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“Siempre que el mar me da una oportunidad, voy”
A PURO PULMON: Sofía Borquez
Al igual que el buceo autónomo, la caza submarina es un deporte que
congrega muchas personas en todo el mundo, es una disciplina que no está
libre de problemas y muchos profesionales han dado la vida por esto. Pero
¿que lleva a la gente a sumergirse tan solo con su capacidad pulmonar, en post
de un trofeo que pueden encontrar en los mercados?
Para la Campeona latina de surf de la ciudad de Arica, Sofía Borquez,
quien por horas, cambia su tabla de surf por un arpón de madera, una de sus
mejores experiencias ha sido poder sacar un dorado de 12 kilos “sin ayuda de
nadie”.

“Conocí a Daglio, le dije que estaba interesada en aprender a bucear… al otro
día me vendió un arpón”
La sensación de quietud que se vive en la apnea o en la caza submarina
es única,  esto es un deporte más solitario, se necesita tranquilidad tanto física
como mental, para muchos 10 metros pueden ser 10 pasos, pero bajarlos en
apnea, ya es toda una proeza.
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¿Pero ¿como una campeona de surf pasa
a la caza submarina?
“En junio cumplí 28 años, y me interesó
el tema de bucear, porque hace 3 años
empecé a surfear otro tipo de olas, olas
más grandes, con fondo profundo que
fácilmente en una caída te puede dejar
dos olas bajo el agua sin salir. Entonces
conocí a Daglio Andrade también
surfista y le dije que estaba interesada
en el buceo, al día siguiente me regaló
un chiquillo y me vendió un arpón, el me
enseñó a bucear, me mostró otra manera
de disfrutar el mar y ademása cazar.
Me hubiera gustado conocer este
deporte antes, ya que me dediqué
profesionalmente al surf y visite lugares
que ahora llevaría mi equipo de buceo sí
o sí”.
“Me encantaría tener un buen
nivel como cazadora para poder sacar
piezas más grandes”.
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Ya todo el litoral de la región de
Arica y Parinacota conocen de
las brazadas de esta campeona,
ya que cada sesión de surf o de
caza submarina las prolonga por
tres o más horas al día.
“Practico
surf
y
un tiempo me dedique a
eso
profesionalmente,
fui
campeona latina, representé
a Chile en varios mundiales,
en uno obtuve el onceavo
puesto en el mundial junior de
Portugal, y fui nominada al BIG
WAVE AWARD BILLABONG XXL
2013”.
Dicen que la práctica
hace al maestro, y nuestra
surfista cazasub, no se queda
atrás, y practica para mejorar lo
que ya es un logro, porque un
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minuto de apnea puede ser toda una eternidad a la espera de ese pez soñado…
“creo que un minuto de apnea, y máximo de profundidad que he buceado han
sido 10 metros, hasta ahora, pero estoy segura que voy a mejorar entrenando
porque me quiero exigir aún más”.Así que no es de extrañar verla pronto
participando de competencias de caza submarina.
Si hay algo que une a todos los amantes de los deportes submarinos en
Chile, y el mundo, es hablar de sus hazañas, hablar de sus buceos, y aun que
pasen los años siempre será como ayer… “Hasta ahora con mi poca experiencia,
tener la suerte de ver y cazar un pescado de 12 kilos,o un poco más, fue muy
lindo momento, lamentablemente no lo tengo filmado para compartirlo, pero
fue de esas bajadas que más duras por sesión, no sécuánto estuve en caza de
espera, pero justo antes de empezar a subir, veo que viene un pez de 7 u 8 kilos,
y atrás venía uno igual, apunté lentamente al de atrás, porque venían rápido
y no quería que se asustaran, y de repente veo que se viene una cabezota
más atrás… lindo un (SeriolaLalandi) o Dorado, hermoso, dejé que pasara y
!!!pum!!! le pego cerca de las agallas. Corría y corría el carrete…enganché el
arpón a la boya y busqué el otro para asegurarlo, bajo siguiendo la piola y me
doy cuenta que no había tensión y pensé que se había salido, sigo avanzando
y de repente veo burbujas y era élque estaba entremedio de las rocas, le doy
el otro tiro y me lo llevo arriba feliz”.
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Una de las constantes son la falta
de mujeres en este deporte, pero poco a
poco se van incorporando más de ellas, y
es cada vez más normal verlas codo a codo
con los hombres, y Sofía no es la excepción,
siempre acompañada de su parnert “ Voy
con Daglio, es muy motivado te exige y
sobretodo para explorar lados que no se
meten las personas, y la verdad no me
gusta bucear con gente, muchos de ellos
espantan al pescado”.
Buceo
autónomo,
Caza
submarina, apnea,   compartimos
sentimientos, compartimos experiencias
y el mismo mar… “el sentimiento de la
euforia, calma mientras esperas ver un
pez grande, que luego luchas cuerpo a
cuerpo y que mientras más te pelee más
grata es la caza”.
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Para hacer caza submarina hay que ser valiente, tener coraje de bajar a
las profundidades solo con tus pulmones llenos de aire, mantenerse en calma
y ser solo uno con el mar, y si el Dios de las profundidades te acepta, tal vez te
regale un pez.
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“Siempre hay algo nuevo que hacer, o que aprender”
A FONDO CON: Paula Ansoleaga
		
