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EDITORIAL

El próximo mes de Enero se cumple el Primer Aniversario de ésta, la 1º
Revista Electrónica de Buceo en Chile, sin embargo, un arduo trabajo
se a hecho durante el año 2008, muchas historias y anécdotas hemos
pasado para llegar ya, a esta última edición del año.
Fue así como en enero salió la primera revista creada e ideada por
un grupo de amigos, pensando en difundir, integrar y conocer a
todos quienes disfrutamos del buceo en nuestro País, talvez sin saber
como comenzar pero si, con muchas ganas, entusiasmo y por sobre
todo esperanza de que este proyecto creciera, se fortaleciera y fuera
reconocido por ustedes, como una ventana a la comunicación entre
todos.
De ahí en adelante tuvimos muchas bitácoras de instructores,
visitamos centros de buceo, y conocimos en terreno como se desarrolla
el buceo en Chile, dando cabida a distintas áreas del buceo, como
buceo en apnea, caza submarina, medicina, buceo comercial, entre
otros. También hemos dedicado varias páginas a crear conciencia
respecto de las especies en extinción, lo que nos llevó por ejemplo a
visitar a nuestros amigos de Obc Chinchimén, quienes nos impactaron
con la pasión y amor que dedican a salvar y crear conciencia sobre las
especies que se encuentran en peligro en nuestro País.
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Para todo el equipo fue una gran experiencia el haber sido los primeros
en bucear en el sumergido pueblo de Gualliguaica, IV Región, artículo
que esta disponible en la sexta edición, y del cual guardamos grandes
recuerdos y aún conservamos lazos de amistad con Carlos Gónzalez,
administrador de la página gualliguaica.cl y quien alentado por
nosotros, tuvo su bautizmo submarino en la V Región hace unos meses
atrás, y confiamos se convierta en compañero de buceo muy pronto.
Así hemos tenido muchas aventuras, en Islotes Pájaros, Isla de Pascua,
Juan Fernández, Coquimbo, Quintay, Quintero, Papudo, Valparaíso,
además de hacer nuevos amigos en Concepción y Punta de Choros,
quienes tuvieron sus respectivos Encuentros de Buzos junto a ODiversChile y Explorasub respectivamente, en los meses de noviembre
y diciembre; el ánimo de nosotros siempre ha sido el de fomentar y
por sobre todo apoyar a quienes tienen iniciativas dignas de imitar y
conservar en el tiempo.
También quisimos escucharlos y conocerlos, por eso tuvimos dos
Encuentros de Buzos en Santiago organizados por Revista Buceadores,
y estamos seguros de que todos quienes asistimos tuvimos grandes
momentos con amigos que esperamos se vuelvan a repetir.

De estos encuentros tuvimos un descubrimento que talvez siempre
estuvo frente a nuestros ojos, me refiero a los niños de la Teletón de
Valparaíso, conocimos a Paulina Penna y sus voluntarios, que con un
video de unos pocos minutos conquistaron nuestros corazones, porque
pudimos ver en imágenes la valentía y el coraje que tienen los niños
y jóvenes.
De esta experiencia conmovedora saltamos luego a bucear con ellos
tiempo después, teniendo en playa muchos buzos, voluntarios y chicos
dispuestos a sumergirse otra vez, recuerdo en lo personal este día y
me emociona todo lo vivido.

En estos meses conocimos distintas realidades del buceo, hemos tenido
la suerte de contar con amigos buzos quienes han enviado sus artículos
y han sido publicados, porque la invitación fue desde un principio que
el primer número lo hacíamos nosotros y que los demás los hacíamos
entre todos.
Quiero dar las gracias a todos quienes han sido nuestros lectores, han
enviado sugerencias, reclamos, han hecho saber sus opiniones, han
debatido y también por cierto han enviado sus felicitaciones.
Nuestro deseo es un año 2009 lleno de buceos con aguas claras para
todos y seguras inmersiones.
Mucho éxito y larga vida a Revista Buceadores.

