ojala esas iniciativas sean copiadas en todas las regiones del país, para
que así este pequeño mundo submarino chileno, se agrande cada vez
más.
Suerte a O-Diverschile y Explorasub.
Y nos vemos en Punta Choros.

Fotografía:
Patricio Manríquez
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El Camaleón de la Intermareal
Mucha gente suele pasear a orillas de las costas de
nuestro país, admirando cada rincón de su belleza,
escuchando los sonidos del mar, y la brisa que desplaza
el viento. ¿Pero que hay más allá?
Mientras algunos miran la vida desde la orilla, muchos científicos
dedican valiosas horas en estudiar fenómenos que se suscitan bajo el
mar.
Uno de estos fenómenos se produce en la intermareal de las costas
chilenas y esta relacionada con uno de los mariscos más cotizados
por la gente. El Loco (Concholepa Concholepa) quien en más de
una ocasión ha producido una fiebre a nivel nacional debido a su
extracción, derivando esto en una sobre explotación que trajo como
consecuencia, estar bajo constantes restricciones.
Gracias a los recursos asignados por FONDECYT, el investigador de
la Universidad Austral de Chile (UACH), Patricio Manríquez Carrillo,
realizó a contar del año 2005 una investigación que arrojó resultados
bastantes novedosos acerca de este molusco del tipo caracol.

Fotografía:
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En estas investigaciones se ha comprobado la capacidad por parte de
los locos de producir una concha de la misma coloración de las presas
que consume.
¿Cuál es la dieta de un loco?
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“Las larvas de loco durante su fase de dispersión en la columna de
agua se alimentan de microalgas y por ende deben ser consideradas
herbívoras. Sin embargo, luego que se asientan y se transforman en
una copia en miniatura de lo que conocemos como un loco, estos
comienzan a alimentarse de presas animales. Es decir el loco es una
especie herbívora durante su fase larval en la columna de agua y
luego carnívora donde pasa a alimentarse de otros animales entre los
que destacan, picorocos, choritos, briozoos, y otros caracoles”.
Esta dieta sería el factor fundamental para la generación de un nuevo
color en su concha, la cual le sirve además como camuflaje para sus
potenciales depredadores como la jaiba, y la estrella de mar.

Para el investigador es necesario aclarar que el loco no cambia la
coloración de su concha… en un sentido estricto. Si no mas bien éste
fenómeno habla que este molusco presenta una coloración similar
al de las presas consumidas. “Sin embargo, si experimentalmente se
cambia la dieta de un loco desde presas de coloración oscura (choritos)
a coloración más clara (picorocos), este cambio quedará registrado en
su concha”. Patricio Manríquez señala además que los resultados de
los experimentos en los laboratorios concuerdan con las observaciones
hechas en la naturaleza.
Este fenómeno alcanzado por locos en la generación de su concha de
un distinto color dependiendo de su dieta, no es tan solo un capricho
de la naturaleza, ya que en los estudios a cargo de este investigador
FONDECYT, señalan que los locos que generan una concha de
color similar al de su ambiente, tienen una mayor probabilidad de
sobrevivencia en el tiempo, mimetizándose así con su entorno, lo que
les permite pasar desapercibidos por sus depredadores visuales como
la jaiba.

Fotografía:
Patricio Manríquez

Esto debido a que en Chile la repoblación del loco se ha adoptado de
una manera “natural” en las áreas de manejo a cargo de pescadores
artesanales. Ya que aun no se ha desarrollado la incorporación efectiva
de repoblamiento de esta especie de forma artificial.
Pero este estudio desarrollado entre el año 2005 y 2007, tiene su origen
en 1991 cuando el investigador es incorporado al equipo de trabajo
de Juan Carlos Castilla en el proyecto “sectorial loco” (FONDECYT
9893503) desarrollado en la Estación Costera de Investigación Marina
(ECIM) de la Pontificia Universidad Católica De Chile (PUC).
Si bien la búsqueda de larvas de loco a principio de los 90 era toda
una aventura, ya existían registros fotográficos de estas desde el año
1988, fruto del fallecido Dr. Louis Disalvo. Pero debieron pasar 14 años
para estudiar a fondo la problemática de la coloración en estadios
tempranos del loco, (FONDECYT 1050841)

Fotografía:
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“En el ambiente natural los principales depredadores del loco
de pequeño tamaño son: jaibas, estrellas de mar, aves, nutrias y
peces. En nuestros experimentos los locos pequeños evitan dirigir
sus desplazamientos hacia donde se ubican estos individuos que
comúnmente los consumen. De hecho ellos, evitan desplazarse por
donde viene el agua de mar que ha estado en contacto con sus
depredadores. Para esto los locos poseen un órgano denominado
OSFRADIO que les permite olfatear señales químicas y así detectar la
presencia tanto de alimentos como de depredadores”.
Para el investigador Patricio Manríquez, Licenciado en Ciencias
Biológicas y PH.D. en Biología, los resultados de esta investigación
aportan un nuevo conocimiento sobre estadios tempranos del loco,
que pueden ser importantes para dar recomendaciones como: el
crecimiento de esta especie, el diseño de colectores artificiales que
incorporen las mejores condiciones para capturar larvas y asegurar
las mejores sobreviviencias post captura.

Fotografía:
Patricio Manríquez
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Las observaciones iniciales de este proyecto se realizaron en la costa
de Chile central, específicamente al interior y cercanías del ECIM, sin
embargo, observaciones posteriores fueron realizadas en las costas
de Iquique, Antofagasta, y Valdivia. Llevándose a cabo gran parte
de los tres años de investigación en las dependencias del laboratorio
de recursos acuáticos de Calfuco de la Universidad Austral de Chile
(UACH) en las costas de Valdivia.
Pero a juicio del investigador Patricio Manríquez, aun falta más
desarrollo para la investigación de campo o investigación en terreno
con el loco, debido a que en Chile solo existe una reserva marina
científica que garantice; el montar experimentos en condiciones
naturales en los roqueríos, sin correr peligro de ser destruido por
turistas o mariscadores. La cual esta a cargo el ECIM de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC), sin ser emulada por otras casas
de estudios.
“En la medida que más universidades con laboratorios costeros o
facilidades similares vislumbren la importancia de contar con este
tipo de reservas científicas, será posible incrementar enormemente la
cantidad y calidad de investigación asociada a este ambiente”.

