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EDITORIAL
Ha más de un mes desde, la trágica noticia del aluvión en Farellones, en donde un
buzo y amigo nuestro se vio afectado por causas del destino.
La pena y asombro siguen hasta el día de hoy dando vueltas dentro de nuestro
corazón, haciéndonos interminablemente la pregunta del ¿Por qué?
Sabemos que ya nada será lo mismo, que los días serán más largos, las noches
interminables, las sonrisas no tendrán la misma magia y el cielo ya no se verá tan
azul.
A pesar de la lejanía, pudimos sentir el dolor de ver como de tus manos fue
arrebatado lo que más amabas, y también aquí vivimos la maldita impotencia
de no haber estado allí para dar una mano de apoyo, y estoy seguro que muchos
sintieron ese mismo mal sabor.
Que divertida y compleja es la sensación de tener arriba un protector, que en el
momento menos esperado puede quitarte un pedazo de corazón, sin siquiera dar
una explicación. O que en su nombre pasen cosas como ésta.
Creemos imaginar como ha hervido la sangre por tus venas en más de una
oportunidad, y como la desolación ha de formar parte de tus días, buscando en
cada lugar la mínima posibilidad, para poder despertar de una pesadilla en la
cual nadie debiera verse envuelto.
Ojala, que con el tiempo muchas de las cosas que hoy pesan y duelen, ya no lo
hagan tanto, y aunque la búsqueda de una respuesta dure toda la vida, has de
saber que no estarás solo, porque amigos seguro que sobran, para apoyar cada
una de tus decisiones y darte una mano en todo lo que necesites.
Esperamos de todo corazón que pronto todo pueda volver a una relativa
normalidad en tú vida, que vuelvas a ser el mismo de siempre, y sigas adorando
lo que hoy ya no está. Porque nunca se irán de tu lado, porque seguirán siendo el
océano de amor, que te acompañaban en cada uno de tus buceos y viajes y
estarán ahí para impulsarte siempre.
Un fuerte abrazo.

Invitación
Estimados amigos, nos es grato extender nuestra invitación a participar con
nosotros a contar de nuestra edición 17 de Revista Buceadores en la sección:
“Toda fotografía tiene una historia que contar”.
¿De que se trata?
Solo tienes que recopilar seis o siete fotografías de una de tus salidas de
buceo y escribirnos la historia que hay detrás de aquellas fotos.
Como por ejemplo: como fue el fin de semana, que tal estuvo el agua, los
buceo o tus sesiones como cazador submarino, que pasó por tu cabeza al
momento de tomar esas fotos y que tan bueno o malo quedó el asado
posterior.
No necesitas ser un gran fotógrafo, solo tener las ganas de participar con
nosotros y contarles a los más de dos mil lectores, tus anécdotas de tu fin de
semana.
Si quieres tener una idea de cómo hacerlo, solo hecha un vistazo en nuestra
edición 15, ya disponible en nuestra página web www.buceadores.cl
Envíanos tu historia y tus fotografías a revista@buceadres.cl
Fotografías en 800x600 pixeles

Bitácora del Instructor
Cristian Saavedra
Uno de los instructores dentro de Isla de Pascua más
reconocidos a nivel nacional e internacional, es el chileno
Cristian Saavedra, quien dio sus primeros pasos en el
mundo del buceo a los 15 años de edad.
Un 18 de septiembre junto a la familia de su amigo
Gerardo, marca el inicio de una pasión que perdura
hasta el día de hoy, en que se desarrolla como instructor
de buceo y buzo comercial.
Con el tiempo nuestro instructor entra a la Universidad de la Serena a la
carrera de Ingeniería Civil, instantáneamente se inscribe en la rama de
buceo y vela de esa casa estudiantil. Por problemas de la época las cosas no
fueron muy auspiciosas, debiendo cambiarse al año siguiente a la
Universidad Central.
Este año marca el punto de partida en lo que
hoy es su profesión.
“Vi un folleto que era del club
pelicano, donde se ofrecía un curso
apnea por diez mil pesos, dictado
por grandes instructores, como
Margarita Aldunate, Carlos Uribe,
Ramiro Zapata… y así partí”.
Con la realización de dicho curso,
Cristian Saavedra, comienza a dar
los primeros pasos dentro de la caza
sub, ganando así experiencia y los
primeros lugares dentro de su
categoría.

