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EDITORIAL

No es novedad si les digo que desde el vientre materno es que
estuvimos sumergidos, y que hoy en día, se han vuelto muy populares los nacimientos
bajo el agua, donde se nos dice que es menos traumático para el bebé cambiar de
ambiente; tampoco es noticia ver como un bebé de pocas semanas nada sin ningún
tipo de protección o ayuda externa y lo que seguramente provoca un poco de
envidia en muchos de nosotros, todo esto me lleva a la pregunta de porque no iniciar
a los niños tempranamente en el buceo, si esta demostrado que el ambiente acuático
es algo que conocemos antes de la razón.
Hoy, algunos centros de buceo realizan bautismos submarinos a niños a partir de los 8
años, edad en la que muchas actividades deportivas comienzan para ellos, pero en la
que sin duda, el buceo puede representar un cambio o una directriz en lo que será su
vida de adolescente y adulto, ¿acaso no sentimos bajo el mar como nuestra vida
cambia por unos minutos? Quienes somos madres y padres por cierto, sabemos como
influencian ciertos patrones la vida de nuestros niños, entonces, porque no permitir
influenciarlos con algo que nos lleva a la naturaleza, la belleza y la tranquilidad,
sobre todo hoy, en que ¿la vida es una locura?
Permitámonos incluir a los niños en nuestras experiencias con el buceo, quienes lo
hayan hecho, seguramente estarán de acuerdo, si les digo que sería algo de lo que no
se arrepentirían.
También es un llamado a quienes elaboran trajes y equipos de buceo, para que
pensemos en ellos, logremos que su primera experiencia bajo el agua sea lo más
espectacular posible para que ellos mismos pidan regresar.
Les invitamos a meditar sobre este tema, pensemos en los beneficios que podría
significar involucrar a nuestros niños en un deporte que es familiar y entre amigos.
Por: Soledad López
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INMERSOS EN “LA COVADONGA”
“Con el apoyo de las autoridades peruanas,
pudimos convertirnos en los primeros buzos chilenos
que recorrían y documentaban este naufragio…”
El año 2006, un equipo de buzos
tuvimos
la oportunidad de
sumergirnos en la cañonera
"Virgen
de
Covadonga"
conocida
también
como
Covadonga, que
descansa
frente a la caleta de Chancay,
en Perú.
Con el apoyo de las autoridades
peruanas pudimos convertirnos
en los primeros buzos chilenos
que recorrían y documentaban
este naufragio, en el marco de la
realización de “Epopeya”, un documental para la televisión sobre la Guerra el
Pacífico, realizado por la productora Nuevo Espacio.
El documental, en formato de miniserie que emitió TVN, buscaba principalmente
entender con perspectiva, realismo y emotividad, uno de los pasajes más relevantes
de nuestra historia.
Su vida: construida en el arsenal de la Carrara en Cádiz, fue lanzada al agua el 28
de noviembre de 1859, su casco era de madera y sus calderas eran tubulares, con 480
tubos.
Fue bautizada como "Virgen de Covadonga" con un costo final que ascendió hasta
los 5 millones de reales de Vellón.
Desplazaba 412 toneladas con máquinas de 140 hp. que le permitían un andar de
hasta 4 nudos y estaba armada, en un principio, con 2 cañones de 31,7 kilos, 2
cañones de 4 kilos. Su calado era de 3,35
metros.
Perteneció a la escuadra española, siendo
capturada por Chile en el Combate
Naval de Papudo el 26 de noviembre de
1865.
Sus batallas: protagonista importante de
la Guerra del Pacífico, sumó distinguidas
campañas como el Combate Naval de Abtao, el bloqueo del puerto de Iquique, el
Combate Naval de Iquique y el combate de Punta Gruesa en donde consigue que la
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fragata blindada peruana Independencia encalle, en una maniobra llena de riesgo e
ingenio.
Luego, participa en el combate naval de Angamos, en el bloqueo de Arica, en el
bloqueo del Callao y en el bloqueo de Ancón.
Además, y por último, el 1 de septiembre de 1880 se le comisiona el bloqueo de
Chancay, para relevar a la cañonera Pilcomayo.
En el cumplimiento de esa labor, y mientras realizaba maniobras de guerra para
derribar un puente ferroviario, decide su comandante Pablo Ferrari comenzar un
ataque hacia dos embarcaciones que estaban a 300 metros del puerto. Luego de
esta maniobra, se constata que una de ellas, la de menor tamaño queda aún a flote,
al garete.
El comandante Ferrari ordena la inspección de esta embarcación, la que está
atiborrada de víveres por lo que se ordena izarla a un costado de la cañonera, sin
embargo ésta era una trampa artera de los peruanos, ya que en su interior escondía
un kamikaze con una letal carga de explosivos que se activó en ese momento.
Producto de esta acción, la Covadonga se hunde.
Muere su comandante y 31 hombres de su tripulación.
Se salvan 29 en un bote que posteriormente es
rescatado por la cañonera Pilcomayo y 49 hombres
más son tomados prisioneros. Sirvió por 16 años a la
armada.
El Naufragio: lo que queda de ella se encuentra en las
coordenadas 11º 34’ 25’’ latitud s 007º 16’ 59’’ longitud
o entre 17 y 20 metros de profundidad sobre un lecho
arenoso semiduro con bastante sedimento debido a
que en el sector existen plantas industriales de
faenación pesquera.
Las corrientes de la zona son bastante regulares
con una visibilidad de 1 a 2 metros en su mejor
época. Con una eslora de aproximadamente 48
metros y con 8 metros de manga, un tercio de la
cañonera se encuentra embancada y su quilla
pareciera estar completa salvo en su unión con la popa. Una gran cantidad de trozos
de redes envuelven la nave por lo que hay que extremar las medidas de seguridad.

Carlos Condell
Comandante de la Covadonga
En el Combate Naval de Punta Gruesa

La inmersión: con un grupo de expertos peruanos nos embarcamos desde el muelle de
Chancay hacia el área donde presuntamente estaba. Nos llevó mucho tiempo poder
dar con ella ya que las coordenadas que poseíamos estaban levemente erradas. La
expedición que se había montado era de proporciones y no podíamos fallar.
Decidimos garrear la zona con un ancla rasgando en el fondo, la idea era avanzar
con las embarcaciones hasta que una de ellas se enganchara.
El momento era tenso y de mucha expectación. Las horas corrían y nuestra
autorización caducaría. De pronto un ancla se trabó. Se envió a un buzo a confirmar
el hallazgo. Después de unos breves e interminables minutos emergió rompiendo el
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aire con un grito. La habíamos encontrado. Abrazos y aplausos se repetían mientras
fondeábamos las otras embarcaciones.
Cuando nos sumergimos y pudimos verla por primera vez, la impresión de aquella
extraordinaria visión nos produjo una emoción insuperable, y es que bucear un
naufragio como la Covadonga es sobre todo viajar en el tiempo, porque pareciera
que el mar no tiene edad y que guardara solo una cronología trágica venida desde el
exterior.
Mientras la recorría mis latidos hacían eco en este mundo de silencio líquido donde la
Covadonga se presentaba en su inmensidad como una materialización de las batallas
y de la gloria de aquellos que empaparon estas aguas con su sangre en donde el
drama, el desastre, el fuego y las llamas, sellaron su destino y el de su tripulación,
atrapándolos para siempre en la historia y ahora en nuestro corazón.
Por: César Villarroel
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DATOS PRACTICOS

ACCIDENTE

CAUSA

SIGNOS/SINTOMAS TRATAMIENTO

- Ascender y retirar del agua
- Pedir ayuda
Rotura de las paredes alveolares del pulmón con liberación - Controlar signos vitales
de burbujas de aire que se ubican en:
SOBRE EXPANSION PULMONAR

