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BUCEO ADAPTADO
Completamente SUMERGI2:

C

uando
buscamos
iniciativas sin fines
de lucro relacionadas
al buceo, cuesta
encontrar algo y más si
pensamos que ellas deben
ser sostenibles en el tiempo.
Hace diez años
Revista Buceadores realiza
su primera buceatón con
personas
pertenecientes
a Teletón de Valparaíso,
congregando
una
gran
cantidad de buzos y amantes
del buceo, en aquella ocasión
no logramos dimensionar
lo que podía ser el buceo
adaptado en Chile.
Muchos años han
pasado de lo anterior y
desde que el mejor amigo
del Capitán de Carabineros
Luis
Torres
sufre
un
accidente
automovilístico
dejándolo
tetrapléjico,
donde parte la historia de lo
que hoy conocemos como
“SUMERGI2”, iniciativa que
no existía en los planes del
Capitán hasta que un simple
comentario puso en marcha
lo que hoy es una fundación
que tanto hacía falta en Chile.
“Todos los fines de
semana visitábamos con mi
hija (Renata) a mi amigo

“Jorge Velásquez” (Totoy) que
es tetrapléjico, y a mi hija le
decíamos que el tío era flojo,
por eso no se levantaba de la
silla, porque le daba flojera
caminar… y así pasaron
hartos años… ¿Tío vamos
a comprar? No, porque soy
flojo y no me gusta caminar.
Hasta que ella cuando
cumplió 5 años le contamos
que el tío Totoy no era flojo,
sino tetrapléjico y nunca
más podrá caminar después
del accidente que tuvo en su
auto”.
“Dentro
de
la
inocencia de ella, de una niña
que no tiene paradigmas sin
pensar ni cuestionar, nos dijo:
Si no puede caminar cuál
es el problema, mi papá es
buzo y te puede enseñar a
bucear, ella siguió jugando
luego de eso… nosotros nos
quedamos mirando con mi

amigo y le dije: intentémoslo
más cagáo de lo que ya estás,
no vas a quedar” (Todo esto
dicho dentro del marco de
amistad que los une) nos
cuenta el Capitán Torres.
Increíblemente
el comentario de una niña
que no tiene ese sesgo que
a veces ciega a los adultos,
pudo ver la solución a un
problema que por años
atrapó al amigo de su padre.
Pero toda buena idea
necesita un gran aliado,
Carabineros de Chile, creyó
en la loca idea del Capitán
Torres facilitándole la piscina
temperada de la escuela,
donde
finalmente
una
persona tetrapléjica logra
bucear por sí sola. “Esto no
puede ser solo para mí, dijo
Totoy hace poco más de 5
años”.
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SUMERGI2
Si
bien
esta
fundación no se creó con
fines terapéuticos,sino que
para pasarla bien en el buceo
y que puedan bucear todas
las personas en condición de
discapacidad física, cognitiva
o sensorial. Hoy en día en
las filas de Sumergi2 hay 130
voluntarios y 200 alumnos.

a raíz de lo primero, es
que mucha gente termina
teniendo
una
mejor
movilidad o equilibrio,
o
logran
desarrollar
su
musculatura,
son
cosas anexas a lo que
pretendemos… y aquí
tenemos alumnos, no
pacientes”.

Oscar
Urrejola
Kinesiólogo de la fundación
aclara que: “Se tiende a
confundir lo que se busca
con la adaptación en el agua
para luego llegar al buceo,
que es el objetivo primario
de Sumergi2. Muchas veces

Con todo un
protocolo ya desarrollado,
cada sábado se juntan en
la piscina de la Escuela de
Carabineros a partir de
las 08:30 hasta las 13:00
horas.
Es
verdad
que
Sumergi2 no es una
institución
como
Teletón que busca
la rehabilitación
en sus alumnos,
pero basta estar
allí un día para
darse cuenta
que de una
m a n e r a
u otra, sí
lo
están
haciendo; la
rehabilitación
no
es
solamente algo
físico, sino que
mental y desde
esa
perspectiva
cumplen al 1000%.
Una vez que cruzas
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la puerta de esa piscina,
la manera de ver el buceo
cambia.
El buceo debe dejar
de ser una actividad elitista y
bien lo sabe el capitán Torres
y cada uno de los voluntarios
de Sumergi2, ahora ya
pueden bucear las personas
ciegas, los sordos, mudos,
personas con síndrome de
down, autistas, amputados,
tetrapléjicos, en el buceo la
discapacidad es mental.
En Sumergi2 son
100% inclusivos, ellos incluso
tienen un alumno que es:
Ciego, sordo y mudo, pero
a pesar de la dificultad que
esto puede tener, siempre
se encuentra la forma de
comunicación y bajo el agua
somos todos iguales. Esta

