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SIDEMOUNT

E

llegó para quedarse...

n Chile hasta hace un par de años no se conocía mucho la palabra Sidemount, solo el
buceo técnico hacía de las suyas en algunos centros de buceo del litoral chileno, era la
época donde pocos hablaban de buceo profundo o bien era una materia de los buzos
profesionales y equipos aparatosos de bibotellas.

¿¿ PERO QUE ES EL BUCEO SIDEMOUNT?
Cómo su propio nombre indica, del inglés side (lado) y mount (montaje). El Sidemount
es una especialidad de buceo recreativo que consiste en la configuración del montaje del
equipo de forma lateral.
Esta particular configuración, da una mayor versatilidad en el buceo, por ejemplo
al bucear en naufragios o sitios estrechos. Y también es más adaptable a la morfología del
buceador, en comparación del montaje convencional de la botella en la espalda.
En este sistema el buceador en vez de llevar atrás la botella, lleva una botella a cada
lado del cuerpo. Así, se trata de un sistema de aire redundante, es decir doble. El buceador lleva
2 botellas, 2 primeras etapas, 2 segundas y 2 manómetros.
Si bien se puede leer algo enredoso, el Instructor Venezolano radicado en Chile Miguel
Blanco, lo hace ver muy sencillo y queda demostrado en la cantidad y calidad de los buzos que
han pasado por su escuela Latitud Scuba.
Este centro de buceo se ha especializado en esta disciplina, poniendo énfasis en
palabras como un “un Trim perfecto” “flotabilidad extrema”, cosas que derivan del sidemount,
basta recordar que esto parte con los buzos de cavernas donde su flotabilidad debe ser
impecable.
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UN POCO DE HISTORIA
La década de 1960 – Buceo Reino Unido sumidero
El concepto de cilindros sidemounting su origen fue en el buceo en cuevas en el Reino Unido,
durante la década de 1960.
Durante las estaciones secas, las exploraciones de Wookey Hole, el río Axe y otros
sistemas subterráneos, los buzos encuentran ocasionalmente pasajes sumergidos que
bloqueaban una mayor exploración. Estos espeleólogos
comenzaron a incorporar equipos de buceo
específicamente para progresar más allá de
las áreas submarinas.
Sin embargo, debido a
que operar en espacios muy
reducidos, y la mayoría de
exploración seguía siendo
sobre todo “seca”, comenzaron
a experimentar e improvisar
con configuraciones muy
minimalistas, minimizando el
volumen, lo que permiten que
los cilindros sean fácilmente
movidos o reemplazados, para
conservar la capacidad de pasar
a través de los más estrechos
restricciones.
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La naturaleza de estos “saltos” en los
sumideros de hacinamiento no dio prioridad
a la necesidad de control de la flotabilidad o
propulsión bajo el agua, así que lo mínimo que
necesitaba era una máscara, un cilindro, un
regulador, un sistema de fijación al cuerpo y,
sólo en raras ocasiones, un conjunto de aletas.
Muchos de estos exploradores
pronto adoptaron un enfoque basado en una
correa resistente, con adjunto cam-band, que

permitía llevar un cilindro a lo largo de la parte
externa del muslo. Esto les permitía gatear, o
retorcerse, a través de las secciones de cuevas
secas, y les aportaba un método de fijación
seguro para pasar por zonas sumergidas.
Eficiencia de natación, la resistencia al agua
reducida, ajuste y control de la flotabilidad
no se requiere generalmente debido a la
naturaleza de las cuevas. En ese momento,
este enfoque de la exploración “húmedo”
cueva se llama generalmente «Sistema
Inglés”.

por buzos estadounidenses, que operan en
Florida. Los sistemas de cuevas eran en su
mayoría “húmedos” y participaba la natación
prolongada con SCUBA, por lo tanto, ahora
se centraban en el desarrollo de la actuación
de buceo con este sistema, en particular,
la flotabilidad y el asiento. Los buceadores
requieren de dispositivos de control de
flotabilidad para una larga navegación
subacuática y comenzaron a cambiar la
ubicación de los cilindros, en vez de contra

La década de 1970 – Florida

el muslo, ahora era hasta la axila y contra el
torso.
Estos buzos de nivel exploratorio
de cueva comenzaron haciendo sus propios
sistemas, uso y adaptación de “off-the-shelf“
equipo de buceo para sus necesidades o crear
configuraciones “desde cero”, basado en las
correas arneses y vejigas improvisados para la
flotabilidad. Un método popular para vejigas
improvisados fue el sistema MSR Dromedary
hidratación (como un ‘Camelbak’), que se
cosen o atornillado a la parte posterior del
arnés y operando por vía oral inflar y desinflar
a través del “tubo de bebida” adaptado.

