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EDITORIAL
Seguramente la mayoría de los
lectores de esta revista,
recuerda sus inicios en el
buceo, como una experiencia
única e irrepetible, la ansiedad
propia de lo desconocido y el
entrar en un ambiente el que
sólo conocemos desde la
superficie, nos hace sentir
pequeños, ante la maravilla de
lo que estamos a punto de
conocer. Es relevante sentir
qué, quien nos acompaña
conoce y sabrá reconocer
nuestros miedos, el manejar lo
mínimo para aprender a
relajarnos,
controlar
la
respiración para disfrutar y
maravillarnos con el mundo
submarino, que nos ve como
extranjeros en una tierra que
les pertenece y que nosotros
humildemente intentamos nos
permitan compartir junto a
ellos.
Las imágenes de aquel primer
buceo nos seguirán por el
resto de nuestras vidas y lo
atesoramos
en
nuestros
corazones. Las sensaciones
vividas
desde
que
nos
ponemos el traje e intentamos
adivinar como será esa
primera inmersión, no se
comparan con lo que estamos
a punto de explorar bajo el
mar, y cuando las burbujas nos
dejan ver todo lo que nos
espera metros más abajo, nos

preguntamos como pudimos
vivir tantos años sin este
mundo que estaba junto a
nuestros ojos y que alguna vez
pensamos como sería, pero
que nunca antes decidimos
conocer.
Ahora que lo descubrimos y
que forma parte de nuestras
vidas,
sólo
imaginamos
cuando será la próxima vez
que entraremos en contacto
con el mar, peces y todo
aquello que nos espera en el
agua.
Desde aquella primera vez, es
que estamos todos invitados a
volver, no importa quien baja
más metros o quien nada más
rápido, lo importante es
disfrutar y entrar en comunión
con aquel ambiente acuático y
nuestros
compañeros
de
buceo, los que también han
contado las horas y días para
volver a sentir la emoción que
solamente tienen los que se
atreven a bajar
15 o 40 metros
bajo el mar,
donde
nos
conocen y nos
están
esperando.
Por: Soledad López V.
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NARCOSIS
El buceo aparentemente
puede ser una práctica
deportiva muy segura, si
se obedecen las normas
básicas para esto.
Pero aun así puede
haber cosas que escapan
a toda norma existente, y
dentro del buceo existe la
denominada Narcosis.
Fenómeno estudiado por
primera vez en los años
30 por Hili y Mac Leod,
quienes lo bautizaron
también como borrachera
de las profundidades.
El
suizo
H.
Keller
sostiene que esto se
produce
cuando
los
niveles de concentración
del anhídrido carbónico
sobrepasan
valores
superiores a los tolerados
por los tejidos, lo que
ocurriría a más de 50 ó
60 mts de profundidad.
Lo
cual
no
esta
demostrado
fehacientemente por los
científicos, ya que este
fenómeno se puede dar a

también entre los 30 y 40
metros de profundidad.
Lo cierto es que éste
estado mental y físico
puede llegar a causar la
muerte de un buzo si no
se advierte a tiempo.
Algunos síntomas son:
torpeza
mental
y
dificultad para pensar,
torpeza física, falta de
reflejos y lentitud de
movimientos, sensación
de euforia, angustia o
una
extrema
despreocupación,
pérdida de conocimiento.
Lo más importante para
evitar esto es que nunca
estemos solos, buceos
profundos sin un fin
realmente importante son
innecesarios
por
su
peligrosidad.
Recordemos que todo
tipo de precauciones
antes de la inmersión,
siempre
serán
bienvenidas y pueden
evitar un mal rato a los
buceadores y la familia.
Por: Julio Salamanca M.
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Las Tacas

Lodge totalmente equipados,
piscina.
Un grato ambiente y la mejor
ubicación de la Herradura
09-9989614
E-mail:
info@aquatour.cl
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BITÁCORA
DEL
INSTRUCTOR

Stefano Bagoni
A casi seis horas de Santiago
rumbo al Norte de nuestro país, se
encuentra ubicado el bello complejo
de Las Tacas, lugar de operaciones
de Aquatour, Stefano Bagoni es su
Director e Instructor a cargo.

El Teno como lo suelen llamar, lleva
trabajando desde el año 1992 en lo
que al buceo corresponde, casado y
con un hijo, llega al buceo por esa curiosidad que
compartimos todos los buzos de saber que hay allá
abajo.
De esos años hasta la fecha ya
lleva en promedio 1.500 buceos,
comparte esta pasión como un
estilo de vida totalmente deportivo
y quienes lo conocen, saben que
lo vive como tal.
Ha trabajado tanto en Chile como en el extranjero
impartiendo clases y ganando para si, esa gran
experiencia y seguridad que lo caracterizan:
“Papudo, Zapallar, Pichidangui, Puerto Velero, Las
Tacas e Iquique” han sido parte de su bitácora como
Instructor, pero si aquellas hermosas playas nos
parecen un idílico lugar de trabajo, el Teno tiene mucho
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más que decir al respecto y es un referente a la hora de
hablar del buceo a nivel mundial.
Pocos en nuestro país podrían
decir al igual que él, que han
trabajado en lugares como:
“México,
Republica
Dominicana, Italia, Tailandia,
Australia y Honduras”.
Nuestro Instructor posee una
bitácora de buceo bastante
amplia,
una
experiencia
consolidada tanto en Chile
como en el extranjero, no por
nada algunos de quienes lo
visitan regularmente en la
marina de Las Tacas, suelen decir que “es un GPS
humano”, a Stefano cuando no está guiando buceos se
le suele ver de un lado a otro cargando botellas, para
así dejar todo correctamente ordenado para el siguiente
día.
Con buena onda a flor de piel, es de los que también ha
visto al buceo como: “Un estilo vida, mi pasión y mi
trabajo”, esto al parecer es el común denominador entre
los Instructores del país, aunque parece tener en su
madre la voz cauta del tema: “Ella dice que es antinatural que las personas
vayan bajo el agua”.
Aun así el Teno ya ha
certificado a 200 buzos
en promedio.
Nuestro Instructor Padi,
pasó de un pequeño

8

zodiak a comienzos del año 2000, donde impartía sus
clases prácticas en Papudo, ha levantar un gran
complejo ubicado en La Herradura, el Lodge Bahía Sol
(próxima edición).