fundación está demostrando
que las limitaciones las
hacemos nosotros mismos.
Encontrarnos
personas que se mueven tan
sólo por el hecho de hacer el
bien a los demás, sin esperar
nada a cambio, es muy
difícil… y que otros traten de
lucrar con cosas que deberían
ser de libre acceso, está lleno.
Hasta ahora la mejor escuela
de buceo adaptado en Chile
es Sumergi2, además es el
mejor lugar para aprender
las técnicas y protocolos,
aquí están los mejores
instructores, no por nada
llegan cada vez más alumnos
de la Teletón… Sumergi2 en
unos días más firmará junto

a sus voluntarios un acuerdo
de no lucro; lo que significa
que ninguno de ellos podrá
cobrar por este trabajo, o por
enseñar esta nueva área del
buceo.
El buceo
adaptado
debe
estar al alcance de
todos, sería bueno
que aquellos buzos
que estén con ganas
de aprender este
tipo de técnicas, no
pague
$400.000
si no, que se
acerque a esta
fundación, donde
están
realmente
los expertos, donde
realmente está la
gente que sabe
del tema, no por
algo se abrirá una
nueva
sucursal
en
Concepción,
además, la idea
se quiere replicar
en otros países
totalmente gratis.
“Ya el buceo es

sumamente elitista, no lo
hagamos aún más”.
Un día todos los
buzos podremos capacitarnos
de manera gratuita en buceo
adaptado, solo por el amor
de enseñarle a los demás
cosas que nosotros vemos
todos los días, creemos
firmemente que Sumergi2
debe ser la entidad que
dictamine los protocolos y
estándares a seguir en buceo
adaptado en Chile, ¿quién
mejor que ellos, que trabajan
más de 1000 horas al año
con diferentes alumnos?,
creemos
que
Sumergi2
debería ser la única entidad
en Chile que certifique a
buzos para trabajar en esta
área, hay que instaurar en
el mundo del buceo la frase:
“Responsabilidad
social
deportiva”, que el dinero no
mueva nuestro amor por el
mar y la pasión que sentimos
al bucear.
Sobre lo anterior
también es muy crítico el
5

Capitán Torres, fundador de esta iniciativa, quien, en sus inicios, abordaba a la gente en la calle
o supermercados para invitarlas a ser parte de Sumergi2. Como lo habría hecho en su lejana
ciudad Coyhaique.
Todos los buzos
deberían pasar al menos un
sábado en esta fundación,
los horizontes se amplían y
se abre nuestra mente a otras
realidades, hay mucho que
aprender de lo que allí se vive,
sobre todo la rehabilitación
mental que provoca el ayudar
de manera desinteresada,
con amor. Ver una mujer
mayor llorando de felicidad
porque su esposo volvía a
caminar en la piscina, es algo
que no tiene precio.
Sumergi2 es el ejemplo de camaradería que se ha perdido, la organización, desde los
voluntarios que reciben a los alumnos, luego los encargados del chequeo médico, antes de
pasar al agua con los profesionales, para terminar con los diferentes buzos voluntarios es digno
de destacar, la disciplina acuática de cada uno de ellos se nota en la sonrisa de sus alumnos que
cada semana esperan a que llegue el sábado para volver al agua, “al vientre materno” como le
llama el Capitán.
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Fotografías:ph:@nataliabelmarolmos
“Nuestro cuerpo es maravilloso, podemos expresarnos a través de él, reflejar nuestras
emociones y pensamientos a través de acciones motoras concretas y acercarnos a los demás
para crear relaciones, querernos y sentirnos.
Pero esto no siempre es así, en ocasiones nuestro cuerpo no nos acompaña y no podemos
realizar actividades motrices supuestamente sencillas, asunto al cual llamamos discapacidad,
sin embargo disponemos de un medio en donde podemos superar estas barreras ya que cuando
el cuerpo humano se sumerge en el agua ocurren cambios extraordinarios, lo primero que
notamos es que nuestro peso disminuye, en una especie de ingravidez, nos sentimos cómodos,
relajados y deseamos quedarnos en ese lugar. Bajo el agua nos podemos poner el traje de buzo
y quitarnos el traje de la discapacidad para enfrentarnos a un mundo nuevo, al someternos a
ciertas leyes físicas podemos romper estas cadenas.
Al final nos damos cuenta de que EL AMBIENTE Y LA SOCIEDAD son los que generar la
discapacidad, bajo el agua podemos recuperar nuestro cuerpo y ser felices, bajo el agua somos
todos iguales”.
Oscar Urrejola
Director Área Kinesiologia
Fundación Sumergi2
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Biología Marina

