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Bitácora del Instructor

Nacido en Venezuela pero
chileno por parte de padre,
Daniel Sandoval es uno de los
pocos instructores de Buceo
que aun siguen dando la lucha
en un país lleno de injusticias,
corrupción,y asesinatos por
parte del gobierno de Nicolás
Maduro.

Daniel Sandoval, casado, 2 hijos, ya lleva aproximadamente 22
años ligado al buceo en la bella Venezuela, y a pesar de vivir allá no todo
en su sangre es vino tinto. “De nacimiento vivo en Maracaibo, Venezuela,
pero mi padre es Chileno, por lo que tuve la oportunidad recientemente
de adquirir mi nacionalidad paterna”.
Con el tiempo ,y por una operación, Daniel comenzó en la cama
de un hospital a labrar lo que hoy sería su profesión. “Por el año 1995
me tuve que operar de los dedos gordos de ambos pies, debido a una
infección de uñero que tuve. A raíz de esa operación tuve un mes en
cama,y como estaba bastante consentido, pedí que me trajeran muchas
películas para ver,y distraerme, entre el unplugged de Eric Claptop hasta
todo el set de documentales de Cousteau”.
Ahí fue donde comenzó su asombro por el fondo submarino y
decide que ese sería su norte… pero no fue hasta Julio del 2000, que
su hermana, lo inscribe en el curso de buceo OWD. Ese mismo mes,y
terminando el curso de buceo, el universo se alineó en su favor,y logra
conseguir trabajo en una tienda de buceo como encargado, donde
adquiere mucho conocimiento del negocio del buceo.

“Mi carrera fluyó entre un variado buceo
en la costa de Venezuela, donde tuve la
oportunidad de conocer muchos buzos,y
escuelas de buceo, siendo archiconocido
actualmente como “er maracucho”
oriundo de mi tierra natal, Maracaibo.”
Pero no fue hasta el año 2007 que
luego de realizar su dive master, Daniel
junto a un grupo de amigos finalmente
se certifica como instructor de buceo
SSI (Scuba Schools International),y crean su primer centro de buceo. Con
los años y un gobierno de dictadura, su socio deja Venezuela; naciendo
así “Bluupdivers”, teniendo como centro de operaciones la ciudad de
Maracaibo.
A pesar de las dificultades nuestro instructor se sigue caracterizando
por ser muy proactivo, amistoso, buen compañero de viaje, “trato de
brindar un servicio tal como el que me gustaría recibir, soy colaborador
en todo momento y le brindo a los alumnos y/o buzos una experiencia
inolvidable”. Cosa buena de algunos Instructores como Daniel Sandoval
es, que se toma el minuto para escuchar criticas,y sugerencias,
“Evidentemente no soy el mejor pero para poder ser excelente, hay
que aprender de los errores, del apoyo de otros instructores con mayor
experiencia,y sus conocimientos”.
Si bien el sistema político económico ha influido bastante dentro
de Venezuela, el buceo se ha seguido desarrollando, teniendo operadores
turísticos en todo el país, se han formado alianzas que han llevado al
buceo a ser una parada obligada para quienes gustan del mar Caribe.
Para Daniel los buzos venezolanos son algo especial, “han aceptado el
liderazgo de la mayoría de sus
instructores,y están cada día más
entusiasmados con la actividad
que le presentamos”, además
agrega que:
“Somos bastante seguros, las
estadísticas es de prácticamente
ningún accidente registrable
anual.

Tenemos en nuestro stock de buzos venezolanos, algunos que han ido
más allá de lo pensable, por ejemplo en apnea tenemos a uno de los
mejores del mundo: Carlos Coste, en cuanto a Fotografía submarina,
hay unos chicos que están rompiendo paradigmas,y están haciendo
unos trabajos espectaculares de nuestras costas,y de otros sitios de
buceo”.
Pero para nuestro instructor, aun quedan tareas pendientes,y
desafíos por cumplir, como conocer las bondades del mar azul de Isla de
Pascua, o sentir las frías aguas de los lagos del sur de Chile.
Ha pasado el tiempo desde su certificación,y muchos buzos han
visto sus clases, pero siempre y es denominador común para todos los
instructores, siempre hay alguien que más recuerdan. “Tuvimos un
alumno que le faltaba una pierna,y un brazo no lo manejaba al 100%,
fue una experiencia única, aprendimos más nosotros de lo que este buzo
pudo aprender de nosotros, fuera,y bajo del agua. Sus movimientos
perfectos como un delfín, nos enseñaban como el ser humano es capaz
de realizar actividades complejas. Fue el mejor comienzo de mi carrera
profesional”.
Y a pesar que al principio su madre no apoyó su decisión de ser
buceador, su hermana motivo este deseo, regalándole el dinero para
su curso OWD, “Ahora que soy instructor y con una escuela bajo mis
hombros, están orgullosos de lo que he logrado”.