Cuales son los anhelos de Aquatour para el futuro?
“Darle un gran impulso al turismo submarino integral y
difundir el concepto de descanso activo”.
Los buceos en esta región de Chile son la mayoría de
las veces, espectaculares, debido a las condiciones
climáticas, en este lugar no es raro encontrarse con
colonias de delfines y visibilidad bajo el agua que son el
delirio de quienes gustan por la fotografía submarina.
De todos los buceos que has realizado ¿cual sería el
que
podrías
posicionar como el
mejor o el más
inolvidable?:
“Naufragio
S.S.
Yongala”,
gran
barrera de coral,
Australia… Es un
vapor que se hundió en 1911, donde
murieron 111 marineros que todavía S.S.Yongala
S.S.
Yongala,
es
un
siguen enterrados ahí. Hoy lo habitan Eltrasatlántico
de vapor que se
debido a un huracán el 23
especies
gigantes
de
meros, hundió
de Marzo de 1911, con 121
a bordo. Mide 110
tortugas, jacks y tiburones de personas
metros de eslora y 13,8 metros
manga, construido en acero
arrecife, además de mantas y agua de
desplazaba
3663
toneladas.
Estuvo perdido hasta la 2ª Guerra
muy clara”. Comenta
Mundial, cuando un dragaminas
¿Cuál es tu anhelo como buzo?

lo detectó. Su rastro se perdió de
nuevo hasta el 1º de Agosto de
1958 cuando fue oficialmente
hallado. Casi 50 años de silencio
lo envuelven... Leer más

“Algún día hacer documentales sobre TODO Chile
Submarino Insular”.
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Pero mientras eso ocurre, y nuestro impecable
Instructor se va de gira por las islas del país, ocupa su
tiempo libre en estos días, terminando la segunda etapa
de su Lodge en La Herradura, donde quienes ya lo han
visitado pueden decir y ratificar que es un espléndido
lugar, con una vista sencillamente hermosa dentro de
un grato ambiente de camaradería.
¿Un lugar de buceo en el mundo?
“Uff… todavía no lo conozco, pero ahora me llama
mucho la atención África: Mozambique, Zanzíbar, Islas
Reunión y Sudáfrica”.
Si bien es cierto, el Teno como Instructor se caracteriza
por tener siempre todo bajo control en el agua y más
cuando hay buzos inexpertos que ameritan toda su
atención, nos cuenta que si este no fuera su trabajo
(Instructor),
le hubiese gustado haber sido un doble
cinematográfico. Que bueno que optó por algo
medianamente más seguro, ya que así puede dejarle a
los demás algo de toda la experiencia que adquirió
fuera de nuestras fronteras.
Y es así como
próximamente su Master Diver, Christían Toro-Mazote,
viaja a Utila en Honduras, para realizar como lo hizo
Stefano hace años atrás, su certificación como
Instructor. (Desde ya le deseamos mucha suerte a nuestro futuro Instructor)
El Teno se define como un Instructor seguro ante todo y
con una paciencia a prueba de todo. Quienes lo
conocen lo recomiendan al igual que sus buceos dentro
de Las Tacas. De él y su Lodge esperamos aun más
sorpresas y la constante invitación a visitar la IV región.
Por: Julio Salamanca M.
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Blue Hole

Un Cementerio
de Buzos

Los Blue Hole o Agujeros
Azules, en su mayoría
suelen ser, sistemas de
cavernas formadas en la
prehistoria y que en la
actualidad,
siguen
cubiertas por el agua
luego del término de la
glaciación. Según otros
informes, estas son fallas
que fueron cubiertas por
mar.
De una forma u otra, los
agujeros azules son una
gran atracción para los
buceadores del mundo,
pudiendo incluso… dar la
vida en uno de ellos.
En Dahab (Egipto), se
acumulan los cadáveres

de más de un centenar
de buceadores. Conocido
por los profesionales
como “el cementerio de
submarinistas”, el Blue
Hole es uno de los
lugares de buceo más
peligrosos del mundo y
que sigue cobrando la
vida de aficionados y
expertos.
Este Blue Hole, es
básicamente una laguna
de coral que conecta con
mar abierto a través de
un enorme y precioso
arco azul de 26 metros.
Para acceder al arco, los
buceadores
deben
descender a unos 60
metros de profundidad y
una vez allí ascender de
nuevo por el camino que
les llevará hasta la
superficie del mar. Sin
embargo, debido a la
orientación de la cueva,
muchos buceadores no
encuentran la entrada y
siguen avanzando hacia
el fondo.
Continúa….
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El camino se convierte
entonces en un lento
descenso
hacia
la
muerte. Superados los 60

metros de profundidad, la
acumulación de nitrógeno
comienza
a
hacer
estragos.

descienden hasta los 100
metros creyendo haber
encontrado la salida. Al
final del trayecto, se
precipitan sobre un lecho
marino donde aún son
visibles los restos y los
equipos de aquellos que
perdieron el rumbo antes
que ellos. Los cuerpos de
los buceadores, cuyas
familias no han podido
pagar un rescate aún,
permanecen en el fondo.
Aunque las autoridades
egipcias
admiten
la
muerte de hasta 40
submarinistas,
otras
fuentes hablan de hasta
cien cuerpos en el fondo
del lago. En abril del año
2000, el buceador ruso
Yuri Lipski se adentró en
el Blue Hole, con una
cámara sobre su cabeza
y grabó su propia caída y
muerte en el fondo del
abismo.
Continúa…

Los buceadores pierden
la
referencia
y
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Las
imágenes
son
durísimas, y muestran
cómo Yuri pierde el
control y se precipita a
una velocidad vertiginosa
de 30 metros por minuto
hacia las profundidades.

Al final del vídeo, el
propio Yuri muestra a la
cámara la profundidad a
la que perdió la vida: 91,5
metros.
http://es.youtube.com/watch?v=eejQPUyeN
iY&feature=related

Las imágenes sin duda
son
impactantes y
hablan por si solas.
http://es.youtube.com/watch?v=5lzoA5E3rl8
&feature=related

¿Porqué no soltó el lastre
y subió?... ¿Narcosis?
¿Suicidio?, ¿El destino?
Los comentarios luego
de ver los videos, pueden
ser variados y hasta el
silencio es una buena
forma de expresar lo
visto.
Pero
sin
duda
la
precaución es la base
fundamental para que
esto no siga ocurriendo.
El fin de incluir esta nota es,
recordar que somos
tremendamente vulnerables.

nota: si le falta el aire al ver el video, pierda
cuidado, que no ha sido el único.

Por: Julio Salamanca M.
Fuente y fotografías: Fogonazos
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PUNTA PITE EXPEDICIONES

BUCEO
Excursiones: Invitamos a buzos certificados a recorrer Punta Pite, Lilén y otros
puntos de la bahía de Papudo, donde encontrarán fondos de conchuela,
bosques de huiros y gran cantidad de especies.
Salidas: Todos los fines de semana durante todo el año
Cursos de Buceo:

Iniciación submarina
Buceo en apnea
Curso Armada de Chile
Curso CMAS una estrella
Curso CMAS dos estrellas
Curso CMAS tres estrellas

