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EDITORIAL
Hace unos meses atrás llegó a nuestros oídos el rumor
que un reconocido instructor de buceo en Chile, había
sido expulsado de una de las instituciones más
importantes del buceo internacional (PADI). Esto fue
algo que nos sorprendió bastante, por el buen andar
que lleva su centro de buceo dentro de nuestro País.
Por razones de trabajo y de compromisos previos, no
pudimos en aquel instante hacer las averiguaciones
correspondientes para saber, y aclarar oportunamente
dichos rumores. Pero una conocida página de Internet (Dive Chile), se
encargó de hacer conocido el problema, publicando en un sin fin de lugares
que “Pablo Merino había sido expulsado de PADI, y que era ilegal hacer
cursos de buceo en la escuela Tiempo de Fondo”.
Con extrañeza vimos esta publicación y surgieron un sin fin de supuestos,
pero como el ejercicio periodístico y la ética obliga; quisimos averiguar que
tan ciertas eran estas duras acusaciones de Dive Chile, y fuimos hasta los
involucrados en esto. Llevándonos una gran sorpresa.
Si bien es cierto Pablo Merino, fue expulsado de PADI, “Por razones ajenas
al Buceo”, él sigue perteneciendo a esta Asociación Internacional, como
Director de la Escuela de Buceo Tiempo de Fondo, la cual cuenta con otros
instructores de basta experiencia al igual que él.
¿Por qué sería ilegal entonces hacer cursos de buceo en esta escuela, si hay
más instructores?
Contactamos a gente de PADI y les resultó tan extraño como a nosotros el
tema de la ilegalidad, reconociendo en Tiempo de Fondo “la única escuela
de buceo 5 estrellas en Chile”
Además, como siempre hay que tener todas las versiones, escribimos a Dive
Chile para que nos contaran, cual había sido su fuente para aseverar el
tema de la ilegalidad, y la verdad es que su pobre respuesta y en inglés, fue
el mismo link que muchos buzos vimos en la página de PADI, donde “no
dice nada de Tiempo de Fondo”.
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Si vamos a hacer periodismo de denuncia, mínimo hay que llamar al
involucrado para preguntar, que tan real es la situación. Y como imaginé,
nunca llamaron a quien sindicaron como el malo de la película… ¿o sea? ¿De
donde salió que era ilegal? ¿Quién no vio detrás de Tiempo de Fondo a los
demás instructores, quienes son tan válidos como Pablo Merino? Que fácil es
escribir todo lo que pasa por nuestra cabeza, sin pensarlo dos veces.
Antes de escribir se tiene que pensar, ya que en una sola línea se puede
causar mucho daño, y muchas veces eso no se borra. El daño gratuito ya
está hecho.
Me hubiera gustado que así, como se dieron el trabajo de esparcir dicha
mentira por Internet, su moral les hubiese obligado ha desmentirlo, en los
mismos lugares.
Hacer daño gratuito ha personas e instituciones, la verdad es que, solo daña
al buceo y con publicaciones como esa, no llegaremos a ninguna parte.
Además que al saber que su escrito, fue una mentira, les quitará
credibilidad para más adelante.
Hace más de un año que estamos tratando que este deporte salga a flote,
al igual que muchos otras personas como una disciplina más que pudieran
practicar todos los chilenos, somos tan pocos y todos nos conocemos, aquí los
rumores no corren, vuelan. Si vamos a estar inmersos en esta tarea,
hagámoslo de buena manera.
Al periodista que escribió eso, le podría costar el titulo, si Tiempo de Fondo
reclamase, tan solo por falsear y perjudicar gratuitamente una institución.
Y si no lo es… mejor que se dedique a lo suyo.
Como decía mi abuela: “Pastelero a tus pasteles”.

