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EDITORIAL
TEMPORADA DE BUCEO

Luego de unas largas y merecidas vacaciones, en donde no hemos
parado de trabajar en post del buceo, estamos de regreso con
nuestra primera edición del 2009. Con las pilas cargadas como de
costumbre, comienza un nuevo año editorial y con el, nuevos aires
en nuestra revista, empezamos nuevas secciones que irán
conociendo en el transcurso de los meses.
Se viene un año lleno de desafíos que esperamos emprender junto a
cada uno de ustedes, para así ir creciendo cada vez más.
Les reiteramos nuevamente la invitación a participar junto a nuestro
equipo, para hacer de Revista Buceadores, la revista de cada uno de
los buzos tanto deportivos como profesionales de Chile.
Si bien las expectativas del año 2008 fueron superadas con creces,
este año que comienza las metas han ido más allá, por lo cual nos
descansaremos hasta lograr cada una de ellas, para así ir creando
una comunidad de buzos a lo largo de todo el territorio nacional. Y
aunque sonemos majaderos, tenemos que de una vez por todas
sacar al buceo en Chile, del anonimato en el cual se encuentra.
Es hora de trabajar y comenzar la temporada de buceo en Chile...
se vienen los mejores meses para disfrutar de esta bella disciplina y
allí estaremos cada fin de semana junto a ustedes.
Aguas claras para todos.
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BITACORA DEL INSTRUCTOR
Juan José Rodríguez

Volver a Isla de Pascua será
siempre el hecho de convertir
un sueño en realidad, serán
siempre
días
llenos
de
aventura, y de recuerdos que
añorar. La tibieza y claridad de
sus aguas, la historia que allí el
viento relata, junto a un estilo
de vida realmente envidiable,
adornado por las noches con
un manto de estrellas, que lo
cubren
todo; incluso los
propios sueños que se puedan
crear, desde el mismo instante
en que nos bajamos del avión.
Isla de Pascua o Rapa Nui, es
la isla más alejada del mundo,
en cuanto al continente se
refiere. Y si bien este pedazo
de tierra, rodeado por aguas increíblemente azules y transparentes
da para el buceo en cada uno de sus rincones, aquí tan solo existen
tres centros de buceos establecidos para ello.
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Rapa Nui Diving Center, es el dato más nuevo de este lugar
gobernado por los ya míticos Mohais. Creado en septiembre del
2008 este centro de buceo cuenta con uno de los instructores más
antiguos en la línea de las certificaciones CMAS, tanto así que fue él,
quien obtuvo la primera certificación de instructor 3 estrellas en nuestro
País.

Juan José Rodríguez:
• Instructor CMAS 3*
• Patrón de Bahía
• Buzo Especialista
• Profesor de Educación Física (Universidad de Chile)
• Parte del Staff para América del Sur de CMAS
• Instructor D.E.A. (Defibrilador externo automático)
Está radicado hace más de quince años en Rapa Nui, padre de
cuatro hijos; Joao (20), Kío (15), Martín (5), y Tomás (3).
Compartiendo con sus dos hijos mayores la gran pasión por el
buceo.
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Juan, quien posee para
si mismo, el titulo de
primer instructor CMAS
3* en Chile, llega a Isla
de Pascua en el año
1989 gracias a un
proyecto realizado por el
INACH
(Instituto
Antártico Chileno), y al
igual que muchos otros,
con el correr del tiempo,
la magia de este lugar hizo que volviera para siempre, comenzando
así una carrera que hasta el día de hoy continúa sin descansar… la
de hacer cosas por el buceo en nuestro País; comenzó realizando el
primer curso de buceo en Rapa Nui, junto a esto llevó desde el
continente al primer grupo de buceadores (CTC Chile).
Pero el ímpetu con el cual trabaja y habla, tiene su origen en el año
1983 cuando fue Presidente del Comité Técnico de la Fedesub: “Es
la época en que la Federación tenía peso frente a la Armada
de Chile, fueron los años en que se hacían cosas por el
buceo”.
Participó dentro de la Federación por cinco años, dejando su lugar
allí para formar el centro de buceo 5 Océanos (de Algarrobo), algo
que por ahora esta a la espera de ser nuevamente abierto por sus
hijos.
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Nuestro instructor, es muy critico a la hora de hablar sobre la actual
administración de la Fedesub: “No tiene gente ad-hoc, no hay