Durante la década de 1970 el
“sistema Inglés” comenzó a ser incorporado

La década de 1990 – Comunicado de
plataforma comercial de primera		
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A mediados de la década de 1990,
Dive Rite produjo el primer sistema comercial
de montaje lateral de buceo, se centró en el
arnés de la recién estrenada “Transpac”. Otros
buzos de cuevas continuaron fabricando sus
propias configuraciones.
En este momento, el uso de la
configuración sidemounted se restringió
principalmente a un pequeño número de
pioneros de cueva con el grado de exploración.
La década de 2000 – El buceo en
cuevas y la evolución de montaje lateral
La gran popularidad del sistema de
montaje lateral no surgió hasta mediados
de la década de 2010, cuando la creciente
popularidad del buceo técnico y la cueva
quedó expuesto a los defensores de
montaje lateral en el Internet que ofrecían
un enfoque alternativo que hacía juego
con el minimalismo y la funcionalidad
del popular DIR / Hogarthian, al tiempo
que ofrece ventajas en la flexibilidad,
comodidad, accesibilidad y la seguridad.
El interés cada vez mayor en las
configuraciones de montaje lateral de buceo
se le solicito a varios fabricantes e individuos
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a diseñar y vender sus propios diseños de un
sistema de montaje lateral. Hollis, OMS, UTD
equipos desarrollados, mientras que Steve
Bogaerts (un británico pionero en el buceo en
cuevas) dio a conocer el sistema muy popular
“Razor” y comenzó a enseñar un modelo de
programa de formación específico para su
plataforma.
En este momento, varias agencias
de buceo técnico desarrollaron programas
formales de capacitación para el montaje lateral
y configuración incorporando este sistema
b u c e o

como una opción de equipo dentro de los
programas de buceo.
Cuando
el
Instructor
PADI,
Jeff Loflin, ideó un distintivo curso de
especialidad de buceo montaje lateral,
resultó extremadamente popular. Esto pronto
condujo a la elaboración de estándares para
los cursos con sistema de montaje lateral,
tanto a nivel recreativo y técnico siendo
verdaderamente una opción cada vez más
atractiva y dominante para los buceadores,

tanto recreativas y técnica por igual. Otros
organismos, tales como SSI, también
incorporan la capacitación montaje lateral a
niveles variados.
Fuente: www.divesidemountexplorers.com
Así como en el transcurso de la
historia del Sidemount, este ha ido cambiando,
también lo hace el Instructor Miguel Blanco
quien prefiere usar su propia adaptación de
los equipos para su buceo, combinando a su
parecer lo que mejor le acomoda.

¿ PERO CUALES SON LAS VENTAJAS DE ESTA
NUEVA MANERA DE BUCEAR?
Para quienes han pasado por Latitud Scuba saben que esto les permite poder colocarte
las botellas en el agua, y manejar el equipo estando fuera de ésta es más cómodo.
Ofrece mayor seguridad: doble botella y doble regulador. Y porque el equipo está a la
vista y accesible al buceador, está a los lados del cuerpo. Así, en caso de fallo del equipo resulta
fácil detectar dónde está el problema y poder actuar más rápidamente que si lo llevas en la
espalda.
Se trata de una configuración del equipo más hidrodinámica, por lo que el buceo es
más eficiente y por lo tanto disminuyes el consumo de aire, que sumado a las dos botellas…
imagina todo el tiempo que puedes pasar bajo el agua; algo que suma adeptos en el buceo de
rescate búsqueda y recuperación.
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Esta demás decir de todo el peso que le quitas a tu espalda al tener ambas botellas a los lados.
Pero si bien las ventajas están a la vista, no hay que dejar de mencionar que esta
modalidad, hace que se comience todo de 0, ya que los chalecos que usualmente tenemos
en casa, no sirven para este tipo de buceo y son más caros. Aun así, la tendencia nos sigue
señalando que en Chile el Buceo SIDEMOUNT llego para quedarse, alargando nuestros tiempos
de fondo con más comodidad y la seguridad que nos puede brindar un buen manejo de estas
técnicas y configuraciones.
Para todo lo anterior está hace años ya preparando buzos, el instructor de Latitud
Scuba, Miguel Blanco, con su flotabilidad extrema algo en lo que hace hincapié para comenzar
esta modalidad de buceo.
Esperemos comenzar a ver más de aquellos a lo largo de nuestro borde costero, para
que así todos podamos alargar nuestro tiempo de fondo.

8

9

RESISTENCIA BACTERIANA
EN SALMONES CHILENOS:
Lo que tienes que saber...