Por: Julio Salamanca M.
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REPORTAJE

Tiempo de Fondo
Cinco estrellas para Chile
Buscar dentro de los centros de buceo en
nuestro País, quien pueda brindar servicio
al extranjero regularmente, es bastante difícil. Unas de las
razones pueden ser su alto costo, o por la tediosa tarea que
significa juntar a la cantidad necesaria de personas para que
un proyecto de este tipo, tenga un buen final.
Pero como siempre hay excepciones ha esta regla, una de las
empresas lideres, o tal vez la única en nuestro País es Tiempo
de Fondo, la que está liderada por Pablo Merino y se ha
especializado en llevar a buzos nacionales a bucear en aguas
internacionales.
Isla de Pascua, Juan Fernández, Bonaire, Malpelo, Bahamas,
San Andrés, Fernando de Noronha, han sido algunos en los
que Tiempo de Fondo ha dejado su huella, y la de muchos
buzos chilenos.
Pero no tan solo a esto han dedicado su tiempo y esfuerzo, el
equipo que conforma esta reconocida escuela de buceo
nacional. La formación de nuevos instructores también ha
sido la tónica que los caracteriza, yendo con esto un poco más
lejos que los demás.
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Tanto en Santiago como en Zapallar tienen sus instalaciones y
según datos de PADI son la escuela con mayor número de
alumnos graduados en el 2008.
La tenacidad de mejorar lo que hay, y la de realizar cosas
nuevas como la instrucción o la especialización en el buceo,
han llevado a Tiempo de Fondo a ser el primer centro de
buceo en Chile, que obtenga la categoría de “Cinco Estrellas”
otorgada por PADI.
Con esto Chile y el buceo nacional, comienza a emprender el
largo camino para una profesionalización de nuestros buzos,
sabiendo que mar hay suficiente para todos, este logro viene
a ser el primero de muchos pasos más, ya que hoy en día, no
basta con ser solamente un centro de buceo, siendo el primer
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paso ser Dive Center, de los cuales hay muy pocos en nuestro
País, teniendo tantos kilómetros de costa. Solo para hacer
una comparación, según datos de PADI, en Argentina ya hay
doce de estos centros repartidos por todo su territorio.
Tener hoy en día un centro cinco estrellas, significa que hay
mucha gente que gusta de esta actividad, los datos nos dicen
que el año 2008, en todo Chile se certificaron 350 buzos
PADI, en sus distintos niveles, de los cuales Tiempo de Fondo
lleva la delantera en ello. Pero estamos muy lejos de Brasil
que anualmente certifica a casi 13 mil buzos.
En el campo profesional, en el año 2007 cinco nuevos buzos
se certificaron como instructores, en el 2008 tuvimos tan solo
ocho instructores y para este 2009 con este nuevo centro
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cinco estrellas, se certifiquen diez más. Lo cual nos muestra
que el buceo en nuestro País es un mercado en desarrollo.
Y uno de los impulsores de aquello ha sido el director de
Tiempo de Fondo, Pablo Merino que lleva más de 20 años
buceando, y haciendo clases de buceo incluso a gente de la
Armada de Chile.
Con tan solo cuatro años de vida esta escuela, armó lo
necesario para traer la instrucción a nuestro País. Ya no es
necesario largos viajes fuera de Chile para profesionalizarse;
Han logrado acercar a todos los buzos nacionales, algo que tal
vez antes no estaba a la mano de cualquiera.
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Y si bien es cierto independiente del centro de buceo, con esto
hemos ganado todos.
El día 10 de Julio comienza la nueva etapa para quienes,
quieren hacer del buceo su profesión, y para quienes ya son
instructores, es la invitación a especializarse un poco más.
Ojalá pronto tengamos entre nuestros guías de cada fin de
semana, un instructor de buceo adaptado ya que nos gustaría
ver a quienes están lisiados, ocupar su derecho propio de ver
el mar como lo hacemos cada uno de nosotros.
Tiempo de Fondo cuenta con un amplio staff profesional, y
técnico, que hace del buceo algo aún más agradable, ya que
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la experiencia adquirida en sus
implementado en su diario vivir.

tantos

viajes,

la

han

Sabemos que queda mucho por hacer en cuanto al buceo
nacional, pero se ha dado un gran paso, faltan más Dive
Center en Chile, se necesitan más centros cinco estrellas y
por sobre todo, necesitamos aún más buzos que estén
dispuestos a que todo lo que se va logrando, perdure con el
tiempo… de fondo.
Por: Julio Salamanca M.
Fotografías: www.tiempodefondo.cl