Por: Julio Salamanca M.

SABIAS QUE…?
Nitrox es simplemente una mezcla de oxígeno y nitrógeno. El aire está
compuesto de aproximadamente 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno.
Nitrox o Aire enriquecido son términos comúnmente utilizados para
referirse a mezclas oxígeno-nitrógeno que contienen más oxígeno que
el aire ordinario; esto es, más de 21%.
Existen dos mezclas estándares: Nitrox I, con 32% de oxígeno y 68%
de nitrógeno, y Nitrox II, con 36% de oxígeno y 64% de nitrógeno.
El principal beneficio de bucear con aire enriquecido es la reducción
de nitrógeno en el gas que se respira. El nitrógeno absorbido por el
cuerpo durante un buceo es lo que pone en riesgo al buceador a
tener accidentes de descompresión (Bend). Reducir la cantidad de
nitrógeno que uno respira puede reducir el riesgo a tener este tipo de
problemas.
Al utilizar el Nitrox, los tiempos de fondo
pueden ser extendidos. Puesto que los límites
de no descompresión están basados en la
absorción del nitrógeno, menos nitrógeno
significa mayor tiempo de fondo. Algunos
buceadores sostienen que se han sentido
menos fatigados después de bucear con
Nitrox (comparando con buceos similares,
pero respirando aire).
Se puede empezar a bucear a partir de los 14 años, y practicar
Pulmón Libre (apnea) o Snorkel desde los ocho años. A partir
de allí, no existe edad límite para el aprendizaje del buceo.
Sonido debajo del agua....
El agua tiene mayor densidad que el aire, y el sonido se
transmite más rápido cuanto más denso es el medio en el que
lo hace.
Debido al incremento de la velocidad del sonido debajo del
agua, el cerebro humano no es capaz de percibir el retraso
entre que un oído recibe un sonido y el otro oído también, por
lo que el cerebro interpreta que el sonido llega igualmente de
todas direcciones.
Es como si no existiera diferencia de tiempo entre cuando el
sonido golpea un oído antes que el otro y por tanto lo oyéramos
al mismo tiempo por los 2 oídos, no tendremos datos suficientes
en el cerebro para interpretar la dirección de procedencia del
sonido.

Fotografía:
Fernando Olivares
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MAR EN SEPIA
Escudriñando por la Internet se suelen descubrir un sin
fin de páginas referentes al buceo, y a la fotografía
submarina de muchos lugares del mundo, pero
encontrar una ligada a Chile con fotografías de buena
calidad son bastante pocas. Si sumamos a esto el aporte
de entregar algo más, la cantidad se reduce aun mas.

Una de estas páginas es marensepia.
com página alojada desde una de
las ciudades más hermosas de Chile,
Iquique.
Tanto con fotos, como información
sobre buceo y su región, esta página
se ha abierto camino dentro de los
buzos y habitantes de la hoy primera
región del país como una parada
obligatoria para quienes quieran
disfrutar de la belleza que allí se
exhibe, dentro y fuera del mar.

Pero ¿como llegan a este nombre tan
abstracto, logrando envolver en si, la
pasión por el mar y la fotografía?
El nombre es una mezcla de varias
cosas, la primera, tenía que estar
relacionado por supuesto con el mar.
Luego, hay una canción de Jack
Johnson llamada “better together”,
en la cual dice que los sueños están
hechos de cosas reales tal como un
caja llena de fotografías de amor en
color sepia. Y tal como describo en la
página, interactuar con el mar es un
sueño que vivo cada día.

Fotografía:
Fernando Olivares
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Además también está el concepto popular de
relacionar una foto en sepia con una foto antigua,
y eso es lo que queríamos transmitir, que nuestras
fotos perduraran.
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Fotografía:
Fernando Olivares

Fernando Olivares y Josefina Peters, son quienes
dan vida a lo que hoy se materializa en Internet
como marensepia.
Si bien Josefina esta dedicada a su tesis para
así recibirse como bióloga marina, Fernando
(Ingeniero en Construcción) ha logrado llevar
de muy buena manera este proyecto adelante,
el cual llega luego de 6 años recorriendo el país
como constructor, instalándose finalmente en la
llamada tierra de campeones, donde hoy posee
el tiempo necesario para desarrollar proyectos
relacionados a la fotografía y el mar.

Pero como derivan luego de años en todo lo relacionado a la fotografía
submarina?
Desde que era chico, salía con mis amigos y tíos a bucear a distintas
playas de Iquique, en ese tiempo, había abundancia de todo tipo de
especies, y solíamos mariscar y cazar por diversión. Luego, me fui a
estudiar fuera de Iquique y venía en los veranos, donde practicaba
el buceo. Regresé 12 años después y me radiqué acá... Y la realidad
había cambiado por completo.
El tema de cazar y mariscar no me llenaba, puesto que no podía
capturar toda la magia que uno siente bajo el agua.
Mi inicio, con muchas experiencias gratas, principalmente el tener de
maestros a dos grandes del buceo y la fotografía en Chile, tal como
Carlos Guerrero y Eduardo Menares, quiénes fueron campeones
nacionales y campeones mundiales de caza fotográfica. Ellos me
abrieron las puertas al buceo profesional y ahora tengo la suerte de
bucear con las personas que mejor conocen el mar de Iquique lo que
es una gran ventaja.