(NATALYA ZELENOVA/SHUTTERSTOCK)

HACE 50 MILLONES DE AÑOS LOS DELFINES TENÍAN PIERNAS Y CAMINABAN
mira cómo eran
PUBLICADO POR:KATIA SILVEIRA

Uno de los animales más extendidos en la Tierra fue alguna vez un bichito parecido
a un pequeño zorro, con algunos centímetros de tamaño. Eso, claro, fue hace mucho tiempo.
Cerca de 50 millones de años atrás, ese animalito llamado Indohyus comenzó a adaptarse a la
vida acuática y con el pasar del tiempo evolucionó en la especie cetácea que comprende a las
ballenas y delfines.
La teoría mayoritaria entre los científicos es que esta especie de mamíferos en el mar
tiene su origen en tierra firme y en cierto momento del proceso evolutivo tuvieron que migrar
para los océanos y ríos (si, las ballenas y delfines también viven en agua dulce).
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(NOBU TAMURA/WIKIMEDIA COMMONS)

INDOHYUS
El eslabón perdido entre tierra y agua
Un trabajo liderado por Hans Thewissen, de la Universidad de Ohio, y publicado en la
revista científica Nature, encontró el que parece ser el eslabón perdido entre los mamíferos de
tierra y de agua.
El indohyus, cuyas características pueden no parecerse en nada a las de las ballenas
y delfines actuales, era semejante a las primeras especies de cetáceos, principalmente en
relación a la estructura de los cráneos, orejas, ojos y dedos. El fósil de indohyus fue encontrado
en la región de Cachemira, en la India.
«Encontramos el pariente más próximo ya extinto de las ballenas, y es más próximo
que cualquier otra especie viva», dijo Thewissen en el momento del descubrimiento.
CÓMO FUE A PARAR LA ESPECIE AL AGUA
Durante mucho tiempo la hipótesis más fuerte era que los indohyus nadaban para
conseguir peces, que eran la base de su alimentación. Hoy sabemos que no podría haber sido
así: las evidencias indican que el tipo de diente adecuado para masticar peces se desarrolló
cuando ellos ya vivían en un ambiente acuático.
La hipótesis más popular ahora es que ellos aprovecharon su composición corporal
propicia para moverse con velocidad en el agua como mecanismo de prevención contra los
predadores. Una vez que su hábitat más frecuente pasó a ser el agua, rápidamente pasaron a
desarrollar comportamientos de alimentación acuática.
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(NOBU TAMURA/WIKIMEDIA COMMONS)

HIPOPÓTAMO EN LA LÍNEA EVOLUTIVA
El indohyus pertenecía al mismo orden de mamíferos que animales como el camello,
el cerdo o el hipopótamo: una de las características más definitorias eran los pies con dos o tres
dedos, afirma el estudio.
En el caso de los hipopótamos, los primeros fósiles encontrados del animal tienen
registro de 15 millones de años. Es garantía de que ellos surgieron cuando las ballenas y
delfines ya vivían en los océanos y ríos de la Tierra, pero son primos: los cetáceos son, hoy,
exclusivamente acuáticos y los hipopótamos son semiacuáticos.
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EL ÚLTIMO RESPIRO

Diego Saavedra B.
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RODRIGO PICHUN INAL

R

odrigo
Pichun,
tiene 20 años y
cursa 3er año de
Ingeniería
Civil
en la Universidad
de Chile, es un apneísta
federado, con una gran
proyección en la apnea
competitiva a nivel mundial
y un talentoso nadador
con aletas, además de un
excelente nadador clásico y
socorrista.
Hablar de Rodrigo
es un poco difícil, debido
a que es difícil saber por
dónde empezar, pero les
puedo contar que entrena
unas 10 veces a la semana
(piscina y entrenamiento de
esfuerzo fuera del agua) para
competir en Natación clásica,
Salvamento, Natación con
aletas, Buceo libre en piscina
y mar.
5
12

años

Comenzó
hace
con actividades

subacuáticas, pasando por
distintos entrenadores, como
lo fueron Verónica Flores,
profesora de Educación Física,
Ronald Laurens, Instructor
de Apnea, Miguel Cedeño
entrenador de Natación con
Aletas, quien lo hizo mejorar
muchísimo en este deporte,
obteniendo varios récords
nacionales gracias a sus
entrenamientos y enseñanzas
. Actualmente su entrenador
de buceo Apnea y Natación
con Aletas es Diego Saavedra.
Jorge Ramírez lo entrena en
fuerza y preparación física
en Santiago WorkFinteness
y
Cristina
Teilleryde
KiBalancees su nutricionista
personal.
Rodrigo
ha
participado en un sinfín de
competencias en Santiago
y regiones como también
fuera del país como en los
open de Argentina, Nirvana
OceanQuest de San Andrés

