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BUCEO ANTOFAGASTA
Isla Santa Maria...

D

urante largo tiempo, nos hablaron de una isla ubicada al norte de Chile, de
claras aguas y abundancia tanto en flora como en fauna, una isla desierta, como
el lomo de un animal dormido, donde algunos quisieran poner un conteiner
para bucear todo el verano.

Isla Santa María, está ubicada a 45 kilómetros al noreste de Antofagasta, posee
aguas claras lo que la hace ideal para el buceo por su gran diversidad de flora y fauna
marina. También es ideal para practicar del sky surf en cualquier época del año, debido
a los vientos de tierra que soplan del este-sureste y la dirección del oleaje desde el
suroeste.
Buscamos por mucho tiempo un centro de buceo en Antofagasta con la
“expertíse” en Isla Santa María, hasta que los planetas se alinearon y conocimos a dos
buzos que forman parte del Staff de “Buceo Antofagasta” y al igual que los instructores
de Santiago sólo hablaron cosas bellas del borde costero del lugar.
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Emprendimos viaje hacia Antofagasta para encontrarnos con “Miguel Payeras”,
instructor CMAS a cargo de Buceo Antofagasta @buceo.antofagasta, instructor que parte sus
días como buzo en Australia en el año 2001, donde realizó su bautizo y se enamoró del mundo
submarino, “imagínate un cabro de campo en Punta Arenas, allá no había mucha posibilidad
de aprender a bucear, luego de los años llegar a un lugar paradisíaco, donde trabajaba 7x7,
dedicaba ese tiempo al mar, ahí quedé enamorado” nos cuenta Miguel.
La pasión por el buceo la afianza mientras en esos años comienza a recorrer la gran
barrera de coral, una pasión que transmite hasta el día de hoy.
Ya para el año 2006 aproximadamente conoce a Stefano Bagoni (Instructor de buceo) con el
cual sacó su licencia de Diver Master.
Por su trabajo siempre Miguel Payeras estuvo entre Chile y Australia; radicándose
definitivamente a fines del 2010 en la ciudad de Antofagasta, donde sus ganas de enseñar lo
empujan hacia la instrucción del buceo, esto, siempre de la mano y con el apoyo de Stefano con
quien comienza su camino como instructor.
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Para el año 2016 junto a su mujer y compañera de buceo materializan “Buceo
Antofagasta” que tiene su base de operaciones en el centro de la ciudad, con una capacidad
de hasta 10 buzos.
Hoy en día Buceo Antofagasta cuenta con 4 personas en su staff quienes se caracterizan
por tener una gran capacidad de buceo, teniendo un tiempo de fondo por sobre la media, algo
necesario cuando te dedicas a la fotografía submarina como Ilusión Moreno.
Si bien Buceo Antofagasta está ubicado en el centro de la ciudad, a futuro se espera
que estén operativos en el sector de Juan López donde cuentan con una variada gama de
puntos de buceo, como “sal si puedes”, “el acuario”, “la pared de las anemonas”, “El caletón de
los arrepentidos” y el mismo Juan López entre otros.
Más de diez años buceando el sector de Isla Santa María dan la tranquilidad de bucear junto a un
equipo que se sigue formando, donde la calidez de los buzos es su mejor carta de presentación,
a esto sumarle que Buceo Antofagasta también tiene la capacidad de brindar alojamiento a los
buceadores de otras regiones, algo a destacar pensando en el asado post buceo.
Si bien algunos
buceos como tal en isla Santa
María se realizan frente
a la isla, todo el sector es
parte de ella… donde crece
la biodiversidad marina,
donde se han avistados
peces luna y las anemonas
bailan con el ir y venir de las
corrientes, donde jóvenes
pejeperros salen curiosos a
mirar a quienes bajan de los
25 metros.
Para
Miguel
Payeras, la región de
Antofagasta se proyecta
como el icono del buceo
en el norte grande de
Chile, “siempre nuestros
antepasados miraron al mar,
luego nosotros miramos
los cerros y sus minerales…
pero eso se acabará un día
y tendremos que volver al
mar una vez más, ahí, el
turismo y el buceo serán
el estandarte del norte
grande”. Reflexiona Miguel.
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Mientras el tiempo pasa, siguen sumando más buzos certificados, los cuales ya
bordean las 40 personas, y con su staff recorren cada rincón de Isla Santa María que es donde
está lo increíble del buceo en Antofagasta.
@BuceoAntofagasta es una institución joven en el mundo del buceo en Chile, tiene un
buen camino recorrido que la destaca “al menos en la región”, con buzos de largo aliento, con
una amabilidad que no siempre se encuentra y el plus que pueden brindar el hospedaje a los
buzos de otras ciudades.
Y al igual que otros destacados instructores de buceo en Chile, Miguel Payeras
comparte la idea de formar una entidad que los albergue a todos, para así poder estandarizar
los criterios a nivel nacional, sea PADI, CMAS, NAUI, SSI por nombrar algunos, ya que es sabido
que hay instructores de mal comportamiento.
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Esperemos que esta nueva institución de buceo pueda ir concretando cada una de las
metas que se han establecido, que este instructor siga con esa facilidad de llegar a gente que
le tiene miedo al mar y la logre hacer bucear, para saltar un peldaño más y certificarse como
instructor de buceo adaptado, por amor a enseñar y por las ganas de mostrarle a todos este
nuevo mundo, sin un afán monetario, algo que se agradece hoy en día.
Por lo demás esta pequeña Isla poco a poco se comienza a asomar como una parada
obligada para el buceo nacional, tiene todo lo necesario para distintos tipos de buceo, más
de 15 puntos esperando a ser cada día redescubiertos por nuevos buzos. Esa es la famosa isla
Santa María, como el lomo de una criatura durmiendo en el mar de Antofagasta.
Fotografías: Ilusión Moreno
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Fotografías: Ilusión Moreno
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ESNORKLEAN
Algo a tomar en cuenta a la hora de un viaje de buceo...