Por:Soledad López.
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1er Encuentro de Buceo Deportivo,
Región del Bío-Bío

Recorriendo la costa chilena podemos encontrar varios
lugares en los cuales se puede bucear y disfrutar de las
sorpresas del mar.
Viajando he llegado a la localidad de Lenga, en
Concepción, VIII Región, al Primer Encuentro de Buceo
Deportivo de dicha ciudad, que se realizó los días 29 y
30 de Noviembre.
Con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Hualpén y
O-Divers Chile Ltda., fue que esta idea de un encuentro
se llevó a cabo destacando por su compromiso a
Eduardo Palma Paredes, Biólogo Marino y Gerente
General de O-Divers Chile Ltda.
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“El año 2007 con un amigo, ahora mi socio, Jonathan
Vergara partimos con O-Divers Chile Ltda. Nos
patrocinó la incubadora de empresas de la Universidad
del Bío Bío (CDEUBB), con lo cual transformamos
nuestra pasión por el buceo en una empresa de Buceo
Científico y Ecoturismo Submarino y hasta el momento
los días han ido cada vez mejor”.
Con semejante entusiasmo, era de esperar, que la idea
de un encuentro se gestara luego y se realizara al fin,
durante estos días.
Concepción, una ciudad caracterizada por su historia
Naval y Portuaria, nos ofrece una variedad de fondos
marinos muy hermosos.

Donde abunda la flora y la fauna, encontrándonos con
muchas especies de peces, lobos de mar, diferentes tipos
de gaviotas, algas e incluso coral. Esto se debe en gran
parte por la cantidad de nutrientes y las características
del agua que se crean a partir del cause que llega a las
costas gracias al río Bío-Bío.
Encontrándonos con aguas claras durante gran parte
del año y con verdaderas playas paradisíacas ocultas
entre Caleta Lenga y Playa los Burros. Se crean
condiciones ideales de vida para todos esos seres, ya
que ésta península tiene una geografía accidentada
que da lugar a playas, acantilados e islas en el sector
de Chome.
Es por eso que dentro de todas las opciones para un
encuentro, se escogió Caleta Lenga, ya que es protegida
de los fuertes vientos Sur, que suelen azotar estas
tierras, y también por sus condiciones de biodiversidad
y claridad del agua, las cuales logran maravillar a
cualquier buzo ya sea novicio o experimentado.

Acerca del encuentro, Eduardo nos cuenta que: “la idea del encuentro
nace con nuestro primer curso de buceo deportivo y la primera visita
de Revista Buceadores. Fue pensado para que los alumnos conocieran
el ambiente de los buzos deportivos y estrenaran sus licencias de
buzo deportivo autónomo Armada. Otra razón muy importante
fue la de dar a conocer al resto del país que nuestra región también
puede ser un interesante destino de buceo que no tiene nada que
envidiarle a otros lugares de la costa chilena. Inicialmente nos apoyó
la Municipalidad del encuentro, pero finalmente terminamos nosotros
haciéndonos cargo de todo. Gracias a Dios, no faltó la generosidad
que nos caracteriza en el Sur, así que no tuvimos inconvenientes con
las personas que vinieron desde otras regiones.
Es destacable, eso si, el apoyo prestado por la Armada de Chile, que
nos acompañó los dos días del encuentro con un bote zodiac, como
medida de seguridad y apoyo logístico.
El encuentro estaba provisto a partir el día sábado 29 de noviembre
a las 9 de la mañana, pero por las condiciones (neblina densa),
partimos a las 10:30 am, con dos embarcaciones repletas de buzos
apnea novicios, cazadores submarinos, buzos autónomos y fotógrafos
submarinos, a parte de de la embarcación de la Armada e hicimos
buceos en Ramuntcho y sus alrededores.
El día Domingo los cazadores submarinos se repitieron el lugar, por los
buenos resultados obtenidos el día anterior y el resto buceamos en la
Punta Faro Hualpén, junto a una manada de lobos marinos, además
de otras playas aledañas.”