Lejos del ajetreo de tanto descontento, Venezuela esconde
maravillosos lugares de buceo. “Deberían conocer, el parque nacional
Mochima, aunque no es el más famoso, es que el tiene más variedad
de puntos de buceo, hay un santuario de delfines espectacular y la
micro fauna como las Anemonas, con una de las mayor diversidad de
anemonas en el mundo se encuentra. También bucear en el Archipiélago
de los Roques, es una experiencia, sus aguas calientes,y arenas súper
blancas enamoran a más de uno. En el occidente del País tenemos al
parque nacional Morrocoy con los famosos cayos norte, medio,y sur
donde se practica el buceo. Tenemos algunos arrecifes artificiales como
Carmen Fabiana, Gran Roque, entre otros en la zona de Puerto Cabell”.
Y si bien las cosas no están fáciles, Daniel ha labrado ese temple
de todo instructor, que lo hace por sobre todo perseverante,y riguroso,
algo con lo que se nace para esta profesión “Un instructor nace, no es
fácil especialmente de Scuba, la teoría está ahí, las prácticas existen,
pero hay un ingrediente esencial que no se obtiene ni con el mayor
entrenamiento posible. Un instructor viene preparado desde pequeño
para esta gran labor”.
Esperamos tener pronto por nuestras tierras a Daniel Sandoval,
para que pueda recorrer libremente cada una de nuestras bellas playas,
llenas de lugares donde bucear. Que tengas aguas claras,y quietas en tu
amada Venezuela.

Biología Marina
Actinostola chilensis

Taxonomía

Reino:		
Phyilum:		
Clase:		
Subclase:
Orden:		

Animalia
Cnidaria
Anthozoa
Hexacorallia
Actiniaria

Suborden:
Infraorden:
Superfamilia:
Familia:		
Género:		

Nyantheae
Thenaria
Mesomyaria
Actinostolidae
Actinostola

Generalmente conocida como anemona naranja de profundidad,
Su cuerpo es cilíndrico, más o menos largo según la especie. Su extremo
basal es un disco plano que funciona como pie, el disco pedal, y su extremo
apical es el disco oral, el cual tiene la boca en el centro, y alrededor
tentáculos compuestos de cnidocitos, células urticantes provistas de
neurotoxinas paralizantes en respuesta al contacto. La anémona utiliza
este mecanismo para evadir enemigos o permitirle ingerir presas más
fácilmente hacia la cavidad gastrovascular.
Fácilmente se puede confundir con Boloceropsis /Bolocera (de la
cual hablaremos en una próxima edición), la diferencia es que Actinostola
tiene una columna larga y lisa característica.
Se puede encontrar desde los 20 a los 278m, siendo más común en aguas
menos profundas desde Chiloé hacia el sur. Se ha encontrado desde
Coquimbo hasta el Estrecho de Magallanes