Primera fotografía tomada a Cristian Saavedra, en el
naufragio Indus.

Fotografía: Carlos Uribe

“En ese tiempo estábamos cinco o seis horas en el agua, fue una muy buena
época mientras estuve en el club pelicano, al igual que la época de
competencia (3 a 4 años), donde aprendí muchas cosas, sobre todo la
calidad de las personas que conocí… eso es lo que tiene el buceo, conoces a
la gente sin mascaras… sin disfraz”
¿Cómo fue el paso de la apnea al buceo autónomo?
“Fue una consecuencia, a mi no me gustaba bucear con aire, ya que el
buceo apnea es el verdadero mundo del silencio… la primera vez que entré
con aire al agua, fue con un gran instructor, Carlos Uribe. Estaba en la casa
de un amigo pescador en Pichidangui y me ofrecen ir a bucear el barco que
está allí, los únicos barcos que yo había visto, eran los que mostraba Jaques
Cousteau, en televisión… fue una experiencia que marcó mi vida y nunca
imaginé que terminaría como instructor y buzo comercial”.

Con el tiempo, Cristian Saavedra deja la ingeniería civil, por el mundo de la
publicidad, la cual abandona luego de tres años y medio… “fue más fuerte
esto, me di cuenta que había un nicho de mercado que era el buceo, en esos
años (91-92) solo habían dos centros de buceo en Chile”.
Para el año 1992 Cristian Saavedra ya había obtenido su licencia de
Instructor de apnea, con la Armada de Chile, y su licencia de buzo Armada.
“Yo le enseñaba apnea a mis amigos, algo más informal; hasta que me
ofrecieron hacer una sociedad, para formar un centro de buceo que se
llamó Océano Total y preparar así alumnos para obtener su licencia.
Pusimos un aviso en un diario y esperamos que llegaran diez personas, pero
llegaron treinta… y así partimos”
¿Quiénes fueron tus primeros alumnos?
“Tengo muy buenos recuerdos de todos ellos, como Isabel Proroman,
Rodrigo Díaz, Stefano Bagoni, Pablo Merino. Conocí mucha gente y veo que
ha quienes les hice el curso hoy son instructores, y esta bien eso, ya que tiene

que haber un cambio
generacional. Espero que
me recuerden con cariño,
lo importante en esto, es
ser capaz de entregar la
filosofía del buceo, más
allá de enseñar a sacar el
agua de la mascara, uno
tiene que traspasar esta
esencia.
En enero del año 1997
obtiene su licencia como
instructor CMAS 2 estrellas,
sumándola así, a la de
instructor deportivo de
buceo autónomo de la
Armada de Chile.
El centro de buceo Océano
Total,
se
estableció
definitivamente
en
Papudo, y duró alrededor
de tres años, cuando decide independizarse, tomando el nombre de Dive
Chile.
Trabajé muchos años juntos con Stefano Bagoni… fueron muy buenos años.
Alrededor del año 1997 saca su licencia de buzo comercial, dedicándose
derechamente en lo que le apasiona “cuantas personas pueden decir que
trabajan no en lo que les gusta, si no, en lo que les apasiona”, en esa época
trabaja esporádicamente como buzo comercial, hasta que en el año 2000
viaja para radicarse en Isla de Pascua.

¿Como llegas a Rapa Nui?
“Yo tenía un amigo del club pelicano y que vivía hace cuatro años en isla de
pascua, y siempre dije que: si un día salgo de Santiago o de Chile, al primer
lugar que me gustaría ir, es Isla de Pascua… tuve la oportunidad y me vine
y claro, aluciné con la Isla”.
“La visibilidad de 50 metros y la temperatura de 23 grados, me cambiaron
la perspectiva, luego cuando volví al continente a retomar lo del buceo, me
costó mucho… me acuerdo que me decían que el agua estaba clara, yo
miraba y habían 5 metros de visibilidad… ¿Cómo está claro eso?, el agua
está tibia y habían 13 grados de temperatura. Y eso me produjo un conflicto
interno, ya no quería bucear allá, y se me presentó en ese tiempo, la