Fotografía:
Fernando Olivares

Pero a pesar de haber tenido muy buenos maestros en el arte del
buceo como la fotografía, quienes se dedican a esto saben bien que
no todo es felicidad.
Anécdotas de mi inicio, muchas, por ejemplo la cantidad de cámaras
que he ahogado, equipos que uno compra sin saber para que son, la
cantidad de fotos que uno saca en un comienzo en cada inmersión; el
otro día un amigo el cual está comenzando con la fotografía submarina,
me decía, por que cuando buceábamos yo sacaba tan pocas foto.
Uno se pone más crítico con lo que hace, ya no estás disparando para
captar cada instante, ahora armas tus fotos, las buscas, las preparas.
¿Un buen fotógrafo submarino, se hace en tierra o con la experiencia
bajo el mar?
Ambas se complementan, una vez que tienes la teoría y conoces tus
equipos, necesitas mucha práctica para lograr lo que quieres, hay
que conocer el mar, toda la dinámica que implica sacar fotos bajo el
agua.

Fotografía:
Fernando Olivares
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¿Qué es lo más difícil de la fotografía submarina?
Tener dinero para comprar equipos.
Hablando en serio, cada foto es única, el mar te
da sólo una oportunidad para obtener la foto
deseada, después puedes estar en el mismo lugar,
pero las condiciones no son las mismas.
Obtener ese grado de concentración necesario
para obtener la foto que el mar te da es difícil,
son muchas variables que tienes que manejar. En
el caso de la fotografía en Chile, hay que lidiar con
ese grado de turbiedad del agua lo que “ensucia
las fotos”, el frío y la corriente.
Es cierto que en toda la zona costera podemos
sumergirnos a bucear un rato, pero no todos
estos lugares son aptos para la fotografía… por
su visibilidad y lo que podamos encontrar allí, y
la ciudad de la zona franca no es la excepción a
esta regla.

Fotografía:
Fernando Olivares
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¿Qué lugar de Iquique recomendarías para la
foto submarina?
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Fotografía:
Fernando Olivares

Me gusta toda la primera región, desde Pisagua en
el norte hasta el río Loa al sur, pero dependiendo
del tipo de fotografía, hay lugares mejores, por
ejemplo, para obtener fotos de especies, lo mejor es
ir lejos de Iquique, puesto en estas zonas no llegan
tantos cazadores, hay más peces (en Chile casi ya
no hay peces) y estos, no están tan asustadizos
Para fotos de medio ambiente, hay muchos
lugares, tenemos varios naufragios en Iquique,
grandes paredes llenas de vida, unas portadas
submarinas preciosas (en este momento estoy
en búsqueda de una, a unos 80 km al sur de la
región, la cual según los pescadores locales está
llena de vida y colores espectaculares, aún no
la encuentro, cuando lo haga será un excelente
lugar para hacer turismo submarino).

Para foto macro, toda la costa, mí el lugar más
especial es Playa Blanca, está a sólo 10 minutos
de mi casa, y tiene lugares ideales para todo tipo
de fotografía, incluso la de especies. Es una zona
que reúne todas las condiciones para realizar todo
tipo de fotografía submarina.
Al igual que muchos de los buenos fotógrafos
submarinos que tiene nuestro país, Fernando
no deja de recomendarle a todos aquellos que
se inician en esta difícil práctica, la constancia
y perseverancia en una línea submarina donde
pocos llegan a ser reconocidos como expertos de
su área.
Si hablamos técnicamente, partir con foto macro
es más sencillo, es tan sólo componer y disparar.

Fotografía:
Fernando Olivares
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¿Cuáles son las fotografías que más prefieres?

Fotografía:
Fernando Olivares
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Todas, pero en particular me gustan las de
comportamiento, las cuales son las más difíciles,
tal como un pez con la boca abierta, o un pez
rascándose el lomo contra el fondo marino, un
lobo de mar cazando, o una pareja de peces
“pololeando” Son fotos de fracciones de segundo,
las cuales tienes que estar muy preparado, y
atento. He sacado muy pocas de estas.
Me gusta armar también la foto que quiero,
esperar el momento indicado, que la luz sea la
indicada, que la corriente te permita componer
bien, que se cruce justo en tu foto un pez como
protagonista.
La fotografía submarina es muy dinámica y esa
fracción de segundo que te da para obtener lo
que quieres no tiene precio, “para todo lo demás
existe mastercard”.

Fotografía:
Fernando Olivares

Mientras este Ingeniero en Construcción se pasea por las bellas playas
de Iquique, disfrutando de un mundo del buceo lleno de amigos y
anécdotas, esperando que en el resto del país sea algo similar. Mira
el futuro de marensepia; con muchas más fotos, más buceos, arto
trabajo para aportar en algo en el cuidado de nuestro mar, además
de seguir transmitiendo en frecuencia “fotosub” para que todos los
buzo espectadores se contagien con las maravillas del mar.
En cuanto a proyectos, estoy empezando un trabajo en colaboración
con todos los sindicatos de la costa de Iquique para realizar registros
fotográficos submarinos de las distintas caletas, las faenas típicas de
ellas y lugares de interés para el turismo submarino. Es un trabajo
lento, pero creo tendrá muy buenos resultados.
Esperamos tener muy pronto noticias de aquello, para así poder seguir
contemplando desde su página Web, o quien sabe desde sus mismas
aguas, lo que la región de la zona franca nos tiene reservado a los
buzos de Chile.
Por: Julio Salamanca M.

ARTICULO

Dejarse llevar por la corriente
2º Parte
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTROS DEL BUCEO EN
CORRIENTES – COMIENZO DE LA INMERSION
Planificación de Inmersiones en Corrientes
Como todas las inmersiones, las inmersiones en corrientes comienzan
con la planificación. Al planificar una inmersión en corrientes, no pases
por alto estas cinco consideraciones a parte de las otras propias de la
planificación de buceo.
1.
Condiciones en superficie y fuerza de la corriente. Al evaluar
las condiciones en superficie, evalúa si será fácil seguir las burbujas (si
no se utiliza boya) y las dificultades que pueden tener los buceadores
para subir al bote o volver a la orilla. Asegúrate de que la corriente
no sea demasiado fuerte para cumplir el objetivo de la inmersión.