Colombia

(competencia
de Profundidad),

Panamericano de Natación
con Aletas en Cali Colombia,
Mundial Cmas de apnea en
profundidad en Turquía y
últimamente en el Mundial
Cmas de apnea en piscina
en Italia, donde obtuvo 3
récords nacionales y sus
mayores logros al día de hoy:
2 Récords Panamericanos en
las pruebas de Endurance,
8x50 con 5 min 50 seg. y en
16 x50 con 13 min 50 seg.
En estas pruebas el
atleta debe realizar 8 o 16
series de apnea dinámica
de 50 mts, es decir recorren
a buen ritmo 50 mts sin
respirar con el uso de bialetas
o monoaleta, recuperan de
forma pasiva lo menos posible
y repiten hasta completar el
total de las series.
En la Apnea de
profundidad Rodrigo ha
logrado este año marcas
sorprendentes para su joven
edad. En la última edición del
Nirvana OceanQuest logró
descender con su monoaleta
a -84 mts y regresar a
superficie con una sola
Inspiración. Para esto Rodrigo
se fue 1 mes antes para
entrenar con WalidBoudhiaf,
campeón mundial de apnea.
En piscina ha logrado
recorrer 150 mts en apnea
dinámica (con monoaleta) y
entrenando apnea estática ha
logrado llegar a los 6 minutos,
marca que espera poder
hacer oficial en las próximas
competencias.
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Rodrigo puede realizar todas estas actividades gracias a las becas que le han entregado
muchos que saben el esfuerzo que le pone para representar de la mejor manera a su país,
cómo las personas ya mencionadas, además de Fedesub, Cressi y Pro fins.
Los padres de Rodrigo lo han apoyado siempre con sus sueños y son un gran pilar en el
cumplimiento de sus metas, al igual que sus familiares y amigos.
Recientemente Rodrigo participó de la Copa Fedesub de natación con aletas donde
mejoró todas sus marcas con bialetas y monoaleta y el 4 de agosto se midió en la competencia
de apnea en piscina en Valparaíso, logrando 2 medallas de oro apnea dinámica con bialetas y
sin aletas; además 1 medalla de plata en apnea estática.

Por:Diego Saavedra Bofill
Instructor Apnea Academy y CMAS
Fotografías:
Maria Laura Babahekian
deaquavivo.com
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“Con mi hermano Gabriel llenábamos la piscina de septiembre a marzo y
nadie nos sacaba del agua...”

DELIA VARGAS EASTON

E

n la historia de la caza
submarina en Chile
los hitos son muy
marcados, y sin miedo
a equivocarnos podemos
decir que sólo Iquique
destaca por sobre los demás
y es por los campeonatos
mundiales obtenidos en esta
ciudad tanto en el 1971 y en
2005, los cuales han marcado
un antes y un después en esta
disciplina.

Su
carrera
deportiva,
comienza
el año 1987 cuando
empieza a participar
en
la
Rama
de
Deportes
Submarinos de
la Universidad
de Santiago en
donde realiza
sus
estudios
superiores.

Ya hacia el 2005
destacaba el nombre de Delia
Vargas Easton como una gran
cazadora submarina y atleta,
lo que la hizo ganar casi todo
lo que se le puso por delante.
Con un sinfín de apodos
por parte de la prensa de la
época como la sirena de Chile
(Revista Triunfo nov. 2002),
pero el que mejor hacía
honor a su calidad deportiva
es el de la mejor deportista
submarina en el año 2003,
reconocimiento
que
la
catapultó en los medios.

Comienza sus
primeros años
participando en
la especialidad
de Natación con
Aletas en el Mar,
prueba donde logra
a partir del año 1991
figurar dentro de los
primeros tres lugares. Pero
no se queda sólo con eso,
realiza el curso de instructor
apnea con Ramiro Zapata.