SHOCK

NEUMOTORAX
La cavidad pleural,
colapsando un pulmón

ENFISEMA
MEDIASTINAL
El mediastino

ENFISEMA
SUBCUTANEO
Debajo de la piel del
cuello

- Ascender
reteniendo el
aire

- Dolor en el
pecho
- Desmayado en
superficie con el
pecho hacia
arriba
- Dolor en el
pecho
- Cianosis
- Dificultad al
respirar
- Inclinación h/
pulmón afectado
- Dolor en el
pecho
- Cianosis
- Dificultad al
respirar
- Fatiga
- Dolor en el
pecho
- Cianosis
- Dificultad al
respirar
- Dificultad al
tragar
- Inflamación
debajo del cuello

- Reposo en posición de Trendelenburg
- Hidratar
- Suministrar oxígeno
- Trasladar a Centro Hiperbárico
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- Dolor en el
pecho
- Dificultad al
respirar
- Espuma
sanguinolenta
- Confusión
- Falta de
coordinación
- Convulsiones
- Desmayo

AEROEMBOLIA
Penetra en la sangre
por los capilares en
forma de émbolos

ACCIDENTE POR
DESCOMPRESION
Desprendimiento
(desde los tejidos) de
burbujas de nitrógeno

- Mal uso de las
tablas
- Bucear en
límites de
descompresión

- Reposo en pos. coma
LEVES
- Suministrar oxígeno
- Picazón
- Dolor articular - Trasladar a Centro Hiperbárico
- Enrojecimiento
GRAVES
- Confusión
- Falta de
coordinación
- Parálisis
- Convulsiones
- Desmayo
- Coma

INTOXICACIONES
OXIGENO O2

- Reposo
- Bucear con
- Mareos y
Oxigeno puro a vómitos
más de 2 ATA - Convulsiones
- Aumento ritmo
cardíaco
- Sequedad en la
boca
- Temblores en la
cara

DIOXIDO DE
CARBONO CO2

- Actividad
excesiva
- Fallas del
regulador

- Mareos y
vómitos
- Falta de
aire/disnea
- Cefalea
- Cianósis
- Desmayo

- Dar oxígeno

MONOXIDO DE
CARBONO CO

- Aire
contaminado

- Mareos y
vómitos
- Cefalea
- Pulso débil
- Desmayo

- Aplicar RCP
- Trasladar a Centro Médico
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NITROGENO N2

- Descender a
más de 30 m

- Euforia
- Confusión
- Torpeza
- Pérdida de la
razón

- IDEM

DESMAYO EN
APNEA

- Prolongar la
apnea
- Hiperventilar

- Mareo
- IDEM ahogado
- Fallas de visión
- Desmayo

- Agua muy fría
- Traje
isotérmico
inadecuado
- Buceo
prolongado
- Fallas en la
termoregulación

- Temblores
- Torpeza
- Pulso débil
- Desmayo

Falta de oxígeno (O2 <
0,1 ATA)
HIPOTERMIA
Pérdida de calor

- Evitar perdida de calor y cambios
bruscos de temperatura
- Dar líquidos calientes (no alcohol)
- No frotar extremidades

http://tamarugodive.blogspot.com

http://weblog.greenpeace.org/ballenas/2008/01/bitacora_de_gustavo_v
ergara_do_5.html

http://pequenopez.blogspot.com/
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REPORTAJE ESPECIAL:
ISLA DE PASCUA
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ISLA DE PASCUA
“Tener la suerte de llegar hasta allí es algo que difícilmente
se puede olvidar, no por nada, muchos chilenos una vez
desarmadas sus maletas, no las vuelven a rehacer jamás.
Trabajar en el lugar a los que todos queremos ir de
vacaciones provoca una sana envidia.”

Isla de Pascua o Rapa Nui es la isla
más alejada del continente, tiene
muy baja cantidad de planctom en
sus aguas, y posee la mejor visibilidad
de todo el pacifico para los deportes
acuaticos.
Esta gran visibilidad que poseen sus
costas, catapultan a este lugar como
un ícono dentro de los amantes del
buceo tanto de Chile como el mundo
entero, cambiando un poco los
paisajes de fauna por unos de flora
impresionantemente bella, gracias a
sus corales.
Pero Rapa Nui, es más que un lugar solo de buceo… retrasar el reloj en dos horas, más
que un ejercicio de los usos horarios, significa volver un poco al pasado, volver como
turistas a un lugar ancestral, lleno de magia y mística que han ido perdurando con el
tiempo.
Tal vez Policarpo Toro nunca se imaginó
que ese pedazo de tierra que vio en medio
de la nada como un perfecto lugar
estratégico para Chile, se convirtiera en el
centro y sueño turístico de muchas personas
en el mundo siendo sus Mohai la artillería de
quienes viven en este lugar, el arma
necesaria para capturar en sus mentes,
recuerdos que jamás podrán olvidar.
El viaje parte tomando el avión desde
Santiago, el precio puede llegar a costar en temporada alta 350 mil pesos, el
recorrido en total fluctúa en promedio de cuatro horas (reales) de vuelo. Algo que no
dice la línea aérea es que el equipaje permitido es de 40 kilos por persona (resto de
Chile 20 kilos), lo cual sirve mucho para llevar alimentos desde el continente, otro
dato que no deja de ser importante es que la línea aérea permite llevar bicicletas de
hasta 15 kilos, tomándolas como si estas pesaran solo 6 kilos, osea ya queda un
espacio de equipaje de 34 kilos.
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Tenga en cuenta esto si no quiere pasársela en el supermercado local el resto de sus
vacaciones.
El Alojamiento en la isla es bastante barato y asequible para cualquier bolsillo, siendo
los camping los más solicitados por los turistas, el precio varía entre los 4 mil pesos p/p
para los camping, 14 mil habitación matrimonial, 18 mil la habitación doble. Una
buena alternativa para esto es el Camping Mihinoa (http://www.mihinoa.com) el
cual posee una vista privilegiada de los atardeceres, lo atienden sus dueños, quienes
dan la bienvenida con un hermoso collar de flores, también poseen uno de los precios
más baratos (si es que, no es el más barato) para alquilar un jeep y motos scooter
dentro de la isla.
Los restoranes pueden resultar una muy mala idea si lo que se quiere es aprovechar
el dinero en buceos o visitando la gran cantidad de lugares turísticos que entrega
toda la zona. Un almuerzo cuesta fácilmente 11 mil pesos p/p.
Para estos casos existen los ya tradicionales
carritos que poseen una gran variedad de
platos (personalmente) recomiendo esta
opción para hacer de la economía algo
que no sea motivo de preocupación.
Frente a la plaza Hotu Matua, donde
están los centros de buceo existen tres de
estos carritos siendo el Pae Pae, el más
completo de ellos, sus platos van desde los 3
mil hasta los $4.500 pesos. (No deje de
probar el sándwich de atún AHÍ-AHÍ,
$3.000) “estos si son los de la foto”.
En la isla solo existen dos cajeros automáticos para el retiro de dinero, uno de los
cuales según sus habitantes siempre esta inoperable, quedando solo el que se
encuentra a pasos de los carritos y de Sernatur, la salvación de quien se queda sin
dinero justo cuando quiere comprar algún tipo de artesanía o regalo para los amigos.
Tener la suerte de llegar hasta allí es algo que difícilmente se puede olvidar, no por
nada, muchos chilenos una vez desarmadas sus maletas, no las vuelven a rehacer
jamás. Trabajar en el lugar donde todos queremos ir de vacaciones provoca una sana
envidia.
La artesanía es muy variada y original,
siendo los precios los únicos que ponen
el alto a la hora de elegir, existen
muchos lugares para esto, siendo la
calle principal de la isla donde se
concentran la mayoría de dichos
lugares. Hay dos ferias artesanales
como tal, una al costado de la iglesia y
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la otra a pasos del cajero automático del Banco Estado.
La artesanía en madera es la predominante, luego todo lo que se construye en piedra
volcánica y objetos del mar como los apreciados corales que si bien es cierto se ven
mejor bajo el mar, los siguen comercializando en toda la isla. El regateo no sirve
mucho, si no más bien, la buena onda con la gente que atiende en cada uno de los
puestos.
Para muchos Isla de Pascua es un lugar en medio de la nada, pero basta llegar hasta
allí para darse cuenta que esta en medio de uno de los océanos más ricos del mundo,
y resguardada por soldados de piedra que ocultan en sus cimientos la verdadera
historia de su creación.