También fue destacable, el compromiso, la buena
gestión, la paciencia y entrega, que dispusieron los
boteros, quienes ayudaron a los buzos y agilizaron el
transporte en el agua.
Entre toda la gente presente en el encuentro, pudimos
observar personas de diferentes lugares, Santiago,
Viña del Mar, los alrededores, todos dispuestos a
compartir una buena jornada de buceo, en las distintas
modalidades a las que pertenecían.
Las condiciones del mar fueron favorables, con poco
viento y corriente, lo que más sorprendió fue la
claridad del agua en el fondo, ya que el día anterior
del encuentro había llovido.

En tanto a las zonas de buceo, Ramuntcho el lugar representativo
para el Buceo Autónomo fue el sector del “Pino Huacho”, un pino
que está ubicado sobre una roca la cual aflora del sustrato marino
y sus paredones caen por el lado este, o sea mirando al continente a
los 15 metros de profundidad, con una pendiente marcada, seguían
cayendo bolones blancos llenos de vida hasta los 26-30 metros.
Luego el sector para los cazadores submarinos, fue la ensenada oeste
del “Pino Huacho” con una profundidad mínima de 2 metros hasta
los 15-17 metros de profundidad, sobre esas rocas habían manchones
de picoroco y esponja naranja que aglomeraba una cantidad enorme
de peces.
Había una capa de agua turbia en la cual se veían 2 metros hasta los
10 metros de profundidad, y luego según el sector aclaraba hasta los
10-15 metros de visibilidad, después de los 10-12 metros de profundidad.

Lo que lejos llamó más la atención para los buzos que no eran del sector,
fue la presencia de Coralina que había en el sustrato, llevándonos un
bonito recuerdo, logrando por tanto, un muy buen buceo, durante los
2 días que duró el evento.
En tanto a la interrogativa de realizar un Encuentro el año entrante
Eduardo nos comentó:
“Por supuesto que el próximo año queremos organizar otro encuentro,
claro que esta vez haremos todo nosotros, de forma de controlar que
todo salga a la perfección, esperamos que sea con más producción
y más actividades para realizar. Ojalá el año entrante ya podamos
contar con nuestro centro de buceo junto a la playa y que en él
podamos recibir a todos los buceadores.”

Ahora bien “como contábamos con el apoyo de la
Municipalidad de Hualpén y se ausentaron a última
hora, no pudimos cumplir con dos de los objetivos
más importantes del encuentro: Primero darnos a
conocer como O-Divers Chile Ltda., y el segundo: dar
un mensaje a todos los buzos deportivos, de trabajar
en pro de la conservación del medio ambiente y el
cuidado de la flora y fauna marina.
Recordemos que no somos dueños del mar, si no que
por momentos tratamos de ser parte de él. Mi anhelo
es que mis hijos y nietos puedan ver en el fondo del
mar lo que yo vi. Que trabajemos en conjunto por dar
a conocer al mundo las maravillas que se esconden

en esta larga costa. He buceado casi en todo Chile,
y prácticamente toda la costa es buceable, con
ambientes y ecosistemas, que no se ven en otras partes
del mundo.
Por último que todos los buzos y centros de buceo,
seamos una gran familia y terminemos de una vez
por todas con las rivalidades entre nosotros, que son la
peor carta de presentación en nuestro País”.

Javier Huichalaf Roa
Buzo Apnea

RECUENTO 1er Encuentro de Buceo Deportivo,
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Sabías que..?