2.
Visibilidad del agua. Desplazarse rápidamente a lo largo de un
arrecife con mala visibilidad supone el riesgo de chocar contra algo.
Asegúrate de que haya suficiente visibilidad para la velocidad de la
corriente. La mala visibilidad también puede dificultar que el grupo
permanezca unido.
3.
Objetivo de la inmersión. La mayoría de las inmersiones en
corrientes son excursiones, pero algunas pueden incluir búsquedas o
fotografía. Si tienes que parar en la corriente, ¿es ésta lo suficientemente
débil para permitírtelo?
Número y tamaño de los grupos de buceo. ¿Hay demasiados
buceadores para un sólo grupo? si la mala visibilidad es mala, puede
ser difícil mantener unido un grupo de más de tres o cuatro buceadores.
Si es mejor hacer grupos pequeños, ¿puede haber varios grupos en el
agua al mismo tiempo?, ¿o los grupos deben turnarse para bucear?
esto depende de cuántos responsables de grupo hay disponibles y de
si el barco de buceo puede mantener el control de más de un grupo.
4.
Niveles de experiencia. Cuanto menor sea la experiencia
de los buceadores de la inmersión, más prudente debe ser el plan.
Recuerda que los buceadores con menos experiencia tienden a subir
a la superficie antes que los buceadores más experimentados. Para los
buceadores con menos experiencia en buceo en corrientes será mejor
un plan relativamente sencillo.

Prepararse para la Entrada
El factor más importante al preparar una entrada en el agua en
una inmersión en corrientes es que todos los buceadores del grupo
deberán estar preparados a la vez. Para algunos tipos de buceo en
corrientes esta es la única forma de mantener al grupo junto durante
el descenso y durante la inmersión (lo veremos enseguida.). Algunas
técnicas permiten más variaciones a la hora de la preparación.
Cuando se bucea en corrientes desde un bote, la tripulación avisará
con tiempo para que todo el grupo pueda estar preparado al llegar al
punto de entrada. Realiza el control de seguridad pre-inmersión con
especial cuidado ya que un elemento olvidado o mal ajustado en una
inmersión en corrientes puede producir mucho estrés y desorganización.
Ten puesta la máscara y el regulador en su sitio de forma que todos
los buceadores puedan entrar rápidamente a la vez. Esto puede ser
especialmente importante cuando se bucee en corrientes desde barco
porque puede haber sólo uno o dos minutos para que entre todo el
grupo en el agua después de desembragar las hélices. Después, el
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bote puede estar a la deriva o ser desviado del rumbo.
Entradas
En la mayoría de las inmersiones en corrientes con buceadores con poca
experiencia en el buceo en corrientes, la inmersión comienza con una
entrada de buceo en corrientes con flotabilidad positiva, en la que
todos los buceadores entran al agua con los chalecos parcialmente
hinchados. La ventaja de esto es que si hay un problema, se puede
solucionar antes de que el grupo descienda.
Otros casos exigen una entrada de buceo en corrientes con flotabilidad
negativa, en la que todos los buceadores entran al agua con los
chalecos vacíos y comienzan a descender en grupo inmediatamente.
La entrada con flotabilidad negativa se utiliza normalmente cuando
la inmersión debe empezar en una zona particularmente pequeña.
Los buceadores más experimentados encuentran emocionante este
tipo de entrada en la que todo el mundo salta del bote y comienza
a descender como paracaidistas conforme el guía indica salta, salta,
salta.
Comenzar los descensos con Boyas cuando bucees en corrientes con
boya, probablemente utilices una variante de dos procedimientos
comunes que ayudan a asegurar que el grupo permanezca junto a la

boya. Uno está basado en entradas con flotabilidad negativa.
El primer procedimiento exige arrastrar el cabo de la boya detrás del
bote, como un cabo de corriente. Cuando la tripulación lo indique,
entras al agua (nota importante: nunca entres al agua antes de
que la tripulación de lo indique), avanzas por el cabo y lo sujetas
manteniéndote a unas tres cuartas partes de la distancia a la boya.
Cuando todo el mundo esté preparado, el buceador que lleve el cabo
(normalmente el responsable del grupo) desengancha el cabo del
bote y desciende con el extremo del cabo (a veces enganchado a un
carrete para recuperar el cabo al final de lainmersión). El resto del
grupo le sigue hacia abajo por el cabo (aunque sin tirar de él – más
información sobre descensos en breves.
Se pueden modificar los dos procedimientos, dependiendo del entorno
local, por lo que tu instructor te explicará con detalle el procedimiento
que seguirás en tu inmersión de aventura en corrientes. Si estás
buceando sin boya, tu descenso comienza inmediatamente – lo
trataremos dentro de un momento.
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL BUCEO EN CORRIENTES –
DESCENSOS, ASCENSOS Y SALIDAS
Descensos
Es importante mantener el grupo unido en muchas inmersiones en
corrientes, especialmente cuando se bucea desde bote, así que usarás
técnicas especiales que te ayudarán a mantener el contacto con tu
compañero y con el responsable del grupo. Si estás usando una boya
de superficie, después del que lleva el cabo comienza a descender
(desenganchando el cabo del bote o desenrollándolo), sigue el
cabo hacia abajo. Utilízalo únicamente como vía visual y síguelo.
Si es necesario. Puedes hacer el signo “OK” alrededor del cabo para
mantener contacto, pero no tires de él. Tirar del cabo no te ayudará a
bajar, sino que tirará hacia arriba al que lleva el cabo. Otra razón por
la que no debes agarrar el cabo es porque debido a que te encuentras
en la parte superior y más rápida de la corriente, tu cuerpo puede
actuar como una vela y arrastrar al que lleva el cabo por el fondo.
Conforme desciendas, mantén contacto con el compañero y sigue
el cabo- no caigas directamente hacia el fondo. Hacer esto puede
separarte del grupo. Si tienes problemas para compensar o cualquier
otra molestia durante el descenso, asciende de nuevo por el cabo
hasta que se solucione, a continuación vuelve a descender. Adelanta
a cualquier buceador que tenga dificultades durante el descenso
(excepto a tu compañero – por supuesto, mantente junto a él) y
continúa tu descenso hacia el fondo siguiendo el cabo.