Historia:
Perdida en la inmensidad del
Pacifico Sur se encuentra la más solitaria
isla del mundo, ella no es otra que la Isla de
Pascua, cuya forma triangular es
insignificante en el océano. Esta
isla
misteriosa cuna de antiguas civilizaciones,
invasiones y guerras ha tenido también
varios nombres en su historia, ellos son:
Mata Kiterage, Teapi, Hititeairagi,
Tepito Te Henua Rapa Nui e Isla de
Pascua. Fue descubierta el 5 de abril de
1772, día de Pascua de Resurrección por el
almirante holandés Jacobo Roggenween,
paso a depender de España, cuando Felipe
González llegó allí en el buque San Lorenzo, esta soberanía no prosperó dada la
tremenda lejanía de América Hispana.
En 1850 llegó a la isla la primera expedición chilena en la goleta Colo Colo al
mando del capitán don Leoncio Señoret. 10 años después, en 1860 llegaron a Pascua
tres naves peruanas llevándose más de mil isleños como esclavos a trabajar en las
guaneras de ese país. Los pocos que
regresaron tiempo después traían graves
enfermedades, siendo la lepra la peor de
todas.
En 1870
fondeo en Pascua la
corbeta chilena O´Higgins, al mando del
comandante Goñi en viaje de instrucción
de guardiamarinas. Uno de ellos era el
grumete
Policarpo Toro Hurtado,
quien comprendió el valor estratégico de
ese territorio insular y con más visión que
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toda la tripulación germinó en su mente la idea de que Isla de Pascua debía formar
parte de Chile.
16 años después Policarpo Toro volvía a Rapa Nui, como segundo comandante de la
corbeta Abtao, y a su regreso elevó una memoria profesional, sosteniendo la
importancia que tendría para el país la Isla de Pascua, una vez que se abriera el
Canal de Panamá (El canal se construyó 30 años después).
Los valiosos estudios del marino movieron al gobierno de don Manuel Balmaceda a
escucharlo y comprender su iniciativa dándole el mando de la goleta maulina
“Paloma” de 150 toneladas, lo envió a
Tahití el año 1887. Una vez en Papeete
entró en conversaciones con los dueños
de la isla y con la autorización de las
autoridades francesas, suscribiendo un
compromiso de compraventa visado
por el Cónsul de Chile.
Los pagos de tramitación preliminar
fueron hechos por el capitán Policarpo
Toro de su peculio personal. Tuvo
también que sortear
para ello
complicados aspectos comerciales con
quienes tenían predios en la isla.
Al año siguiente Balmaceda envió al ahora Comandante Toro al mando del
transporte Angamos a cancelar la adquisición mediante el pago de 6.000 libras
esterlinas a los dueños de Rapa Nui y 5.000 francos a la misión católica que tenía
bienes en Pascua. Al volver al continente desde Tahití recaló en la legendaria isla
para incorporarla al territorio nacional en una ceremonia realizada el 9 de
septiembre de 1888.
“CESION – Los abajo firmados, jefes de la Isla de Pascua declaramos ceder para
siempre y sin reservas al Gobierno de la República de Chile la soberanía plena y
entera de la citada isla, reservándonos al mismo tiempo, nuestros títulos de jefes en
que estamos investidos y de que gozamos actualmente.
FIRMADO A. A Salomón, traductor y testigo. Testigos a. Plotmer, John Brander, Jorge
Frederick. JEFES: Ioano Zoopal, Totena Zoopal, Hito Zoopal, en esta, declaramos y
aceptamos salvo ratificación de nuestro Gobierno la
cesión plena, entera y sin reserva de la soberanía de
la Isla de Pascua, sesión que nos ha sido hecha por
los jefes de esta isla para el Gobierno de la Republica
de Chile .
FIRMADO: Policarpo Toro Hurtado
Rapa Nui septiembre 9 de 1888”
El comandante Toro amaba a Isla de Pascua y a su
gente, el mismo inicio la repatriación de los isleños que
estaban en Tahití, y en el continente luchó para que
se hiciera una colonización armoniosa que permitiera
una vida mejor para los pascuenses y la obtención de
riquezas para el país.
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El comandante Policarpo Toro murió el año 1921 en Melipilla. Y solo en el año 1945
y en vista de los grandes servicios prestados a la nación, se le erigió un monolito con
su rostro en Rapa Nui, la legendaria isla que tanto amó.
En septiembre de este año se
cumplen 120 años desde que la isla
pasó a ser parte de Chile, algo muy
cuestionado hasta nuestros días por
quienes viven en este lugar. La falta
de recursos destinados a la mejora
de algunos servicios básicos como la
salud, marcan la tónica de quienes
sienten algún tipo de rechazo hacia
quienes
vivimos
en
Chile
continental. Y por cierto las noticias
que llegan desde aquí, no son muy
alentadoras que digamos. Robos,
asesinatos y delitos varios son una
plaga que gracias a Dios aun no ha llegado a este hermoso lugar paradisíaco.
Si bien es cierto por unos 70 o 100 mil pesos, se puede estar alojando en Rapa Nui
tranquilamente diez días, el transporte puede encarecer esta cifra, ya que los viajes
hasta las playas de “Anakena” y “Ovahe” cuestan 12 mil pesos (ida y regreso),
alternando entre ellos. Se puede visitar primero la playa de Ovahe, donde la
transparencia del agua puede estar fácilmente en treinta metros, perfecta para la
fotografía submarina.
La temperatura fluctúa entre los 22° y 25° (de día) lo que hace olvidar
los trajes para hacer apnea o caza submarina, algo muy habitual en estos
lugares.
Por la posición de Ovahe hace que el
sol comience a desaparecer a eso de las
4.30 PM, pudiendo caminar durante
unos quince minutos hasta llegar a
Anakena, la playa más famosa de
Rapa Nui, donde las características de
temperatura y visibilidad son idénticas
a Ovahe, encontrando aquí uno de los
tantos AHU de la isla.
Estas verdaderas obras de
ingeniería y el silencio de ellas, logran
cautivar por su soledad, por la quietud
de su posición, el viento corre entre ellas y quienes las admiran. Como queriendo
susurrar en sus oídos la palabra mágica adecuada para hacerlas despertar. Cada
teoría de cómo fueron transportadas son válidas para dar respuesta a una pregunta
que aún no tiene un sentido exacto.
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Nadar en alguna de estas dos playas es
como visitar una gran piscina llena de
vida y de especies que solamente
conocemos por fotografías… peces
mariposa, peces flauta o trompeta,
peces globos, peces señorita, adornan el
paisaje dominado por bellos corales. Y
lo mejor de todo que no es necesario
nadar mucho para ver cada una de
estas cosas, como darse cuenta que
algunos peces nos acompañan por un
largo rato.
La tranquilidad que se vive en cada rincón de la isla, hacen que cada día sea algo
especial, un lugar de ensueños, una utopía hecha realidad en medio del paso de
nubes, un silencio lleno de historias resguardados por tres volcanes que tienen el
privilegio de ver como el sol nace y muere frente a ellos.