Las Rayas
Las rayas son animales que han adaptado su vida a los
fondos de arena cercanos a la costa. Suelen permanecer
enterradas en fondo para esconderse de los ataques de
los predadores. Pero así y todo quedan muy expuestas.
Es por eso que éste ingenioso animal ha diseñado un
método de defensa consistente en un aguijón venenoso
ubicado en el primer tercio de la cola.
Sólo dos familias de rayas poseen este aguijón que tiene
una punta sumamente filosa y tiene los lados aserrados
y se ha llegado a definir como "un estilete colocado
sobre un látigo". El aguijón es reemplazado por otro
cada cierto tiempo y eso explica porqué algunas rayas
presentan dos o tres aguijones. El veneno es producido
por un tejido glandular situado en dos surcos paralelos
ubicados detrás del aguijón que suele ser proporcional
al tamaño de la raya. En la raya australiana que llega
a medir dos metros de punta a punta de las aletas
y pesar 340 kilogramos, el aguijón alcanza 30 cm de
longitud.
El dato sin duda más curioso se da en el hecho que
las rayas de aguijón son vivíparas y las crías ya nacen
dotadas de aguijón y veneno. Pero ¿cómo evitar que
al momento del nacimiento las crías claven el aguijón
en el oviducto de su madre? La naturaleza dotó a
estos animales de una curiosa solución. Al nacer, el
aguijón de las crías tiene la consistencia y la flexibilidad
del papel por lo que no puede clavarse y se endurece
al contacto con el agua. Más allá de lo que se cree, el

aguijón es un arma defensiva que el animal emplea
sólo cuando se siente atacado. En el caso de los seres
humanos el veneno no llega a ser mortal y todos los
casos de heridos se dieron en pescadores que sacaron
una raya o en bañistas descuidados que pisaron una
raya al momento de entrar al mar. En contacto con los
buceadores suele ser un animal francamente sociable
y curioso. Una vez que "levanta vuelo" es posible
acariciarlo o darle de comer. Cuando un buzo les lleva
alimento, suelen concentrarse en torno a él tratando
de obtener la mejor porción. El uso del aguijón de
la raya como punta de flecha o lanza fue muy
difundido entre las tribus costeras de la antigüedad
y ya se lo menciona en la mitología griega como un
arma sumamente peligrosa. Hay una costumbre de
confundir a las Manta Rayas con las rayas grandes
cuando en realidad se trata de dos especies distintas
con notables diferencias físicas.

DEJARSE LLEVAR POR LA
CORRIENTE 3
PELIGROS Y PROBLEMAS DEL BUCEO EN
CORRIENTES

Las técnicas anteriores reducen la posibilidad
de tener problemas en el buceo en corrientes,
aunque son aconsejables algunas soluciones
si éstos ocurren

Corrientes
Cuando buceas en corrientes, la corriente
hace la mayor parte del trabajo de nadar
por tu. Cuando un buceador intenta
luchar contra la corriente, si la corriente
normalmente gana y el agotamiento
incluyen la fatiga, respiración difícil, dolor
de cabeza, calambres y estrés que se puede
elevar casi hasta el pánico.

El agotamiento se puede prevenir
manteniendo el ejercicio por debajo de
los niveles que induzcan a una reparación
forzada. Debajo del agua, mantente cerca
del fondo donde la corriente es más lenta si
tienes que nadar contra ella una distancia
corta. Puedes intentar impulsarte por el
fondo contra la corriente sujetándote en
partes no vivas del arrecife. Si no puedes
nadar contra una corriente, no intentes
luchar contra ella.

Si has perdido la posición y no puedes luchar contra la corriente,
asciende más lento que 8 metros por minuto o lo que indique el
computador, hincha tu chaleco en la superficie y descansa. Cuando
bucees en corrientes desde un bote, señala “OK” por encima de la
cabeza y el barco vendrá hasta ti. Cuando bucees un corrientes
desde la costa, nada hacia la costa sin luchar contra la corriente,
atravesándola nadando.
Aparte del agotamiento, las corrientes pueden crear un estrés
psicológico a los buceadores inexpertos que no estén habituados a ellas.
Un buceador dominado por el estrés, puede intentas nadar o luchar
contra la corriente, llegando al agotamiento. La mejor prevención es
recordar el uso de las técnicas apropiadas para el buceo en corrientes,
y no intentar luchar contra la corriente.