En el fondo, el que lleva el cabo normalmente comprobará que todos
los buceadores han descendido. Dependiendo de las condiciones, el
que lleva el cabo puede parar en el fondo, o simplemente esperar
desplazándose con la corriente (lo cual no es un problema porque
todo el mundo se desplaza a la vez, manteniéndose junto al cabo).
Si estás buceando sin boya, todo el grupo desciende a la vez para
mantenerse unido. Descender siguiendo la pendiente del arrecife o
pared como referencia ayuda al grupo a realizar un descenso más
controlado y relajado hasta la profundidad de inmersión fijada.
Si ocurre algún problema de compensación o similar durante un
descenso en una inmersión en corrientes sin boya y te impide continuar
el descenso, la acción apropiada depende del grupo, el entorno y
las condiciones. Se debe planear con antelación la acción a seguir,
y puede incluir el regreso con tu compañero a la superficie para ser
recogidos por el barco, o (si el agua está lo suficientemente clara)
seguir al grupo por encima hasta que seáis capaces de descender.
Durante la Inmersión
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Después del descenso, el que lleva el cabo / el responsable del grupo
confirmara que estén todos los buceadores y que no tengan problemas.
Si esto se hace parado en el fondo, comprobará la dirección de la
corriente e indicara el rumbo que a seguir.
Conforme avanzas, mantén un estrecho contacto con tu compañero y
con el responsable del grupo / portador del cabo. Mantén flotabilidad
neutra y evita el contacto con el fondo para no dañar la vida acuática.
Asegúrate de que tus instrumentos y fuente de aire alternativa estén
sujetos para que no cuelguen; enganchar uno de ellos en una inmersión
en corrientes puede resultar desagradable.
Te resultará más fácil mantenerte unido al grupo si te intentas
mantener más atrasado que el responsable del grupo / portador del
cabo con respecto a la corriente. Observa sus señales, y si se para,
mantén tu posición nadando contra corriente o agarrantote a alguna
parte no viva del arrecife. Si en el plan de inmersión se incluye un
cambio de rumbo (para visitar una zona del arrecife concreta, por
ejemplo), se debe comenzar el cambio con la suficiente antelación y

tener en cuenta la velocidad de la corriente.
Ascensos
Los ascensos en una inmersión en corrientes pueden obligar al grupo
entero a ascender junto, permitir el ascenso por parejas conforme
lo necesiten, permitiendo continuar la inmersión a los que tengan
suficiente aire y sin descompresión.
Para los ascensos en grupo, el ascenso comienza cuando el primer
buceador marca que tiene “poco aire” al responsable del grupo /
portador del cabo, o cuando el grupo alcanza el tiempo máximo
planificado para la inmersión. El grupo realiza un ascenso normal,
precediendo al responsable del grupo portador del cabo. Si se utiliza
una boya grande, puedes usar el cabo para ayudarte en el ascenso,
pero si se utiliza boyas pequeñas, tirar del cabo puede hundir la boya.
A 5 metros / 15 pies de profundidad, el grupo realiza una parada de
seguridad antes de ascender a superficie. En la superficie mantente
en un grupo y atiende las instrucciones del responsable del grupo /

portador del cabo.
Cuando se realice en ascenso en parejas, tu compañero y tú ascenderéis
por vuestra cuenta cuando tengáis poco aire o lleguéis del tiempo
de inmersión. Generalmente, esta técnica se utiliza con buenas
condiciones de buceo y con buceadores con experiencia. Cuando una
pareja alcanza un límite, lo señala al responsable del grupo / portador
del cabo y realiza un ascenso normal.
Al ascender por el cabo de la boya, de nuevo, evita colgarte del cabo
para no convertirte en “vela” y arrastrar al portador del cabo por el
fondo. Las paradas de seguridad pueden ser más difíciles de realizar
que en un ascenso un grupo, particularmente cuando no se utiliza una
boya, pero normalmente puedes hacerlo manteniendo flotabilidad
neutra, observando los instrumentos y utilizando el cabo como
referencia visual. Si las condiciones hacen que realizar la parada de
seguridad en parejas sea difícil o imposible, puede ser mejor planificar
la inmersión para en ascenso en grupo.
Salida
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Una vez en la superficie en una inmersión
en grupo, todo el mundo permanece junto.
Si se ha utilizado una boya de superficie,
el responsable del grupo recogerá el cabo
para evitar que se enganche, paro si el
cabo se cruza en tu camino, recuerda que
es mejor pasar por encima de él y no por
debajo. En al superficie si estás en parejas,
mantente con tu compañero y haz una
señal al bote (si estás buceando desde
bote), que maniobrará para recogerte.
Cuando bucees en corrientes desde bote, recuerda que, por seguridad,
la embarcación debe desembragar las hélices antes de que se
aproximen los buceadores, por lo que no nades hacia el barco hasta
que la tripulación te lo indique. Mantente apartado de la escalera
hasta que sea tu turno de embarcar, pero mantente cerca del grupo
/ compañero y del barco. En algunos casos, el barco puedes soltar un
cabo de remolque por la popa para que lo sujetes mientras esperas
tu turno de salida, o puede que el responsable del grupo / portador
del cabo enganche el cabo y la boya con ésta misma intención.
Generalmente, el responsable del grupo / portador del cabo será el
último en salir del agua para poder ayudar se alguien lo necesita.
Por: Fernando Aspillaga

APNEA

Foto WEB

Entrenamiento Progresivo de
apnea (INICIAL)
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Como bien sabemos, el buceo en apnea requiere
y exige de una buena condición física aeróbica
y anaeróbica, ya que en este estado podremos
disfrutar plenamente cada inmersión sin sentir
incomodidad o falta de aire a los pocos segundos
de habernos sumergido.
Es por esto que una de las mejores maneras de llevarnos un grato
recuerdo de las profundidades, es entrenando periódicamente nuestra
capacidad aeróbica y anaeróbica.
Ahora bien, no es fácil dictar un entrenamiento apnea, ya que si se es
muy exigente pondremos en riesgo al buzo, por Black out (pérdida
del conocimiento, desmayo); y si es muy ligero, tomará demasiado
tiempo en mejorar y eso asume una desmotivación de la persona y
abandono del entrenamiento.