política que vayan en pro de la ayuda del deporte”
También es de los que cree que el buceo sea un trabajo que de
para vivir, al menos en muchos lugares de Chile, pero aún así, sigue
él en pie de guerra para llevar cada día a más personas al fondo de
ese mar azul en Rapa Nui. Quizás como un sueño que empezó a los
tres años en la ciudad de Antofagasta, cuando su padre lo llevaba a
marisquear entre las rocas, perfeccionándose en técnicas de
natación en la Universidad de Chile, dando paso a la instrucción con
aletas, incluso a personas no videntes.
Como todo instructor de buceo, toma
su trabajo como un estilo de vida, el
buceo por sobre el dinero, el mar a
cuatro paredes frías de una oficina y
por sobre todo “lo que la instrucción te
entrega, es poder mostrar a otros que
bajo el mar hay un mundo diferente”.
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Juan Rodríguez suma a su currículum:
• La formación del comité técnico de la Fedesub
• Gestor de la rama de buceo de El Mercurio
• Participó en la creación de la rama de buceo de la
Universidad de Chile
• Fundo el colegio Phillipe Cousteau
• Formó el centro de buceo 5 Océanos y Mike Rapu
• Y hoy una nueva casa para los buzos en Isla de Pascua
(Rapa Nui Diving Center)
Si bien el creador de Rapa Nui Diving center, tiene el envidiable
trabajo de estar en un lugar paradisíaco, ha recorrido lugares tan
distintos como la Antártica y otros tan turísticos como Malasia,
Croacia, México, Roatan, Mar Rojo, España.
¿Qué hace falta en Chile para estar a un nivel mundial en
cuanto al buceo?
“Para eso hay que tener
una
buena
Federación,
nuevas ideas, la Federación
no tiene pies ni cabeza. Hay
que
tener
buenos
dirigentes,
hay
mucho
deporte en nuestro País y
no se explota. Luego de
Alex Vargas, ya no se hizo
nada… ni se difunde nada”
Con más de 800 buzos
certificados,
Juan
José
Rodríguez
Venegas,
es
partidario de una Asociación
de Instructores en Chile, y
de cambiar a la actual
dirigencia de la Fedesub.
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¿Por qué quieres volver a la Federación?
“Para hacer una nueva Federación, para aportar con la experiencia,
para presentar proyectos y realizar encuentros de instructores, para
que La Federación, no siga entregando licencias CMAS que no son
reconocidas internacionalmente”.
Aunque nuestro instructor es muy duro y crítico con la Fedesub,
también lo es con las licencias entregadas en nuestro País: “PADI no
te enseña a bucear, la formación teórica y práctica no es buena y la
Armada de Chile no te da estándares, ellos dejan todo en manos de
los centros de buceo”, “CMAS cumple con un desarrollo teórico y
práctico más completo, al menos en mi instrucción, realizo un curso
entre lo que debiera ser La Armada y lo que se enseñaba
antiguamente en CMAS”.
Mientras hoy, Juan ve que el cumplimiento de normas básicas de
conservación marina, como algo que no se hace, por falta de
códigos de conducta en los buceadores, mira en sus hijos mayores
la continuidad familiar de la instrucción submarina: “criar a tus hijos
en un ambiente submarino, hace que esto se de por si solo, yo los
titularía, pero tienen que seguir su proceso, primero su profesión...
y luego la instrucción, en especial mi hijo mayor Joao”.
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Mientras este Profesor de Educación Física dedicado al buceo, está
en uno de los lugares más bellos y místicos de nuestro País,
construyendo de cero, un proyecto más para sumar a sus logros,
hecha en el aire la idea de continuar con su propia enseñanza
“buceo para niños”.
Nosotros tomamos las maletas de regreso, dejando atrás un pedazo
de tierra como para echar raíces, una isla llena de magia, paraíso
que debiéramos de visitar al menos una vez en la vida o
simplemente un tibio lugar del cual no debimos regresar jamás.