Arriendo de Equipos

PESCA
Las expediciones, están a cargo de un patrón que es pescador de la bahía de
Papudo. El patrón conoce los lugares con mejores posibilidades para la
práctica de este deporte.
Salidas de: 7 a 10 horas, y de 18 a 21 horas.
Las especies más comunes en la bahía de Papudo que se pueden capturar
preferentemente, en las salidas matutinas y vespertinas, son el bilagay, la
cabrilla española, el rollizo, la sierra, la vieja, el lenguado y el blanquillo. En las
salidas nocturnas es posible la pesca deportiva del congrio.
PAPUDO V REGIÓN * 02.3769650 - 09.2217995 - 09.3344118
www.buceoenchile.cl , info@buceoenchile.cl
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Mujeres al agua
Hoy, son cada vez más las mujeres que se
aventuran en la práctica del buceo deportivo y es que
parece que el medio acuático está hecho para ellas,
existe una conexión, una energía que las envuelve,
generando en ellas niveles más altos de conciencia,
seguridad y superación.
Dueñas de una destreza, gracia y flexibilidad
natural, las mujeres a la hora de bucear tienen más
aptitudes que restricciones.
Los estudios respecto a estas restricciones no son
muchos y la información disponible es mínima, sin
embargo acá les van algunos datos:
HIPOTERMIA: En general, las mujeres suelen ser más
friolentas
que
los
hombres, sin embargo
debemos
considerar
que tienen una mayor
cantidad de grasa, con
una baja conductividad
térmica que conserva
mejor el calor corporal,
es decir que poseen
una
mayor
termorregulación,
lo
que podría ser una
gran ventaja si se
bucea en aguas frías
como las nuestras.
Ahora, tomando en
cuenta esto es lógico que tengan una mayor superficie
de masa corporal lo que aumenta la pérdida del calor
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en el agua, por lo que predecir la incidencia del frío
entre buceadores de diferentes sexos tiene un
condicionamiento ligado más a la conformación de cada
persona que a cualquier otra cosa.
Lo que sí es seguro es que el aislamiento térmico
femenino favorece la flotabilidad positiva, lo que facilita
la horizontalidad del cuerpo, ya sea en superficie o en
inmersión.
ENFERMEDAD DESCOMPRESIVA: La creencia de
que las mujeres poseían
una mayor susceptibilidad
a
este
tipo
de
enfermedades proviene de
los
estudios
que
se
hicieron en el programa
norteamericano espacial y
tienen que ver con sus
efectos en altitud, por lo que no puede realizarse una
comparación
exacta
entre
la
enfermedad
descompresiva de la altitud con la del buceo.
Estudios recientes de inmersiones recreativas
entre ambos sexos y sus índices de descompresión no
han mostrado diferencias aparentes, además en este
tipo de inmersiones los riesgos de contraer algún tipo
de enfermedad relacionada es casi nula.
MENSTRUACION:
En
general,
bucear durante este periodo no
parece
que
sea
problemático
mientras que el ejercicio normal no
aumente los síntomas y siempre que
el ciclo no plantee molestias que
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afecten a la salud, ya que la retención de fluidos o la
hinchazón de los tejidos podrían provocar malestares
posteriores si se realizan buceos muy profundos o
extensos en aguas muy frías.
En mujeres con síndromes premenstruales es
recomendable ser extremadamente prudentes a la hora
de realizar una inmersión, ya que este tipo de síndrome
provoca efectos como la disminución de la vigilancia
mental, irritabilidad, tensión o dolores de cabeza que
pueden provocar alteraciones físicas y psíquicas.
Si lo anterior no es problema para nuestra
buceadora, existe un dilema con respecto a los
tiburones. ¿Atraeré a los tiburones buceando con mi
periodo?
Naturalmente es como para preguntárselo, pero según
los estudios realizados por el doctor en medicina, buzo
y experto en tiburones, Eugenie Clark no existe peligro,
ya que las secreciones menstruales son una
combinación de sangre bemolizada (muerta), restos
celulares y agua, por lo que es muy poco probable que
algún tiburón se interese, sobre todo tomando en
cuenta que para muchas especies esto resulta como un
repelente natural.
EMBARAZO:
Respecto a bucear durante el
periodo de gestación debo decir
que todos los estudios e
investigaciones que se han hecho
nos llevan a la conclusión de que
la mujer embarazada no debe
bucear, ya que hay razones de
sobra que lo contraindican, tanto
para la madre como para el feto.
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Los efectos más considerables en la madre son las
típicas molestias matinales, una mayor dilatación de los
vasos sanguíneos y una elevada retención de líquidos
entre otros síntomas.

En el caso del feto las cosas son más complejas,
existen muchos factores asociados que lo ponen en
riesgo vital, por lo que el buceo durante este periodo
debe suspenderse.
Si el bebé ha nacido y el parto ha sido natural, en
un plazo de cuatro semanas se puede retomar el
buceo, pero si éste ha sido por cesárea hay que incluir
en los cálculos la recuperación de la herida y el peso de
nuestros equipos, por lo que es recomendable esperar
unas seis semanas como mínimo.
Las mujeres que deseen bucear luego de su parto,
deben seguir las pautas sugeridas para otros deportes y
actividades físicas como chequeos médicos que
aseguren un óptimo estado de salud.
LACTANCIA: El nitrógeno absorbido en los tejidos del
cuerpo es un componente
del
aire
comprimido
respirado, es un gas
inerte y no juega ningún
papel en el metabolismo
del cuerpo. Después de
un buceo, su eliminación
ocurre rápidamente al
finalizar la inmersión, pese a esto, pequeñas cantidades
de nitrógeno podrían quedar en la leche materna sin
que esto signifique algún tipo de riesgo para el recién
nacido, por lo que no hay ninguna razón para una mujer
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que está amamantando deba evitar bucear, a excepción
de que se presente alguna infección o inflamación del
pecho.
IMPLANTES MAMARIOS: Generalmente son utilizados
por razones cosméticas o en cirugías reconstructivas y
suelen ser de silicona, de soluciones salinas o mixtas.
En todos los casos existen formaciones de burbujas
debido a la absorción de nitrógeno, provocando un
aumento en su volumen, que normalmente no alcanza a
dañar a los tejidos que las rodean, eliminándose de
forma natural en un corto tiempo, dependiendo de la
profundidad y duración del buceo. De todas maneras el
menor cambio de volumen ocurre en los injertos
salinos, ya que el nitrógeno es
menos soluble en este tipo de
soluciones,
además
su
flotabilidad
es
neutra,
a
diferencia de las de silicona que
es positiva y que varía según su
volumen.
El
evitar
chalecos
compensadores excesivamente ajustados puede
disminuir el riego de una ruptura aunque es una
situación muy poco frecuente. De todas maneras un
entrenamiento apropiado y la observación de estos
detalles ayudan a superar pequeños inconvenientes.
Estas restricciones, que se deben principalmente a
la milagrosa condición de dar vida, no han sido nunca
un impedimento para que a través de la historia las
mujeres hayan escrito una página aparte en el
desarrollo de distintas disciplinas del buceo.
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Remontándonos al pasado, en Japón existen
registros de más de 2.000 años de mujeres buceadoras
o las "Amas", quienes generación tras generación se
han sumergido en busca de perlas, desarrollando una
apnea fuera de serie en un mar bravo y con
temperaturas bajísimas. Sometidas a condiciones
similares en el extremo sur de Chile, las mujeres del
pueblo indígena Kawésqar eran las exclusivas
buceadoras de este grupo. Ellas buceaban desnudas
en busca de recursos como erizos o choros,
manteniéndose por horas sin protección alguna,
desarrollando una resistencia y apnea digna de
admiración.
Por otro lado y avanzando en el tiempo, mujeres
como Audrey Mestre (1974-2002) considerada la mejor
buceadora en la historia o Simone Cousteau, eje de
todas las expediciones del Calipso, han dedicado su
vida al mar desde distintos prismas, siendo ejemplos de
superación, perseverancia y amor hacia el mar.
Por: César Villarroel