NUESTRA HISTORIA

S

omos una Startup española. Todo
comenzó cuando nos mudamos
al sudeste asiático por nuestros
trabajos. Allí descubrimos la magia
del buceo y el snorkel. Pero el momento
en que teníamos que introducir la
boquilla en nuestra boca, no podíamos
evitar preguntarnos cómo habría sido
limpiada y cuántas personas antes la
habrían utilizado. Con esa inquietud
y la certeza de que se trataba de una
preocupación extendida entre los
practicantes de buceo y snorkel, se
nos ocurrió desarrollar SNORKLEAN, la
primera funda de boquilla para buceo
y snorkel que protege contra infecciones.
Porque aún hay mucho desconocimiento en
este sentido, pero existe el riesgo de contraer
infecciones tales como herpes, gingivitis o hepatitis C
por el mero hecho de compartir boquillas o reguladores.

14

RESULTADOS
Como resultado de una investigación profunda en el mercado de las boquillas y
reguladores, llegamos al diseño de usos múltiples para el buceo y el snorkel. Testeado por
profesionales del buceo, SNORKLEAN está validado con éxito en el mercado asiático y estamos
trabajando ahora por introducirlo en el continente americano. Además de la resolución del
problema de la higiene, también proporciona confortabilidad en las mandíbulas dado que
SNORKLEAN está hecho en silicona reciclable, reduciendo el estrés resultante de morder la
dureza de un regulador de buceo.

BENEFICIOS
• Previene infecciones: herpes, gingivitis, influenza o hepatitis C
• Proporciona una mordida confortable
• Probado y recomendado por buceadores profesionales.
• Reutilizable y 100% reciclable.
• Material de silicona 100% aprobado por la FDA.
• Para adultos y para niños.
• Seguro y perfecto para el buceo. https://www.facebook.com/snorklean
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ROBERTO PIZARRO HUERTA
El hombre de las tablas...

P

ara muchos de los buzos en el mundo su fascinación está enfocada en algún tipo de
buceo, como los buceos profundos, de cavernas, en corrientes, donde muchas veces
dejamos pasar cuestiones tan importantes pero tan poco visibles como saber programar
un buceo, independiente de cuál sea.

¿Cuándo fue la última vez que la noche anterior tomaste las tablas de descompresión y
planificaste un buceo seguro, o simplemente lo dejaste todo a cargo de tu centro de buceo?
Preguntas como esas nos hacen reflexionar de la importancia que tienen las tablas
para esta actividad, tanto deportiva como profesional, hay que recordar que muchas muertes
por accidentes de buceo son a raíz de esto.
Las tablas de descompresión deberían ser un ramo primordial en cada uno de los cursos
de buceo que se imparten, independiente del nivel, desde el más básico al más avanzado, al
igual que los primeros auxilios, estas dos áreas son la base mínima de seguridad en un deporte
o una profesión tan peligrosa como lo es el buceo. Pero no todas las entidades piensan así, por
eso muchos accidentes ocurren.
En Chile es sabido quela prueba para buceador tanto deportivo como profesional que
toma la Armada de Chile es muy compleja y no cualquiera la logra sortear. Se debe tomar muy
enserio ya que aquí la consigna es “Matricula pagada, pero no está asegurada”. Y para todas
aquellas personas que están en la etapa de subir su nivel como buzo profesional, surgió un buzo
comercial que su pasión son las tablas de descompresión y enseñarles a las personas de su uso,
algo que hace de forma muy lúdica y de fácil aprendizaje.
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“El hombre de las tablas de buceo”
Roberto Pizarro Huerta, buzo comercial de la ciudad de Antofagasta, quien de niño,
y como le pasa a muchos que hoy son buceadores, son motivados a corta edad para que sean
parte de un mundo muy poco conocido como lo es el mar “Siempre quise ser buzo, desde
muy pequeño mis padres me incentivaron en los deportes acuáticos, recibiendo regalos como
mascaras, aletas, lentes de natación”. Nos cuenta Roberto.
Con los años se hace buzo comercial, una de las profesiones con más accidentes en
Chile “Sumergirse cada día ya es un peligro, aunque estés muy bien equipado, siempre hay un
peligro. Ya bucear es peligroso, por eso todo buzo de la categoría que sea, debe siempre leer,
estudiar y recibir de la mejor manera los consejos de los buzos más antiguos”. Explica.