Si Hablamos de buceo en Chile,
Es excelente que participen
tendríamos un sin fin de representantes que
han destacado a través del tiempo, con la más mujeres, hoy en día es algo
particularidad que todos ellos son hombres, mucho menos cuestionado que
algo que no tiene mucha gracia en un mundo hace unos 12 años, cuando
dominado por el machismo desde sus me inicié de DM. Recuerdo
preguntas como “¿y te dejan
entrañas.

bucear?” O “¿y cómo lo haces
entre la casa y el buceo?”
Incluso “¿Pero esto no es muy
de mujeres, no crees?”

Con el correr del tiempo, y en muy
pocos años las mujeres se han ido incorporando
a muchos de los llamados deportes extremos
en nuestro país… y el buceo no ha sido la
excepción, en diez años cada vez son más las féminas que podemos ver bajo el
mar, algo que se agradece.

Para Paula Ansoleaga quien parte en el mundo submarino entre los 26 y
27 años de edad, todo comienza como una búsqueda de algún deporte outdoor
que pudiera llamar profundamente su atención. Es así como gracias a un amigo
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Fotografía: Jean Pastora
que tomaba sus clases de buceo; que comienza en una aventura que nunca más
podría abandonar.
Pero no fue hasta que viajó a Brasil donde tuvo su primera inmersión en
la localidad de buzios, algo que fue el detonante para llegar a Chile directo a su
primer curso con la extinta escuela “Aquatica”.
			
Hoy
Pichidangui
es su lugar favorito de
buceo, y allá se le suele
ver cada vez que su
trabajo se lo permite,
ya que ahí encuentra
una
bahía
protegida
donde
existe
mayor
posibilidad de siempre
poder bucear:“Además,
cuenta con formaciones
submarinas
hermosas,
que
protegen
una
gran
cantidad
de
vida y esconden pasadizos y laberintos muy entretenidos; Esta cerca de
Santiago y tengo todo lo que necesite con la mayor comodidad para poder
realizar y planificar cualquier tipo de buceo que quiera, disponibilidad de
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embarcaciones, mezclas de gases, pañol para guardar mis cosas, piscina para
hacer entrenamiento… ¡¡incluido el merecido descanso!! “
Pero algo importante tanto para Paula, como para los miles de buzos,
son las personas que en cada centro de buceo se pueden encontrar, el ambiente
acogedor y de cercanía es primordial
Si bien hay muchos destinos en el mundo que han sido del agrado de
esta amante de los perros, como en todas las cosas, siempre hay uno, que
le roba el corazón… “Cada destino tiene su encanto. Tailandia en las Islas
Similand fue fabuloso por la cantidad de vida diversa, y distinta a lo que
estaba acostumbrada a ver. Bonaire es espectacular para los buzos ya que
puedes planificar a tu propia comodidad tu agenda de buceos. Caribe en
generar es hermoso, y muy similar una isla de la otra, aunque Isla Providencia
es tan natural que llega a ser encantadora. Sin embargo, el destino que
me he repetido, y seguiré repitiéndome es la Rivera Maya con sus Cenotes,