8 de Diciembre 2008
3 Encuentro Nacional de Buzos
PUNTA CHOROS
er

TU aviso Aquí
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A FONDO CON : Austral Divers
A poco más de una hora
de Santiago, se encuentra
ubicado el pueblito de
Quintay, el cual alberga
hace cuatro temporadas,
una de las escuelas de
buceo más populares
dentro
de
los
santiaguinos.
Austral Divers, tanto por su cercanía, sus hermosos
lugares de buceo y su infraestructura, lo enmarca en un
lugar obligado para quienes disfrutan de las
inmersiones durante todo el año.
Este Centro de Buceo, cuenta con todo lo necesario
para hacer de esta actividad, especialmente en
invierno, un lugar de agrado y de reunión para sus
visitantes. Las duchas con agua caliente, los camarines
tanto para mujeres y hombres son parte de los detalles
que hacen de Austral, un lugar ideal para la práctica de
este deporte, en especial para quienes no pueden
alejarse mucho del Gran Santiago.
Junto al estacionamiento del Restorán El Gato, está el
bunker rojo donde se planifican las salidas diarias
dentro del sector de Quintay, como por ejemplo:
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El Falucho:
Naufragio hundido a 15 mts de profundidad en un
banco de arena blanca, rodeado de bajos pequeños y
bosques de huiros, mide aproximadamente 25 metros
de largo y estructuralmente se mantiene en perfectas
condiciones. Dentro de él,
se aloja gran cantidad de
fauna marina, en especial
grandes Bieragay, esponjas
de colores y cardúmenes de
castañetas.

La Caldera:
Restos del barco ballenero INDUS IV, están a una
profundidad promedio de 8 mts., muy cerca del
Falucho. Esta absolutamente destruido y conserva bien
la estructura correspondiente a la caldera que es lo más
impresionante, donde generalmente los pescadores
apozan grandes cantidades de erizo.
El Jardín:
Excelente lugar para buzos
Open Water y de todos los
niveles, por su tranquilidad y
profundidad que fluctúa entre
los 15 y 22 mts. Se le
llamaba
basural
antiguamente porque en el,
se encuentran gran cantidad
de loza japonesa y botellas
de vidrio correspondientes a
un barco que se fondeaba en
el lugar, para cargarlo con los
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beneficios y restos de la ex Ballenera de Quintay,
también es posible encontrar gran cantidad de arpones
balleneros y anclas.
La Isla:
Lugar de descensos bastante grandes en donde se
forman
callejones
con
fondos
de
conchilla,
formando
verdaderos
caminos bajo el agua. En las
rocas podrán apreciar gran
cantidad
de
esponjas
amarillas y generalmente
anda por ahí una lobita
marina.