Por: Julio Salamanca M
Fotografías: Fernando Olivares
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Recuento Fotográfico
Fotografías: Fernando Olivares www.marensepia.com
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SABIAS QUE?
El "Solo Diving" no es un tema de hoy, y si bien
es cierto son pocos los que lo practican, esta
experiencia se viene realizando hace ya bastante
tiempo (Jacques Cousteau decía que se comenzó
a bucear en pareja para evitar accidentes).
Dado que una de las premisas del buceo
recreativo es la de NUNCA BUCEAR SOLO, el
"Solo Diving" ha generado una serie de
posiciones encontradas con relación a su
práctica. Entre los argumentos más debatidos
está el incremento del riesgo y las consecuencias
posiblemente fatales de cualquier incidente
subacuático al que nos enfrentemos solos.
Pese a ello, algunas organizaciones de buceo
reconocidas en todo el mundo, como PADI y
SDI (Scuba Diving International, rama del
buceo recreativo de la Technical Diving International) la consideran dentro de su
currículum
como
una
especialidad
del
Buceo
Técnico.
Finalmente la gran mayoría
recomienda que NUNCA se
debiera de bucear solo, porque
un compañero de buceo
siempre será una carta segura
ante un problema que pudiera
presentarse bajo el agua;
seguramente es cierto y para no
entrar en controversia en algún
momento todos hemos tenido
unos NO muy buenos compañeros de buceo que, la verdad, la soledad hubiera sido
mejor compañera…
Para hacer justicia, también hemos
tenido extraordinarios compañeros
con los que se aprende mucho.
Dicen que un buen buzo no es aquel
que ante una situación de riesgo o
peligro sabe actuar correctamente y
salir airoso, sino que un buen buzo
es aquel que no se pone jamás en
situaciones de riesgo o peligro.
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OCEANA AL RESCATE

Uno de los grandes
aciertos del III Encuentro
de Buzos de diciembre
del 2008, realizado en
Punta de Choros, fue la
presencia de la ONG
OCEANA.
Esta
Organización
Internacional dedicada a
proteger y recuperar los
Océanos
del
mundo,
luego de un largo estudio
entre países Sudamericanos, se instala en nuestro territorio en el
año 2003, teniendo hoy en día sus oficinas en Avenida Bustamante.
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¿Por qué Chile?
“Se analizaron lugares a lo largo de Sudamérica, y Chile surgió como
un País relevante en cuanto a pesca, además de tener una política
estable, y se ve mucho por hacer en cuanto a la protección del
medio ambiente”
Pero no es
hasta enero
del 2008 con
la llegada de
Alex Muñoz
Wilson, que
OCEANA
comienza a
aparecer en
Chile, como
una
organización
mundial en
pro de la
defensa de habitats marinos del País. Realizando proyectos de
trabajo entre tres y cinco años de duración.

Para Alex Muñoz, OCEANA no tan solo es una organización que se
dedica a hablar sobre temas medioambientales referidos al mar, si
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no que también ponen metas a
sus
proyectos
y
las
responsabilidades que estas
pueden traer a la comunidad.
Junto con buscar la protección
de áreas marinas, se abocan
quizás a una de las tareas más
difíciles de quienes no están
inmersos en la política de un
País: “cambiar estas políticas
públicas sobre medioambiente,
en áreas marinas en peligro”,
una tarea titánica para quienes
trabajan allí, pero que desde la
llegada de este abogado, a la
vicepresidencia
para
Sudamérica han obtenido muy
buenos resultados; obteniendo
además
una
muy
buena
acogida en el mundo político.

CAMPAÑAS:
•
•
•
•
•
•

Protección habitats marinos vulnerables
Pesca de arrastre
Archipiélago Juan Fernández
Salmonicultura (subir sus estándares)
Área marina y costera protegida de Caleta Tortel
Protección de tiburones producto del aleteo

Tiburón Mako

Tintorera o tiburón azul
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El equipo de OCEANA lo componen siete personas en Santiago, pero
tras ellos existe una serie de colaboradores, científicos, y expertos
encargados de la parte audio visual. Quienes elaboran cada una de
las imágenes y videos de las zonas en las cuales se desarrollan sus
campañas. Trabajando estrechamente con su población. Como en el
caso de Caleta Tortel.