misteriosos, y encantadores con su decoración; además de ser un desafío
atractivo aprender las técnicas de buceo en cuevas”.
Estudiosa y dedicada Paula en 10 años ha logrado avanzar a pasos
agigantados en el buceo, estando siempre en una constante renovación de
técnicas. “Creo que mi principal motivación es el desafío personal. Siempre
voy buscando perfeccionarme, y me voy topando con nuevas técnicas, o
actividades que pueden ayudarme, y así voy avanzando; Mucho de lo que
hago es estudio independiente (llámese google)... Sin embargo, siempre he
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avanzado lentamente, con mucho estudio, y entrenamiento entre cada paso
que doy en el buceo”
¡Pero esto no para! Siempre hay algo nuevo que hacer, o aprender. Por
ejemplo, aún me esperan los cenotes de México!
Al parecer esta hincha de la Universidad de Chile, está en un constante
desafío personal, retándosecada fin de semana para ver que tan lejos puede
llegar… Esto la ha llevado a ser: “El lado Profesional soy PADI Master Scuba
Diver Trainer, y tengo como 8 o 9 especialidades inscritas. Además, soy Tec
Sidemount Diver, Tec 50, y Megalodon CCR MOD1.Por supuesto los desafíos
que tengo ahora al corto plazo es tener horas de entrenamiento en el CCR
para certificarme en MOD2 con miMeg”.
Se suele pensar que con tantas especialidades ha de ser difícil organizar
que tipo de buceo realizar el fin de semana… pero no para Paula, ya que en los
últimos cinco años ha dedicado casi todos sus esfuerzos al buceo técnico en
circuito abierto y ahora cerrado (Rebreather), porque le brinda la libertad de
tener más tiempo de fondo, pudiendo así, explorar a su antojo. Algo que le ha
llevado a sumar muchas anécdotas: “En general los buceos de los que salgo
feliz, y fascinada son simples…. Quizás uno de los que más recuerdo fue en
Zapallar cuando un pez luna se acercó tanto a mí que pude acariciar todo su
costado y aleta sin que este se alejara, sólo se quedó ahí, a mi lado mientras
yo lo admiraba y acariciaba… hasta que decidió irse. Esos encuentros son
increíbles”.
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Es verdad que la presencia femenina en el buceo ha ido aumentando
con el paso del tiempo, y siempre habrá espacio para una chica más…   “Me
encantaría que fueran más de todas maneras. La presencia de mujeres en
centros de Chile aún está muy concentrada en tareas administrativas y
divemaster, pero pocas instructoras y las mujeres aportan mucho en su propio
rol femenino.
Lo bueno es que hoy hay muchas mujeres buzo, que no se cuestionan
el hecho del género para realizar la actividad y muchos buenos compañeros
felices buceando con ellas. Conozco incluso parejas adorables que crecen en
su vida de buzos juntos”.