13

RECUENTO FOTOGRÁFICO
Tiempo de Fondo
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Sabías que..?
La apnea o buceo libre es la suspensión voluntaria de la
respiración dentro del agua, es la base del deporte de apnea o
buceo a pulmón, y de la pesca submarina a pulmón. Aunque
pueda parecer entrenamiento físico, el deporte de la apnea se
basa principalmente en la relajación mental del individuo, la
buena alimentación e hidratación, el fomento de los reflejos
mamíferos en humanos, y el entrenamiento en ambientes de
hipoxia.
Esta muy particular actividad practica el descenso a la
profundidad del mar a pulmón puro, es decir, sin equipos de
buceo tradicionales como son el equipo SCUBA o el snorkel.
En un principio la disciplina permitía descender unos pocos
metros, pero alcanzó tal nivel que para evitar la
desorientación visual se requirió de una cuerda atada a un
ancla perfectamente vertical, con esto el practicante solo
sigue la cuerda en el descenso y ascenso sin necesitar
orientarse abriendo los ojos. La presión del agua es un límite
incluso para los más veteranos, porque se puede tener una
gran capacidad pulmonar y aún así el cuerpo no soportará
más de determinada presión.

Modalidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apnea con peso constante sin aletas
Apnea con peso constante
Apnea dinámica con aletas
Apnea dinámica sin aletas
Inmersión libre
Apnea estática
Apnea con peso variable
Fotografía en apnea
Pesca submarina en apnea
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DESTINOS

Cabo Frío - Brasil
Cabo Frío está dentro de la denominada
Región de los Lagos en el estado de Río de
Janeiro, a 150 km. al norte de Río, es la
principal ciudad de la región, y se encuentra
a pocos km. de Buzios; destino turístico
habitual
para
chilenos,
argentinos
y
europeos.
Cabo Frío presenta una costa de aguas claras y en su litoral
cuenta con un archipiélago con siete islas, las cuales
presentan excelentes condiciones para la práctica del buceo
recreativo, la visibilidad promedio de la región es de 10 mts. y
la temperatura va desde los 20 a 25 grados durante las
diferentes épocas del año.
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Lo más destacable de las islas y el mar en ésta área, es su
abundante fauna submarina con una biodiversidad en pocos
lugares encontrada. Los buceos aquí son en su mayoría muy
accesibles con profundidades medias de 15 mts. y con la
posibilidad de apreciar una gran cantidad de tortugas verdes y
de pente además de peces ángel, rayas, meros y todo tipo de
peces tropicales junto a otros de aguas atlánticas más frías.
Uno de los factores que ayudan a la presencia de tantas
especies diferentes de peces es la llegada a la zona de la
corriente de Malvinas que aporta una gran cantidad de
nutrientes y trae también la presencia de termoclinas bien
frías sobre todo en verano.
Sumando la gran cantidad de fauna y las buenas condiciones
de mar y visibilidad que tenemos en Cabo Frío, da la
posibilidad de realizar inmersiones de primer nivel y disfrutar
de buceos con una fauna diversa y numerosa.
Así también podemos encontrarnos con días en que la
visibilidad esta reducida debido a la resurgencia de aguas
frías y profundas o corrientes del cuadrante norte, que suelen
estar cargadas de bastantes sedimentos.
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Por eso es importante, tener en cuenta las mejores épocas de
año para bucear: estas son de finales de febrero hasta
principios de mayo y de octubre a principio de diciembre, es
en estas épocas en que la visibilidad se mantiene en una
media de 15 a 20 mts. y su temperatura es bien agradable,
con hasta 25 grados.
Quien decida viajar hasta Cabo Frío para bucear, también
encontrará todo lo necesario para pasar unas agradables
vacaciones, ya que la ciudad ofrece una maravillosa playa de
arenas blancas y cuenta con una insipiente hotelería,
restaurantes, bares y zonas de esparcimiento.
El buceador que desee conocer estas aguas puede bucear con
Over Sea Dive Center, que opera todos los días del año y
realiza salidas sin importar el número de clientes, ya que
brinda servicio inclusive con un solo buceador y cuenta con
una estructura de primer nivel.
Contacto: base@overseadivecenter.com.br
santicaribi@yahoo.com.ar
Por: Santiago Grimaldi
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RECUENTO FOTOGRAFICO Cabo Frío
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ENTREVISTA

Tenemos nueva casa
“Buceo Pichidangui”
Paola Maira, Carlos Schlack, y Jorge
Figueroa, son los nombres de estos
nuevos socios del buceo nacional,
quienes han abierto desde febrero del 2009 una nueva casa
para los buceadores del País.