Práctica del Aleteo:
El "aleteo" consiste en subir al
tiburón a bordo para cortarle las
aletas, después de lo cual los
lanzan al mar agonizando donde
finalmente mueren.
(Vergonzosamente esto
también se realiza en Chile)

Tres veces al año se reúne el directorio
mundial de esta organización, que
funciona con una política de total
transparencia, en cuanto a sus
acciones, y sus finanzas. Todas estas
totalmente identificadas, siendo ellos
muy cuidadosos de quienes aportan
recursos para esta organización.
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Para el vicepresidente Alex Muñoz, el que este año en el mes de
septiembre, una de las reuniones anuales se haga en Chile, es una
gran señal de apoyo, a las gestiones realizadas hasta hoy. Como
impulsar el cuidado de
montes submarinos en
Juan Fernández; el área
marina protegida en
Tortel, y el cambio en
las políticas de
la
salmonicultura;
tema
muy delicado debido a
como hoy en día se
trabaja
con
los
antibióticos. (Leer más)
Si bien OCEANA está siendo conocido a nivel nacional por su tarea
realizada en la zona austral y las bellas fotografías que de allí
extraen, ellos tienen mucho más que decir, acerca de temas tan
trascendentales y que podrían cambiar el paisaje de todo un País y
su fauna marina, como son las termoeléctricas, el grave problema

del descarte en la pesca de arrastre (peces que quedan atrapados
en las redes y luego son tirados al mar, por su poco valor comercial,
o por ser menor a la talla requerida, donde finalmente mueren,
(entre estos hay tortugas y delfines),
Virus ISA en la
salmonicultura.
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VIRUS ISA:
Anemia infecciosa del salmón,
dada principalmente a peces
cultivados en agua de mar: “No
afecta al hombre”, pero si
provoca una gran mortandad entre
sus individuos.
Esta enfermedad fue reportada
por primera vez en Noruega en
los años 80, en tanto en Chile el
virus fue aislado en el año 2001.
Pero nuevamente en julio del
2007
el
virus
volvió
a
manifestarse en Isla Lemus
(Chiloé). Leer más
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Es de esperar que sigan llegando a nuestro País organizaciones
como ésta, con un discurso claro y transparente acerca de las
políticas medioambientales existentes, y que no tan solo queden en
manifestaciones callejeras las cuales son apaciguadas con un poco
de agua.
Chile necesita un cambio cultural, comenzar a crear conciencia, y
proteger sus recursos y si es una organización creada fuera de Chile
la encargada de remecer las conciencias políticas en este tema,
bienvenida sea.
Era hora en que alguien quisiera prevenir, y no lamentar.
Por: Julio Salamanca M
Fotografías de:
OCEANA
OCEANA – Alex Muñoz
OCEANA –Eduardo Sorensen
OCEANA – Cristián Gutiérrez

.
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Recuento Fotográfico
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Sabías que..?

Antes de la inmersión
Prepara personalmente la
cámara en un lugar limpio
y con la iluminación
adecuada. Si no tienes
mucha práctica, utiliza
una lista de comprobación
para no olvidarte de
nada.
Evita montar el equipo
con
prisas.
Las
inundaciones
de
los
equipos muchas veces ocurren por no haber prestado la suficiente
atención al montar el equipo. Si no tienes tiempo para montar el
equipo con comodidad, déjalo a un lado y disfruta de la inmersión
sin la cámara.
Cuando se bucee desde barco, depositar la cámara en una zona
protegida, a salvo de botellas y cinturones de plomos. En algunos
barcos incluso disponen de un área designada como "exclusiva para
equipos de fotografía", que debe ser baja o en cubierta, a salvo de
eventuales "agresiones". Si el barco no dispone de una área
parecida,
deberemos llevar el
equipo en la mano
todo el rato.
Durante
inmersión