oportunidad de venir a la isla a preparar a Mike Rapu para batir el record
sudamericano, trabajé con él casi dos años”.
Luego de esto, pasa a reemplazar a un buzo comercial en el centro de
buceo ORCA, quedándose allí hasta el día de hoy, desarrollando las dos
cosas que más le gusta, trabajar con turistas y en buceo comercial.
Reconoce como instructor que lo más gratificante, es ver la cara de la gente
que cree que no lo puede hacer (bucear), y ver bajo el agua sus ojos y la
cara de asombro. Y como buzo comercial, la dificultad que da, el no tener
todos los medios necesarios para sacar faenas adelante… “y que grato es
trabajar como buzo comercial con 24 grados de temperatura y con
visibilidad cuando está turbio de 20 o 30 metros”.
¿Qué le cambiarias al buceo en Chile?

“Una de las cosas que he observado en estos años, y me gustaría cambiar es
un poco más (no de todos) el compromiso de los instructores. Muchos de ellos
o Dive Master, creen que el buceo es una cuestión de demostrar que ellos
son los mejores y que con ellos nunca les pasara nada, y no se trata de eso…
un instructor no tiene que demostrarle nada a nadie”.
“Los accidentes pasan por culpa de los instructores, las instituciones no son
malas, las metodologías de las instituciones son excelentes, están hechas para
que funcionen bien… entonces, somos los instructores los malos. Porque si tu
aplicas las normas de seguridad como corresponde, nada malo debería
pasar”.
“Falta compromiso, falta ser un poco más sencillo con el tema, ser instructor
no se trata de andar con el pecho inflado… yo he visto instructores que son
más inflado que un medico, solo falta que le pongan los guantes”.

“Tu no puedes tratar a un Open como un Dive Master… falta compromiso
de parte de los instructores”.
A pesar de no extrañar el buceo en el continente, luego de llevar nueve años
radicado en Rapa Nui, los naufragios son lo único que le puede quitar el
sueño y es su sana envidia de los buzos que llegan cada día hasta la caleta
de Hanga Roa Otai, donde esta su lugar de trabajo diario.
Al igual que a muchos instructores o buzos experimentados, los buceos que
más disfruta nuestro instructor, son los que realiza con sus propios
compañeros de trabajo.
Hoy en día vive junto a sus padres y dedica sus ratos libres a ver televisión,
andar en bicicleta o tomar sol en la playa. Y proyecta que el día en que
vuelva al continente a pesar del frio del agua, seguiría dedicado al buceo.
“hoy comprarse un traje seco es más accesible, por suerte”.
¿Qué tal el nivel de los buzos?
“Los franceses y los europeos, su nivel de buceo es excelente, los que son un
poco problemáticos (que me ha tocado ver) son los japoneses y los del
Caribe… allá les hacen un curso en tres días, y en ese tiempo no aprendes a
bucear”.
“El buzo chileno y las condiciones del buzo chileno son extremas, por el frio
del agua, y la visibilidad. Entonces un buzo que aprendió a bucear en esas
condiciones, llegar aquí, es un chiste, es como que les enseñaran a bucear en
el mar y luego los llevas a una piscina”.
Hoy en día Cristian Saavedra se encuentra en Santiago realizando un curso
de medicina Hiperbárica y la certificación de supervisor de buceo comercial,
los cuales esperamos que apruebe sin novedad. Para continuar en el camino
que lo llevará a cumplir sus dos sueños submarinos que aun tiene sin
cumplir, Tahiti y el Dresden.
Por: Julio Salamanca

www.mikerapu.cl

Destinos
KOH TAO

Koh Tao o Isla Tortuga, está situada en el golfo de Tailandia, y se ha
convertido con el paso de los años en un destino predilecto de mochileros y
jóvenes viajeros; ideal para la practica y formación del buceo, atraídos por
sus precios económicos (De los más baratos en el mundo), por su ambiente
festivo, la belleza de sus cristalinas aguas y paradisiacas playas.