Bajos de Playa Chica:
Extenso lugar de buceo,
parte de la zona de manejo
de los pescadores. Podrán
apreciar entre sus gigantes callejones, gran cantidad de
locos, erizos, picorocos que están pegados a las
grandes bajas de aproximadamente 20 a 25 mts.,
además apreciamos esponjas de todos colores y
tamaños con mucha cantidad de vida marina, donde
veremos grandes cardúmenes, lobos y jibias.
Bajo el Loro:
Camino a la Playa
Chica, se encuentra
este bajo que esta
pegado a la costa y
que sobresale de la
superficie,
la
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profundidad aumenta abruptamente de los 8 a los 30
mts., bordeando el bajo hacia el mar. Lugar idóneo para
hacer un buceo multinivel.
El Fraile:
Nº 1 en el ranking de Austral Divers, es un bajo que
esta justo al centro de la Rada de Quintay que
sobresale con un picacho. Alrededor de ese gran bajo
hay varios otros, formando grandes callejones y cuevas.
Se caracteriza por sus grandes murallones repletos de
esponjas gigantes de todos los colores, y de picorocos
gigantes. Lugar especial, para los que les gusta el
buceo profundo, se pueden alcanzar fácilmente los 50
mts. de profundidad y es sólo para buzos con
experiencia y está lleno de cardúmenes de castañetas,
jureles, gabinzas, lobos de mar y viejas entre otros.
La Lobera de Curaumilla:
Es la lobera más grande del litoral central, con una gran
población que supera los 700 ejemplares, queda hacia
el norte de Quintay, a 30 minutos de navegación. A muy
poca profundidad se tiene la posibilidad de bucear
amistosamente con gran cantidad de lobos en un
entorno
precioso
y
seguro.
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Staff:
Como en todas las cosas importantes, siempre tiene
que haber alguien detrás de ellas, para que puedan
funcionar bien, y Austral Divers, se compone de un
equipo humano altamente calificado para estos efectos.
El Dago: Encargado de velar por la seguridad de las
instalaciones y sus visitantes,
siempre alegre recorre todos los
rincones de la caleta, olfateando
hasta el más mínimo detalle. Su
especialidad es la de acompañar
al Seba a muchas de sus
expediciones, el
Dago
logra
sortear mejor que muchos buzos, el
primer salto al bote que da inicio a una
nueva travesía… pero el no está solo,
ya que hoy en día se hace acompañar
de Pastora, su novia que lo releva en
las tareas de vigilancia mientras él se
adentra al mar, junto a los buzos. Esta
pareja de perros, ya son parte de las
instalaciones y del equipo que posee Austral Divers hoy
en día, y son parte del entorno de la Caleta de Quintay.
El Capitán: La seguridad del
bote esta a cargo de El
Taquilla,
un
amable
pescador que dedica su
tiempo a ayudar a quienes
gustan por el buceo. Conoce
a ojos cerrados cada lugar
del sector; sus años de
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experiencia lo catapultan como capitán de la lancha,
que día a día zarpa repleta de buzos con destino al
mar. Así mismo es quien los recoge uno a uno luego de
sus minutos de inmersión y da una grata compañía a
quienes por uno u otro motivo no pueden saltar del
bote, también posee una sicología infantil envidiable, a
la hora de verse involucrado junto al nerviosismo de
algún niño arrepentido, minutos más tarde de haberse
adentrado al mar con su padre.
El Indispensable: Siempre se necesita de mucha gente
para realizar labores a veces
tediosas o aburridas, pero
necesarias, en estos casos es
donde los ayudantes, pasan a
ser parte importantísima de las
instituciones, y Austral no esta
fuera de esta línea y para estos
efectos en Quintay está El
Nando.
Joven que se aboca a las tareas diarias del llenado de
botellas y la asistencia de los Instructores, está siempre
de un lado a otro ayudando a todo el mundo, cargando
y descargando los equipos hacia, y desde el bote.
Característica es su sencillez, incluso cuando le hacen
cambiar su música, pero por sobre todo, su buena
voluntad con los demás.
El Flaco: De los años que el
equipo de la revista a visitado
esta Caleta en Quintay, siempre
ha tenido la imagen de un flaco
alto con memoria de elefante,
Jean Paul, era capaz de
recordar los nombres de cada
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uno de quienes visitaban Austral Divers como amigos
de antaño.
Ahora aunque el flaco decidió dedicarse a su oficio de
la fotografía publicitaria, abandonó profesionalmente el
buceo como instructor, se le sigue recordando como
parte importante del staff de Austral Divers, con una
contagiosa simpatía, Jean Paul se caracterizó por su
seguridad dentro del buceo y su disposición a brindarle
una minuto de conversación a sus desconocidos
amigos de fin de semana.
Maxi: Se le suele ver muy serio y tranquilo, siempre con
sus lentes oscuros, listo y dispuesto para el trabajo con
los inexpertos buzos. El Maxi buzo
experto (Dive Master), al igual que
todos en Austral, es conocedor de los
rincones de Quintay, divide su tiempo
entre el buceo y los estudios.
El, esta encargado de la organización
de los zarpes, además de programar
los lugares de inmersión.
Es el más joven del equipo de
instructores
de
Austral
y
seguramente
seguirá
posesionándose con su seriedad y
seguridad, como un ícono del buceo
dentro de las aguas de este lugar de
la Quinta
Región.
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Pancho: Siempre dentro de un grupo hay alguien que
se diferencia por su
simpatía a flor de
piel, sin dejar de ser
riguroso a la hora de
las prácticas del
buceo y en el caso
de Austral, esta
sonrisa la pone
Francisco, es el
segundo a cargo de
este
centro
de
buceo, el Pancho está certificado como instructor PADI,
Instructor de primeros auxilios, además es Instructor de
la Armada, radio operador, y patrón de bahía. En
conjunto con esto, posee un
sin numero de conocimientos
referentes al buceo como
especialista en naufragios y
buceos profundos.
Francisco es acreedor de las
especialidades y experiencia
necesarias para ser un
garante bajo el mar, al igual
que el Seba.
Al Pancho no es raro verlo cada fin de semana con una
contagiante sonrisa y siempre feliz de
impartir a los demás lo que el más sabe
hacer, bucear de una manera tranquila y
segura.
Todos ellos son los que componen
Austral Divers, eje del buceo en Quintay,
cuatro temporadas dedicados al buceo
en esta bella zona de la Quinta Región,
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impulsando poco a poco las expediciones fuera del
país, llevando así a nuestros buzos y amantes de este
deporte a los principales lugares de toda Latinoamérica.
Las hermosas aguas de la Caleta de Quintay y la
espléndida infraestructura con la que cuenta este centro
de buceo, son la invitación perfecta para quienes viven
dentro de Santiago, a sumergirse junto a este grupo de
jóvenes instructores de buceo, comandados por
Sebastian Oyarzún, quien asegura que seguirán
implementando aún más comodidades para los todos
los buceadores nacionales y extranjeros que se atreven
a sumergirse en las frías aguas de la Quinta Región.
Austral Divers funciona regularmente todos los fines de
semana del año, donde además cuentan con equipos
para alrededor de 30 personas.
Les recomendamos visitar su página Web, donde
periódicamente estarán realizando expediciones muy
convenientes a lo largo del país.
Por: Julio Salamanca M.
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Islotes Pájaros:
Travesía en alta mar
Tanto en Chile como en el mundo, existen los
llamados mitos urbanos, cuyas historias se traspasan
de boca en boca, superando con cada relato la realidad
a favor de la ficción.
“Yo no lo vi, pero me lo contaron”, suele ser la
frase típica en estos casos, cuando todos hemos oído
hablar de un lugar o un hecho, que nadie a podido
comprobar con certeza. Y el buceo no está al margen
de este tipo de cosas.
Por
mucho
tiempo
escuchamos hablar de
un lugar a dos horas
(en
promedio)
de
navegación frente a las
costas de la cuarta
región…
Islotes
Pájaros, se llamaba el
lugar perdido en la
mente
de
muchos
buzos con los cuales
conversamos durante meses, pero no había fotos que
demostraran a ciencia cierta que aquel lugar existía.
Por lo tanto decidimos verificar con nuestros propios
ojos, si aquel lugar existía realmente y si las maravillas
que se decían de el, eran ciertas.
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Tomamos contacto con Bernardo Lagos, Jefe a cargo
de MarineWorld, buzo y capitán deportivo de navíos.
Ésta empresa funciona con su yate en las costas de
Coquimbo y accedió a realizar por primera vez este
viaje aventura a un islote desconocido incluso, por
Mauricio Munizaga, capitán con once años de
experiencia en el rubro de navíos a gran escala.
La
mañana
era
propicia para un viaje
de
esta
magnitud,
aguas muy calmas
(una taza de leche en
jerga submarina), sin
vientos y un sol
radiante,
era
la
inyección de ánimo
para lo que se nos
venía encima. Pelícanos y piqueros nos acompañaron
en todo el viaje hasta llegar a lo que parecía un cuento
de Ripley. El viaje se alargó por cuatro horas más o
menos, un bello e inolvidable paseo por la costa,
tratando de pescar algo para el almuerzo fue el
pasatiempo de quienes abordamos un lujoso y muy
bien equipado yate.
Nuestro
destino
solo
aparecía en las cartas de
navegación,
que
con
paciencia
trataba
de
explicarnos el capitán a
cargo, trescientos metros
de profundidad pasaban
por debajo de nuestro
transporte y nuestra mente
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lograba forjar ideas de cosas increíbles, pero todos muy
callados a la hora de ver que la tierra desapareció de
nuestros ojos.
Mareamin fue el secreto para algunos que, con facilidad
ven como su estómago reclama un poco de tierra en
donde poner los pies… y a los lejos un pedazo de tierra
con el nombre de destino en nuestro interior. Pero la
travesía aún no terminaba, el pedazo de tierra
arrancado desde las profundidades parecía alejarse
cada vez más y así pasó el tiempo hasta que logramos
llegar.
Gracias a Dios, el tiempo fue siempre un aliado en
nuestra travesía por alta mar, la seguridad brindada por
los encargados del yate fueron fundamentales en todo
lo que duró el camino hasta Islotes Pájaros… La
hipótesis de una bella isla en medio del mar era cierta.
Cerros de lobos marinos miraban con curiosidad, como
nuestro asombro no cabía en la imagen que habíamos
formado de ese lugar… profundidad 20 metros,
visibilidad “absoluta” (desde arriba del yate),
temperatura del agua 18° promedio, y el mar que era
completamente azul.
Realizamos dos buceos a una profundidad de 20
metros en promedio con
visibilidad de 25 metros, la
cantidad de lobos marinos
se justificaban por la gran
abundancia de peces que se
podían apreciar a tan poca
profundidad, bosques de
algas, gigantes corales en forma de “panes amasados”,
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y más de alguna cosa extraña en forma de pequeña
medusa tubular con una transparente pelusa como cola,
de cuatro metros, envuelta con pequeñas flores de un
amarillo muy intenso, se conjugaron con un naufragio,
que según nuestro experto capitán se ha de remontar a
principios del año 1900.
Pasamos casi tres horas
admirando
el
bello
paisaje
de
aquel
verdadero
mito
que
habíamos descubierto,
mientras el bote mecía
nuestros pensamientos
hasta el momento de
regresar a Coquimbo, ya
que un viaje hacía Punta Choros esperaba por todo el
equipo de la revista…
El viaje de regreso fue toda una odisea, el mar calmo
de la mañana se transformó en un subir y bajar de las
olas, pero nada importó al mirar en el cielo el brillo
intenso de las estrellas y la luna llena vigilando la
ciudad, un espectáculo divino que entibió el frío.
Fueron en total 13 horas desde que partimos hasta que
regresamos… pasó una hora en tierra y aun se nos
movía el piso. Toda una aventura, digna de
recomendar, un espectáculo imperdible para quienes
gustan del buceo.
El mito era verdad, pero los furibundos comentarios de
aquel lugar, sencillamente no eran nada comparados
con la realidad.
Por: Julio Salamanca M.
Fotografías en: www.buceadores.cl