la

Siempre que sea
posible, tírate al
agua SIN la cámara
y
procura
que
alguien te la pase
con cuidado (pasar
no significa lanzar).
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Una vez con la cámara en el agua, busca inmediatamente escapes
de burbujas que indiquen que el equipo está teniendo una
indigestión de agua salada.
Cuando hayas estado en el agua unos 20 segundos, efectúa el
primer disparo. Si el flash se dispara, hay posibilidades de que todo
funcione correctamente. Si el flash disparaba correctamente en
tierra pero no en el agua seguramente hay una filtración de agua:
hay que sacar la cámara del agua inmediatamente, lavarla con agua
dulce y examinar de donde procede el fallo.
Después de la inmersión
Siempre que sea posible, hay que
sumergir la cámara en un cubo de
agua dulce inmediatamente después
de la inmersión. Un baño rápido de
30 segundos girando los mandos y
apretando
los
botones
para
asegurar que el agua dulce penetra
en todo el sistema es mucho mejor,
como mantenimiento preventivo,
que una inmersión del equipo
durante horas una vez que la sal ha
cristalizado sobre el sistema.
Aunque algunos autores recomiendan sumergir nuestro equipo en la
bañera durante unas cuantas horas, no es aconsejable puesto que
una larga exposición del equipo al agua del grifo hace que se
formen depósitos de cal que pueden llegar a inutilizar los mandos,
siendo peor el remedio que la enfermedad.
En el hipotético caso en que realmente se necesite un "lavado" a
fondo del equipo, hay que sumergirlo durante algunas horas en
agua destilada. Para aumentar la eficiencia se pueden añadir dos o
tres gotas de detergente de platos al cubo de agua destilada a fin
de que disminuya la tensión superficial del líquido y este penetre
mejor en todos los recovecos de la cámara.
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La historia de Bito
Bajo el sofocante calor propio de Enero en Maitencillo, el equipo y
voluntarios de Chinchimén se encontraba trabajando en el sector de
playa El Chungungo, cuando se recibió la noticia que un lobo marino
había sido encontrado en el sector de Aguas Claras, en mal estado
urgiendo su traslado al Centro de Rescate de Fauna Costera de la
Organización. Su tamaño permitía especular que era una cría o
juvenil de lobo marino común, pero no se sabía a ciencia cierta su
edad y sexo. Se encontraba solo, indefenso sin la presencia de
algún lobo adulto y con un peso bastante reducido. Gracias a la
ayuda del equipo, Bito, como fue bautizado fue trasladado a una
jaula donde podía desplazarse y tener a su disposición una pileta de
agua, muy necesaria para él, debido a que los lobos defecan y se
alimentan en el agua.