Ubicados a 197 kilómetros de Santiago, Pichidangui es la
puerta sur de la Cuarta Región, donde se comienza a sumar a
su infraestructura hotelera y gastronómica, un lugar de
reunión para los amantes del buceo.
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Con bellos paisajes submarinos, Pichidangui se comienza a
ver como un gran destino submarino, ya que posee una gran
cantidad de flora y fauna bajo sus aguas. Y si sumamos a
esto, una muy buena visibilidad durante todo el año; se ve en
este lugar un rincón imperdible para cada uno de nosotros.

Cabe señalar, que ha pesar
de su corto tiempo en
funcionamiento,
poseen
una óptima infraestructura,
y se ve, que ha futuro los
planes son brindar una
mayor
comodidad,
y
camaradería
a
todos
aquellos
que
quieran
olvidar por un par de horas
la
monotonía
de
las
grandes ciudades.
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César Fernández

El centro de buceo Pichidangui, cuenta con excelentes lugares
de buceo, como lo es: “el penitente”, “la caverna” y para los
amantes de los naufragios “el Indus”.
Y a pesar que se encuentran en total desarrollo, pueden
brindar equipo completo para más de diez buzos; para el
medico cirujano Carlos Schlack aún hay mucho trabajo que
hacer, en cuanto a seguir buscando más lugares de buceo
dentro de Pichidangui.
Con precios similares a cualquier otro lugar de buceo,
Pichidangui a comenzado a hacerse conocido lentamente, de
boca en boca, trabajando silenciosamente cada fin de
semana, con buceos y cursos CMAS y aunque se espera que

César Fernández

©Jean Pastora
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para las próximas semanas ya se cuente con instrucción
PADI, hay toda una gama de lugares para los distintos niveles
de buceo que se puedan tener.
El funcionamiento de este nuevo centro de buceo, es cada fin
de semana, a partir de las 10.00 am, junto al compás de un
buen café.
Visitamos las instalaciones como los puntos de buceos, y nos
alegramos de sobremanera que un grupo de amigos buzos,
hayan tomado la decisión de copar un nuevo espacio para
nuestro deleite. Y ojalá se siga con esta buena iniciativa, ya
que aún quedan muchos lugares hermosos de buceo dentro
de nuestro País sin ser explorados, y creemos que poco a
poco Pichidangui dará mucho de que hablar.
Por: Julio Salamanca
Fotografías: Jean Pastora – César Fernández
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RECUENTO FOTOGRAFICO

Buceo Pichidangui

César Fernández

César Fernández

César Fernández

PICHIDANGUI

César Fernández

César Fernández

César Fernández
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César Fernández

César Fernández

Jean Pastora
César Fernández

César Fernández
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BIOLOGIA MARINA

La agitada vida del
Camarón de roca
Uno de los invertebrados más vistosos que
habitan los ambientes rocosos es el camarón
de

roca

(Rhynchocinetes

typus).

Este

pequeño y colorido camarón vive típicamente en cuevas y
grietas, siempre en grupos numerosos y como es de suponer,
la vida en grupo está lejos de ser tranquila. Conozcamos
entonces qué hay detrás de la agitada vida del camarón de
roca.
El camarón de roca, Rynchocinetes typus, se encuentra desde
la bahía de San Vicente (Chile) por el Sur hasta Lobos de
afuera (Perú). Habita ambientes rocosos hasta los 30 metros
de profundidad, y es uno de los invertebrados más llamativos
y coloridos de Chile central. En el año 1983, Daniel Torres
reportó que los machos de esta especie presentan dos
“morfos” diferentes: uno que fue llamado Typus, pequeño,
muy parecido a la hembra (ver foto 1),y otro llamado
Fotografía 1