O

ceana ha puesto una nueva alerta frente a la industria salmonera, advirtiendo cómo ésta
puede aportar en la generación de la Resistencia Bacteriana. Pero, ¿de qué se trata esto?
¿Cuáles son los potenciales riesgos?.
				Pon mucha atención:

¿¿ QUÉ ES LA RESISTENCIA BACTERIANA?
Es la capacidad que tienen las bacterias de sobrevivir a la acción de los antibióticos.
Es un proceso natural pero que se ha visto potenciado con el abuso de estos medicamentos
en la industria de producción animal y en el tratamiento de enfermedades en humanos. La
Resistencia Bacteriana se puede esparcir rápidamente entre las bacterias, por lo que es una
problemática que requiere acciones inmediatas para controlar su difusión
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¿ CÓMO LLEGA LA RESISTENCIA BACTERIANA AL
HUMANO ?
La resistencia bacteriana se puede transferir a las personas por tres vías:
		
-Contacto directo entre humanos y animales
		
-A través del ambiente, ya que quedan trazas de antibióticos y residuos
		
-A través de los alimentos
En la industria salmonera estas 3 vías están abiertas para la transmisión. Es
importante, sin embargo, tener claro que los salmones comercializados no pueden tener trazas
de antibióticos ya que pasan por un periodo de cuarentena en donde desaparece cualquier
residuo de estos.
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QUÉ PROPONE OCEANA PARA MEJORAR EL
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA SALMONERA
Una regulación que considere los riesgos a los que nos están exponiendo estas
empresas, abusando del uso de antibióticos en el proceso de cultivo; se debe exigir una reducción
en las densidades cultivadas y con ello minimizar el uso de fármacos en la salmonicultura.
Noruega, por ejemplo, es el principal productor de salmones en el mundo y con el tiempo vio
la problemática; hoy usa 1.400 veces menos antibióticos que Chile
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¿ CUAL ES LA RESPUESTA DE LA INDUSTRIA
RESPECTO A ESTE TEMA ?
Falta de transparencia. Mientras algunas empresas han entregado el uso de
antibióticos que Oceana pidió vía Ley de Transparencia, otras aún se niegan a entregar estas
cifras. Ventisqueros y Marine Harvest (actualmente Mowi), se rehúsan afirmando que es
información sensible para sus intereses económicos.
Esto debe cambiar. BY: RAFAEL HERRERA
Fuente: https://chile.oceana.org
Video al respecto
https://youtu.be/QWET-lOWxEA
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Conocer para preservar…

IQUIQUE SUBACUATICO

C

omo ganador de un proyecto Sercotec 2018 nace en la región de Tarapacá una nueva
alternativa de buceo recreativo, pero no solo dedicada al buceo en sí, sino también una
que da chance a otra área del turismo subacuático. Buceos patrimoniales orientados a
mostrar y contar historias tanto bajo como fuera de él.

Esta área no es muy explorada por los buceadores, el buceo histórico, algo que no
termine con una simple inmersión, sino que le añada la historia que rodean a cada uno de estos
lugares y el borde costero de Iquique está plagado de historias no contadas que tienen relación
con el mar.
Naufragios históricos,
batallas navales, historias de
hombres que viajaron miles de
kilómetros solo para morir en
estas tierras; es parte de ese
otro buceo, el que no siempre
nos ofrecen, el complemento
perfecto para la parada en
superficie. Y bien lo sabe
Mauricio Galeno, instructor de
Iquique Subacuático.
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¿Pero cómo un arquitecto se pasa del hormigón a las profundidades del mar?
“Todo esto nace de la pasión y amor por el mar, estar bajo el agua y ver el 71% de lo que
no se ve sobre la superficie es algo maravilloso, entonces porque no compartir esto y dar
la oportunidad para otras personas puedan conocer y
disfrutar del Mundo subacuático para que así de
esta manera puedan conocer la biodiversidad y
poder motivar a preservarla”
comenta Galeno.
“Iquique tiene la particularidad de tener
un buceo vinculado con su patrimonio
cultural, sus variados naufragios
permiten volver al pasado en épocas de
explotación de recursos como el Guano
o el Salitre, tiene una gran biodiversidad
marina y una geomorfología muy variada
que posibilita la realización de distintos
tipos de buceos desde el tipo deportivo,
patrimonial y hasta buceo de entrenamiento
de rescate”. Explica
Para disfrutar de todo lo anterior Mauricio mescla
el buceo con el “Hiking” por rutas históricas locales rutas del Guano, sal, salitre, plata entre otros
puntos de trashumancia, donde el hombre arquitecturizó el paisaje con sus infraestructuras para
la explotación del medio y sus recursos, también recorridos por espacios y lugares naturales
donde se puede realizar avistamiento de especies como aves, lobos de mar, chungungos entre
otras.
Pero como a todos quienes han comenzado en este hermoso mundo que es el buceo,
tampoco se le hace fácil, ya que para empezar se necesita a parte de las ganas, una gran
paciencia para alcanzar una buena infraestructura y los
papeles necesarios para cumplir con las normas que
en Chile se exigen.
Mientras eso ocurre, Iquique Subacuático
sigue desarrollando actividades para dar a
conocer todo el potencial aun no explorado
en la región, con el lema conocer para
preservar.
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