En los primeros días se alimentaba poco, desplazándose sin mucho
animo; y con la ayuda de medicamentos eliminó algunos parásitos,
con lo que pudo sentirse mas aliviado. Bito era tratado con mucho
cuidado debido a que anteriormente, se recibió en el Centro de
Rescate otro lobito en un estado tan deteriorado que pese a los
esfuerzos no logró sobrevivir, por lo que existía esperanza en el
equipo en que él podría rehabilitarse y volver a su medio ambiente.
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Para esto, se registraba la cantidad de sardinas que ingería
diariamente, y así poder determinar si existía o no una mejora,
reflejada en un aumento de apetito. A los días de su llegada
comenzó a desarrollar un tipo de resfrío, lo que fue atendido
inmediatamente por especialistas y fue tratado con antibióticos.
Parecía que mejoraba cuando estábamos con él durante todo el día,
pero cuando volvíamos a verlo en la mañana, sus orificios nasales
estaban nuevamente llenos de mucosidad y no manifestaba mucho
animo, por lo que aumentábamos nuestro cuidado para con él. Se
cambiaba diariamente el agua de la pileta e incluso más de una vez
al día, con la esperanza de que se bañara, quizás eso lo animaría,
pero era difícil, estaba reacio a entrar en ella.
Debido a que los lobos marinos capturan su alimento en el agua,
comenzamos a arrojar las sardinas a la pileta y así se logró que
entrara al agua y las sacara por su propia cuenta. Al cabo de unos
días notábamos que no solo entraba rápidamente a sacar los
pescados, sino que se quedaba un tiempo más en el agua, y a veces
entraba solo a refrescarse y hacer pequeñas prácticas de buceo;
además comenzaba a comer con más ganas y amanecía menos
congestionado.
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Con
ayuda
de
especialistas y amigos
de Chinchimén se
pudo determinar que
era un macho juvenil
de 1 o 2 años, que
con el tiempo se
transformo en un
lobo fuerte, ágil y que
con sus miradas y
gruñidos nos robaba
día a día el corazón.
Si bien no se dejaba
acariciar, lo que en cierta manera nos alegraba porque nos daba
esperanza de que pudiera reinsertarse exitosamente, era un
compañero tranquilo que hacía grato nuestro trabajo en el Centro
de Rescate, lo que también transmitía a la gente que diariamente
acudía a verlo y nos comentaba como notaban mejoras en él.
Era ya mediado de Febrero, y parecía cada día ir mejorando, comía
cada vez más pescado, se bañaba reiteradamente en su pileta,
hasta que un día algo empezó a cambiar en él. Ya había sanado de
su resfrío, pero no comía tantos peces como antes, y aquellos que
recibía los utilizaba más bien como un juguete, partiéndolos y
despedazándolos.
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Esto fue una señal de alerta, pero una señal positiva, debido a que
era el momento de que Bito volviera a su hogar, se encontraba con
mucho ánimo y fuerza, moviéndose ágilmente al entrar y salir del
agua, y al coger su alimento; era claro que ya no quería estar en
ese lugar que comenzaba a parecerle muy limitado, pero que tanto
ayudó para su recuperación. Se propuso de inmediato, preparar
todo para que en 2 días mas Bito fuera reinsertado en su medio
marino.
Esto se llevaría a cabo en el sector de Montemar, en Reñaca, debido
a que en el mes anterior (Enero) otro lobo que fue rehabilitado en el
Centro de Rescate pudo ser reinsertado exitosamente en ese lugar,
por lo que teníamos toda la esperanza de que Bito no seria la
excepción. Se intentó que el viaje fuera lo menos estresante para él,
debido a que el trayecto era largo.
Para el equipo, fue el camino de los sentimientos encontrados, por
un lado estábamos contentos, satisfechos de que ese día pudo
llegar al fin para Bito, en que se iba a encontrar con sus hermanos y
compañeros, con los individuos de su especie, pero a la vez con
cierta tristeza por el cuidado y cariño que se le dio, y lo que él
entregaba a cambio, con cosas tan simples como un gruñido, una
mirada en que podíamos ver cierta ternura; son cosas que llenaban
diariamente nuestros corazones, y sabíamos que desde ese día
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careceríamos de ella, pero teníamos por cierto que eso lo
guardaríamos siempre como recuerdo de su paso por Chinchimén.
Se necesitaron unos
cuantos
voluntarios
para cargar la jaula
de transporte debido
a que Bito había
aumentado
considerablemente de
peso en relación con
el día en que él fue
rescatado, un peso
que indudablemente
se
cargaba
con
mucha alegría porque
era una muestra de que era el momento preciso de que él volviera
con los suyos. Al momento de llegar al sitio donde Bito comenzaría
su camino de retorno, notamos una cierta resistencia de él a
enfrentarse a ese, su medio, se movía titubeante y temeroso, con

paso inseguro por lo que comprendimos que debíamos alejarnos
para que él pudiera tener tiempo y espacio para identificar y
comenzar a familiarizarse con ese entorno, queríamos estar ahí con
él, verlo alejarse pero era menester en ese momento dejar nuestros
deseos a fin de que el pudiera volver tranquilo a su hogar y así fue.
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De pronto comenzó
a bajar por los
roqueríos, con una
agilidad
completamente
natural, hasta que
se
detuvo
un
momento sobre las
macroalgas
que
amortiguaban
el
choque de las olas,
y que formaban un
colchón bajo sus
aletas. Miró a su
alrededor, como examinándolo todo, como esperando algo antes
dar el último paso a su libertad. Sabíamos que ese era el último
momento, sabíamos que él había comprendido que era allí donde
pertenecía, y con el corazón apretado, nos asomamos para verlo por