Apta a todo tipo de presupuestos aparece como una parada ideal para
todo aquel que quiera conocer la Tailandia de sol y playas tropicales.
Pero es sin duda alguna por su buceo, el que es considerado el mejor del
golfo, por lo que la gente decide acercarse a esta isla y sobre todo iniciarse
en su práctica.
Con un buceo extraordinario desde el primer momento, con más de una
veintena de puntos rodeando la isla, unido a sus económicos precios, donde
se suele incluir hasta el alojamiento, hace de Koh Tao uno de los primeros
lugares del mundo en certificaciones emitidas.
Pero la isla no es solo cursos de buceo, acompañado de un guía con
experiencia disfrutaras de una gran variedad de inmersiones, que van desde
inmensos y relativamente profundos bajos, donde será posible bucear con
tiburones ballenas, formaciones rocosas recubiertas de impresionantes

estructuras coralinas repletas de todo tipo de vida tropical o hasta un buen
numero de cuevas y pasos subacuáticos.
Por su espectacularidad destacan 3 puntos de buceo: los bajos de
Chumphon, South West y la majestuosidad de Sail Rock, donde aparte de
poder bucear en temporada con el impresionante tiburón ballena podrás
apreciar la belleza de la vida pelágica de la zona, con impresionantes
cardúmenes de barracudas , peces murciélagos, diferentes tipos de trevally,
majestuosos meros y ocasionalmente visitados por grandes tiburones de
arrecife.
Cerca de la costa disfrutaras de la variedad de formaciones coralinas y sus
colores, con impresionantes corales compactos, cerebros, esponjas dando
refugio a todo clase de vida tropical y donde no te será difícil toparte con
rayas moteadas, peces ángeles, serpientes marinas, y tortugas.

Para los amantes del macro, podrás disfrutar de fondos cubiertos de peces
payasos, variedad de nudibranquios, rascacios y las trabajadoras gambas
limpiadoras.
Mención aparte merece el Snorkeling o la apnea, con variedad de puntos
donde podrás toparte sin mucha dificultad, con la majestuosidad del
tiburón punta negra, y disfrutar de la belleza de sus aguas.
Buceo, formación, disfrutar de sus playas y aguas o simplemente de su
ambiente joven han hecho de Koh Tao un destino imprescindible que no
debe faltar en su próximo destino de buceo, Tailandia y las aguas de Koh
Tao esperan por ti.
Por: brujo – ihasia (Tailandia)

REPORTAJE

Te Vai Kava o Mike Rapu
Los Motus
Si hablamos de buceos profundos en Isla de Pascua, la
respuesta por naturaleza será; Los Motus, grandes
formaciones volcánicas que sobresalen del mar como
tres pequeñas islas, en las cuales se pueden encontrar
profundidades de hasta 80 metros, junto a una
visibilidad de la misma envergadura.
En el Motu Kao Kao, Motu Iti, Motu Nui, además de albergar una gran
gama de fauna marina de Rapa Nui, tiene una gran historia que contar:
El Tangata Manu (Hombre Pájaro)

Cada primavera cuando llegaban a anidar las aves llamadas Manutara
(Gaviotín Apizarrado), comenzaba una de las competencias más peligrosas
que tengan en memoria los habitantes del ombligo del mundo. El Tangata
Manu u Hombre pájaro; desafío que consta en bajar desde los acantilados
de Orongo y nadar hasta el Motu Nui, para recoger el primer huevo de
Manutara, para así ser entregado a quien sería por un año, el jefe de los
clanes que habitaban la isla.
Si bien es cierto tanto el Motu Nui como el Motu Iti, son perfectamente
caminables, hoy en día esto ya no es posible, por ser parte del parque
nacional de Isla de Pascua. Pero no fue así en sus orígenes, ya que en el
primero de ellos, aun existen vestigios de petroglifos en las cavernas
existentes en este lugar, donde habitaban isleños dedicados a la pesca y
caza de especies marinas.
El primer Motu en ser avistado desde los botes es el Motu Kao Kao, con
forma de punta de lanza, es el más alto de todos. Posee 54 metros en
promedio de profundidad, el cual fue formado por la fuerza de los volcanes

Hotu Matua

que hoy duermen, y terminó siendo moldeado por la fuerza del mar, hasta
convertirse hoy en día en una gran pared coralina.
Bucear aquí es una especie de vuelo mágico, descendiendo hasta los 35
metros de profundidad, pudiendo observar una gran variedad de pequeños
peces de arrecifes, como el bello Hotu Matua. El buceo es multinivel, girando
entorno al Motu.
Por las profundidades que se encuentran en estos lugares, y por estar
enfrentados al océano que es por donde pasan las corrientes ricas en
nutrientes, es muy probable ver cardúmenes de peces de gran tamaño,
como el Atún, el Nanue Para, el Toremo (Palometa), Po Po, y el Ruhi.
El segundo de los Motus es; Motu Iti, con una profundidad entre los 50 y 60
metros, éste islote cobra una gran importancia dentro de la historia de Rapa
Nui, ya que es aquí de donde se extrae la Kiea Tea Tea, (Pintura blanca)
ocupada tanto para pintura corporal, como para realizar pinturas
rupestres.