Medicina y Buceo
“Prevención de la hipotermia en el buceo”
La exposición laboral a ambientes fríos sin las medidas de
protección personal adecuadas, puede generar situaciones de riesgo para
la salud de los buzos
Los instructores de buceo, jefes de área y prevencionistas de riesgo
deben informar a los buzos todo lo relacionado con los efectos del frío
en el organismo, acerca de las reacciones fisiológicas y subjetivas de la
hipotermia, así como el riesgo de accidentes, las medidas de protección,
el uso de prendas protectoras y las técnicas de primeros auxilios.
Durante el desarrollo de actividades o trabajos subacuáticos, los buzos
siempre deben ser conscientes de los síntomas y del inicio de la hipotermia
y deben reducir al mínimo este riesgo con el uso de una protección
adecuada para la exposición al frío.
La consecuencia más grave de la exposición al frío es la hipotermia.
Se habla de hipotermiacuando la temperatura central del cuerpo humano
desciende por debajo de los 35º C de forma espontánea, generalmente
en ambiente frío o por inmersión y sin lesión previa del hipotálamo, zona
cerebral donde se sitúa el centro regulador de la temperatura.
La exposición al frío puede ocasionar a los buzos disconfort térmico,
entendiéndose como tal el rango de temperaturas ambientales dentro de
las cuales una persona, con una vestimenta específica, mantiene el balance
térmico corporal gracias a los mecanismos de respuesta fisiológicos.
En principio, no hay riesgo para la salud en personas sanas, excepto
en los personas con especial sensibilidad al frio o con patologías que
puedan verse agravadas con la exposición al frio. No obstante, cabe
recordar que una sensación de disconfort importante puede suponer un
factor de distracción, especialmente para el caso de tareas que requieran
concentración y vigilancia.
Cuando los mecanismos de respuesta de un buzo con una
vestimenta específica resultan insuficientes para mantener el balance
térmico corporal, se considera que existe riesgo de estrés por frío. En esta
situación, la salud puede verse comprometida tanto nivel general (riesgo
de hipotermia) como a nivel localizado (lesiones en partes expuestas).
También se pueden producir efectos de tipo psicológico tales como
malestar, reducción del rendimiento o en última instancia, deterioro de la
función mental.

La gravedad de la hipotermia como sigue:
Temperatura corporal

Clasificación

Funciones afectadas

37 - 35º C

Sin Hipotermia

Sensación
de
frío,
aparición de temblores,
dificultad
para
los
movimientos y trabajos
finos (especialmente de
los dedos). El sujeto es
consciente de la situación y
se defiende dentro de sus
posibilidades

35 - 32ºC

Hipotermia I Leve

Consciente aunque con
el pensamiento lento y
torpe, temblor, dificultad
para la coordinación de los
movimientos, marcha lenta
e inestable, disminución de
la capacidad de esfuerzo,
dificultad o imposibilidad
para la habilidad manual,
lentitud del habla. Aparece
la apatía. Disminución de
la sensación de peligro.
Empieza la dificultad para
cuidar de sí mismo

32 - 28º C

Hipotermia II Moderada

Obnubilación o
semiinconsciencia,
desaparición del temblor,
incoherencia, incapacidad
tomar decisiones. El sujeto
no sobrevive sin ayuda

28 - 24º C

Hipotermia III Grave

Inconsciencia, los latidos
cardíacos y movimientos
respiratorios son lentos o
inaudibles, rigidez de las
extremidades. Dilatación
de las pupilas. Muerte
aparente

-24°C

Hipotermia IV Muy grave

Muerte en la mayoría de
los casos, a menos que se
traslade de inmediato a un
centro muy bien equipado

Cuando no se está bien protegido del frío durante un buceo,
no solamente vamos a tener el riesgo de hipotermia, sino que
la vasoconstricción aumenta la probabilidad de enfermedad por
descompresión inadecuada. La tablas de buceo que se usan actualmente
en Chile no tienen en cuenta ese dato, pero los modelos de ordenadores
de buceo actuales, lo contemplan.
Aumento del consumo
de oxígeno

Perdida de Calor

Movimientos musculares
Involuntarios

Las medidas básicas para prevenir la hipotermia pueden resumirse en
dos:
1.- Utilizar un equipo de protección personal adecuado
el equipo personal En situaciones de bajas temperaturas, los buzos deberán
equiparse trajes de agua adecuados, guantes, y calzado impermeable. La
cabeza siempre deberá estar cubierta ya que se puede perder hasta un
40% de su calor al tenerla desprotegida. Deberán utilizarse botas o calzado
adecuado e impermeable. No podemos olvidar que el frío empieza por las
manos y los pies, así que un buen consejo uasr protección en estas áreas
para aumentar el aislamiento del frío.
Tipos de trajes
Trajes Húmedos: Hechos de neopreno, te mantienen cómodo en
temperaturas de agua comprendidas entre los 10ºC/50ºF y los 32ºC/90ºF,
no evitan que el agua del mar penetre, sino que permiten entrar cierta
cantidad de agua, que debe quedar retenida en las microceldillas de
neopreno y permitir que el calor desprendido por nuestro cuerpo caliente
esta agua. Es por ello que este tipo de traje debe ajustarse al cuerpo para
evitar que penetre agua fría.
Trajes secos y semisecos: Los trajes secos y semisecos se utilizan en aguas
muy muy frías, buceo en aguas por debajo de los 12 ºC
El traje seco deja la cabeza, las manos y los pies al descubierto,
impidiendo que el agua entre en el interior. La capa de aire aprisionada en
el interior del traje mantiene el cuerpo del buceador completamente seco
y además ocupa la función de aislante suplementario.