última vez. Lanzó una última mirada, con esos ojitos que nos
hicieron comprender que todo había valido la pena y aprovechando
la inundación que provocó el choque de una ola, se inclinó,
introduciendo su cabeza y posteriormente todo su cuerpo en el mar,
internándose en el océano infinito. El momento se detuvo, todos
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esperábamos con atención el momento en que saliera a la superficie
a respirar.
Al cabo de unos segundos pudimos verlo varios metros mas allá,
sorteando las grandes olas sin problema alguno, hinchándose
nuestro corazón de alegría... Bito lo había logrado. Se aleja
rápidamente de la costa y podemos divisar cerca de él a otro lobo,
lo que nos tranquiliza aun más, pues sabemos que se encuentra en
el lugar correcto, sabemos que todo el trabajo y cariño entregado a
su rehabilitación no ha sido en vano, puesto que al fin ha vuelto a
su hogar.
Por: Lily Muñoz P
Voluntaria de www.chinchimen.org

36

37

Biología Marina
Especies marinas invasoras en Chile

En un mundo globalizado, donde las comunicaciones y el comercio
entre países lejanos es cada vez mayor, se ha incrementado
también el traslado de especies fuera de sus lugares de origen hacia
nuevas regiones. En este artículo abordaremos el tema de la
invasión de especies marinas: ¿qué consecuencias podría tener la
invasión de especies?, ¿ha ocurrido este fenómeno en nuestras
costas? Estas son algunas preguntas que intentaremos abordar.

El proceso de invasión
El transporte de especies fuera de sus rangos originarios puede
ocurrir en forma natural o mediada por el hombre. En el primer
caso, puede ocurrir mediante el fenómeno conocido como “rafting”,
en el que los organismos son llevados por las corrientes en algas
que flotan a la deriva, árboles o cualquier otro sustrato natural que
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pueda ser arrastrado por el mar. Este fenómeno es ampliamente
reportado en la literatura científica (Thiel & Haye 2006). En el
segundo caso, las especies son transportadas por el hombre, ya sea
intencionalmente, como es el caso de las especies de acuicultura, o
accidentalmente, en forma de larvas o diminutos juveniles que se
alojan en los cascos de los barcos o en las aguas de lastre. La
llegada de especies nuevas puede extinguirse, si estos organismos
no logran adecuarse al nuevo lugar, o bien, pueden establecerse
localmente. Ahora bien, si esta especie prospera exitosamente en la
localidad de arribo, puede tener consecuencias significativas sobre
el ecosistema.

Invasión de especies en el mundo
Aquellos organismos que poseen un alto éxito reproductivo, o gran
tolerancia frente a rangos de temperatura y salinidad, son buenos
candidatos como especies invasoras. En el mundo se han reportado
(y se sigue reportando!) la invasión de algunos organismos marinos
muy agresivos. Tristemente famoso es el caso de Caulerpa taxifolia,
un alga verde que es muy apreciada por acuaristas de todo el
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mundo. En 1984, se reportó que en las inmediaciones del acuario de
Mónaco (Mar Mediterráneo) existían algunos focos de esta alga, que
se exhibía en el acuario. Irónicamente, el afamado Jacques Ives
Cousteau, quien se encontraba entonces como director del acuario,
no

tomó

medidas

para

erradicar

estos

focos

del

alga.

Lamentablemente, Caulerpa se expandió explosivamente, cubriendo
vastas extensiones que eran ocupadas por corales, esponjas y otros
organismos convirtiéndolas en monocultivos de esta especie. Esto
produjo la desaparición no sólo de las especies desplazadas por el
alga, sino de todas aquellas que se alimentaban o se relacionaban
con ellas, convirtiendo prácticamente en un “desierto verde” las
áreas impactadas. La expansión de Caulerpa es actualmente un
problema muy grave en todo el mar mediterráneo, y no se ha
podido controlar. Mientras tanto, se ha detectado el problema en