En la web, podremos encontrar muchos métodos de entrenamiento
tanto para la apnea estática (inmóvil) y la apnea dinámica (en
movimiento), siendo todos ellos de muy buena ayuda para orientarnos
cuando llevamos poco tiempo practicando el deporte o cuando
queremos exigirnos un poco más con ejercicios nuevos.
Pero, a continuación propongo rutinas de entrenamiento en Tierra,
Piscina y Mar, las cuales han sido orientadas mayormente por
guías que encontraremos en la web, y que han sufrido un par de
modificaciones por mí, resaltando la importancia de contar siempre
con un compañero que nos supervise.

Entrenamiento en Tierra
Muchos buzos ignoran la importancia de llevar un entrenamiento en
tierra, ya que la creencia popular es que mientras más pasemos en el
medio acuático mejor capacidades desarrollaremos.
Esa creencia no está lejana a la realidad pero, si queremos potenciar
nuestras capacidades, y aumentar nuestra resistencia física para poder
así exigir a los músculos, debemos invertir tiempo en tierra.
Como bien sabemos, al practicar apnea, nuestro organismo que, desde
el momento de dejar de respirar, empieza a funcionar en un estado
anaeróbico, genera ácido láctico, el cual a medida que más tiempo
estemos en el agua practicando apnea, mayores concentraciones
va a alcanzar y sufriremos los primeros síntomas de su exceso con
calambres, debido a que éste se va a ir adhiriendo a los tejidos,
quitándole flexibilidad y ofreciendo resistencia a los movimientos.
Para revertir esta situación, la única manera de deshacerse de él es
realizar actividad aeróbica, lo cual va a generar que se oxigenen los
músculos y el tejido en general eliminándolo.
Entonces, lo ideal sería que entre días de buceo, haya días de actividad
aeróbica que elimine el exceso de ácido láctico.
Idealmente la actividad más recomendada es el trote, pero bicicleta
o natación son buenas alternativas, variando de a poco el tiempo
del ejercicio a medida que nuestro cuerpo se acostumbre al nuevo
entrenamiento.
Vale decir, que si la primera semana salimos a trotar por 20 minutos,
idealmente la segunda semana aumentemos en 5 minutos el tiempo
y así progresivamente hasta que el cuerpo ya no sienta molestias en
la actividad en sí y sea placentera la realización del ejercicio.

Cabe destacar que, cada vez que mejoremos nuestra capacidad
aeróbica, nuestros músculos van a estar en mejor forma y libres de
ácido láctico, lo que se desencadena en un eficaz aprovechamiento de
los mismos en el agua, mejorando rotundamente nuestra capacidad
física.
Por contra parte, podemos también realizar apneas mientras trotamos,
caminamos o hacemos nuestra rutina del gimnasio. Esto nos ayudará
a aumentar la capacidad pulmonar, ya que acostumbraremos al
organismo a trabajar en esa condición y bajo cargas musculares
intensas, simulando un descenso por ejemplo.
Para éste tipo de trabajo, realizaremos un avance progresivo siempre
de los ejercicios que realicemos. Cosa que si nos encontramos en el
gimnasio, realicemos por primera vez los ejercicios en apnea con baja
carga, para que el cuerpo se adapte a esta nueva modalidad, sin
exigirlo demasiado, así evitando cualquier tipo de lesión muscular o
en algunos casos Black out.
Como las capacidades de cada persona van determinadas según
su estado físico y el tipo de actividad en la que se desempeña, el
mejor consejo a seguir es que no trabajen con maximales o apneas
exigidas hasta su tercera semana de entrenamiento, luego de la cual,
exigiremos al final de nuestra sesión la apnea de 2 a 4 veces, no más
que eso, sin llevarla mas allá de la primera o segunda contracción
diafragmática (reflejo del cuerpo ante la necesidad de oxígeno).
Para acompañar estos ejercicios debemos hacer siempre un
estiramiento pulmonar previo para entrar en calor.

Estiramiento 1
Eleve sus brazos sobre la cabeza y junte las manos palma con palma.
Dóblese a la izquierda por la cintura e inhale tan profundo como
le sea posible. Luego exhale tanto como pueda. En seguida dóblese
hacia la derecha y repita la secuencia. Haga 20 repeticiones en cada
lado.
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Estiramiento 2
Sentado en el suelo, estire las piernas en frente suyo. Luego doble
una pierna en frente suyo, manteniendo la planta del pie contra el
suelo. Rote la parte superior del cuerpo, estirando el área de la caja
torácica, e inhale. Puede colocar su codo detrás de la pierna doblada.
Haga 20 repeticiones, y luego cambie a la otra pierna y repita. Al
principio se sentirá un poco adolorido con estos ejercicios, pero si los
realiza con constancia, las molestias desaparecerán, dando a su pecho
la flexibilidad de expandirse, aumentando así tu capacidad pulmonar
potencial. (Fuente: web)