Algunos trajes secos son de volumen constante, es decir que están
conectados a la reserva de aire comprimido del buceador para que este,
mediante un sistema de válvulas de entrada y salida, pueda modificar su
flotabilidad en función de la profundidad en la que se encuentra.
El traje semiseco cubre los brazos y las piernas, como el traje seco,
pero a diferencia de este el cierre estanco no se encuentra al nivel de las
muñecas y los tobillos sino en las axilas y las ingles. El agua penetra por
tanto bajo el neopreno y moja los brazos y las piernas del buceador.
Todo buzo debe ir lastrado durante sus inmersiones para evitar
el ascenso descontrolado y para favorecer el control de la flotabilidad, y
sumergirse.
Es muy frecuente que al bucear con traje seco, e hinchar el interior
del traje con algo de aire, nuestros pies asciendan hacia arriba (si el aire
llega a los píes) por eso existen cinturones de lastre de uno o dos kilos
para colocar en cada tobillo.
2.- Otro aspecto importante de la prevención de riesgos en el buceo es
la evaluación previa de las condiciones previas al buceo, identificando
las situaciones de riesgo dadas por la inmersión agua fría del mar y la
exposición prolongada al frío exterior.
Prevención de ulteriores pérdidas de calor
Si en la inmersión se empieza a sentir frío, los movimientos intensos
darán la sensación de aumentar la temperatura corporal, lo que es cierto
solo en los primeros minutos, porque los movimientos reemplazan el agua
tibia del traje por agua fría, empeorando el cuadro. Además del riesgo de
producir un intenso agotamiento.
Lo mismo sucede nadando en la superficie. En caso de caer en
agua fría, sin la protección adecuada, se aconseja ajustarse la ropa, cubrir
la cabeza y utilizar cualquier elemento flotante que permita sacar la
cabeza y cuello del agua.
La llamada posición H.E.L.P. (Heat Escape Lessening Position)
posición para disminuir la pérdida de calor) reduce un 40% la pérdida
de temperatura en el agua, comparado con una persona que se mueve
activamente. Esta posición se obtiene flexionando las caderas y las rodillas
y envolviendo las piernas con los brazos.

Medidas preventivas para contrarrestar la hipotermia
Los supervisores de buceo deberán proveer a los buzos de trajes
impermeables de acuerdo a la temperatura del agua, al tiempo de
permanencia en la misma y a la intensidad de la faena
El botiquín de primeros auxilios debe contar con termómetro, así
como mantas térmicas.
1. En caso de constatar hipotermia mientras se retira la ropa mojada, es
necesario contactarse con algún centro médico cercano.
2. Comprobar si la víctima está respirando, en caso de dudas iniciar RCP.
3. Administrar oxigeno por mascarilla.
4. Aislar a la víctima de la pérdida de calor, tapándolo con manta térmica.
5. Si se demora mucho la asistencia médica, aplicar almohadas calientes
o botellas con agua caliente debajo de la manta en cabeza, cuello, pecho
y zona inguinal.
6. Si la victima está consciente, se administraran líquidos tibios, evitando
la cafeína y el alcohol.
Disponer zonas de descanso calientes y secas.
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Temperatura según lugares de medición
LUGAR

VALOR NORMAL

RANGO NORMAL

TIEMPO MINIMO

Axilar - Inguinal

36,5 °C

36,2 - 36,8 °C

5’ - 7´ (Min)

Oral

37, °C

36,7 - 37,3 °C

3’ - 5´ (Min)

Oidal

37,3 °C

37, - 37,9 °C

1” -

Rectal - Vaginal

37,5 °C

37,2 - 37,8 °C

1’ - 3´ (Min)