El programa de Pe a
Pa y la mañana del 13 fueron
entre otros los espacios que
supieron de su historia y cada
uno de sus logros siendo el
más recordado el obtenido
en el 2005 junto al equipo
femenino de caza submarina,
pero esto no partió ahí.
16

A partir del año 1994
comienza su participación en
la prueba de Caza Submarina
Damas en donde logra varias
veces el primer lugar por
Asociación;
destacando
primer lugar Tumbes 2001,
sacando el pez mayor de
todo el Campeonato. Siendo
la única vez en la historia de
los deportes submarinos que
una mujer saca el pez mayor

considerando
Varones.

Damas

y

Con 9 campeonatos
nacionales en caza submarina
y un campeonato mundial
por equipos, Delia Vargas
Easton fue 3 veces premiada
con el Cóndor que entrega
el círculo de Periodistas a la
mejor deportista de su área.
Quedando grabada en la
historia de la apnea y caza
submarina en Chile.

¿Cómo fueron tus inicios?
“Cuando era niña,
vivía en casa de mi abuelita
Nana (abuela materna),
donde había una piscina muy
grande para ser una piscina
de niños, medía (8x4) metros
aprox. Con mi hermano
Gabriel llenábamos la piscina
y de Septiembre a Marzo,
nadie nos sacaba del agua.
Hacíamos competencias de
quien daba más vueltas por
debajo del agua por todo
el perímetro de la piscina.
Analizándolo en perspectiva,
hacíamos
distancias
increíbles para niños de 7 y 10
años, ocho a diez vueltas. De
ahí viene, mi entrenamiento
primario en el manejo de la
apnea”.

Y ese gusto que tomo
de niña, se fue formando una
vez llegada la Universidad.
“Cuando entré a
estudiar en la Usach, el primer
semestre era seleccionada
de la “Rama de Natación”
con el profesor Alejandro
Besoain. Por una cuestión de
tope de horarios, no pude al
segundo semestre entrenar
con la selección de natación
y el profesor de la “Rama
de Buceo”, el inolvidable
Luis Martínez, me invitó a
entrenar en su horario. Me
dijo: “Ven a entrenar con
nosotros, si básicamente es
la misma preparación física
la que hacemos, sólo que
nosotros después salimos a
bucear”. Por ende, empecé
a practicar las técnicas de
buceo apnea y después a
salir a los campamentos que
hacíamos en ese tiempo
con la rama de buceo. Eran
paseos maravillosos, dos
buses de esos amarillos
que salen en las películas
norteamericanas,
llenos
de
amigos,
pololas(os),
papás, primos, etc. Los que
buceábamos éramos el veinte
por ciento de los que iban
al paseo y alimentábamos
con peces y mariscos, en
fogata al choclón de gente;
Acampábamos en carpa
y se vivía una convivencia
espectacular, de buceo,
canto, guitarra, fogata y vida
sana”. Nos cuenta Delia.
Actividades como
esta es la que caracteriza

a los grupos de cazadores
submarinos, la convivencia
entre ellos y la amena
convivencia que se vive en
torno a una tarde en el mar.
De eso saben Los Lilenes de
Papudo, Quintay, El Canelo, El
Quisco Norte, Algarrobo, que
fueron los lugares predilectos
de Delia para la práctica de la
caza Submarina.
Con el correr del
tiempo el mundo de la
caza submarina, se ha ido
encantando de más mujeres
amantes del mar y con
agallas para entrar en él:
“Me sorprende gratamente,
si me hubiesen preguntado
hace cinco años atrás, jamás
pensaría que existirían a estas
alturas chicas entusiastas
17

de esta especialidad. Como
siempre por la falta de
apoyo y debido a que todo
lo relativo a este deporte,
lo hemos hecho cada una
con esfuerzo económico y
logístico propio”. Cuenta
Delia
Algo
clave
nos
cuenta Delia y es lo difícil que
es ser mujer en un mundo
dominado por hombres, por
eso tal vez se agradece ver
cada día más mujeres en el
buceo de toda índole. Aunque
a veces detrás de los triunfos
femeninos hay sangre sudor y
lágrimas.
¿Qué tal tu experiencia en
el campeonato mundial de
Iquique 2005?
“Fue un desafío
muy lindo, extenuante, yo
en ese momento tenía a
mi hija menor de 7 meses,
recuperándome recién del
embarazo. Voy a contar
eso sí una experiencia muy
amarga que me dejó ese
campeonato. El día antes de
la competencia, le entregué
mis 4 arpones casi nuevos,
“muy probados” a una
persona que tenía que ver
con el equipo de mujeres,
al cual no voy a mencionar
porque él falleció hace unos
años. Al otro día, el día de la
competencia, se me cortaron
“todos y cada uno de los
elásticos de mis 4 arpones”
cada vez que pedía el
siguiente para cargarlo, el que
estaba en mis manos, cortaba
18

elásticos. Sin comentarios.
Una amiga, Gloria Santa Inés
de Coquimbo, competidora
de reserva, andaba en el bote
con su arpón chiquitito “por
si acaso”, con ese hice todo
el campeonato. Imagínate el
sabor amargo y la frustración
que me dejó ese episodio.
Bueno, a estas alturas, sólo
una anécdota más”. Cuenta
Delia.