otras áreas distantes, como Australia (York et al. 2006).
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Invasión de especies en Chile
En nuestro país se ha reportado la presencia de especies marinas
que se han establecido en nuestras costas. De hecho, el listado
bordea las 50 especies (Castilla et al. 2005, Castilla & Neill In press).
Éste número podría estar subestimado debido a la falta de muestreo
en áreas específicas, como por ejemplo, puertos a lo largo de la
costa de Chile.
Uno de los casos de invasión más antiguos corresponde al Piure de
Antofagasta (Pyura praepucialis), una especie nativa de las costas
de Australia. En Chile, esta especie se encuentra solamente al
interior de la bahía de Antofagasta, donde cubre ampliamente las
rocas en la costa y en zonas poco profundas. Esta especie puede
superar los 40 cm de altura, y cada piure puede llegar a pesar 250
gramos. En un principio, se pensaba que su presencia en la bahía
podría corresponder a una población relictual cuando Australia y
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Sudamérica se encontraban unidas. Sin embargo, análisis genéticos
revelaron que en realidad su llegada habría ocurrido hace no más de
200 años, posiblemente en la época del Salitre, cuando existía un
gran flujo de barcos entre Antofagasta y Australia (para más
información ver Castilla et al. 2000).

Más recientemente, se ha reportado la presencia de una actinia,

Anemonia alicemartinae, en las costas de Chile. Esta especie fue
descrita recién en el año 2001. Previo a ésto, no se sabía siquiera su
nombre.

La

bióloga

Verena

Haussermann

y

colaboradores,

describieron esta especie, nueva para las costas de Chile, y han
determinado que ésta ha expandido su rango de distribución desde
las costas de Perú. Las causas de esta invasión no están claras, y se
piensa que podría corresponder a cambios en las condiciones
oceanográficas en las costas de Chile.

Una especie de alga roja, Asparagopsis armata, se ha reportado en
el año 2008 en las costas de Chile central. Esta especie, nativa de
las costas de Australia y Nueva Zelanda, se había detectado en
diversas localidades del norte de Chile, entre Arica y Coquimbo, pero
más recientemente ha sido reportada en la localidad de Quintay
(Ramírez et al. 2007). Las consecuencias de la invasión de esta
especie aún no se ha estimado, pero podría llegar a expandirse y
cubrir extensas áreas y desplazar a varias especies de algas nativas,
ya que se reproduce muy exitosamente por fragmentación y (en su
lugar de origen) por medio de esporas.
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Una segunda especie de alga, Codium fragile, nativa de las costas
de Taiwán, arribó a las costas de Chile en la década de con la
industria de cultivo de la ostra japonesa. Esta alga era utilizada en el
transporte de las ostras, como agente que otorgaba humedad y
amortiguaba golpes. Los primeros focos de Codium fueron

detectados en la localidad de Caldera, donde se establecieron los
primeros cultivos de ostra japonesa. Sin embargo, esta especie se
ha expandido a lo largo de la costa de Chile, y se ha detectado en
Horcón, Concepción, Porvenir e incluso en las costas de la patagonia
Argentina (obs. personal). También se ha detectado en la isla
Robinson Crusoe (obs. Personal, Neill et al. 2006).

Una especie de chorito, Mytilus galloprovincialis, se ha introducido
recientemente en la octava región como especie de interés de
acuicultura, ya que es preferida en los mercados europeos. Dado
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que Chile ha expandido explosivamente la industria de cultivos de
choritos, desde diez mil a ciento ochenta mil toneladas en 2008,
esta especie se postula como aquella que podría reemplazar el
cultivo del chorito nativo Mytilus chilensis. En muchos países de
Sudamérica y del mundo, se ha comprobado la agresividad de esta
especie, cuyas larvas escapan de las instalaciones de cultivo y se
establecen exitosamente, desplazando competitivamente a muchas
otras que habitan en costas rocosas. Sin embargo, en Chile no se
han tomado medidas para regular su cultivo controlado, y en un
futuro podría expandirse a lo largo de la costa de nuestro país.

Por: Luís Prado D, Biólogo Marino
Fotografías: Eduardo Sorensen
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