Frontal

37, °C

36, - 38, °C

15”

(Seg)
(Seg)

EN CASO DE EMERGENCIA
En el HTS contamos con 2 cámaras hiperbáricas multiplazas
El servicio funciona 24 horas los 365 días del año
Teléfono de lunes a viernes en horario hábil 226853433
Teléfono viernes y sábado horario inhábil 226853000
Jefe de servicio: Dra Tania Capote G.
Mail: tcapote@hts.cl
Servicios que se prestan:
• Atención de urgencias y programadas en buzos por EDI
• Atención de urgencias y programadas en personal expuesto a hiperbarie
• Exámenes y autorización para trabajar en buceo
• Consultas medicas

El fabricante de buzos

En un rincón de Santiago encontramos un artesano experto en
buzos, y si bien no bucea en las costas de Chile, si lo hace en su imaginación.
Elmo Valle, con 57 años de vida cuenta con más 40 años de
experiencia realizando artesanías, Francia, y España ya conocen
de su arte, 25 de estos años son testigos de cómo ha moldeado
un sinfín de buceadores en bronce, y cobre, que hoy adornan las
vitrinas de los mejores restoranes y tiendas de artesanía en Chile.
Entre 75 a 800 mil pesos varían los precios, por un arduo trabajo
que puede durar de un día, a un mes completo, martillando delicadamente
en el taller de su departamento. Si bien no es buzo, toda su ambientación
refiere a eso. “no he buceado nunca, ni siquiera sé nadar”.
Su historia comienza moldeando artesanías con un tenedor, luego
de pasar por varios talleres donde fue puliendo su don en el arte de los
metales, Telmo, bajo la motivación de uno de sus amigos, comienza con
la fabricación de su primer buzo; Constancia y perfeccionamiento de una
técnica que lo ha llevado a lugares tan lejanos como España, “Por facebook
me contactó un señor de España para hacerle un buzo comercial, me
envió las fotos de la escafandra y yo le iba mandando los adelantos, fue
toda una experiencia para mí, no sabía que necesitaba un permiso del
museo de bellas artes, para enviar mi artesanía fuera de Chile” .

“Hago mis buzos lo más real posible, y no les
pongo nombre porque no son míos, y si me encariño,
no las podría vender como le pasaba a un antiguo
compañero de trabajo”.
Entre barcos de madera, y cartón, buzos de
bronce, y cobre que el mismo comercializa,
Telmo se da el tiempo de mostrarnos
cada uno de sus trabajos, reconoce que
los buzos son sus preferidos a pesar de
tener entre otros diseños, bomberos,
mineros, también pescadores. Pero
es que el sueño de poder realizar un
gran buzo para ser puesto en una de
las avenidas de Valparaíso, le quita
el sueño. “Me encantaría
concretar ese proyecto, un
buzo comercial de tamaño
real, en plena avenida de
Valparaíso en honor a los
buzos de salvataje que
participaron en los rescates
del terremoto del 27F.”

Telmo Valle
9 6406 7713
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En una isla llena de
mitos y leyendas,
donde deambula el
Caleuche, el Pincoy su
hermana Pincoya y el
temible Millalobo, rey
de los mares chilotes
en representación de
CaiCai Vilú, es que
Opera
DIVING PATAGONIA

A Fondo con:
Diving Patagonia

A lo lejos se ve la quietud del mar que nos invita una zambullida
más, pero nuestro viaje continúa por la isla grande de Chiloé.
Luego de tomar una pequeña barcaza para cruzar a la isla de Acháo,
llegamos a Curaco de Velez, lugar privilegiado del buceo austral. 		
Desde el centro de operaciones de Diving Patagonia, se pueden
observar un par de islas a lo lejos, todas ellas separadas por un aplacible
mar del sur. “Siempre es así aquí, es un lugar cubierto del viento, lo que
da para bucear todo el año” indica Eduardo Palma, Biólogo marino y
director de Diving Patagonia.