Nadador hasta los 18 años Roberto al igual que otros buzos, comparte la vocación de
enseñar, por lo que decide en el año 2018 certificarse como instructor de buceo deportivo
autónomo CMAS, donde comienza a conocer el lado deportivo del buceo; hoy ya tiene sus tres
primeros alumnos.
Hasta hace algunos años los instructores de buceo se contaban con la mano y todos
se conocían, hoy en día se ha producido una explosión de cursos de instructores a lo largo de
Chile, con cero normativa, cero exigencia “curso pagado, licencia dada”, instructores de buceo
con dos años de experiencia o tal vez menos, es una realidad en nuestro país, instructores que
no saben de tablas hiperbáricas, es un gran peligro para los futuros buzos.
De lo anterior también es muy crítico El Hombre de las tablas, quien brinda su grano
de arena vía youtube para enseñar la importancia de esto. “Un buzo a mi parecer debe vivir
su licencia, por ejemplo; un buzo nuevo debe por lo menos tener dos años de experiencia para
luego pensar en la otra licencia, pero no están ni terminando el primer curso y ya se quieren
ir por la otra certificación que por lo visto da más rango de profundidad, esto está muy mal,
17

debido a que nuestro cuerpo debe primero experimentar cambios fisiológicos, acomodarse al
medio y conocerlo. Pero la realidad es tan negociable que el open ya está pensando en ser
instructor”. Comenta Roberto.

IMAGEN DE REFERENCIA
Para Roberto: “la gran mayoría de los deportivos caen en el consumo del buceo, es
decir; que tratan de tener los mejores trajes, reguladores, relojes, pero no comprenden mucho
por ejemplo de tablas, porque confían en sus computadores, sumado a la idea que los buzos
deportivos están sujetos al gran marketing que tienen las diferentes escuelas de buceo”
Se puede ver hoy día, que para ser instructor sólo hay que tener el dinero y no la
práctica, una licencia de instructor no te hace un buzo seguro, testigo de eso es Roberto Pizarro:
“Un Instructor debe tener un buen conocimiento de: Física aplicada al buceo, fisiología, primeros
auxilios, mantención de equipos, Tablas de descompresión (Hasta tablas de Tratamiento),
entregar un buen servicio… lo digo porque algunas escuelas tienen las clases contadas en el
mar y piscina, si no entendió es problema del alumno. ¿Por qué no darle más chance al alumno
que está en desventaja?” repasa.
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La realidad de miles de buzos en el mundo es que no deben manejar bien los conceptos
tanto de tablas hiperbárica como de primeros auxilios, hay que recordar que a nivel mundial
todo se vende por separado, por eso la idea de crear una agrupación de instructores de buceo
que pueda generar lineamientos en cuestiones de seguridad no es una mala idea.
“Hay muchos buzos que saben bucear y no saben operar las tablas, siempre el uso de
estas, está establecido para estudiar antes de la prueba en la armada, y de ahí al olvido….