Anécdotas
como
las
que nos cuenta Delia
desgraciadamente
siguen
pasando en Chile.
Hoy en día, Algarrobo
es el lugar recurrente de Delia
Vargas Easton para volver al
mar, a una práctica personal,
profunda y de reconección
tal vez con ella misma,

desde donde ve como
paulatinamente
nuestros
recursos del borde costero
se van extinguiendo por una
mala política de manejo.
Entre esos atardeceres en
Algarrobo ve su carrera y nos
cuenta que: “Creo que he
cumplido todas las etapas
que debiera haber pasado en
el desarrollo de este deporte.
En una etapa de mi vida, por

razones personales, me alejé
de las competencias y luego
las retomé porque sentía que
aún tenía las capacidades
físicas y la fuerza mental
para hacerlo. Siento que este
deporte requiere, además del
buen estado físico, madurez,
experiencia y manejo de
las situaciones adversas e
impredecibles. En eso, pesa
la experiencia”.

Las nuevas generaciones de mujeres caza submarina lentamente continúan creciendo
en Chile, mirando fijo un futuro incierto en cuando a los recursos en el borde costero, es de
esperar que se formen políticas públicas para detener aquello, para seguir teniendo deportistas
tan destacadas como es Delia Vargas Easton.
@delyvargaseaston
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LIVEABOARD
CLAVES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
PARA BUCEAR CON TIBURONES...

U

na submarinista murió en
diciembre de 2017 luego de sufrir
un incidente con un tiburón en la
Isla del Coco, Costa Rica. A Rohina
Bhandari la mordió un tiburón tigre durante
una inmersión, y murió en el lugar a pesar de los intentos para curar sus heridas.
A pesar de este incidente y del miedo público a los tiburones, los ataques son
normalmente poco comunes. Se cree que el incidente en la Isla del Coco es el quinto ataque
confirmado en los últimos 400 años en Costa Rica “de un tiburón que no fue provocado”. Hubo
88 casos confirmados de ataques de tiburones no provocados en el mundo durante el 2017,
según el Archivo de Ataques de Tiburón (Shark Attack File).
El buceo con tiburones sigue siendo una actividad popular y deseada en los destinos
de buceo más populares del mundo. Aunque el riesgo de ser herido durante una inmersión con
tiburones es muy bajo, hay ciertas precauciones que los buceadores, y cualquier persona que
nade cerca de tiburones, puede tener en cuenta para disfrutar con tranquilidad.
1. Seguridad en grupo
Muchos tiburones dudan de acercarse a los buceadores y prefieren no ser vistos
cuando investigan nuevos objetos. Bucear en grupo es una gran forma de asegurarse de que
siempre habrá otro par de ojos buscando tiburones y evaluando su comportamiento mientras
se observa a los demás buceadores. Esto es importante cuando se bucea sin guía en áreas con
tiburones.
2. La hora del día
Evite el buceo con tiburones en el atardecer y el anochecer, pues estas son las horas
en las que ellos cazan. Al bucear bajo las buenas condiciones luminosas del día, los buceadores
pueden evitar los tiempos naturales de caza de los tiburones y se pueden asegurar de que los
vean claramente; esto significa que hay menos posibilidad de sorprender a un tiburón que lo
pueda confundir con una presa.
3. Kit de fotografía y buceo
Es algo conocido por los buceadores que el amarillo, o ‘yum yum yellow’, es un
color que se debe evitar en el equipo de buceo porque atrae a los predadores. También se
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deben evitar las cámaras brillantes y las joyas, pues los tiburones las pueden confundir con
peces pequeños. Los submarinistas deben tener la cámara cerca de su cuerpo y deben estar
pendientes ya que los sonidos y las luces del flash pueden atraer a los tiburones a investigar el
equipo de cerca.
4. El ambiente alrededor
Evite bucear en áreas en las que los tiburones estén cazando activamente, como
las colonias de mamíferos marinos en la temporada reproductiva y en áreas en las que
recientemente haya habido pesca. Así se minimizan las posibilidades de encontrarse con un
tiburón cazando. Deben considerar cuáles son los lugares en los que normalmente se ubican
los tiburones en un sitio de buceo y, antes de llegar, deben tener en cuenta la topografía, las
corrientes y la profundidad para poder disfrutar de una inmersión segura con tiburones.
5. La visibilidad del agua
Siempre haga buceo con tiburones en aguas cristalinas. En aguas de baja visibilidad se
puede aumentar el riesgo de que el tiburón no lo identifique como un buceador sino como una
posible fuente de alimento.
6. Pescas submarinas
Los buceadores que pescan bajo el agua deben evitar tener sus pescas cerca de
sí mismos para evitar que los tiburones, que se pueden sentir atraídos por la sangre de los
pescados, los muerdan por accidente.
7. Comportamiento del tiburón.
Antes de bucear con tiburones, estudie sobre su comportamiento. Son animales
inteligentes que utilizan el lenguaje corporal para indicar cuándo se sienten amenazados por la
presencia de un buceador; incluyendo comportamientos como abrir mucho la boca, arquear el
dorso, hacer movimientos exagerados con el cuerpo y bajar las aletas pectorales.
8. Procedimientos de seguridad
Los buceadores pueden tener un plan para llevar a cabo si se encuentran a un tiburón
en una inmersión y se sienten incómodos. Por ejemplo, planear un descenso al piso del arrecife
hasta que el tiburón pase (si es seguro) o salir del agua lentamente mientras se continúa
observando al tiburón.
9. Respiración y profundidad
La primera vez que se ve un tiburón en una inmersión es muy emocionante y, con
frecuencia, lo mejor de la experiencia. Es fácil dejar de pensar en la profundidad y el aire cuando
se observa un tiburón, se alerta a los compañeros y se intenta hacer fotografías al tiempo.
Los buceadores deben recordar siempre respirar con calma, no aletear en exceso y revisar
constantemente los medidores de buceo.
10. ¡Disfruta!
Si bien las consideraciones de seguridad adicionales son útiles para las inmersiones de
tiburones, el riesgo de un accidente es aún muy bajo. Existe una razón por la cual las personas
regresan cada año a las áreas de buceo de tiburones de todo el mundo. Es realmente una
experiencia increíble.
21