Si bien Paula no tiene partner de buceo, gusta de los grupos con buenos
amigos, con quien planificar viajes buscando esas inmersiones idílicas, con
visibilidad infinita, y tiempo de fondo que superen sus sueños, donde puedan
sacar fotos que den la vuelta al mundo, esperando que ojalá en diez años más
el buceo técnico sea más común, y el uso de rebreather sea común en nuestras
costas.
Mientras todo aquello pasa, para nuestra buceadora siguen los desafíos,
como bucear en el norte de Chile, y sus míticos naufragios.
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“He conocido a buzos con más de 80 años que aun bucean, así
que espero que mi vida me permita algo así. Y si por algún motivo debo
abandonarlo, espero que la misma vida me permita retomarlo”.
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“Todos los problemas pueden ser una gran oportunidad”

4DIVERS: María Graciela Sfeir
Se sabe que a los buzos de todo el mundo, les gusta presumir de tal
cosa, somos una especie afortunada, conocemos rincones que jamás los típicos
seres humanos llegarían a pensar.
Muchos a orillas del mar fantasean con aventuras que nosotros vivimos
en cada inmersión, es por eso que gustamos de distinguirnos de los demás, y
reconocernos entre las multitudes con una simple bandera…
!Ese que va ahí, es buzo!, son estas cosas las que motivan ideas, esas ideas que
llevamos puestas a diario. Así lo comprendió María Graciela Sfeir.
4Divers es el nombre de una nueva
tienda de ropa y merchandising de
buceo en Chile, y no podía ser de
otra manera, si no que manejado
por una mujer, ya que las estadísticas
demuestran que mayoritariamente las
mujeres, no ven un problema si no, una
oportunidad… “Este negocio partió el
20 de Enero del 2017, siempre tuve la idea de montarlo, y por tiempo no lo
hice antes, después de quedarsin trabajo aproveché para ponerlo en marcha”.
Y como de cada viaje siempre se debe aprender algo, esta regla no fue
excepción para la creadora de 4Divers: “La idea fue ya que siempre viajaba
por buceo fuera de Chile, encontraba cosas novedosas para buzos y sentía que
faltaba ropa y accesorios para nosotros, pero que se hiciera acá, ya que traer de
afuera es caro…  que  fueran cosas para utilizar en superficie, y que identificara
lo que nos gusta cuando no estamos en el agua”.
“Hoy llegamos incluso a isla de Pascua”
Y aunque esta esta madre, buceadora, hija e ingeniera, es la creadora de
esta nueva tienda de ropa de buceo, detrás de ella hay un equipo que la
respalda: “4Divers está compuesto por mí, que soy la directora comercial, y
por un diseñador gráfico quien ve toda la parte de diseños… No puedo dejar
de mencionar a mi hijo y mi pololo que son una gran ayuda día a día en toda
la logística”.
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Debido a los cambios tecnológicos hoy en día todo debe ser
multiplataforma, es por eso que 4Divers no tan solo ha dedicado esfuerzos a ser
una tienda virtual, también funciona de manera física:“Estamos en Santiago,
los clientes que quieren ver algo o probarse coordinamos ya para eso tengo
un pequeño showroom en mi casa en Providencia. Despacho a regiones todas
las semanas y además estamos ubicados en tienda Cinco Océanos en Santiago,
Buceo Pichidangui y DecoStop en Pichidangui”.
“Conversando en el auto con mi hijo,
quería buscar un nombre genérico con
el buceo y que mostrara que lo que se
vendía era para buzos”
@4divers, se ha ido ganando un espacio
entre los buzos nacionales, pero para
saber cómo llegar a los corazones de
todos quienes practican esta disciplina
María Graciela, tuvo que pasar por
las mismas escuelas de todos: “Si!
Somos una familia de buzos, yo estoy
terminando mi divemaster, mi hijo
bucea desde los 11 años y ahora tiene
16, es Rescuediver, y mi pololo está
haciendo sus cursos TEC, además
tenemos nuestro perrito que se llama
“Nitrox”.
María Graciela forma 4divers pensando
solo en sus amigos
y conocidos buzos,
uno que otro matute
como dice ella,
paralelamente crea
el Facebook de la
marca, sin pensar
que a la semana
ya
tendría
500
seguidores: “Desde
ahí el crecimiento
fue explosivo y la
demanda por los
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productos también…Luego de eso me abrí por Instagram, también mucha
venta en regiones, Luego empecé con puntos de venta en centros de buceo
como Buceo Pichidangui y Cinco Océanos, y estoy en conversaciones con
varios centros más para poder comercializar con ellos, incluso con uno en
Argentina”.