A partir del año 2015 que comienza a operar Diving Patagonia bajo
las manos del Biólogo marino, quien residía en la ciudad de Concepción,
¿Que te hace cambiar de ciudad y viajar hasta Curaco de Velez para montar
un centro de buceo?... “Existía la necesidad urgente de un operador de
buceo en Chiloé, para satisfacer la demanda de turismo submarino en
especial de turistas que visitan la isla; Además porque hay una enorme
cantidad de sitios excelentes para la actividad, y quien sabe cuántos
más por descubrir”.
Con la reciente adquisición de un bote, Eduardo dedica tiempo
a seguir sumando puntos de inmersión en una isla poco explorada por
los buzos deportivos, tan poco explorada que a poco andar
de nuestro buceo pudimos dar con un par de
centollas, algo único en los mares del sur.
Con capacidad de vestir a 6
personas con equipo completo,
Diving Patagonia ofrece una
carta variada en tipos
de buceo… “Tenemos
buceo para todos
los niveles, desde
principiantes
hasta buceadores
expertos. 		
Los ecosistemas
de
Chiloé
y
Patagonia
se
caracterizan
por
abundantes
especies de aguas
frías muchas de las
cuales las encontramos
hasta en la Antártica. Se
puede hacer buceo profundo,
buceo en paredes, en Bosques de
algas, con lobos marinos, sin contar
con las expediciones a las islas aledañas”.

Nota: Diving Patagonia ofrece el servicio de 5 días full buceo,
navegando por los canales patagónicos, alojamiento y comidas, en la
misma embarcación. Estos viajes son para grupos de hasta 5 personas
y para buzos experimentados.
Olor a leña, a café de trigo, pasto mojado, y pan recién horneado,
fueron nuestros acompañantes durante toda nuestra estadía en Diving
Patagonia, las noches se pasan al compas de una guitarra, y una armónica,
mientras las nubes pasan raudas en dirección del norte… es en medio de
esta cofradía donde salen a relucir las anécdotas que forman parte de
este centro de buceo.
“Hay un chico, Robinson, que cada vez que viene
a bucear con nosotros nos acompaña
una loba marina durante todo el
buceo, la llamamos Penélope,
lo interesante es que solo
aparece cuando viene
él. ¡¡¡No sé que se
traen!!!
En
una
tierra llena de
mitologías, nada
de esto ha de
extrañar, bucear
en la tierra
del Caleuche,
la
Pincoya,
el Trauko o la
serpiente Cau cau
vilú que separó a
Chiloé del continente,
escuchar ruidos bajo el
mar es cosa de todos los
días, ¿ballenas a lo lejos?... más
historias para que Diving Ptagonia
nos cuente al compas de la guitarra.

Con casi dos años desde que abrió sus puertas, Eduardo ya proyecta
a Diving Patagonia posesionado en el mercado nacional, e internacional,
trabaja para poder dar más capacidad a todos quienes visitan su isla,
certificar su centro para así poder dictar cursos con licencia internacional
de buceo.
Mientras lo anterior sucede, Eduardo sigue abriendo la ruta del
buceo en el sur de nuestro país, para esto cuenta con tres personas más:
“Trabajo con una Dive Máster o guía de buceo internacional, mi Pareja
que atiende a las personas con alimentación (en un ambiente muy
familiar), y una contadora que se encarga de lo legal ante el SII”.
Si bien, Diving Patagonia brinda el servicio de Bautizos, o
Iniciaciones en buceo autónomo, también realiza excursiones guiadas
para buzos certificados, y con mayor experiencia. Además y como
complemento cuenta con lugares para la práctica de Freediving, o buceo
libre, realizan talleres de apnea para principiantes y cursos profesionales,
según las directrices de la DIRECTEMAR.

“Es entretenido especialmente con turistas extranjeros, además bucear
en las condiciones de acá, básicamente porque en el 99% de los casos no
se parece a nada que hayan hecho antes y salen fascinados”.
Llega la hora del último buceo, y como siempre lo único que tenemos
es ganas de quedarnos, y bucear una vez más. Eduardo contrapesa la baja
temporada con su amor por la biología marina, y el buceo científico, otra
de sus pasiones ligadas a esta profesión, queda de esperar que pronto
el director de Diving Patagonia se certifique como instructor de buceo
autónomo deportivo, que siga explorando nuevos puntos de buceo y que
esa guitarra no pare de sonar.
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A PURO PULMÓN
Más que un mito, una leyenda viviente
“EL CAPITÁN”
Si escribiera de Patricio Alejandro
Bornes Acuña, mucha gente que recorre
el litoral central de nuestro país, no
sabría de quien hablo, pero el Capitán
es un apodo reconocido incluso fuera
de nuestras fronteras.
Con 42 años el “Capitán
Marborne” seguramente es el buzo
cazasub, más conocido de Chile, su
apodo es sinónimo de un esfuerzo
descomunal por sacar adelante a su
familia, y dar vuelta la difícil situación
económica de su infancia, algo que lo
ha llenado de humildad en lo que hace.
A los 7 años ya daba los primeros
pasos en el buceo, pero no fue hasta
los 13 años que comenzó con la caza
submarina, algo que hizo su oficio.