Robustus, que alcanza tamaños mucho mayores (ver foto 2).
Estos

machos

Robustus

se

caracterizan

por

el

mayor

desarrollo de sus pinzas y de dos patas largas y puntiagudas,
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semejantes a espadas, llamadas Maxilípedos. Hasta entonces,
no se había investigado más allá y surgía por sí sola la
pregunta de ¿por qué existen morfotipos diferentes de
machos en una especie en particular? En este sentido, los
biólogos marinos Cristian Correa Guzmán en conjunto con
Iván Hinojosa Toledo, ambos alumnos de la Universidad
Católica del Norte (UCN) en el año 1997 comenzaron a
investigar esta interesante pregunta. Actualmente y desde
ese año a la fecha, el laboratorio BEDIM de la UCN, liderado
por el Dr. Martin Thiel (www.bedim.cl), continúa con esta
interesante investigación y el camarón de roca se ha hecho
conocido mundialmente, enseñándose su biología en varias
Universidades del mundo.
Todos los estudios realizados

Fotografía 2

a la fecha encuentran que
estos morfos de machos son
en

realidad

estados

de

desarrollo de la especie: un
macho alcanza su madurez
sexual

en

la

morfología

Typus, luego, conforme va
Fotografía 1

creciendo y cambiando el
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Fotografía 2

exoesqueleto (proceso que ocurre con todos los crustáceos,
conocido como “muda”), pasan por varios estados intermedios
y algunos machos llegan al último estado de muda, que es el
morfo Robustus. En este sentido los machos Robustos son los
que han vivido por más tiempo (2 a 3 años) siendo los
machos más aptos en el ambiente.
Por

su

parte,

las

hembras

no

presentan

diferencias

morfológicas tan claras como los machos y ellas portan
huevos

en

su

abdomen

la

mayoría

del

tiempo,

pero

principalmente durante el verano. Cuando estas hembras
“liberan” sus huevos (y salen las larvas a la corriente) entran
en la fase de muda. Unas cuantas horas luego de la muda, las
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hembras se vuelven receptivas para el apareamiento, siendo
un

recurso

altamente

cotizado

por

los

machos.

Una

estimación cruda indicaría que por cada hembra receptiva
para el apareamiento en un día hay alrededor de 50 machos
deseosos y listos para aparearse. Por esta razón, los machos
han desarrollado algunas técnicas especiales para poder dejar
descendencia

y

proteger

a

su

hembra

durante

el

apareamiento.
Las

investigaciones

aparentemente

sugieren

establecen

que

los

territorios

machos

Robustus

definidos,

cuevas

particulares entre las piedras, y las hembras estarían siendo
atraídas a estos lugares. Los machos Robustus, de gran
tamaño, defienden acaloradamente a las hembras durante el
apareamiento:

si

algún

otro

macho

Robustus

quiere

arrebatarle a la hembra, el macho residente realiza una serie
de señales visuales para evitar enfrentamientos directos con
el macho intruso, y si el mensaje es claro: el macho más
grande se quedará con las hembras.
Ahora bien, si el macho intruso es de similar tamaño,
entonces ambos se trenzan en una violenta y acalorada pelea,
en las que ambos toman las pinzas de su oponente y luego
lanzan arponazos frontales con ambos maxilípedos, que
pueden dañar seriamente al oponente o incluso matarlo.
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Fotografía 3

Ahora bien: en este escenario, ¿qué oportunidad podría tener
un macho Typus, mucho más pequeño y parecido a la
hembra?
Los machos Typus no enfrentan a los machos Robustus; los
Typus, debido a su pequeño tamaño, son desplazados
rápidamente por los Robustus sin tener ninguna posibilidad
durante

un

enfrentamiento

directo.