Pero
el
ímpetu de esta
mamá buzo hace
que día a día
siga innovando
para aportar un
grano de arena
a la comunidad
de buceadores,
hasta hoy muchas de sus campañas han sido un verdadero éxito, como el día
del padre
“El mundo de los buzos es reducido por tanto siempre se debe estar inventando
diseños y diversificando en productos para mantener el nivel de exigencias de
los buzos no tan solo locales”.
Si bien en gustos no hay nada escrito, para 4divers, los polerones para
buzos ha sido todo un acierto, luego muchos de los parches que se ven en los
centros de buceo son obra de esta chica innovadora, que vio en un tiempo de
desempleo lo que hoy es todo un éxito, pero no solo se queda ahí:
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“También ha sido un éxito la línea sirenas, (4Mermaids) colas tejidas, colas con
monoaleta y que han prendido mucho sobre todo para buzos que le regalan a
las parejas, o las hijas”.
A pesar de la invasión china en
productos de toda índole, 4divers
prefiere en su mayoría la manufactura
nacional que brinda un buen estándar
de calidad, hoy en día poseen un buen

stock de productos:
“Polerones, poleras, chaquetas
mochilas, luego está la línea
4DiversKids, donde hay poleras
y polerones de niños, además de
piluchos, a los buzos les encanta
vestir a sus hijos también”.
		
Hay que estar atentos
de aquí en adelante, ya que los
desafíos para María Graciela
continúan en cuanto a ropa para
buceadores, por ahora una nueva
línea de chaquetas de Softshell,
para mañana solo ella lo sabe y lo
mantiene ese secreto a 40 metros
de profundidad, un lugar donde nos
han demostrado en esta edición que solo las mujeres pueden llegar…
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Medicina y Buceo
Administración de oxigeno post buceo

Este procedimiento se realiza con el objetivo de:
•
•
•

Acelerar la eliminación de nitrógeno residual
Reducir el estrés post descompresión, definido como la cantidad de gas
inerte disuelto en el organismo
Disminuir la fatiga post  buceo

Tiempo: mínimo de 20 min y máximo de 30 min
Considerar 1.6 ATA como presión parcial máxima de este gas

Equipamiento mínimo para el uso de oxigeno post buceo:
-

Un cilindro de oxigeno de alta presión de tamaño variable
Un reductor de presión con 2 manómetros
Un flujómetro (con o sin humidificador)
Manguera de conexión desde flujómetro a la mascarilla
Mascarilla facial unidireccional con bolsa o reservorio
Local ventilado
Sillón o camilla que brinde comodidad al buzo
(posición semisentada)
Disposición de hidratación para el buzo (agua o bebidas isotónicas)
NO BEBIDAS CON GAS
Una persona entrenada u operador
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
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Procedimiento para el empleo de oxígeno normobárico post buceo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificar que el circuito esté correctamente conectado y que posea gas
suficiente para los procesos programados
Después de haber concluido el buceo y haberse cambiado de ropa y
abrigado el buzo debe dirigirse a la sala de administración de oxigeno
Hidratar al buzo antes y después del proceso
Abrir lentamente la llave de la válvula, ajustar el reductor de presión
(50 psi)
Abrir el flujómetro a lo menos 15 l/min
Acomodar la mascarilla al buzo
El buzo debe permanecer en reposo en posición semisentada
El tiempo debe ser entre 20 a 30 min
En caso de percibir mareos, cosquilleos, convulsiones, suspenda el
oxígeno
No realizar trabajos pesados ni deportes durante las 4 horas siguientes
al término de la actividad
Anotar en una bitácora el procedimiento, el tiempo de duración, los
litros por minutos, la presión remanente del cilindro
El buzo deberá hidratarse al terminar el procedimiento
Dejar todo ordenado para la uso de otro buzo
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