Un último problema que pueden causar las corrientes a los buceadores
es la separación del compañero. Durante un descenso o ascenso,
un miembro de la pareja que retrasa su descenso (quizás debido a
problemas para compensar) se desplazará con más rapidez en la
corriente de superficie que su compañero a más profundidad. O, en
el fondo, si un buceador se sujeta a algo y se para, el compañero
puede ser alejado por la corriente antes de darse cuenta. Ten cuidado
de dónde te agarras en el fondo – protegerte las criaturas vivas del
arrecife. Estos problemas se evitan fácilmente manteniendo un buen
contacto con el compañero. Permanecer juntos durante los ascensos
y descensos y avisar siempre al compañero antes de parar en la
corriente.

Perderse
Durante una inmersión desde bote, no hay generalmente un punto
exacto de salida. La boya o el grupo de buceo actúan como la
referencia que el barco utiliza para encontrar el grupo y recogerlo.
Si te separas del grupo, puede que el barco no tenga esa referencia
cuando salgas a superficie. Perderse puede ser también un problema
en el buceo en corrientes desde la orilla si únicamente el responsable
del grupo conoce el punto de salida apropiado. Por ello es importante
que el grupo permanezca unido.
Para los fines del buceo en corrientes, un buceador está
“perdido” cuando no puede ver el cabo de la boya o al
grupo de buceadores. Puede estar con su compañero y
tener una idea de dónde está, pero los fines del buceo
en corrientes, esta permitido.
Si te encuentras a ti mismo “perdido”, con o sin tu
compañero, busca el grupo durante no más de un
minuto o menos, o como lo estipule tu computador de
buceo. Si crees el grupo se encuentra adelantado con
respecto a dirección de la corriente puedes intentar
nadar hasta alcanzarlos. En caso contrario, el grupo se
encuentra retrasado con respecto a la dirección de la
corriente, puedes intentar nadar contra corriente (pero
no a un ritmo que te pueda causar agotamiento) o
sujetarte a partes no vivas del fondo para ver si el grupo te alcanza.
Sin embargo ten en cuenta, que si el grupo ha cambiado de rumbo,
la corriente te puede estar alejando más.
Si no encuentras al grupo y comienzas el ascenso a superficie, busca
el cabo de la boya (si se utiliza) y las burbujas. Si los ves durante
el ascenso, intenta frenar tu ascenso (siempre que el tiempo y el
aire lo permitan) y reúnete con el grupo. Si buceas desde un bote,
ascendiendo con cuidado para no emerger en el camino de un barco.
Una vez que alcances la superficie, hincha tu chaleco y avisa al barco
para que te recoja. Si llegas a superficie y no puedes ver el bote,
hincha tu tubo de señalización.

Por: Fernando Aspillaga

Fotografía: Eduardo Sorensen
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III ENCUENTRO DE BUCEO
PUNTA CHOROS

Volver a ciertos lugares en especial a los de
una lejanía considerable; es reencontrarse con
viejos amigos, con viejas historias y entonar
sueños en común.

Los reencuentros son el instante preciso para
revivir historias que jamás se olvidan y para
vivir instantes que duran al menos hasta
que nos volvamos a ver nuevamente.
Parte de esto y muchas anécdotas más,
fueron las vividas en el III Encuentro Nacional
de Buceo realizado en Punta Choros, los
días 5-6-7 y 8 de Diciembre. Organizado
por ExploraSub, “una tarea titánica de 365
días”, que albergó a más de 120 personas en
promedio cada una de las noches de charlas.

Con casi 80 buceos diarios, Punta Choros se consolidó
como la cita cumbre de los buceadores nacionales.
Expositores de gran nivel fueron la tónica de las 3
noches que cubrieron este evento nacional.