El Motu más grande de los tres y en el que antiguamente habitaban
pescadores locales, es el Motu Nui. Con una profundidad máxima de 80
metros, es un lugar apto al igual que los demás, para la fotografía
submarina.
Por su gran visibilidad, es muy fácil llegar a los 40 o 50 metros de
profundidad sin darnos cuenta, y si sumamos a esto las corrientes existentes
en el lugar, puede ser un buceo muy complejo; es por esto que pueden
bucear allí solo buzos certificados con un nivel avanzado. Y para recorrer de
buena manera su entorno, hacen falta al menos cuatro buceos.
Es en este Motu donde anidan el cien porciento de las aves marinas
migratorias que llegan a Isla de Pascua, como el Piquero y la Fragata.
Si bien es cierto para Cristian Rapu, existen más lugares donde realizar
buceos profundos en Rapa Nui, el sector de los motus es el más solicitado por
los buzos de todo el mundo que pasan por Mike Rapu Diving Center.

“También está el acantilado y el puente, con 40 metros de profundidad,
todos tienen su día, por eso es difícil de elegir por uno u otro buceo, depende
de muchos factores… pero aun así siguen siendo los motus, los más
espectaculares de Isla de Pascua.

Por: Julio Salamanca
Fotografías: Cristian Rapu

Recuento Fotográfico
Los Motus

Fotografías: Cristian Rapu

Tortugas Marinas

Suaves, elegantes, pacificas y con miles de años de historia en su caparazón
y ADN, tienen estas hermosas criaturas que en más de alguna ocasión han
sido nuestras acompañantes bajo el mar y modelos de nuestras fotografías.
Por miles de años han surcado los mares de la tierra y han sabido adaptarse
a cambios climáticos que solo están en nuestros libros de historia. Pero uno
de estos relativamente nuevos cambios están causando estragos en sus
nuevas generaciones… el hombre.
¿Cuantos tipos de tortugas hay?, ¿cuantos años viven? ¿Cuándo desovan?
¿Qué tortuga ocupé como moto submarina?, son algunas de las respuestas
que brindaremos en las siguientes ediciones que dedicaremos a estos nobles
animales que están en peligro por la modernidad que ambiciona el ser
humano y poco a poco han comenzado a ocupar esas playas donde ellas un
día nacieron.

Descrpción:

Zona de transito de Tortugas
en el mundo

Las tortugas marinas son reptiles, tienen piel con escamas, respiran aire y
usan la luz solar para calentar sus cuerpos (ectotérmicos). Como todos los
reptiles, las tortugas marinas se reproducen por medio de fertilización
interna y, como la mayoría de los reptiles, ponen sus huevos en tierra. Las
tortugas marinas pertenecen al grupo de los quelonios, adaptados a vivir en
el mar, hasta el punto que solo van a tierra para efectuar la puesta de
huevos.
Poseen una concha ósea cubierta de tejido córneo, que protege los órganos
internos. La parte superior de la concha, el espaldar o caparazón, está
cubierta con grandes estructuras como escamas llamadas escudos. El
espaldar está conectado con la parte ventral, llamada plastrón, por medio
de placas duras de concha conocidas como puentes laterales. Esta concha
comprende la caja torácica además de los elementos dérmico con la cintura
escapular y pélvica en su interior.
Es destacable la extraordinaria longevidad que implica un mayor período
de capacidad reproductiva, se tienen datos de tortugas que han vivido más
de 250 años, pero igualmente presentan otros caracteres notables como la
resistencia a las mutilaciones y heridas graves, así como su capacidad de

ayuno, pudiendo resistir mucho tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento,
en algunos casos pueden llegar a los cuatro o cinco meses.
Los huevos no presentan chalazas (albúmina que sostiene la yema en medio
de la clara en los huevos) por lo que no deben moverse durante la
incubación, puesto que el embrión sufriría importantes cambios posicionales
y traumatismos que podrían ocasionar la muerte. La temperatura de
incubación de los huevos es de vital importancia para la determinación del
sexo de la progenie. Si la temperatura es menor a 28° las tortugas el nido
estaría en su mayoría compuesto solo por machos, en cambio si la
temperatura es sobre 32° la nidada estaría compuesta solo por hembras.
Tortuga Laud (Dermochelys coriacea)