“Cuando la primavera
llega, mi mar se llena
Cuando la primavera se
va, mi mar bajará
Cuando yo me muera,
llegará la primavera
Yo estoy triste ya que no
tengo a mi mujer, y ya he
empezado a envejecer
De lejos veo a mis hijas, y
las confundo con islas…
Islas de amor, y de paz,
donde yo junto a ellas
encontré la felicidad junto
al mar”…
“Patricio Bornes Acuña
a su mujer”

De 10 hermanos fue uno de los pocos que no
cayó en la droga en sus años de juventud, “yo no tomo ni fumo,
siempre me he mantenido fuera de eso junto con otro hermano que
también bucea”
Con una infancia para el olvido, el capitán recuerda esos
momentos con amargura, pero hoy en día son la razón de meterse al
mar día tras día, hora tras hora, sin descanso porque sabe que hay
compromisos que cumplir. “Cuando me meto al mar, y esta malo,
me acuerdo cuando era niño y pasaba hambre, cuando veía a mi
mamá lavando en una artesa y estaba toda mojada porque estaba
lloviendo… entonces más nado”.
Pato Bornes como lo conocen los amigos,
llegó tan solo a 4to básico, porque había
que trabajar, recibió duros castigos
de niño que dejaron marcas tanto
en su cuerpo como en su alma,
“más de alguna vez mi
mamá me pegó palos
en la cabeza que veía
estrellas” pero como
el mismo lo afirma:

“El mar me ha entregado amor, cariño y sustento”, lo que de
seguro, no encontraba en casa.
Si bien el capitán no recorrió mucho tiempo los colegios, hoy tiene
un doctorado en cuanto al mar se refiere, tanto así es su conocimiento,
que es de los pocos que puede jactarse de decir que sale a cazar mar a
fuera “solo”, “Nado aproximadamente 17 kilómetros diarios, para mí
cuando recorro el mar, es como recorrer mi vida”.
Con casi treinta años como cazador submarino, el capitán, ha
acumulado historias para contarlas toda una vida, “yo salgo a veces
en bote, y a mitad de camino me lanzo al agua, y horas más tarde
me pasan a recoger los pescadores… más de alguna vez he estado
cazando y escucho el canto de las orcas, me afirmo de las boyas, y dejo
que se acerquen, llegan al lado mío pero no siento miedo, tienen ojos
negros grandotes, me miran y dan vuelta alrededor mío, haciendo
sonidos, hablaran entre ellas supongo, y cuando la más grande que
es el macho se da la vuelta, las demás se van, no las toco ni me pongo
a jugar con ellas, porque si no, no se van nunca… ellas saben que no
soy un lobo de mar, ellas son inteligentes, y conocen a los humanos,
siempre me pasa cuando salgo a alta mar a cazar”.

“Al mar hay que saber sacarle
la matemática”

Pero las historias se ponen cada vez mejor, “El susto más grande de
mi vida lo pase en Punta de Tralca, me metí a cazar a un área de manejo,
y como supe que me iban a mandar a los marinos, decidí salir hacia
alta mar… el mar estaba muy claro, muy quieto, como nunca, y por esas
cosas de la vida, fue el instinto algún sentido, que miré hacia mi derecha,
y algo venía subiendo muy rápido, ¡¡¡muy rápido!!! un tiburón blanco,
me di vuelta y puse mi arpón en frente, le enterré unos 6 centímetros la
flecha, ese tiburón era grande”. Si bien, no es raro escuchar de tiburones
blancos en las costas chilenas, pocos tienen la suerte de verlos.
Debido a las
drogas el capitán
sufre el suicidio
de su mujer, algo
que marca su vida
para
siempre,
sumado ha esto,
es condenado por
el asesinato de su
hermano “se me
disparó el arpón,
fue un accidente,
pero nadie me
escuchó”, es así
como pasa un
tiempo
privado
de libertad. Pero
el temple de este
buzo hace que
todas las malas
situaciones
se
transformen, en
nuevas, y buenas
esperanzas.
“yo
venía saliendo de
la cárcel, y conocí
una señora que
había perdido a su hijo ahogado en Punta de Tralca, nadie los había
podido encontrar, ni los buzos tácticos… yo le dije que era buzo y que la
iba a ayudar, pase 3 meses y 6 días buscándolos, todos los días, hasta que