Fotografía: Eduardo Sorensen

Buceadores de todo Chile se dieron cita para escuchar
y saber un poco más sobre Oceana.org, Tiburones
blancos en Chile, Los Buzos Tácticos, Los Salvavidas,
Proyecto Gef Marino, entre otros.
Todos estos
proyectos y actividades ligadas al mar, que englobaron
perfectamente, con uno de los motivos específicos
de este tercer encuentro, cuidar la reserva marina
Pingüino de Humboldt de las termoeléctricas, deseo
que compartió y valoró quien fue la invitada de honor
de esta cumbre bajo el mar; Celine Cousteau.

Fotografía: Eduardo Sorensen

La nieta del padre del buceo compartió como una más de los asistentes al
evento, con una sencillez a flor de piel y una sonrisa clavada en sus labios, no
escatimó en tiempo para hablar con cualquiera de los buzos que se le acercaba,
de la misma manera en que lo hizo con altas autoridades del País.
Céline de 35 años avecindada en Santa Fe (Nuevo México), comenzó en este
mundo azul casi a los nueve años de edad, en las aguas del mediterráneo sin
saber que años más tarde sería la heredera de una dinastía que a cobrado
adeptos en todo el mundo y que esta lejos de dejar de existir alguna vez.
Si bien la invitada de honor del III encuentro compartió con todos los buzos y
aguantó estoica el asedio de la prensa tradicional, ya que era inevitable ver en
sus ojos claros, en toda su energía y en su sonrisa, el resplandor de Jacques. Sin
lugar a dudas un regalo para los asistentes, de parte de quienes organizaron
este nuevo encuentro.

Para César Villarroel, el III encuentro resultó
ser todo un éxito, siempre hay cosas que
mejorar y nuevas ideas que implementar
para una próxima ocasión. Tanto para el
como para todos quienes participaron en
esta tarea queda la convicción de haber
hecho algo más por el cuidado del nuestro
Océano; tarea que se debe de imitar en
otros puntos de Chile, para así dar a conocer
otras zonas de buceo.
Si en la noche inicial tuvimos la dicha de
conocer a la nieta de Jacques Yves Cousteu,
la noche de cierre no fue la excepción a las
sorpresas, ya que fuimos testigos de uno de los
logros más esperados por quienes amamos
el buceo. Un grupo de amantes del mar
logró obtener un proyecto Innova para la
realización de una guía turística submarina,
un proyecto ambicioso que esperamos sea
concluido de muy buena manera.
Siempre es bueno saber que hay más gente
en Chile preocupada de proyectar a los
demás, esto que nos gusta tanto, el buceo y
la vida submarina.
Fueron tres noches de charlas, cuatro
días de buceos por la maravillosa reserva
Pingüino de Humbold, conociendo nuevos
amigos, compartiendo experiencias y
maravillándonos con cosas tan sublimes
como ver nadar junto a nosotros a los
delfines.

Subirnos al bote con desconocidos y bajarnos del mismo
compartiendo con un nuevo grupo de amigos.
El III encuentro estuvo cargado de mística, de
aprendizaje tanto en buceo como en lo que viene para
el futuro en cuanto a equipos.
Días de solidaridad y de un trabajo mancomunado
por quienes organizaron el evento, como por parte de
cada uno de los buzos que ayudó en buena medida
para que todo funcionara de buena manera.

Llegamos con la expectativa de ver un encuentro de
buceadores y regresamos a casa con la certeza de
haber asistido a un reencuentro con viejos amigos.
Vimos el esfuerzo y coordinación por defender un lugar
privilegiado, (las Galápagos chilenas) y la respuesta de
todos quienes somos usuarios de este medio que hoy
está en peligro.
Que la reunión anual de todos los buzos de Chile sirva
para crear conciencia, que sirva para mostrar a todos
que en nuestro país hay un lugar sin igual.
Felicitaciones a ExploraSub por esta tenaz tarea de

juntarnos al menos una vez al año, gracias
por aportar con esta loca idea al mundo
submarino.
Felicitaciones a César Villarroel y Mery
Salazar por el nuevo y largo trabajo que
emprenderán, y que ojalá que esto sea
imitado por muchos otros.
Creemos que las ganas de volver a Punta