Localización
Se encuentra presente en casi todos los mares y océanos, siendo la tortuga
cuya área de distribución es más amplia con preferencia por las aguas
tropicales y subtropicales, aunque se conocen casos de tortugas laúd
aparecidas entre Islandia y Alaska. Puede encontrarse en las aguas
andaluzas aunque de forma esporádica.

En la zona Atlántica se la conoce, entre otros nombres como Tortuga Laúd,
de cuero, siete filos, tinglado, chalupa, tres quillas (Dermochelys coriacea
coriacea). Y en la zona Pacífica se la conoce por los siguientes nombres
Tortuga Laúd, de canal, de cuerpo, galápago, machincuepo, siete filos,
baula, tora, de pellejo (Dermochelys coriacea schlegelii).

Es la más grande de las tortugas marinas, ya que llega a medir más de 2 m
de longitud de caparazón recto y puede llegar a pesar más de 500 kg. La
tortuga Laúd presenta una estructura corporal hidrodinámica muy
avanzada, por lo que es la más adaptada al medio acuático de todas las
tortugas marinas.
La principal característica de la tortuga laúd es que carece de ese
caparazón óseo (formado por los ocho pares de costillas soldadas entre si)
que normalmente tienen el resto de tortugas marinas y en su lugar tiene
incontables plaquitas óseas (desde medio a un par de centímetros) unidas
entre si, que no soldadas, pequeñas y embebidas en una gruesa piel
coriacea y lisa; la piel es muy gruesa, impregnada de aceite, que la capacita
para conservar su temperatura interna varios grados por encima de la
ambiental, de ahí su otro nombre: Tortuga de cuero.

Posee una cabeza pequeña, pico corneo filoso, delgado y débil, con dos
cúspides en la parte frontal superior y una en la inferior, las cuales de frente
le dan la apariencia de una W en vista frontal. La boca y la garganta están
cubiertas de crecimientos papilares espinosos dirigidos hacia atrás, los cuales
parecen favorecer la ingestión de organismos resbalosos, como las medusas,

calamares, etc (estas espinas papilares están presentes en todas las tortugas
marinas).
En el dorso presenta siete quillas longitudinales y cinco en el vientre. Sus
extremidades son fuertes, desprovistas de uñas y en forma de remo para
nadar grandes distancias, las patas delanteras son de un tamaño
considerable, especialmente en los especímenes jóvenes. Sus costillas y
vértebras no se encuentran unidas al caparazón. La cabeza y las
extremidades están desnudas, carecen de placas óseas.

Biología
La tortuga laúd esta adaptada para soportar aguas más frías que las
demás especies, hasta 10°, por lo que se distribuye ampliamente en aguas
tropicales y templadas. Llevan una vida normalmente solitaria, el macho
pasa toda su vida adulta en el mar, mientras que la hembra sale del agua
para desovar en las playas (esto en común en todas las especies de tortugas
marinas). Sin embargo, en sus migraciones hacia las zonas de puesta
forman pequeños grupos.
Es una tortuga de hábitos pelágicos, estando su alimentación formada
exclusivamente por organismos blandos como medusas, crustáceos, peces
juveniles, y otros organismos epipelagicos de cuerpo suave.
La tortuga laúd puede
rebasar los 1000 metros de
profundidad
en
sus
inmersiones,
aunque
la
profundidad media es de
unos 60 metros, con una
duración de la inmersión de
unos 10 minutos. La mayor
distancia recorrida por una
tortuga laúd es de 5900 km.,
aunque es muy posible que
en
determinados
casos
lleguen a dar la vuelta al
mundo a través de los
océanos Atlántico, Indico y
Pacifico.