IMAGEN DE REFERERCIA

Para un buzo que sabe bucear no es grato pagar un curso de buceo, porque él ya bucea.
Es ahí en donde pensé en realizar videos muy explicativos con peras y manzanas para los buzos
profesionales. Ya llevo como 300 alumnos de todas las categorías profesionales y de diferentes
partes de chile, los cuales siempre quedan agradecidos del tutorial porque sólo necesitaban ese
conocimiento para dar la prueba, los videos los pueden ver cuantas veces quieran y en donde
sea”.
“Por otra parte son contados con los dedos los buzos deportivos quienes se interesan
en el tutorial, debido a que confían en su reloj y para ellos no es tema por lo que he visto, es bien
raro, uno un día me dijo, pero nosotros nunca hacemos descompresión”…. Plop…
Han muerto buzos por el mal de presión, por malas prácticas dentro de la industria del
buceo en todo el mundo. Nunca será tarde para empezar a cambiar las cosas.
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En lo que va del año 2019 Roberto Pizarro como instructor, formó su escuela llamada
La Lobera en honor a su padre, un antiguo nadador de mar apodado el lobito. ”El eslogan
de mi escuela es “bucea seguro bucea lobero”, no tengo limite de clases, quiero sacar buzos
seguros, en donde se desempeñen, no les vendo la pomada y les digo siempre la verdad, como
por ejemplo mejor quédate en open 2 años conócete bien buceando y luego piensa en otra
categoría, o bien si no quieres seguir pagando por cursos certifícate por la armada, porque sólo
debes acreditar tu bitácora y sumar buceos, para subir de nivel”.
Para Roberto Pizarro las tablas hiperbáricas no son nada difícil de aprender, de ejercitar,
fascinantes y entretenidas son los adjetivos para algo que a muchos asusta, habrá que creerle
pues por algo es el hombre de las tablas en Chile.
Si realiza un buceo a 18 mts. Por 70 minutos con un intervalo de superficie de 2  horas
20 minutos luego se  realiza una segunda  inmersión a la misma profundidad ¿Cuánto sería su
nitrógeno residual?
A):30.
B):44.
C):36.
D):52.
¿Si realiza un buceo a 30 mts por 45 minutos con  un intervalo de superficie de 60
minutos, cual sería mi grupo de inmersión sucesiva al final del intervalo en superficie?
A) J.
B) K.
C) I.
D) M.
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MARICULTORES
La unión hace la fuerza...
Más temprano que tarde, voy y vuelvo.

P

or primera vez escribo en este medio y agradezco la oportunidad de poder hacerlo
sobre mi pasión: el Mar.
Y para no irme por los huiros, insistiré en la acción.

Ya mucho hemos hablado en favor del mar y también se ha abusado de él. Lo sabemos.
Ahora es necesario organizarnos y luchar por la defensa de nuestro maritorio: De un gran plan
a una perfecta acción.

IMAGEN DE REFERERCIA

En una batalla, es primordial fijar el escenario del combate y este será: Nuestro Mar.
Le invito al escenario. Dibuje mentalmente una línea que parta del límite norte de Chile
hasta Rapa Nui y desde ahí al Polo Sur. Este
es el inmenso maritorio donde Chile ejerce
su influencia: en la superficie del mar, en el
ambiente submarino, sobre el suelo marino y
en el subsuelo marino. Siéntese un momento ¿
Se da cuenta la riqueza que poseemos ? Riqueza
que nos roban, que ambicionan, que se explota
sin vergüenza, que se depreda y contamina.
Reclutemos los voluntarios de nuestro
ejército.
Por favor imprima el mapa que acompaño y
coméntelo con su familia, sus hijos, sus amigos,
colegas, alumnos, compañeros, en fin con
quienes le rodean. Que todos conozcan nuestro
maritorio ( en azul ). Esta es su revolución. ¿ Es
un revolucionario sin objetivo leal ? Aquí tiene
uno real.
Ahora formemos el ejército imparable,
como una fuerte marejada que nadie pueda
atajar nunca jamás. Eso seremos, la fuerza de
nuestro mar. Todos nos enrolaremos en este
ejército; quienes amamos el mar, quienes lo
respetamos y quienes lo defenderemos para las
generaciones del futuro.
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Somos los maricultores : pescadores, científicos, algueras, buzos, exploradores,
artesanos, cocineros, boteros, navegantes, surfistas, yatistas, mariscadores, medioambientalistas,
artistas, escritores, inversionistas, empresarios, deportistas , brigadistas del medioambiente,
feriantes, expositores, sindicatos y todos quienes amen el mar. Somos los que finalmente,
después de siglos, nos adueñaremos de nuestro mar y sus riquezas.
Iremos avanzando por etapas. En esta primera, les pido que viralicen por las redes
sociales e impriman este manifiesto, resaltando su correo.
Luego me envían al correo: Nombre, especialidad o actividad, correo, localidad o
ciudad. Paralelamente estaremos creando el Facebook.
En segunda etapa, les enviaré por correo un formulario de encuesta. Crearemos la
página web.
En tercera etapa crearemos la organización con quienes se hayan sentido tocados por
este sueño y luego, unidos y con la fuerza necesaria, lucharemos por nuestro mar. Si no nos
escuchan, nos haremos escuchar. Si no nos entienden, les explicaremos. Si actúan en contra de
nuestro mar, les combatiremos.
Yo lo haré, aunque sea en solitario.
Quizás podríamos empezar por algo sustancial: Cambiar el nombre de DIRECTEMAR
por Dirección del Maritorio, Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile. ¿ DIMATEMAR ?
He escrito en primera persona porque no he querido involucrar, sólo por esta vez, a nadie más
en la posición que sustento.
Sin embargo, no deseo ser, sino que seamos.
maricultores@hotmail.com
Hernán Jiménez Astudillo
Analista en Política Estratégica
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