EL viaje dentro de la Isla debe continuar arrendando algún
vehiculo para así poder aprovechar mejor cada uno de sus
rincones. El camino
costero
nos
lleva
directamente hasta el
volcán Rano Raraku,
esta es la cantera
donde se construían
todos los Mohai de Isla
de Pascua y el único
lugar donde podían
trabajar en paz los
distintos
clanes
existentes en la época.
Luego la ruta sigue directo hasta los quince Mohai donde
ver el amanecer es un espectáculo imperdible.
Estar en este lugar a eso de las seis de la mañana hace que
la mente comience a confabular en contra de la realidad,
pudiendo escuchar cosas que de seguro son producto de
nuestra imaginación.
El camino costero casi en su totalidad esta en perfecto
estado, pudiendo así llegar de un lado a otro en el mismo
día… desde Rano Raraku hasta Orongo donde existe el
volcán más grande de toda Rapa Nui.
Para estos efectos es bueno y recomendable tener un buen
par de zapatillas ya que se camina mucho por cerros y casi
todo es pura subida…
Isla de Pascua sin duda es un lugar sacado de un cuento, es
un oasis de tierra dentro de un inmenso mar que lo
protege, cada una de sus historias tal vez sea cierta y puede
cubrirnos a todos de su magia, de su paz. Un paraíso
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escondido a cuatro horas de vuelo, un lugar de ensueños al cual todos debiéramos ir
al menos una vez en la vida.
Para hablar de ella se necesita un día completo, y siempre habrá algo que se nos
pueda olvidar, los buceos dentro de este mar increíblemente azul son excepcionales,
es por esto que decidimos dejarlos para nuestra 4ta edición, gracias a Michel García y
su centro de buceo ORCA (http://www.seemorca.cl) vimos con nuestros propios ojos el
lugar más transparente de todo el pacifico, con aguas completamente azules, una
visibilidad de 80 metros, lleno de parajes prístinos y casi intocables por el ser
humano… algo que no se pueden perder.
Por Julio Salamanca M.
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Recuento Fotográfico
Más fotografías en http://www.buceadores.cl
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A FONDO CON: AQUATOUR
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Si bien es cierto la mayoría de los
centros de buceo abocan todos sus
esfuerzos para brindar a quienes los
visitan una atención excepcional en
cada uno de sus lugares de inmersión,
hay otros que ven un poco más allá
en el tema buceo turístico, y con una
visión empresarial se lanzan en
proyectos totalmente integrales… este
es el caso de Aquatour, con Stefano
Bagoni a la cabeza de lo que hoy se
conoce en La Herradura como “Bahía
Sol”.
Aquatour en sus inicios comenzó albergando a sus buceadores en el bello resort de
Las Tacas, complementando así el deporte con el descanso. Pero las necesidades eran
más que las ofertas existentes hasta ese momento… es por eso que en marzo del año
2005 comienzan los trabajos de la construcción de un lugar que albergue, con cada
una de las diversas necesidades de quienes gustan del deporte y el descanso.
Esta aventura turística comienza a
concretarse en el 2007 con cuatro
bellos departamentos totalmente
equipados para tres personas
(adultos) cada uno (o dos adultos y
dos niños), con una vista privilegiada
de la bahía, además cuentan con
servicio de habitación, desayuno y
kayak.
Con una atención de maravilla,
Bahía Sol cuenta con espacios
comunes como lo son un quincho
para asados, piscina a orillas del mar y un muelle.
La vista desde cada uno de los
departamentos ya habilitados es la mejor
recompensa de quienes visitan este lugar,
cerrar los ojos y ver a la distancia las luces de
la ciudad es el somnífero perfecto para los
cuerpos cansados luego de un arduo día de
buceo… pero abrirlos por la mañana y ver
toda la bahía a nuestros pies, es la perfecta
imagen para olvidar una semana llena de
un tedioso trabajo.
“Una fotografía digna de admirar”
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En el año en curso ya se cuentan con
siete departamentos y para el 31 de
diciembre se espera estar 100%
operativos, con un despliegue
turístico aprueba de todo gusto. Con
un departamento duplex con
capacidad para seis personas, un
SPA que contará con gimnasio,
sauna, sala de masajes y tinas de
agua caliente al aire libre, Además
de contar cada rincón de Bahía Sol
con WI FI.

Sus Buceos
Aquatour cuenta con la concesión en la marina de Las Tacas para la práctica del
buceo, aquí es donde se cuenta con una cómoda sala para cada uno de los cursos.
Además de un camarín y ducha, equipamiento completísimo para diez buzos y un
bote preparado especialmente para estos fines.
Los principales lugares de inmersión son:
1.- Bahía del Francés: Sitio ubicado a 5 minutos hacia el Sur de la Marina Las
Tacas. Tiene una profundidad promedio de 12
metros y una máxima de 17 mts.
Es fondo de conchuela y roca, con presencia de
bosques de algas y peñones aislados. Presencia
de muchos peces pequeños (juveniles) y Pinta
Roja.
2.- Peñón del Francés: Sitio ubicado a 5
minutos hacia el Sur de la Marina Las Tacas.
Tiene una profundidad promedio de 20 metros
y una máxima de 27 mts.
Consiste en una roca aislada con un canal submarino donde el fondo es de conchuela
y roca. Generalmente el circuito se realiza dando un giro circular por la zona para
luego terminar buceando a 10 metros en un ecosistema que se caracteriza por la
variedad de fauna que se encuentra. Destaca la gran cantidad de camarones y
cardúmenes de Gabinzas, Jureles y Sierras.
3.-La Catedral I: Sitio ubicado a 8 minutos hacia el Sur de la Marina Las Tacas.
Tiene una profundidad promedio de 18 metros y una máxima de 28 mts. Consiste en
un bajo que comienza en 4 metros de profundidad y termina a 28 metros con fondo
de arena. Destacan dos formaciones rocosas de 15 metros de altura con un canal
entre ellas que dan la sensación de estar frente a una iglesia. De ahí su nombre. Están
cubiertas de esponjas amarillas y con presencia de cardúmenes de castañetas que
nadan entre estas formaciones. Además existen dos túneles que contribuyen a que
sea uno de los circuitos más populares de Las Tacas.
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4.- La Catedral II: Sitio ubicado a 8 minutos hacia el Sur
de la Marina Las Tacas. Tiene una profundidad
promedio de 18 metros y una máxima de 33 mts.
Es un bajo ubicado a un costado de la Catedral I (por
eso el nombre) separado por un canal de arena blanca.
Es una formación rocosa que comienza en 9 metros de
profundidad y empieza a caer abruptamente hasta los
33 metros. Hay gran cantidad de castañetas y cabrillas
españolas de buen tamaño.
5.- Mas afuera: Sitio ubicado a 5 minutos hacia el Sur
de la Marina Las Tacas. Tiene una profundidad
promedio de 18 metros y una máxima de 35 mts.
Es una zona que comprende peñones submarinos que caen de forma abrupta desde
9 m hasta los 30 metros cubiertos de diversas esponjas y rodeadas de cardúmenes de
castañetas. Destaca una roca cubierta de actinias color naranja, ideal para la
fotografía. Un lugar excepcional para el buceo multinivel.
6.Las Plazoletas: Sitio
ubicado a 8 minutos hacia el Norte
de la Marina Las Tacas. Tiene una
profundidad promedio de 20
metros y una máxima de 30 mts.
Consiste en una serie de
formaciones que conforman una
cordillera submarina cubierta de
esponjas de distintos colores y
rodeadas de peces y fauna macro.
Buena visibilidad y corrientes leves.
7.- La Caverna: Esta zona está a
15 minutos hacia el Norte de la Marina Las Tacas. Tiene una profundidad promedio
de 20 metros y una máxima de 32 mts.
Es una caverna con muna entrada y salida independiente. Es un buceo solo para
nivel avanzado ya que hay varias salidas falsas que contribuyen a hacer de éste un
circuito complejo. La visibilidad dentro de la caverna es muy poca por lo que es
obligatorio llevar linterna. El exterior destaca por formaciones rocosas de gran
tamaño.
8.- La Montaña: Esta zona está a 15 minutos hacia el Norte de la Marina Las Tacas.
Tiene una profundidad promedio de 18
metros y una máxima de 38 mts.
Este sitio se caracteriza por ser un bajo muy
extenso que comienza en 9 metros y
termina cayendo hasta 38 mts. La “cima”
de la montaña está cubierta por esponjas
amarillas y cardúmenes de varios peces.
Circuito que permite un extenso tiempo de
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fondo dado a las características geográficas propias del lugar.
9.- La Colina: Esta sitio está a 15 minutos hacia el Norte de la Marina Las Tacas.
Tiene una profundidad promedio de 24 metros y una máxima de 40 mts.
Es un bajo a un costado de La Montaña, muy similar en su geografía pero más
pequeño en su extensión y con mayor profundidad. Se encuentran esponjas de color
morado y peces de gran tamaño como pejeperros y apañados.
10.- Punta Saliente: Sin duda alguna el mejor lugar de Las Tacas. Se ubica a 35
minutos hacia el Norte de la Marina Las Tacas. Tiene una profundidad promedio de
25 metros y una máxima de 47 mts.
Consiste en dos bajos ahogados (que no alcanzan a salir a la superficie), la Roca
Norte y La Roca Sur, que van desde los 0 metros hasta los 47 metros y 35 metros
respectivamente.
Destacan la impresionante geografía del lugar, con paredes abruptas, esponjas de
todas las especies, cardúmenes impresionantes de castañetas y por último la presencia
de lobos de mar que acompañan a los buzos durante la parada de seguridad. La
limitante es que este buceo se debe hacer con excelentes condiciones de mar ya que
generalmente hay mucha corriente debido a lo expuesto de la zona. Generalmente
hay una visibilidad promedio sobre los 25 metros.
Por Julio Salamanca M.
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Recuento visual