Fotografía: Eduardo Sorensen

Choro son compartidas por la gran mayoría
de quienes asistieron a este encuentro,
sabemos que muchos seguirán hablando de
los buceos, que otros estarán aún alucinando
con su primera inmersión.
Pero Punta Choros seguirá allí, esperando
a que comencemos a retornar cada fin de
semana y a que Sebastián Piñera regrese
para buscar la ropa interior que dejó
olvidada, ooops!
Mientras hoy los organizadores ya se
pusieron manos a la obra en ver las virtudes
y fallas de lo realizado, para así mejorar lo
ya expuesto.
La invitación queda extendida a
reencontrarnos con todos aquellos amigos
buzos con los cuales compartimos un eterno
momento sobre un bote. Por que la mística
de este encuentro no se puede perder… Nos
vemos en Diciembre del 2009
Aguas claras para todos

Julio Salamanca
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LA COLUMNA DEL BIOLOGO
MARINO

Los crustáceos son denominados los insectos
del mar, se han descrito más de 67.000
especies de las cuales las más familiares
para la gente son las comestibles, como por
ejemplo, las langostas, los camarones, las
jaibas, las centollas los cangrejos. Además
de estos tipos, existen otras formas menos
conocidos,v
como son los cirripedios,
ostrácodos, copépodos, isópodos, anfípodos,
braquiópodos, eufáusidos. Todas estas clases
y formas de crustáceos han evolucionado de
forma tal de ocupar prácticamente todos
los ambientes acuáticos, desde la superficie
en el plancton hasta los fondos abisales
del océano, desde aguas hipersalinas
hasta ambientes de agua dulce y algunos
ambientes terrestres. Es por esta facilidad de
ocupar cualquier ambiente acuático que es
comprensible que se les haya denominado
insectos acuáticos.
Los crustáceos pertenecen al Filum de los artrópodos
(Patas articuladas), el cual también incluye a los
insectos y en discordancia con lo que pensamos
antropocéntricamente, que somos quienes dominamos
al mundo y que esta es la era de los mamíferos, La era
en que nos encontramos pertenece a los Artrópodos. De
hecho el 80% de las especies animales que habitan la
tierra son crustáceos e insectos. Se cree que los animales
más abundantes del planeta son los crustáceos género
Calanus que viven en el plancton marino.
A pesar que los crustáceos se diferencian de los demás
artrópodos en una serie de aspectos, la característica
distintiva de este grupo es que son los únicos poseen
dos pares de antenas.

El mayor grupo de los crustáceos pertenece
a las Malacostracos, que incluye jaibas,
cangrejos, langostas, camarones, pulgas de
mar, chanchitos de humedad entre muchos
otros. Este grupo posee un modelo corporal
bastante constante que se considera la forma
ancestral de la clase: En la parte anterior
está el rostro y en el posterior está el telson,
el cual junto con el último segmento del
cuerpo y sus urópodos constituye el abanico
caudal en muchas especies, ej. La cola de los
camarones.

Reproducción y ciclos de vida
La mayoría de los crustáceos tienen sexos
separados y hay una amplia variedad de
especializaciones para la copula entre los
diferentes grupos, desde monoicos (un solo
sexo), partenogénesis (sólo hembras) y
reproducción sexual propiamente tal.
Los crustáceos marinos tienen varias formas
larvarias, debido a que el mar es un ambiente
más estable, y los crustáceos de agua dulce
tienen un desarrollo directo, o sea, del huevo
sale un individuo en miniatura, similar
al adulto. Las larvas tienen otra forma
y estructuras y van pasando por varias
metamorfosis hasta llegar a la forma del
adulto, los cuales se conocen como juveniles.