Pero

los

Typus

generalmente se quedan muy cerca de un macho Robustus en
apareamiento, esperando cualquier oportunidad que se le
presente. De esta forma, si el macho Robustus se ocupa en
alguna pelea con otro macho Robustus, rápidamente el macho
Typus aprovecha el momento y tratará de aparearse con la
hembra tan rápido como le sea posible. Su estrategia es
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Rhynchocinetes_typus

copular rápidamente con la hembra la mayor cantidad de
veces que pueda. Tan pronto el macho Robustus vencedor se
da cuenta de la presencia del intruso, se dirige hacia él y
recupera

a

la

hembra

sin

mayores

problemas.

Otros

experimentos han revelado que las hembras no son tan
pasivas frente a la presencia de los distintos tipos de machos,
sino que tienen un papel activo en todo este comportamiento:
obviamente

ellas

prefieren

aparearse

con

los

machos

Robustus, ya son los más grandes y aptos en el ambiente (ver
foto

3).

Las

hembras

manipulan

vigorosamente

los

espermatóforos de los pequeños machos Typus si es que han
sido copuladas por ellos, en cambio, no lo hacen si es que un
macho Robustus es quien se aparea con ellas. Esta conducta
de manipulación de la hembra es muy particular y sugiere que
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las hembras estarían eliminando los “espermatóforos” de
machos no deseados. Retomando la pregunta inicial del ¿por
qué existen morfotipos diferentes de machos en una especie
en particular? La respuesta no es fácil, pero con todos los
experimentos se han realizado podemos pensar que debido a
la alta competencia por el apareamiento se ha desarrollado
una presión evolutiva que favorecería a los machos más
grandes, en este sentido, machos más grandes y con
estructuras poderosas dejarían una mayor descendencia que
machos pequeños. Sin embargo, estrategias alternativas,
como

un

apareamiento

rápido

también

estaría

siendo

beneficiosa en algunas condiciones ambientales especiales,
como por ejemplo, mucha abundancia de machos grandes o
alta presión de depredación de machos grandes.
Los crustáceos, al igual de muchas especies de insectos,
poseen diversos tipos de organizaciones sociales. El camarón
de roca, de nuestras costas, es un ejemplo de lo compleja que
pueden ser las relaciones entre los individuos de una misma
especie. Ahora, probablemente miraremos con otros ojos la
agitada vida de estos pequeños invertebrados.
Referencias
Torres, A. 1983. Diferencias morfológicas en machos de Rhynchocinetes typus Milne Edwards, 1837 (Crustacea: Decapoda:
Rhynchocinetidae). Investigaciones Marinas (Chile) 11: 3–17.
Links: http://www.bedim.cl/mating.htm

Por: Luis Prado D. & Iván A. Hinojosa T
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Sabías que..?
Jacques Cousteau nació en St. André de Cubzac (Gironde,
Francia) en 1910, y entró en la Academia Naval Francesa en
1930. Desde 1933 a 1935, sirvió en el Lejano Oriente, en el
mar, en el crucero Primauguet, y en tierra, en Shanghai. Se
entrenó como aviador naval hasta que un serio accidente de
automóvil acabó con su carrera de aviador.
Fue entonces, cerca de Toulon, cuando se puso por primera
vez una máscara subacuática, un momento decisivo en su
vida. En 1943, el ingeniero francés Emile Gagnan y él
rompieron una barrera psicológica que se remontaba a la
época de los pescadores de esponjas de la antigua Grecia.
Inventaron el "Aqua Lung" (pulmón acuático en inglés) un
dispositivo que permitía a la gente respirar libremente bajo el
agua sin la necesidad del tubo de aire proveniente de la
superficie.
Hasta aquel momento, el Océano se consideraba un lugar
peligroso y misterioso por la mayoría de los habitantes de
este mundo. Hoy en día unos 6 millones de personas tienen
una licencia de buceo recreativo. Este espacio interior, tan
cercano como desconocido empezó a desvelar sus secretos.
En 1950, el Capitán Cousteau compró el Calypso, un antiguo
dragaminas de construcción americana. Durante el año
siguiente se transformó al Calypso en un barco oceanográfico,
momento en que comenzaron las aventuras del ahora famoso
barco. Desde entonces el Calypso ha navegado por todo el
mundo y ha explorado varios de los más importantes ríos del
planeta. El Calypso acabó tristemente sus días por culpa de
un incendio en un puerto de Asia.
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