AQUATOUR – Las Tacas
Ubicación : Marina de Las Tacas, Km 445 Ruta 5 norte, IV Región, Chile.
Operador : AQUATOUR ( www.aquatour.cl )
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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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NUESTROS NAUFRAGIOS: EL LYNCH
Apartir de este número comenzaremos un largo
camino junto a nuestra costa chilena, la que está
habitada por naufragios y sus historias ocultas,
pero que desde hoy invitamos a conocer.
No podemos comenzar a hablar del “Almirante Lynch” sin conocer a quien gracias a
su valentía se le otorgó el nombre, el Sr. Patricio Lynch Saldivar conocido en la época
como “El Príncipe Rojo” o “El último Virrey”, ingresó a la Academia Militar cuando
cumplía los 12 años, luego de embarcarse como guardiamarina en la corbeta
nacional “Libertad”, y debido a su ascendencia británica, se embarcó en la corbeta
“Electra” navegando por toda la costa pacífica.
Su vida desde entonces estuvo llena de elogios a su comportamiento, recibiendo
condecoraciones de parte del gobierno inglés, llegó a Valparaíso como Teniente 1º de
la Armada y se le dió el mando del bergantín “Cóndor”. En 1872 luego de su partida
a California, regresó nuevamente siendo agregado al Ministerio de Marina, donde
reorganizó la escuadra para enfrentar la Guerra del Pacífico.
Durante esta guerra y con el cargo de Jefe Militar y Política, es donde Lynch alcanza
su brillantez y capacidad, al momento de organizar una administración nueva la que
reemplazó al caos que vivía Iquique en ese momento como fruto de la guerra y fugas
de autoridades, más aún, fue capaz de no aumentar el odio de los peruanos por los
chilenos, gracias a sus virtudes diplomáticas y su carácter firme y responsable.
Podemos decir fehacientemente que la Guerra del Pacífico elevó a Patricio Lynch a
político y administrador de gran diplomacia al minuto de tratar con extranjeros,
siendo reconocido además por su valentía.
Lynch, administró política, civil y militarmente Perú, siendo su agudeza pilar
fundamental para la ocupación del territorio enemigo, quienes hacían resistencia
armada y que perjudicaban los arreglos de paz.
En su ausencia el senado, le concedió el grado de
vicealmirante. Se convirtió así en el quinto vicealmirante
de la Armada, el 8 de agosto de 1883.
Patricio Lynch llegó al puerto de Valparaíso el 20 de
agosto de 1884 y fue recibido con los más dignos honores.
Mediante una ley, el Congreso Nacional de Chile le
otorgó el título de General en Jefe en campaña, así se
desempeñara o no en el cargo.
El 24 de septiembre de 1884 fue designado ministro
plenipotenciario de Chile en España, donde presentó sus credenciales al rey Alfonso XII
para negociar la paz definitiva con ese reino, luego de la Guerra HispanoSudamericana, su misión fue todo un éxito. El gobierno español le concedió la Gran
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Cruz del Mérito Naval y la Orden de Calos III. Un año más tarde, por su salud
debilitada, pidió regresar a su país, pasando por Francia y Alemania para consultar
médicos, al mismo tiempo que cumplía encargos del gobierno de Chile.
El 13 de mayo de 1886, en el viaje de regreso a Chile, a bordo del barco "Cotopaxi",
falleció Patricio Lynch, el hombre de guerra más completo que ha producido
América hispana.
Cazatorpedero Almirante Lynch
Durante el Gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda Fernández, fue
despachado hacia el norte una escuadrilla de cazatorpederos, compuestos por el
“Almirante Lynch” al mando del Capitán de Corbeta Alberto Fuentes y el “Almirante
Condell” bajo el mando del Capitán de Corbeta Carlos Moraga Suzarte además de
otro transporte llamado “Imperial”.
Llegaron a Huasco a eso de las dos de la tarde, donde recibieron información de que
los buques llegados a Caldera eran el “Blanco”, “Huascar” y “Cochrane”, además
recibieron información de que “La Esmeralda” no había sido vista y que las tropas
congresistas se encontraban a 8 millas de Copiapó.
Pasadas las horas, y los cazatorpederos “Condell” y “Lynch” zarparían navegando
pegados a la costa, usando carbón de Cardiff para no echar humo por las chimeneas
y manteniendo a la tripulación bajo cubierta.
Los cazatorpederos se acercaron a toda velocidad cuando avistaron al buque que
identificaron como “Blanco” que estaba fondeado y amarrado a una boya, fueron
vistos recién a mil metros del blindado rompiendo fuego sobre ellos, primero iba el
“Condell” y luego el “Almirante Lynch”.
Así comenzaron a disparar torpedos de proa, resistiendo los también ataques del
“Blanco” sin éxito. El “Lynch” que seguía hasta ese momento al “Condell” aumentó su
velocidad y a menos de 150 metros, el Comandante Fuentes lanzo el torpedo que
luego hundiría al “Blanco”, cayó a estribor rápidamente y cuando estaba a 40 metros
del blindado lanzó un torpedo de babor, el que impactó a popa de la sala de
máquinas, apagándose de inmediato el alumbrado y paralizando toda actividad
bajo cubierta.
Ficha Técnica:
Año de Botadero al Mar : 1889
Año en que entro al servicio de
Chile: 1891
Desplazamiento: 750 toneladas
Armamento: 5 tubos lanzatorpedos
de 14", sobre la línea de agua.
2 ametralladoras Gatling.
6-6 pdr. 50 cal.
Potencia de Maquinaria: 4000 IHP
Velocidad Máxima: 20 nudos
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Cazatorpedero de la Clase Sharpshooter, construido en los Astilleros Laird Brothers, en
Birkenhead, Inglaterra. Lanzado al agua en 1889.
Tenía dos máquinas de triple expansión, dos hélices, calderas Belleville sin
economizador. Capacidad de carboneras de 100 toneladas de carbón.
Arribó a Chile en enero de 1891.
Tuvo una destacada actuación en la Guerra Civil de 1891 al torpedear y hundir al
blindado "Blanco", en Caldera, el 22 de Abril de 1891, en compañía del cazatorpedero
"Almirante Condell", constituyendo este hecho el primer hundimiento de un buque
por un torpedo automóvil en el mundo.
Por ley NÂº 2.018 de 12 de septiembre de 1907, el gobierno autorizó la venta de los
cazatorpederos "Almirante Lynch", "Almirante Condell" y "Almirante Simpson" a una
nación amiga. La negociación no se llevo a cabo y solamente se cedió el "Almirante
Simpson" a Ecuador, donde tomó el nombre de "Libertador Simón Bolívar”.
En 1900 y 1909 fue sometido a importantes reparaciones, que lo dejaron con sus
condiciones combativas originales. En las pruebas en la mar de 1909 excedió los 20
nudos durante 8 horas.
En 1914, cuando llegó el nuevo "Almirante Lynch", este buque pasó a llamarse "Tom".
Dado de baja y desguazado por D.S. N 1.121 de 26 de junio de 1919.
Actualmente podemos encontrar este naufragio cerca de Punta de Choros, IV Región
del país, luego de un viaje de 45 minutos aproximadamente en lancha, esta a unos
30 metros de profundidad.
(no se pierda las fotografías en nuestra próxima edicón)
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BITACORA DEL INSTRUCTOR:
J. J. BELENGUER
“Nos cuenta que muchas veces se ha encontrado con
buzos que dicen ser PADI Rescue e incluso DiveMaster,
que luego de observarlos bucear e interrogarlos
respecto de la disciplina, se convence cada vez más que
no son buzos bien preparados…”
Al llegar a la playa de Algarrobo,
frente a la Capitanía, al ver la
expresión de este señor ya nos indica
que la conversación será intensa. De
un aspecto más bien serio y
apasionado al hablar, nos confirma
que este buzo con licencia de la
Armada de Chile y entrenador de
deportistas, tiene mucho por contar.
Don Juan José, como es conocido ahí,
es el Director de J.J.B Aventura
Submarina, Instituto de Educación
Náutica, donde promociona su instrucción en apnea, buceo autónomo y natación
entre otros. Sin rodeos luego de mi presentación, comienza a indicarme como trabaja
con los buzos que lo acompañan y con los estudiantes, quienes siguen atentamente
las instrucciones del “profesor”, como lo llaman ellos.
Retomando mi guía de preguntas, comenzamos a conversar a la orilla del mar
mientras sus estudiantes ordenan los equipos y los niños curiosos se acercan a hacer