La alimentación
Los crustáceos poseen una amplia gama de
hábitos y adaptaciones para la alimentación
y aunque muchas especies pueden cambiar
de hábito alimenticio dependiendo de
la disponibilidad de alimento, todos los
crustáceos utilizan el mismo conjunto
de piezas bucales para la alimentación:
mandíbulas, maxilas, maxilípedos y los
quelípedos (pinzas),
que capturan el
alimento.
Muchos crustáceos depredadores tienen
interesantes adaptaciones para la captura
del alimento, como el camarón mantis que
tienen un dedo especializado que se lanza
súbitamente y puede ser clavado en sus
víctimas o el camarón pistola, que tiene
una pinza que al ser cerrada rápidamente
produce un ruido fuerte que aturde a su
presa. Los suspensívoros (crustáceos que
se alimentan de partículas presentes en la
columna de agua) tienen en sus patas una
gruesa fila de sedas para crear corrientes
de agua que dirigen las partículas hacia su
boca. Ejemplo claro de esto son los cirripedios
(picorocos).

Dentro de la clase de los Malacostracos, tenemos a los
decápodos, que son por exelencia los crustáceos más
conocidos (camarones, jaibas, centollas, cangrejos,
langostas y langostinos). Hay alrededor de 18 mil
especies de decápodos y tienen una gran importancia
ecológica y económica ya que muchas especies sirven
de alimento para el hombre.
En Chile se estima que existen alrededor de 250 especies
de decápodos distribuidas a lo largo de toda la costa,
incluidas las islas oceánicas y la Antártica y desde el
intermareal hasta las fosas oceánicas.
Por Eduardo Palma

Sabías que..?

Soles bajo el mar
Aunque los astéridos (estrellas de mar) proliferan en
todos los mares del mundo desde hace más de 500
millones de años, su evolución continúa siendo un
enigma. Su forma característica con cinco radios es
familiar en las costas rocosas o arenosas, en los mares
helados o en las islas del Caribe.
Su tamaño puede oscilar desde un milímetro hasta un
metro. Suele poseer cinco brazos pero puede tener más
de diez e incluso hay especies de 50 brazos. Cuando
presenta varios brazos se las suele denominar “soles”.
Las estrellas de mar son animales solitarios que se
desplazan lentamente por el fondo por la acción de
sus pies ambulacrales que son numerosos y minúsculos
tentáculos que están en la cara inferior del animal.
Cada pie posee una ventosa cuya fuerza de adherencia
es de 29 gramos.

Estos pies les permiten deslizarse o reptar lentamente, darse
vuelta cuando es necesario o enterrarse en el sedimento. Cada pie
ambulacral se alimenta independientemente de los demás por
medio de una vesícula. Si una estrella es atacada por un predador
y pierde uno de sus brazos lo vuelve a
regenerar, solo que el brazo quedará más
corto. El brazo, si no es consumido sigue vivo
pero morirá en aproximadamente un mes
por no poder desplazarse ni atrapar presas.
Sin embargo las especies del género Linckia
cuando pierden un brazo, éste se regenera
formando cuatro nuevos brazos más cortos,
a estos individuos tan especiales se los conoce
como “cometas”.
Cuando una estrella consigue situarse
encima de un bivalvo, su plato preferido,
lo envuelve con su cuerpo, las ventosas de
los pies ambulacrales se pegan a las valvas
y comienzan a hacer presión para abrirlo.
Durante el siglo pasado se creía que la estrella
hipnotizaba al molusco o que perforaba el
caparazón por medio de un ácido, sin embargo la realidad es más
espectacular. El mejillón fatigado por el esfuerzo afloja la presión y
abre un poco el caparazón. Sin pérdida de tiempo la estrella saca su
propio estómago de su cuerpo, aplica los tabiques sobre la carne del
mejillón y empieza a absorberlo y digerirlo.
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La digestión completa dura aproximadamente 10 horas, durante ese
tiempo el estómago sigue fuera del cuerpo de la estrella de mar.
Luego comenzará nuevamente su lento peregrinar por el fondo en
busca de una nueva víctima.

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.
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