La madurez sexual se alcanza sobre los 14 años. Las hembras suelen salir en
las noches más oscuras, al final del cuarto menguante, llegando a reunir
varios cientos de individuos. En la arena se desplazan moviendo sus 4 aletas
de manera sincronizada (a la vez), dejando un rastro en la arena muy
característico al dejar marcas paralelas. Prefieren las playas largas, lodosas
y libres de rocas. Puede anidar hasta cinco veces por temporada con
intervalos de 9 a 10 días, entre una y otra puesta, tardando después varios
años en volver anidar.
Suele poner entre 60 y 140 huevos por nidada, sin contar los huevos
inviables y cuya función es desconocida, en nidos con una profundidad de
unos 80 cm. Los huevos son esféricos con un diámetro promedio de 6 cm y
un peso de 75 gr. El periodo de incubación varia de 60 a 65 días y el nido se
debe mantener a una temperatura entre los 30 a 34 ºC. Concluido este
periodo de tiempo las crías salen del nido por la noche y se desplazan al mar
rápidamente.
Los principales depredadores de los adultos son tiburones y orcas, los huevos
por zorros, perros, cangrejos, hormigas y larvas de mosca. Y las crías por
zorrillos, perros, cangrejos, aves y peces. Las artes de pesca como el palangre
no le afectan demasiado debido a sus hábitos alimenticios a base de
medusas hace que no ataquen los anzuelos de palangre.

Su bajo aprovechamiento humano hace que las capturas intencionadas
sean nulas, aunque en algunas regiones es capturada para aprovechar su
aceite. Nuevamente los problemas derivados de la actividad humana como
la ingestión de plásticos (muy similares a las medusas) es una de las mayores
causas de mortalidad.

Tortuga Verde (Chelonia Mydas)

Localización
Se localiza en todos los mares de la franja tropical, límite isotermo de los
20ºC, siendo difícil de encontrar en aguas templadas, aunque se tienen
datos de tortugas verde fuera de la zona tropical pero se trata
generalmente de individuos solitarios en fase no reproductiva. En Andalucía
se tiene el registro de un ejemplar de tortuga verde aparecida en el Puerto
de Santa María en enero del 2002. Se la conoce por los nombres de tortuga
blanca, Verde o Caballera.

Descripción

Después de la tortuga laúd es la de mayor tamaño, superando con facilidad
el metro de longitud del caparazón y unos 200 Kg. de peso.
Presenta su cuerpo, cabeza y extremidades cubiertas de placas córneas. En
las aletas delanteras presentan una sola uña. El caparazón es de forma
ovalada y de forma más aplanada que en otras tortugas, estando aserrado
en su parte posterior en neonatos aunque con la edad se va volviendo liso.
Presenta cuatro pares de escudos costales y cinco vertebrales yuxtapuestos,
en donde el primer par de escudos costales no tiene contacto con el escudo
nucal. La forma de los escudos vertebrales es hexagonal, volviéndose
rectangular con la edad, y los costales son de forma rectangular. Los
escudos del caparazón son bastante delgados en la tortuga verde, no
siendo común encontrar organismos adosados a su superficie. Plastrón
grande y liso, con cuatro pares de escudos inframarginales sin poros.
Presenta en la cabeza un solo par de largos escudos prefrontales localizado
entre los ojos. La cabeza es relativamente pequeña en comparación con el

caparazón, siendo de una forma rectangular y bastante chata y pico
aserrado, adaptado a dietas herbívoras.

Biología
Las crías y juveniles son carnívoras, pasando a herbívoros en las etapas
subsiguientes. Los adultos consumen principalmente pastos marinos y en
segundo término algas, aunque de forma accidental también comen
pequeñas cantidades (menos del 2%) de alimento de origen animal como
crustáceos, moluscos, esponjas, etc.
Es una especie típicamente nerítica (región del litoral que se sitúa sobre la
plataforma continental) que forma grandes grupos en aguas someras,
abundantes en pastos y mantos de algas marinas. Se sabe que algunas
poblaciones efectúan grandes migraciones desde las zonas de alimentación
hasta las zonas de anidación, a veces varios miles de kilómetros de
distancia. Casi todas las migraciones las efectúan bordeando la costa, pero

algunas poblaciones cruzan el océano hacia las zonas de alimentación.
La reproducción de la tortuga verde es la más estudiada de todas las
tortugas marinas. La madurez sexual se produce alrededor de los 15 años
aunque muchos ejemplares no se reproducen hasta los 25 años.
Esta especie y la tortuga boba son las dos únicas tortugas marinas que se
sabe que ponen regularmente sus huevos en playas mediterráneas, en la
región oriental, siendo la segunda especie más abundante. La puesta se
realiza siempre de noche, pudiendo anidar de una a tres veces en la misma
temporada con intervalos de 12 a 14 días. La época de anidación ocurre
entre los meses de mayo a octubre.