Entrenamiento en Piscina
Antes de sumergirnos en la piscina lo ideal es relajarnos y realizar el
siguiente ejercicio de estiramiento pulmonar.
El ciclo de respiración 10-10-10-10
1.
Inhale completamente en 10 segundos.
2.
Mantenga la respiración por 10 segundos.
3.
Exhale completamente en 10 segundos.
4.
Mantenga la respiración por 10 segundos luego de exhalar.
Repita este ciclo entre 5 y 15 minutos. Debe hacerlo como está descrito
para que funcione. Si no puede retener la respiración por 10 segundos
después de inhalar o exhalar, inténtelo con un tiempo de 5 segundos.
Cuando los intervalos de 10 segundos comiencen a resultar cómodos,
increméntelos a 15 segundos. Incluso puede subirlos a 20 segundos
cada uno si le parece. (Fuente: web)
Luego de esto ingresaremos a
la piscina con nuestro equipo, el
cual consiste en reloj, máscara,
snorkel, aletas y nuestro cinturón
de plomos.
Apnea Estática
Iniciaremos nuestro entrenamiento
con natación, 200 a 400 metros
relajados y en estilo libre para
activar nuestro organismo (sin el
cinturón de plomos).
Finalizada la natación, pondremos nuestro cinturón de plomos en el
fondo de la piscina, prepararemos nuestra apnea, descenderemos y
nos sujetaremos de los plomos, relajando el resto del cuerpo, dejando
la mente en blanco.
Idealmente lo mejor es hacer series de apneas, siempre empezando
con apneas no exigidas para ir aumentando de 10 en 10 segundos en
el siguiente orden.
1era serie, 6 apneas estáticas de nuestro máximo tiempo relajado, es
decir el tiempo máximo en el cual se nos acaba el aire antes de que
empiecen los reflejos y las contracciones diafragmáticas.
2da serie, 5 apneas estáticas de nuestro máximo tiempo relajado
aumentado en 10 segundos.
3era serie, 4 apneas estáticas aumentadas en 10 segundos con respecto
la serie anterior.

Foto WEB

Y así sucesivamente hasta llegar a realizar 1 apnea estática, con
su correspondiente aumento de tiempo.
Nota: Si a medida que aumentamos las series, empezamos a
sentir las contracciones diafragmáticas y nos urge salir a superficie,
deberemos descender en la escala y realizar nuevamente la serie
anterior, completarla e intentarlo de nuevo con los 10 segundos
de aumento, para poder así dilatar los pulmones y lograr hacer
el ejercicio sin mayores esfuerzos.
Ahora, si definitivamente llegamos a nuestro límite a medio
camino, realizaremos la misma cantidad de apneas estáticas
por el equivalente de apneas que corresponderían a las series
restantes de la fase estática, para así ir acostumbrando al
organismo.
A medida que entrenemos y mejoremos nuestros tiempos, las
series pueden ir aumentándose de 15 en 15, 20 en 20, 25 en 25
segundos.
De la web extraje una tabla de tiempos de recuperación entre
apneas.
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Tiempo bajo el agua
Recuperación en superficie
30 segundos 1:00 minutos
1:00 minutos
1:00 minutos
1:30 minutos		
1:00 minutos
2:00 minutos
1:30 minutos
2:30 minutos
1:30 minutos
3:00 minutos
2:00 minutos
3:30 minutos
2:00 minutos
4:00 minutos
2:30 minutos
4:30 minutos
2:30 minutos
Esta tabla es una guía para llegar a un tiempo de recuperación
ideal, pero si en las primeras idas a la piscina, demoran más
en recuperarse, tómense su tiempo y no se exijan, dejen que su
cuerpo se acostumbre. Este proceso puede demorarse entre 2 a
3 semanas, eventualmente 1 mes, según la cantidad de días que
entrenemos tanto en tierra, como en piscina y mar.
Para finalizar la apnea estática, realizaremos 2 a 3 apneas
máximales, bajo supervisión de nuestro compañero tratando de
no superar más de 20 segundos nuestro mejor tiempo, finalizada
la sesión.
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Apnea Dinámica
La apnea dinámica puede ir enfocada a mejorar nuestra capacidad
anaeróbica, o a potenciar nuestras capacidades musculares.
La apnea dinámica típica es recorrer la piscina semi olímpica (25
metros de largo) en su extensión.
Ahora bien, podemos hacer este ejercicio en series, aumentando
progresivamente la cantidad de metros alcanzados de 5 en 5 metros
por cada 5 apneas dinámicas. Dejándonos un tiempo de recuperación
de 2 minutos.
O bien podemos optimizar nuestra musculatura y entrenar piernas.
Para este tipo de apnea apoyaremos las palmas de las manos en el
fondo de la piscina y aletearemos contra él a media intensidad, hasta
que necesitemos respirar, saldremos a superficie y recuperaremos
idealmente en 2 minutos.
Realizaremos este ejercicio aumentando el tiempo de fondo de 5 en 5
segundos por cada 4 inmersiones.
No realizaremos ejercicio maximal para esta modalidad, debido a
que la cantidad de oxígeno que ocupamos es relevante y aumenta
el riesgo de Black out si nos exigimos demasiado, además porque se
acumularía en exceso ácido láctico.
Apnea Estática + Dinámica
Uno de los ejercicios más complejos es éste, debido a que juntamos la
apnea estática con la dinámica.
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Hay varias formas de realizarlo, podemos empezar con estática y
finalizar con dinámica, realizar una apnea dinámica y finalizar con
estática, empezar con apnea dinámica con un intermedio de estática
para finalizar nuevamente con dinámica o las combinaciones que se
nos ocurra.
Pero el ejercicio clásico y más fácil de realizar es comenzar con una
apnea estática y culminar con dinámica.
El objetivo que tiene este entrenamiento, es acostumbrar al organismo
a niveles de oxígeno bajos y de dióxido de carbono altos, para así
aumentar nuestro tiempo de fondo, simulando una inmersión a
profundidad en el mar.
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Para éste ejercicio realizaremos una apnea estática mínima de
30 segundos, luego de los cuales nos pondremos en movimiento
lentamente hasta que tengamos necesidad de respirar.
Lo ideal es cronometrar ese tiempo total y realizar 5 apneas iguales,
para luego en nuestra siguiente serie aumentar el tiempo de la
apnea dinámica de 5 en 5 o de 10 en 10 segundos, según nuestra
capacidad.
Vale decir si realizo una apnea estática de 30 segundos y una dinámica
de 30 segundos, tendré un tiempo total de 1 minutos, el cual al finalizar
esa serie, aumentare el tiempo de la apnea dinámica en 10 segundos,
logrando una apnea final de 1’10’’ en nuestra nueva serie.
Finalmente realizaremos 1 a 2 maximales supervisados por nuestro
compañero tratando de no superar en 20 segundos el tiempo final al
término de las series.
Una vez que llevemos más tiempo entrenando y el tiempo de la apnea
dinámica doble el de la estática, aumentaremos la apnea estática a
1 minuto.
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Entrenamiento en Mar
La mejor forma de entrenar en mar, es olvidarse un poco de los
tiempos, y canalizar nuestra apnea en alguna actividad submarina,
ya sea fotografía, contemplación, pesca submarina o recolección de
invertebrados.
Dando énfasis a la cantidad de metros que descendemos como
principal factor de la fase mar.
Como en este medio son diferentes los factores que nos afectan, tanto de
las características del agua (temperatura, visibilidad, etc.), del estado
del mar (oleaje, corriente, etc.) y el más importante la presión que
podemos lograr experimentar según la profundidad que alcancemos,
es en esta fase, la que deberemos tener mayor precaución.
Principalmente esta precaución se debe a todos los elementos que nos
puedan distraer y hacernos olvidar de nuestra necesidad de respirar
(flora y fauna marina).
La concentración juega un papel fundamental para realizar una
buena apnea, y descender y ascender tranquilamente. Otro factor
que nos va a mantener tranquilos, es nuestro compañero, el cual
idealmente debe descender la misma cantidad de metros que nosotros
para socorrernos en caso de cualquier imprevisto, para así estar más
relajados y confiados.