Para los fanáticos del buceo con tiburones, uno de los mejores destinos para explorar
es México. Las Islas Socorro en México tienen muchas especies de tiburones, incluyendo
tiburones martillo, tiburones sedosos, tiburones silvertip y tiburones punta blanca. También
está Guadalupe para bucear con grandes tiburones blancos. El Solmar V ofrece safaris a ambos
destinos.
Otros grandes destinos para el buceo de tiburones incluyen las Bahamas, Costa Rica,
Belice, la Polinesia Francesa y las Galápagos.
¡Todo lo que tienes que hacer es mantener la calma, respirar y disfrutar!
Este artículo fue escrito por Kathryn Curzon, buceadora y escritora para LiveAboard.com
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“Arica, la Ciudad de las Tortugas Marinas”

TORTUMARCHILE
A pesar de lo que se puede
pensar, en Chile, podemos encontrar
una gran variedad de tortugas
marinas, como la “Tortuga verde o
Negra (Chelonia Mydas)”, “Tortuga
Cabezona
(Caretta
Caretta)”,
“Tortuga Baula o Laud (Dermochelys
Coriacea)”, “Tortuga Golfina o Lora
(Lepidochelys Olivacea)”, y si bien
se encuentran repartidas a lo largo
de todo Chile, muchas de ellas son
difíciles de ver, como la tortuga
Laud que transita por alta mar, no
así la tortuga verde que habita en la
ciudad de Arica, según nos explica la Bióloga Marina Paula Salinas.
Nacida en Ecuador, oriunda de la ciudad de Quito, Paula Salinas
es muchas veces la cara visible de una iniciativa digna de copiar; de padres
chilenos, esta bióloga marina enamorada de las tortugas marinas hoy reside en
la ciudad de Iquique, como docente de la Universidad Arturo Prat y subdirectora
del proyecto Tortumar. Programa dedicado a la conservación de las tortugas
marinas en el borde costero de la ciudad.
Tortumar no es un proyecto
que nace de un día al otro, si no es
el resultado de años de esfuerzos y
trabajo por parte de profesionales en el
área y gente no tan solo de la ciudad de
Arica. Es así como han podido registrar
ya más de 400 de estas especies, las
cuales según estudios han podido
detectar que permanecen en el sector
de la “Puntilla” en Arica, que es donde
se dedican a alimentarse.
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Si bien este proyecto
trabaja desde el año 2002, con
Walter Sielfeld como director de
Tortumar, llevan juntos desde el
2011, participando y organizando
encuentros en post del cuidado
de la tortuga marina, en el año
2017 organizaron un foro de
conservación donde llegaron expositores de países como Brasil y Costa Rica
donde se convive a diario con estos ejemplares.
Hoy en día se encuentra en vista al igual que “La Puntilla en Arica” el
sector de “Patache en Iquique” donde antiguamente se podía identificar una
zona de alimentación de tortugas, la cual fue disminuyendo en el tiempo,
debido al factor climático y por el ser humano…
Para el proyecto Tortumar las causas debido al ser humano de la baja en
la población de tortugas en el norte de Chile son claras:
Redes de pesca: muchas de ellas son abandonadas en el mar, pasando a ser
redes fantasmas, en las cuales muchas de estas tortugas terminan enredadas,
muriendo finalmente ahogadas.
Caza: si bien en Chile no se
suele cazar la tortuga como
alimento, en países como
Colombia si lo es y a pesar que
está en peligro de extinción,
las practicas aun continúan,