La tortuga verde es el único quelónido que avanza fuera del agua
mediante movimientos sincrónicos de sus cuatro aletas (esto también se
observa en la tortuga laúd), mientras que el resto de especies alterna
izquierda y derecha en sus desplazamientos por la arena. La frecuencia de
anidación es de dos años, en donde la hembra deposita una media de 110
huevos por nido, con un diámetro de 35 a 45 mm.

La incubación se efectúa en un lapso de entre 45 a 60 días, transcurrido
este tiempo los neonatos eclosionan en el interior del nido y se mantienen en
el mismo durante un periodo aproximado de tres días; durante este tiempo,
el movimiento de los ya eclosionados supone un estímulo para los que
todavía no lo han hecho, acelerando su salida. La salida del nido se realiza
principalmente de noche, midiendo los neonatos unos 50 mm y con un peso
de entre 17 a 35 gr.
Los adultos son depredados principalmente por los tiburones... Es la tortuga
marina más apreciada por el hombre como alimento, siendo unos de los
nombres por los que se la conoce como tortuga de sopa. La tortuga verde es
cazada por su carne, sus huevos, su cuero y por el calipee (material
cartilaginoso).

Estimados Amigos:
Ya han pasados más de dos meses desde que mi señora Fernanda y mi hija Daniela no están junto
a nosotros. Desde el dolor que siento, he tenido tiempo para reflexionar, tratar de reordenarme y
recordar cada momento que pasé junto a ellas. Como una forma de celebrar su paso por esta vida
y recordarlas, se ha creado la beca Daniela Aspillaga Corvalán en el Centro Síndrome de Down de
la Cruz Roja.
Esta beca tiene por finalidad ayudar a pagar la colegiatura de un hijo con Síndrome de Down a
aquellos padres que están enfrentando problemas económicos. De esta forma, no sólo estoy
perpetuando el cariño que tanta gente les dio a mi hija y a mi señora, sino que además estamos
tendiendo la mano a un padre aproblemado, tal como en su momento nos ayudaron a Fernanda y
a mí para que la Dani contara con lo necesario para desarrollarse física y emocionalmente en esta
institución.
Para lograr que la beca sea posible, les estoy solicitando un aporte voluntario mensual, el cual
puede ser depositado en la cuenta Rut del Banco del Estado N° 7050926-1, si hacen la
transferencia electrónica, en el asunto poner Beca Daniela Aspillaga Corvalán
(becadaniela.aspillagacorvalan@gmail.com). Esta cuenta esta creada exclusivamente y
momentáneamente hasta obtener la personería Jurídica de la Fundación Daniela Aspillaga
Corvalán. Los depósitos directos a esta, serán reflejados en la cartola mensual del Banco Estado
que será publicado en Facebook “Beca Daniela Aspillaga Corvalán”. También se enviara vía email y
publicará copia del pago efectuado a la Cruz Roja sede Vitacura Centro atención Síndrome de
Down.
La ilusión que tengo es que con estos aportes podamos llegar a financiar no sólo una beca, sino
también formar la FUNDACION DANIELA ASPILLAGA CORVALÁN. Es por esto que los invito de
corazón a formar parte de esta iniciativa y que juntos la hagamos crecer para lograr el objetivo de
crear la fundación.
Les agradezco de antemano y espero que con su ayuda podamos hacer que esta iniciativa tome
forma.
Fernando Aspillaga R.
Datos para la transferencia electrónica
Nombre

:

Fernando Aspillaga Rodríguez

Rut

:

7.050.926-1

Email

:

becadaniela.aspillagacorvalan@gmail.com

Contactos 56 9 9 844 1309

faspillagar@vtr.net
faspillagar@gmail.com
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