Agradecimientos a: Bernardo Lagos
08 9007295 (Viajes de buceo)
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ISLOTES PAJAROS

1 de 2

Ubicación: A…varios☺... Kilómetros mar adentro desde el puerto de COQUIMBO, IV Región, Chile.
Transporte : Embarcación de MARINEWORLD ( www.marineworld.cl )

Nos embarcamos para vivir la aventura de encontrar, conocer, bucear y poder contarles a nuestros lectores lo
que hasta hoy corría como un mito de buzo en buzo, los ISLOTES PAJAROS. “Mar adentro”, “varias horas de
navegación”, “mucha vida”, “aguas cristalinas” eran algunas de las frases que siempre se escuchaban
respecto a los islotes.
En solo dos inmersiones pudimos ver que todo lo que se decía de los Islotes era cierto, muchísima vida, el
agua de una transparencia increíble y un naufragio de un antiguo pesquero del que nadie nos había hablado.
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ISLOTES PAJAROS

ISLOTES PAJAROS: Un imperdible del buceo en nuestras costas, 100% recomendable.

2 de 2

26 de Enero del 2008
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FOTOGRAFÍA
SUBMARINA para todos.
La fotografía submarina se define como la acción de tomar
fotografías mientras se está bajo el agua. Puede ser realizada ya
sea buceando, haciendo snorkel o simplemente nadando.
La fotografía submarina es considerada una de las más
desafiadoras áreas de la fotografía, ya que para realizarla se
necesita del dominio de equipamiento y técnicas especializadas. A
pesar de estos desafíos la fotografía submarina ofrece la posibilidad
de excitantes y entretenidas oportunidades de capturar escenarios,
ambientes y seres vivientes que muy pocos pueden fotografiar.

Existen 2 opciones para poder contar con un equipamiento de
fotografía submarina, la primera es utilizando una de las diferentes
cámaras fotográficas submarinas (amphibious o waterproof
camera), diseñadas especialmente para esta actividad. Existen
mundialmente varios fabricantes de este tipo de cámaras
submarinas, digitales y de película, entre los que se encuentran las
cámaras NIKONOS, SEALIFE, SEA & SEA, EPOQUE y muchos
otros.
La segunda opción es la de sumergir una
cámara de película o digital tradicional, inserta
en una carcaza submarina (underwater
housing). Esta es actualmente la opción mas
usada ya que le permite a la persona utilizar
bajo el agua la misma cámara que utiliza día
a día en tierra.
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Existen
muchos
fabricantes
de
Housings para cámaras fotográficas,
entre los cuales podemos encontrar
housings fabricados por los mismos
fabricantes de las cámaras (SONY,
CANON, OLYMPUS, etc) como también
podemos encontrar a empresas que se
dedican especialmente a la fabricación
de housings para cámaras de distintas
marcas como IKELITE, FANTASEA,
SUBAL, NEXUS, FISHEYE, etc.

Como en tierra, actualmente los fotógrafos submarinos prefieren el
uso de cámaras digitales, ya que estas permiten almacenar muchas
mas fotos que las cámaras de película y además se tiene la opción
de revisar de inmediato el resultado de un disparo. También es
importante decir que las actuales cámaras fotográficas digitales
permiten la grabación de videos.
Gracias a que las cámaras fotografías submarinas y los housings
son día a día más baratos, ahora cualquier persona puede tomar
fotografías submarinas en sus vacaciones, buceos recreativos,
piscina, etc.
Adicionalmente para tomar fotografías bajo el agua se requerirá de
accesorios para ser utilizados en distintas ocasiones, como Flash
Externo
(strobes)
y
lentes
Gran
Angular
y
Macro.
La fotografía submarina esta condicionada por la profundidad a la
que se realiza, ya que mientras mas profundo se va contamos con
menos luz natural, lo que implica una PERDIDA DE COLOR.
El agua absorbe la luz y los colores rojo, naranja y amarillo,
tornando el ambiente más azul y obscuro a medida que se va mas
profundo.
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A medida que vamos más profundo, debido a la falta de luz primero se pierde el color
rojo, luego los naranjos, seguido por los amarillos, verdes y finalmente los azules.
Sabias que existen muchos seres vivientes en los océanos (animales y plantas) que
son de colores rojos y anaranjados, sirviéndoles esto como camuflaje, al verse todo
del mismo color estando a profundidades donde el rojo y naranjo no se perciben.

Para tomar una fotografía submarina y captando los colores reales
(los que están ocultos por la falta de luz) podemos adicionar al lente
de la cámara un filtro de color o utilizar una fuente de luz externa.

Los filtros de color son placas de
plástico transparentes de color
rojizo que se adicionan al lente
de la cámara, con los cuales se
retornan las tonalidades de rojo a
la fotografía.
Algunos fabricantes de filtros son
URPRO, Sea&Sea, Fantasea.
También existen en la actualidad
cámaras fotográficas digitales
que incluyen un filtro de color
para fotografía submarina (modo
de exposición submarino).

El uso de los filtros de color pueden presentar problemas en la
fotografía dependiendo de la profundidad a la que se esté y
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dependiendo del tipo de fotografía que se esté tomando, por
ejemplo, al tomar una fotografía utilizando un filtro a poca
profundidad, la cantidad de luz ambiente hará que la fotografía se
torne púrpura.
Para obtener mejores resultados se recomienda la utilización del
flash, donde el flash interno de la cámara puede ser utilizado para
fotografías macro, enfocando a objetos que están hasta un máximo
60 cm del lente de la cámara. El flash interno de la cámara presenta
problemas de poca potencia (poco alcance) y también hacer que
nuestras fotos aparezcan cargadas de puntos blancos como “nieve”
(backscatter).
Backscatter o la “nieve” que
vemos
en
algunas
de
nuestras
fotografías
submarinas corresponde al
reflejo de la luz que
proveniente del flash de la
cámara al chocar con las
partículas que se encuentran
suspendidas en el agua,
estas partículas pueden ser
sedimento, arena, plancton,
etc.