algo que ha disminuido en
la cantidad de ejemplares
adultos que pueden llegar a
desovar cada año.
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Turismo:
algunas
playas a lo largo
del mundo donde
llegaban a desovar las
tortugas, comenzaron
a ser pobladas por
grandes
complejos
turísticos,
trayendo
consigo el ruido, la
poca conciencia de
veraneantes y las luces.
Contaminación
Marina: sobre este tema la palabra plástico lo dice todo, cada una de ellas a
ojos de una tortuga es una Medusa.
Empresas: la poca conciencia de la industria que arroja sus residuos
contaminantes al mar, ha terminado por contaminar la fuente de alimento
no tan solo de las tortugas que habitan el borde costero, si no que de todo el
ecosistema circundante.
Botes: los choques con embarcaciones y sus hélices les provocan lesiones en su
cuerpo produciendo heridas y a veces la muerte.
Una de las inquietudes por parte de Tortumar es conocer los recorridos
que realizan las tortugas de Arica dentro y fuera de los mares chilenos. Para
aclarar esas dudas es que se instalaron en el caparazón de nueve tortugas un
transmisor satelital, ese es el caso de Tamara, bautizada así por el Marco Tobar
de “Pisagua Sumergido”
TAMARA, esta debe ser la tortuga más célebre entre todas las que han
pasado por Arica, capturada para ser censada por Tortumar, se le colocó un
transmisor satelital para seguir así su viaje migratorio. En el año 2016 nadó hacia
el noreste por el océano pacifico, se dió unas vueltas en alta mar, luego pasó
frente a Galápagos… se cree que emprendió ruta hacia Hawái a reproducirse, ya
que después de nadar nueve mil kilómetros se perdió la señal…

26

¿Qué pasó con la señal?
Muchas
pueden
ser las causas, desde un
ataque, una red fantasma
o el encuentro con una
tortuga macho, lo claro es
que fue un gran avance en
la investigación de las rutas
migratorias de las tortugas
de Arica.
Muchas cosas se han logrado y se están logrando gracias al trabajo de
los profesionales y voluntarios del proyecto Tortumar, pero aún falta mucho
por hacer ya que según Paula Salinas, la subdirectora del proyecto, se han
encontrado tortugas muertas que poseen evidencia de una interacción con
lobos de mar, la pregunta ahora es ¿los lobos están atacando a las tortugas?
¿O los lobos encuentran a las tortugas muertas y luego se alimentan de ellas?
Y las preguntas comienzan a ser más y más ¿Por qué los lobos se estarían
alimentando de tortugas? ¿Será que el hábitat del lobo ha sido diezmado a
tal punto que ya no tienen que comer? ¿La pesca incidental de tortugas es la
culpable de la muerte de estas especies?... Preguntas que esperan responder
las nuevas investigaciones por parte de los profesionales de Tortumar.
Mientras lo anterior llega a buen puerto, las buenas ideas y buenas
intenciones por parte de este grupo de protección se enfocan en la futura
construcción del primer centro “tortugero” donde se puedan estudiar, proteger
y rehabilitar a las tortugas que habitan la zona norte de Chile, esto con la
mirada de algún día contar con un centro integral de ayuda y protección de
especies marinas dañadas
por el acto del ser humano,
como lo son también los
lobos marinos, y las aves
migratorias las cuales
merecen el respeto y
cuidado de todos nosotros.
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