los encontré, eran tres jóvenes,
yo lo hice de corazón, sin pedir
nada a cambio, uno de los papás
se me acercó, y me preguntó
que me gustaría tener, yo solo
le dije que una casita para vivir
con mi familia, tiempo después
llegó ese señor, y me paso las
llaves de mi departamentito, no
sabía quién era el. Así he sacado
muchos ahogados más… si el
mar esta malo pero ahí alguien
ahogándose yo me meto igual”.
A quien bien obra siempre
Dios le ayuda dicen, y Patricio
Bornes es un claro ejemplo, y
aunque tiene muchos amigos a
lo largo de todo Chile, también
se ha ganado sus enemigos, no
participa de las competencia
de caza submarina porque para
él, es un trabajo no un deporte,
está consiente que debe haber
una reglamentación sobre la
explotación de los peces, una
veda, y que esta se respete, al
igual que los pescadores con sus
redes que destruyen todo. “los
Cazadores submarinos somos
selectivos”.
Mientras eso suceda, el
capitán Bornes con una sencillez,
y humildad a flor de piel, seguirá
recorriendo las costas de Chile,
tomando del mar el sustento que
ha sacado adelante a una gran
familia.
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Biología Marina
Helcogrammoides
cunninghami

Taxonomía

Reino:		
Filo:		
Clase:		
Superorden:
Orden:		

Animalia
Chordata
Actinopterygii
Acanthopterygii
Perciformes

Suborden:
Familia:		
Género:		
Especie:		

Blennioidei
Tripterygiidae
Helcogrammoides
H. cunninghami

Se conoce como Trombollito de tres aletas. Puede medir hasta
63mm de largo, color amarillento claro, con banda negra vertical muy
marcada en el pedúnculo caudal (cola). Cabeza algo deprimida con
tentáculos nasales y orbitales. Tres aletas Dorsales (de ahí su nombre
común). Aletas pectorales desnudas, y ojos grandes. Hábitat: desde el
intermareal hasta 20m. Distribución: extremo sur de América y aguas
circumpolares, en Chile desde Coquimbo hasta el extremo Sur; en la región
de los lagos son muy comunes en los cultivos artificiales de mitílidos. Se
alimenta de pequeños invertebrados, especialmente crustáceos.

Biología Marina
Cancer edwardsi

Taxonomía

Reino:		
Filo:		
Subfilo:		
Clase:		
Orden:		

Animalia
Arthropoda
Crustacea
Malacostraca
Decapoda

Infraorden:
Familia:		
Género:		
Especie:		

Brachyura
Cancridae
Cancer
C. edwardsii

Conocida comúnmente como Jaiba chilota, Marmola o tonta. Es
grande, con un ancho de caparazón de hasta 22 cm, comestible, parte
superior del caparazón, rojizo a veces multicolor con naranja, parte inferior
amarilla moteada con rojizo. Margen lateral con dientes alternos con
una o dos marginaciones. 3 dientes frontales cortos, gruesos, lobiformes
entre antenas. Sin dientes en ángulo orbital exterior. Los pereiópodos son
ligeramente largos y desnudos, con gránulos gruesos; los dactilopoditos
son curvos y gruesos. El desove, de acuerdo con observaciones realizadas
en la Región de Los Lagos ocurre generalmente en primavera, y se calcula
que en una hembra de 135 mm de ancho por 95 mm de largo de caparazón
hay 1.600.000 huevos. Los ejemplares ovíferos se encuentran, por lo
común, a poca profundidad, en esteros y lugares abrigados; la fecundación
se realiza en aguas someras, es interna y se produce generalmente cuando
la hembra tiene el caparazón blando.