preguntas que son contestadas amablemente por Juan Carlos Verdugo, su ayudante
de años.
Habiendo mirado la pagina Web http://www.buceojjb.cl/, comencé por preguntarle a
cerca de su cercanía con el tema
marítimo, e inmediatamente me
aclaro “Si, estamos trabajando en
esto, y nos interesa instruir a nuevos
buzos, no podemos evitar instruir en
este tema, enseñando los códigos
marítimos,
las
banderas
internacionales donde nada tiene que
hacer acá la típica bandera roja con
la línea blanca, que no es la bandera
internacional de buceo”, enfatiza.
Sobre ese mismo tema nos comenta,
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“en la página de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante
www.directemar.cl se puede encontrar mucha información, sobre todo en lo que se
refiere al mar, meteorología, carta de vientos etc. También existe otra entidad, el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile -SHOA- www.shoa.cl ,
que tiene un ATLAS SOBRE EL MAR y sobre todo sobre nuestro mar, yo no entiendo
por qué esto no se pasa en la enseñanza básica y media, es realmente fabuloso, allí
entenderíamos por que Chile no tiene las aguas muy transparentes y la razón es muy
sencilla, es que estamos en una verdadera cazuela de alimentos (Plancton) por metro
cúbico tenemos cerca de 500 unidades de zooplancton, mientras que en el Caribe
hay solamente alrededor de 100 unidades por m3. Otro antecedente es porque
nuestro
litoral
es
tan
frío,
todos
creen
que
es
la
Corriente de Humboldt, pero la razón es que esta corriente que viene del
Oeste, (con otro nombre) toma las aguas que circundan la Antártica y las manda
hacia el Norte enfriando todo.”
Escuchado atentamente sus palabras, continua “También aprenderían entre otras
cosas que los vientos y corrientes en el Hemisferio Norte son a favor de los punteros
de reloj y en el Sur son contrarios, te digo esto pues al leer esta obra de arte, hecha en
Chile, te darás cuenta que poco o nada sabemos del Mar, el que entre otras cosas,
todos dicen que tiene cerca de 5.000 kilómetros de costas y yo te digo que son más
28.000 kilómetros, pues nadie considera los perímetros de las Islas, ya que todos creen
que las únicas que tenemos son la Isla de Pascua o Juan Fernández y algunos letrados
nombran a Chiloé y Tierra del Fuego o San Félix y San Ambrosio. ¡¡NO!!, son cientos
de Islas con cientos de caletas donde bucear.”
Sin dejar de mirar el mar hace un pausa y continua, “Hay tantas ideas al respecto,
como por ejemplo el determinar zonas de buceo, donde quede prohibida la caza y
extracción de mariscos, en menos de dos años todo se repuebla y quedarían lugares
hermosos donde apreciar nuestra flora y fauna, propender a los cultivos marinos, no
los tradicionales, sino a las tipo pisciculturas con piscinas donde vayan trasladándose
las especies por edades, hasta que estén aptas para el consumo SIN CONTAMINAR.
Reprogramar el listado de especies en cuanto a Flora y Fauna, pues hay mucha, pero
muchas sin catalogar, ya que todo ha sido a través de personas que nunca se
sumergieron o si lo hicieron fue muy poco, ya que no existían las
facilidades de hoy en día. Rescatar los santuarios donde desovan las tortugas marinas
(lo hizo Brasil), y también detener algunos vejámenes a la fauna, aún cuando no
estoy seguro que así sea ahora, hace un tiempo apareció en Internet, que se cortaban
las aletas de los tiburones, uno de los depredadores de las Jibias, hoy las Jibias son un
peligro mar afuera”.
Termina su idea con una de esos tantos anhelos que tenemos los buzos, “Lindo sería
que programaran un Aseo de fondo de mar, en algún balneario”.
Don Juan José imparte instrucción en buceo autónomo, y para esto, está autorizado
además por Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante) para tomar exámenes por delegación.
Siguiendo con la conversación, nos cuenta que muchas veces se ha encontrado con
buzos que dicen ser PADI Rescue e incluso DiveMaster, que luego de observarlos
bucear e interrogarlos respecto de la disciplina, se convence cada vez más que no son
buzos bien preparados, habiendo seguramente gastado una buena suma de dinero
por los cursos y la certificación.
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Nos cuenta que él ve en las certificaciones extranjeras un muy buen negocio, más que
una muy buena instrucción. Ante nuestra consulta sobre la comparación de un
estudiante suyo respecto de las otras certificaciones, nos afirma que quien aprueba su
curso está, sin lugar a dudas, al nivel de un Rescue a DiveMaster PADI.
Su mayor preocupación, según
datos entregados por la Armada de
Chile www.directemar.cl es la gran
cantidad de buzos accidentados
incluso con resultados fatales, tanto
en
buzos
deportivos
como
comerciales. Para él, una mayor
fiscalización reduciría tal cantidad
de buzos accidentados.
Para Juan José, sin lugar a dudas, la
certificación para todo buzo en la
Armada de Chile en lugar de -o
paralelamentecertificaciones
extranjeras, daría mayor seriedad y seguridad a nuestro querido deporte.
El Patrón Deportivo de Bahía
Otra de las especialidades de nuestro entrevistado, es el ser Patrón Deportivo de
Bahía, la que según nos cuenta,
no es tan difícil obtener a través
de la Armada de Chile.
Capitán o Patrón de embarcación
en general es la persona natural
de nacionalidad chilena o
extranjera, que en posesión de la
respectiva Licencia Deportiva
Náutica, está habilitada para el
mando de naves deportivas. Que
se indican a continuación, siendo
las Licencias de navegación las
siguientes:
o Patrón Deportivo de Bahía: navegación al mando de embarcaciones
deportivas
en
aguas protegidas dentro de los Puertos, Bahía, Caletas, Ríos y Lagos, hasta el
límite fijado por la Autoridad Marítima correspondiente.
o Capitán Deportivo Costero: Navegación al mando de embarcaciones
deportivas costeras, en navegación próxima a la costa, incluye también a las
anteriores.
o Capitán Deportivo de Alta Mar: Navegación al mando de embarcaciones
deportivas de alta mar, incluye el mando de las dos anteriores.
La última de las Licencias Náutica es la de Buzo Deportivo Autónomo. También hay
un Reglamento de buzos profesionales y Directemar, está permanentemente sacando
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disposiciones e instructivos en relación a la operación y medidas de seguridad a nivel
nacional.
Quien fiscaliza y da –o retiene- las licencias es la Armada de Chile. La instrucción
tiene horas tanto teóricas como prácticas, donde principalmente, se aprende a medir
la velocidad en nudos, conducción segura para evitar abordajes (impactos entre
embarcaciones), prácticas de navegación junto a embarcaciones de distinto tamaño
donde siempre tiene preferencia la embarcación más pequeña, son entre otros, los
conocimientos que un Patrón de Bahía Costero debe adquirir, respetar y hacer
respetar entre los suyos, ya que finalmente él es el responsable de la embarcación y
de la seguridad de quienes transporta.
Personalmente creo que toda acción en la vida debe orientarse y normarse para que
sea agradable a la convivencia humana, cada uno le pone el acento particular.
He sido entrenador en muchos deportes y siempre he recibido a jóvenes, maduros y
ancianos de ambos sexos muchos legos en el deporte que han escogido y otros con
grandes virtudes, jamás he rechazado a nadie y por el contrario he
enseñado que todo debe hacerse con naturalidad y mucho esfuerzo y he obtenido a
Campeones y Campeonas a todo nivel, incluso he tenido en suerte entrenar
hasta dos generaciones de deportistas. Con solo dos lesionados en más de 42
años de entrenamientos.
Siempre mi convicción fue, es y será, encuadrado en una gran base científica
técnica. Tanto para el humilde, como para el aristócrata o como para el débil y el
poderoso en lo físico, "El rendimiento debe ser ordenado y ascendente y jamás
forzar lo que no está preparado, un deportista es una pieza de porcelana
que se va forjando lenta y cuidadosamente en la fragua del esfuerzo y la
dedicación".
Por: Alejandro Olguín
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SABIAS QUE… ?