Ahora bien, la idea de ir al mar es
descender a sus profundidades, por lo
tanto, el ejercicio que realizaremos será
hacer series de inmersiones a diferentes
profundidades.
Empezaremos con bucear a lo menos 1
hora en baja profundidad para dilatar
bien nuestros pulmones y aclimatar
al organismo al medio en el que nos
encontramos.
Luego de eso, haremos series de 10
bajadas, aumentando de 2 en 2 metros
cada serie, hasta no sobrepasar los 4
metros de nuestra capacidad máxima.
Es decir, si mi capacidad máxima
consiste en descender 10 metros de
profundidad, al término de las series
no debo haber descendido a más de 14
metros de profundidad.
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Estas profundidades van a estar determinadas según la cantidad de
días que entrenemos a la semana, en función del aumento progresivo
que vayamos experimentando en nuestra capacidad pulmonar.
Luego de bajar a nuestra capacidad máxima, podemos realizar el
mismo entrenamiento que en piscina de apneas estáticas y dinámicas
en las diferentes profundidades en las cuales nos sintamos cómodos,
evitando hacer maximales.
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Si siguen este entrenamiento realizándolo a lo menos 3 veces a la
semana alternando tierra y piscina, o tierra, piscina y mar. Les aseguro
que su capacidad pulmonar en poco tiempo aumentará, dándoles
notorios, efectivos y satisfactorios resultados.				

Por: Javier Huichalaf R.

SABIAS QUE…?
Aproximadamente un litro de agua de mar contiene:
Componente		
Cloruro de sodio		
Cloruro de magnesio
Sulfato neutro de sodio
Cloruro de calcio		
Cloruro de potasio		
Bicarbonato de sodio
Bromuro de sodio		
Ácido bórico			
Cloruro de estroncio
Fluoruro de sodio		
Agua destilada		

Cantidad
24,0 		
5,0
4,0
1,1
0,7
0,2 		
0,096
0,026
0,024
0,003
1.000

Unidades
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
mililitros

(Salinidad aproximada 34.5% - pH 7.9-8.3)
http://marenostrum.org/
En medio del océano las olas alcanzan enormes alturas. Las mayores
conocidas superaron los 34 metros y destrozaron, en 1933, el buque
estadounidense Ramapo.
http://marenostrum.org/
Según las ONG de defensa ambiental el fondo del mar es hoy “la sexta
potencia nuclear del mundo”. Los datos de los ecologistas indican que
en las aguas marinas descansan, al menos, nueve reactores nucleares y
cincuenta cabezas atómicas, fruto de incendios, naufragios, colisiones
entre buques y otros accidentes.
http://marenostrum.org/
Los mares y océanos son además un gran filtro o sumidero ecológico
y una de las grandes bazas para frenar el calentamiento global. Se
calcula que las aguas marinas absorben 2.000 millones de toneladas
de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto
invernadero.
http://marenostrum.org/
La mayor mina de oro se encuentra en las aguas marinas. Por el
momento no hay un sistema rentable para separar las doradas
partículas en suspensión.
http://marenostrum.org/

SUMERGETE CON REVISTA
BUCEADORES
Si eres Instructor de buceo, te invitamos a
participar de nuestra sección BITACORA
DEL INSTRUCTOR, envíanos un email a
revista@buceadores.cl , nos pondremos
en contacto contigo, para realizar una
entrevista en terreno y publicación en la
siguiente edición de Revista Buceadores,
ven y participa.
Y para ti que eres buzo, te invitamos
nuevamente a compartir con Revista
Buceadores de tus mejores fotos del
fin de semana, historias vividas y
experiencias con tus amigos de buceo,
envíalas a revista@buceadores.cl.
Tenemos espacios publicitarios
disponibles en nuestra revista para
ti, que tienes lugares de alojamiento,
centros de buceo, venta de equipos etc.,
sólo envíanos un email.

SI TE PERDISTE ALGUN NUMERO
DE REVISTA BUCEADORES,
DESCARGALAS EN NUESTRA
PAGINA WEB
www.buceadores.cl