Imagen tomada a 8 metros de
profundidad a luz natural

Misma imagen tomada a 8
metros de profundidad utilizando
una fuente de luz (flash externo)
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Es por esto que se recomienda la
utilización de un flash externo (strobe), el
cual normalmente es mucho más potente
que el flash interno de la cámara,
dándonos un mayor alcance. Además el
flash externo al estar posicionado lejos
del lente de la cámara y al darnos la
opción de elegir la dirección en que
apuntamos la luz, nos permite eliminar el
backscatter en nuestras fotografías.
Las costas de nuestro país se
caracterizan por ser aguas cargadas de
mucho plancton y partículas en
suspensión, es por eso que la visibilidad
en nuestras aguas no es la misma que
en Isla de Pascua o en el Caribe.

Una recomendación importante a tener en cuenta al momento de
tomar fotografías submarinas, es que se debe considerar la
visibilidad y dependiendo de esta debemos elegir el objetivo que
vamos a fotografiar. La regla es simple, debemos procurar elegir un
objetivo a fotografiar no mas allá de una distancia del 10% de la
visibilidad de las aguas en las que se esté, por ejemplo, si tenemos
una visibilidad de 30 metros, no intentar fotografiar un objeto que se
encuentre a mas de 3 metros de distancia del lente. Si un día
tenemos 10 metros de visibilidad, lo recomendado sería tomar
fotografías a objetos que estén a no más de 1 metro de distancia.
Gracias a que hoy en día encontrar una cámara submarina o
housing para una cámara digital está al alcance de cualquier buzo,
permite tener a mucha gente capturando sus momentos bajo el
agua y mostrándoles a sus familias y amigos las maravillas de
nuestros océanos.
Para llegar a ser un buen fotógrafo submarino solo basta la práctica
y el estar tranquilo pensando en que mientras más vas al agua con
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tu cámara y mas disparos haces irás logrando una mejor técnica y
tus fotografías serán cada día mejores.
Por: César Fernández

No te quedes fuera de la próxima
edición

Tu aviso Aquí
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www.pleamarsub.cl
ESCUELA DE BUCEO Y TIENDA DE DEPORTES
PLEAMARSUB LTDA.
CONTACTO: LUIS GONZALEZ
INSTRUCTOR NAUI # 38708
FONO: 9-2755212

Puerto Velero
SERVICIOS:
1. Impartimos todos los cursos de buceo internacionales, con licencias NAUI
(Asociación Internacional de Buceo), todos los niveles. Y como entidad
náutica entregamos licencias de la Armada de Chile
2

Estamos por todo el verano en Puerto Velero con:

* EXPEDICIONES A BUZOS CERTIFICADOS A LAS 9:00 AM, 12:30 PM
* Y EN LAS TARDE LOS BAUTISMOS SUBACUATICOS EN PLAYA BLANCAY
MARINA DE PUERTO VELERO HA NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS
MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE BUCEO
(TODAS LAS MARCAS) PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y LIMPIEZAS A
BOTELLAS DE BUCEO CON ENTREGA DE TEST DE FATIGA.
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Medicina y Buceo
Dolor Lumbar en
buzos deportivos.

Más de alguna vez, al
salir del agua, se me ha
acercado algún amigo en
postura cavernícola, la
palma de la mano
aplastada
sobre
la
espalda, las facciones
contraídas en un puchero
de chavo del ocho y una
súplica
muda
por
fármacos, de cualquier
tipo, color, origen y
sabor; los cuales se
encuentran a menudo
desparramados por la
maleta de mi auto en la
forma
de
muestras
médicas.
Tras
un
breve
interrogatorio (sobre todo
la presencia de alergias a
medicamentos) y examen

físico,
procedo
a
husmear entre los restos
náufragos de laboratorios
anónimos para suplir, por
gracia y poder de la
tecnología,
algún
analgésico para aliviar
susodicho dolor, pero el
problema no termina ahí.
¿Qué es el dolor
lumbar?, ésta pregunta
ha sido manoseada por
los cirujanos de columna
hace generaciones, es
difícil ponerle límites a la
región lumbar, pero para
fines prácticos, es la
zona baja de la espalda
que va aproximadamente
desde donde terminan
las costillas, hasta donde
comienza
el
trasero.
Dolor dentro de esos
límites estaría definido
como DOLOR LUMBAR.
Es la causa de consulta
músculo esquelética más
frecuente entre buzos, se
presenta hasta en un
90% de ellos a lo largo
de la vida.
Factores de riesgo: El
sobrepeso, los plomos, la
carga de botellas, son
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razones
a
menudo
asociadas a dolor lumbar,
pero en realidad no
tienen ninguna inferencia.
Lo principal es el mal
estado físico, la falta de
prensa abdominal, la
mala
postura,
el
tabaquismo, la edad y los
factores psicosociales
¿Por qué se produce?
Las causas en realidad
son múltiples, desde las
más comunes (músculo –
ligamentosas), hasta una
Enfermedad
por
descompresión.
Siempre debemos partir
por lo más básico, en un
25% de los casos el dolor
es previo al buceo y éste
responde a las causas
que
estudiamos
en
cualquier
persona.
Debemos
ser
más
inquisitivos cuando el
dolor es durante o
después del buceo. El
dolor después del buceo
puede ser un indicador
de una enfermedad por
descompresión y debe
estudiarse
como
tal,
aunque
la
mayoría

responde
a
causas
habituales
El dolor durante el buceo
es algo que se ha
estudiado con mayor
interés en los últimos
años, Edmons y Bove
(US
Navy
Manual)
describieron un cuadro
que se llama artralgias
por
compresión
(Compression
arthralgias). Al bajar,
sabemos que aumenta la
presión
en
nuestro
cuerpo, lo que incluye las
articulaciones de tipo
sinovial (rodilla, tobillo,
columna, etc…), las que
están llenas de un líquido
viscoso, que se llama
sinovial, el aumento de
presión
causaría
aumento de la presión
parcial de nitrógeno en
este líquido. Existen dos
teorías, una es que el
Nitrógeno interferiría con
la lubricación articular
(Bove)
o
que
el
desbalance
gaseosos
produciría un fenómeno
de cavitación (Edmonds),
lo que causaría dolor.
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¿Qué debo hacer?
Dolor previo al buceo, de
gran
intensidad,
asociado a hormigueo o
adormecimiento
de
alguna o ambas piernas:
suspender el buceo y
consultar un especialista.
Si el dolor es durante el
buceo,
al
subir
y
disminuir la presión, con
el intervalo de superficie
y la eliminación de
nitrógeno, éste debería
pasar
solo
(sin
analgésicos), si no cede,
consultar especialista y si
el dolor es posterior al
buceo, en un contexto
extraño
(ascenso
descontrolado, límites de
no
descompresión
sobrepasados,
etc…),
iniciar la cadena de
emergencias.
En
caso de persistir el dolor
posterior al buceo, se
puede intentar manejar
con analgésicos simples
como Paracetamol y
medidas físicas (calor
local 20 min + 3 veces al
día). Un dolor lumbar
puro no complicado, no
debe durar mas allá de 3

semanas,
ni
estar
asociado a: fiebre, dolor
nocturno o que no cede a
analgésicos, dolor en
otras articulaciones, baja
de peso, sensación de
adormecimiento
u
hormigueo
en
extremidades.
Si tienes dudas, mejor
suspende tu buceo.
Por:

Dra. Karen Weissmann
Rescue Diver
Ortopedia y Traumatología
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¿Sabias que ...?:
Las medusas son invertebrados que, junto con los corales, las Gorgóneas y las Anémonas,
pertenecen al grupo de los cnidarios (knidé = ortiga, proviene del griego). Este grupo animal
presenta células urticantes que usan para capturar presas y también como defensa. Estas
células contienen una cápsula en cuyo interior hay un filamento enrollado y un veneno. Cuando
una presa contacta con la superficie de la medusa, la cápsula se abre y los filamentos se eyectan
y se clavan en la presa donde inyectan el veneno.
¿Por qué son transparentes?
Porque su cuerpo está formado por un 95% de agua, hecho que les proporciona un camuflaje
perfecto. El cuerpo de la medusa consta de tres partes principales: la umbrela, los brazos orales
(que rodean la boca) y los tentáculos urticantes. Son animales de simetría radial. Presentan una
cavidad interna, donde se realiza la digestión, denominada cavidad gastrovascular y que tiene
una sola abertura que realiza las funciones de boca y ano.
Presentan dos morfologías diferentes: la forma pólipo, que vive fija al sustrato, de cuerpo
tubular y con los tentáculos y la boca dirigidos hacia arriba; y la forma medusa, de vida libre y
con los tentáculos y la boca hacia abajo.

Las gaviotas y otras aves como los cormoranes, petreles y albatros, que suelen anidar en las
costas, viven no obstante la mayor parte del tiempo sobrevolando la superficie del mar.
Es común ver a numerosas gaviotas que revolotean en su búsqueda de bancos de peces o
siguiendo a los barcos pesqueros a la espera de que éstos lancen sus redes. Algunas especies
emprenden largas migraciones del Ártico al Antártico.
Las gaviotas, cuando tienen sed, beben agua del océano. Consiguen sobrevivir a la ingesta de un
elemento con tanta concentración iónica gracias a una estructura anatómica particular llamada
glándula de sal.
Es par y generalmente cada una de las glándulas se ubica en la parte superior de cada ojo. Las
marcas de su presencia se ven fácilmente en los cráneos de gaviotas y pingüinos.
Dicha glándula comienza a funcionar en cuanto el ave se alimenta de algún animal o ha bebido
agua salina. Entonces, la gaviota empieza a llorar lágrimas lechosas que se escurren por el pico.
Periódicamente se sacude para eliminarlas. Las gotas son blancas debido a la gran cantidad de
sal que contienen.
Y así, llorando, la gaviota soluciona su problema de exceso de sal. Se calcula que cada una de
estas glándulas puede secretar una cantidad de sal mayor que la que puede eliminar un riñón.

Los cangrejos tienen los ojos saltones porque cuando hay un peligro se entierran en el fondo del
mar, pero sus ojos asoman por encima del suelo para poder ver y estar alerta. Viven 20 años, y
ponen 200-300 huevos. Experimentan mudas en su piel (nada menos que 8 el primer año).

ESTRELLA DE MAR- Vive entre las rocas. Sus brazos se auto regeneran cuando los pierden,

incluso un trozo de brazo puede regenerar al animal entero. En los brazos (cinco) tiene, además
de los rudimentarios ojos, cientos de tubitos que usan para el movimiento, alimentación y
respiración. Con ellos abre las conchas de las almejas que después devoran con su estómago
movible, que saca al exterior insertándose en la almeja, la cual, una vez digerida, vuelve el
estómago al interior de la estrella. Aunque su alimentación está constituida principalmente por
pequeños crustáceos y algas marinas.
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http://www.pequenopez.blogspot.com/

Tu aviso aquí
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Carta: Para tener en cuenta siempre
Nunca se termina de aprender, hoy en Algarrobo, mar calmo,
Plea mar, me invitaron a buscar una cuerda que
estaba sumergida para afianzar unas boyas chicas o boyarines…
profundidad tres metros, hora 17.50
Sin embargo no me percaté de dos cosas: la primera es que
estaba con el traje húmedo puesto desde las 12.30 horas, habiendo
hecho instrucción por espacio de una 1,45 horas en el mar, por lo
tanto; había un problema de circulación en mi organismo, que había
producido un agotamiento.
La segunda, al entrar al agua, bajé de inmediato a buscar la
cuerda y al volver a la superficie, para informar al patrón del bote,
no inflé hasta la mitad el chaleco compensador y ahí me di cuenta
de lo cansado que estaba, y de que debía poner fin al buceo de
inmediato, resultado: sacarme el equipo, subir a la embarcación y
recuperarme por espacio de diez minutos y realizar la tarea.
Otra persona habría entrado en pánico, considerando que
tratar de mantenerse en superficie en forma vertical, con la cabeza
afuera y conversando es un tanto difícil, por el peso natural del
equipo, más no extenuante. Pero no para alguien relativamente
cansado.

Experiencia, todo el mundo se cansa, todo el mundo se
hunde, se debe tener en todo momento conciencia de las
capacidades inmediatas, por fácil que parezca un buceo y
poner en ejecución todos los aspectos técnicos.
La seguridad es fundamental aún en los casos
más sencillos.
Atte.,
Juan José Belenguer González
Director
J. J. B. Aventura Submarina

51

SUMERGETE CON REVISTA BUCEADORES
Si eres Instructor de buceo, te invitamos a participar de
nuestra sección BITACORA DEL INSTRUCTOR, envíanos un
e-mail a revista@buceadores.cl , nos pondremos en
contacto contigo, para realizar una entrevista en terreno y
publicación en la siguiente edición de Revista Buceadores,
ven y participa al igual que nuestros amigos de
AUSTRAL DIVERS y AQUATOUR.

Y para ti que eres buzo, te invitamos nuevamente a
compartir con Revista Buceadores de tus mejores fotos del
fin de semana, historias vividas y experiencias con tus
amigos de buceo, envíalas a revista@buceadores.cl.

Tenemos espacios publicitarios disponibles en nuestra
revista para ti, que tienes lugares de alojamiento, centros
de buceo, venta de equipos etc., sólo envíanos un email.

Próxima
Edición
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A FONDO CON:

AQUATOUR

BITÁCORA
DEL
INSTRUCTOR
LA COVADONGA

MEDICINA Y EL BUCEO

Isla de
Pascua
Y mucho más!
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