LOS DELFINES son muy solidarios. Si un delfín se está muriendo,
otros delfines de su grupo vendrán a ayudarle, apoyándole todos con
su cuerpo para que el agujero que utiliza para respirar se mantenga
por encima del nivel del agua.
Estos mamíferos acuáticos utilizan gestos para comunicarse, pero
también se comunican a través de un ruido que se parece a un
silbido. Algunas investigaciones en la vida de los delfines parecen
demostrar que al nacer un delfín, su madre le silba una y otra vez
para que su bebé reconozca su voz y para ayudar al bebé a crear su
propia "firma" de voz. Se cree que cada delfín tiene su propia "firma"
- un silbido personal que es único, como la firma de las personas.
Algo muy curioso es que nunca duermen. Para descansar su
organismo disminuyen la actividad, flotan y dejan sobresalir su
respiradero; a esto se le llama letargo.

LOS PINGUINOS DE HUMBOLDT: Nuestra natural asociación
cultural entre los pingüinos y latitudes frías nos hace sorprendernos
al ver que pingüinos como el de las Galápagos habita en latitudes
tropicales y el de Humboldt en el desierto costero. Un pingüino
rodeado de cactus no nos deja indiferentes.
El principal motivo para que los pingüinos de Humboldt habiten las
costas de Chile y Perú es la gran disponibilidad de recursos
alimenticios gracias a la presencia de la fría corriente marina de
Humboldt.
El gran desarrollo de la fauna marina existente en Chile y Perú se
debe al aporte de nutrientes de esta corriente, que levantándolos del
lecho oceánico los pone a disposición del fitoplancton de las aguas
superficiales el cual se desarrolla en gran cantidad tiñendo de verde
el pacífico sur.

LOS CABALLITOS DE MAR por increíble que parezca, son peces
óseos (Teleósteos), y son depredadores muy voraces, que comen
exclusivamente comida viva móvil. Sus ojos, que tienen movilidad
independiente entre si, les ayudan a reconocer su bocado preferido,
pequeñísimos crustáceos que forman parte del zooplancton, los
cuales constituyen casi exclusivamente su alimentación. Cuando la
presa se pone a su alcance es aspirada a través de su hocico óseo
por medio de un rapidísimo golpe de su cabeza. Tragan enteras a
sus presas al no disponer de dientes, y se ven obligados a consumir
grandes cantidades de comida para compensar su rápida e
ineficiente digestión al no poseer estómago. El ser humano con su
falsas creencias y su afán de posesión, como en tantos otros casos,
el que los lleva casi a su extinción: en China y regiones limítrofes le
otorgan poder afrodisíaco y creen que cura enfermedades como la
impotencia, y nosotros los compramos para tenerlos confinados en
peceras. Tal es así, que en la última conferencia mundial de la
biodiversidad celebrada en Chile se declararon a los caballitos de
mar como especie a proteger.
Se pueden ver multitudes de estos animalitos disecados y
convertidos en objetos ornamentales, colabora no comprándolos.

37
esta clase de biodiversidad. Esponjas carnívoras, gusanos, crustáceos
y moluscos se encuentran entre las criaturas recogidas del fondo
antártico.
La investigación forma parte del proyecto Andeep sobre biodiversidad
en la profundidad del Océano Antártico, destinado a llenar un vacío
sobre lo que se conoce de la fauna que habita esa región marítima
austral.

El Gran Tiburón Blanco (Carcharodon carcharias) es el depredador
marino más grande que se conoce. Nada por los mares y océanos del
mundo con un aire de grandeza impresionante. Su único enemigo es el
hombre, el cual no siempre sale victorioso.
Este tiburón es, sin duda, el pez más peligroso, debido a su gran
tamaño, de cuatro a siete metros, pudiendo alcanzar algún ejemplar
los diez metros. El tiburón blanco se mueve por el agua como si
volase. Los amplios vaivenes de su enorme cola son capaces de
impulsar a este gran escualo a más de 25 km. por hora. La misma
forma de su cuerpo es una maravilla de la hidrodinámica, lo que le
permite moverse en el agua con increíble soltura.
Aunque se le llame tiburón blanco, su parte superior es de color
gris oscuro (lo que es muy útil como camuflaje para animales como
éste que viven en los fondos marinos) mientras que su parte inferior
es de color blanco, lo que ha dado lugar a su nombre.
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SUMERGETE CON REVISTA BUCEADORES
Si eres Instructor de buceo, te invitamos a participar de nuestra sección BITACORA
DEL INSTRUCTOR, envíanos un email 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 AQUATOR.
------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------

SI TE PERDISTE ALGUN NUMERO DE REVISTA
BUCEADORES, DESCARGALAS EN NUESTRA
PAGINA WEB www.buceadores.cl

8 de Diciembre 3r Encuentro de
Buzos
PUNTA DE CHOROS
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¿CUANTO SABES DE BUCEO?

1) La ubicación del cinturón lastrado debe quedar:
a)
b)
c)
d)

Por debajo del arnés con escape rápido
Por sobre el arnés con escape rápido
Puede quedar por ambos lados
Ninguna de las anteriores

2) Todos los manómetros deben ser revisados y certificados anualmente por:
a)
b)
c)
d)

Por el mantenedor de la empresa
Una entidad técnica
Una entidad certificadora acreditada por el Estado de Chile
Ninguna es correcta

3) ¿De cuántos estados consta el regulador de buceo?
a)
b)
c)
d)

1 Estado
2 Estados
3 Estados
4 Estados

4) ¿La válvula de reserva de la botella de buceo?
a)
b)
c)
d)

Al cargar la botella debe estar abajo
Al entrar al agua debe estar arriba
Tiene una capacidad de reserva de 250 Psi
Todas correctas

5) Desventajas del equipo autónomo
a)
b)
c)
d)

Excelente movilidad y portátil
Apoyo mínimo de la superficie
Sin comunicaciones, duración y profundidad limitada
Ninguna es correcta

6) ¿Cuál es el propósito de las aletas?
a)
b)
c)
d)

Aumentar la eficiencia y potencia del buzo en sus desplazamientos
Aumentar la velocidad del buzo, no la eficiencia en sus desplazamientos
Aumentar la profundidad en el buceo
Todas correctas
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7) La duración del aire de las botellas de buceo autónomo dependerá de los
siguientes factores:
a)
b)
c)
d)

Temperatura de las aguas, tipo de trabajos
Condición física
Profundidad
Todas correctas

8) ¿Cuál es la forma reglamentaria de señalizar un área de buceo profesional?
a)
b)
c)
d)

Buscar un fondo apropiado y lugar protegido del viento
Efectuar planificación previa, revisar el equipo de buceo
Efectuar el buceo en parejas
Izando la bandera “alfa” en un lugar visible en el área o embarcación

9) ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para ser eliminado del cuerpo, el nitrógeno
residual absorbido durante el buceo?
a)
b)
c)
d)

06 horas
24 horas
02 horas
12 horas

10) ¿Cuál es la velocidad de descenso recomendada en el buceo?
a)
b)
c)
d)

18 metros por minutos
12 metros por minutos
24 metros por minutos
Todas correctas

11) ¿Cuál es la velocidad máxima de ascenso en el buceo?
a)
b)
c)
d)

09 metros por minutos
24 metros por minutos
08 metros por minutos
21 metros por minutos

12) ¿Cuál es el procedimiento que se deberá efectuar durante un descenso en el
buceo?
a) No exceder la velocidad de descenso de 24 metros por minuto
b) Igualar presiones de oído, y del aire que queda en la máscara
c) Durante el descenso, si se presenta problema de oídos, subir a superficie
posteriormente iniciar el descenso
d) Todas correctas
13) ¿Cuál es el gas que se disuelve en el torrente sanguíneo del cuerpo humano
durante los buceos?
a) Hidrógeno
b) Nitrógeno
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c) Helio
d) Oxígeno
14) La máscara y el lente para el buceador deportivo autónomo debe estar
fabricada de los siguientes materiales:
a)
b)
c)
d)

Goma, silicona y de vidrio templado
Plástico y vidrio polarizado
Metálica y vidrio templado
Todas las anteriores

15) ¿En que profundidad de buceo se pueden producir los síntomas de la narcosis del
nitrógeno?
a)
b)
c)
d)

02 atmósferas absolutas, o los 10 metros
04 atmósferas absolutas, o los 30 metros o más
04 atmósferas absolutas y sólo los buzos no tolerante al oxígeno
Todas incorrectas

www.directemar.cl
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COLUMNA DE MEDICINA Y BUCEO
Cefalea

El dolor de cabeza más grande que he tenido en mi vida me lo ha dado el buceo.
Literal, no figurativo. Fue hace ya varios años, cuando estaba recién empezando a
bucear, hicimos una inmersión en Los Molles con un grupo de buzos muy
experimentados, como buena novata, tuve miedo de devorarme la botella y obligar
al grupo a salir antes, entonces, rompí las reglas… intenté contener la respiración.
Consumí aun más rápido mi botella y salí con la jaqueca del siglo, antes de lograr
subir al bote empecé a vomitar violentamente, una vez arriba fue aún peor y con
gran mareo (nunca me había mareado en un bote).
Al llegar a tierra un alma
caritativa me convido un Ibuprofeno, que no sirvió de nada.
Pese a que había otros colegas en el grupo, todos pensaron que era mareo del bote
en vez de hipercarbia y edema cerebral secundario. El tratamiento era muy simple:
O2. No lo recibí, al final me acosté en el auto y dormí unos minutos, mi respiración se
regularizó, poco a poco la concentración de CO2 fue bajando en la sangre y el dolor
pasó.
Retrospectivamente se hizo el diagnostico y aprendí mi lección: NUNCA dejar de
respirar.
Como buzos debemos estar capacitados para identificar y manejar un
dolor de cabeza problema.
En los diferentes cursos comerciales de buceo nos
enseñan las causas de dolor de cabeza (Cefalea),
las que voy a enumerar a continuación:
Ansiedad, equipo de buceo muy estrecho,
alteraciones del cuello (cefalea cervicocefalica),
alteraciones a los senos paranasales, frío (causa
muy común en nuestro país), retención de
dióxido de carbono o monóxido de carbono
cuando el compresor para llenar botellas se
encuentra defectuoso y otras.
Cada una de estas causas tiene un manejo específico, en general de fácil resolución.
El punto es cuándo debo poner alerta y sospechar un problema más complejo:
•
•
•
•
•

Cefalea intensa que no cede con analgesia
Asociada a compromiso de conciencia
Compromiso neurológico (hormigueo en extremidades, imposibilidad de
hablar, falta de fuerzas, etc…)
Fiebre y/o rigidez cervical
Alteraciones visuales
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•

Vómitos explosivos y abundantes

Cuando se presenta algunos de los síntomas que describimos previamente, debemos
sospechar patologías graves como: Infecciones, tumores, accidentes vasculares,
hipertensión endocraneana (Ej: por retención de CO2), Síndrome de deprivación (Ej:
cafeína, cocaína, ergotamina en migrañosos), desórdenes metabólicos (Ej:
hipoglicemia), migrañas, neuralgias de pares craneanos, causas faciales y otros no
clasificables.
En aquellos casos en que se presente cualquiera de estos síntomas debemos:
1. Suspender inmediatamente el buceo
2. En caso de paciente inconsciente, con regulador en la boca, fijar
regulador. Si el buzo soltó el regulador, hacer un ascenso controlado de
emergencia.
3. Aportar oxígeno 100% o por último aire enriquecido
4. Trasladar a centro asistencial para evaluación.
El aporte de O2 es fundamental y es esencialmente lo único que podemos hacer en el
sitio de buceo que puede significar un cambió en el pronóstico de ese buzo.
Por: Dra. Karen Weissmann

Publica Aquí

Publica Aquí
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