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EDITORIAL
Las normas de seguridad implementadas por los centros de buceo a lo largo
de Chile suelen ser a nuestro juicio las necesarias para hacer de esta práctica algo
muy seguro. Y la verdad que todos como clientes y buceadores nunca nos
preocupamos mucho de mirar un poco más allá de lo que nos quieren mostrar, o de
informarnos acerca del tema.
Quien rige, dicta y fiscaliza (en teoría) el cumplimiento de las normas de
seguridad en el buceo es DIRECTEMAR (Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante) con esto estamos hablando de la Armada de Chile. La cual exige un sin fin de
puntos de seguridad para la realización de esta actividad, los cuales son pasados por altos por
muchos centros de buceo en Chile.

¿Alguna vez se ha visto en un bote lleno de buceadores?, ¿le ha tocado
arrendar equipo de buceo en mal estado?, ¿le han hecho firmar una declaración de
salud?, ¿le han preguntado si posee algún seguro que involucre esta actividad?, ¿sabe
si su centro de buceo posee un plan de manejo de riesgos?, ¿Cuántas veces ha visto en
el bote algún botiquín de primeros auxilios?.
La norma oficial “NCh2958.Of2005” de turismo aventura y buceo
recreativo autónomo, desde su punto 4.2, hace una serie de exigencias que si las
leemos con atención dejarían a muchos centros de buceo sin operación. Desde la
cantidad máxima de buzos por bote, implementos de seguridad que deben ir a
bordo de estos, la revisión periódica de los equipos de buceo autónomo, o la simple
exigencia de una certificación… ¿alguna vez a terminado de armar su equipo y se da
cuenta que se filtra el aire por culpa de un O-ring? Estos pequeños detalles de
seguridad son los que marcan la diferencia.
Esta falta de rigurosidad por parte de los centros de buceo, esta acreditada
por la buena fe de quienes transitamos por los estos lugares y por la poca fiscalización
por parte de la o las entidades encargadas de este tema.
Debiéramos de exigir por parte de nuestros proveedores de servicio que
algunas normas básicas se cumplan. Nuestras ansias de meternos al mar, ese ímpetu
de bucear, siempre tiene que estar bajo la estricta mirada de quienes están a cargo
de los guías, hay que recordar que se está trabajando con personas y por más ganas
que tengamos de ponernos el equipo, muchas veces puede que no estemos en las
condiciones optimas de realizar lo que más nos gusta…
“Se debe mirar al buceo como un deporte, más que un mero negocio”
No todos pueden bucear, no todos están físicamente aptos para realizar una
correcta inmersión, decir esta vez no puedes meterte al agua, puede evitar muchos
riesgos y más de alguna complicación física. Partir por detalles como estos por parte
de los centros de buceo puede ayudar a contribuir con la gran cantidad de normas
que se les exige y que no se están cumpliendo en el día de hoy.
¿Cuántos buceos son necesarios para pasar de una certificación a la otra?
Por Julio Salamanca M.
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MEDICINA Y BUCEO
“Sabemos que Bove et.al, describieron la teoría de las
microburbujas, es decir, cada vez que ascendemos, se
producen microburbujas en los tejidos, que llegan a
través del circuito a los pulmones donde son
atrapadas en los pequeños capilares y reabsorbidas…”
Uno de los temas controvertidos en la actualidad, dentro de la medicina del buceo es
sobre los riesgos de severa enfermedad por descompresión (DCI) con sintomatología
neurológica en aquellos pacientes con Ductus Arteriso Peristente (DAP).
Esto comenzó en el año 1986 al reportarse una severa DCI con gran compromiso
neurológico, tras un buceo de 15 minutos a 38 metros, lo cual estaba bien dentro de
las tablas de no descompresión.
¿Qué es lo que sucedió? Durante
el desarrollo fetal, lo primero que
se forma es el corazón, el cual se
compone de 4 cavidades (Figura
1), coordinadas en un circuito,
partamos desde los tejidos, la
sangre se devuelve por el sistema
venoso periférico hasta llegar a
unas grandes venas llamadas
venas Cavas (Superior e Inferior),
la cual llega a la aurícula
derecha (Aurícula o “Atrium”,
que quiere decir “entrada de una
casa”), al contraerse el corazón se
abre la válvula tricúspide
(porque tiene 3 puntas) y la
sangre pasa al ventrículo
derecho.
En la siguiente contracción la
sangre pasa a través de la
válvula pulmonar a la arteria pulmonar en un circuito “menor” que son los pulmones,
donde la sangre se oxigena y posteriormente vuelve a través de las Vena pulmonares
a la Aurícula izquierda. A través de la Válvula Mitral (2 partes) la sangre pasa al
Ventrículo izquierdo, el que con gran fuerza expulsa la sangre a través de la válvula
Aortica a la arteria Aorta que la distribuye por el resto del cuerpo para llevar oxigeno
a los tejidos, luego el ciclo vuelve a comenzar.
Durante la vida fetal, los pulmones están colapsados porque el feto se oxigena a
través del circuito materno. Pero el corazón igual ya está formado con sus cuatro
cavidades. La solución es hacer un cortocircuito, comunicar la arteria pulmonar
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Con la aorta descendente para que la sangre oxigenada pase a circulación sistémica,
bypasseando el circuito pulmonar, lo que se llama DUCTUS ARTERIOSO.
Al momento del parto, el recién nacido inspira expandiendo sus pulmones y en ese
minuto generando gran presión, lo cual colapsa el Ductus con una válvula, se
mantiene sellado porque la presión del circuito sistémico es mayor al pulmonar y
luego cicatriza.
En algunos casos, la válvula se
mantiene permeable lo que se
llama
DUCTUS
ARTERISO
PERSISTENTE (Figura 2).
¿Qué importancia tiene esto en el
buceo?
que
Bove
et.al,
Sabemos
describieron la teoría de las
microburbujas, es decir, cada vez
que ascendemos, se producen
microburbujas en los tejidos, que
llegan a través del circuito a los
pulmones donde son atrapadas en
los
pequeños
capilares
y
reabsorbidas. En aquellas personas
con DAP, pequeñas cantidades de
sangre
filtran
a
la
aorta
descendente bypasseando el circuito pulmonar y devolviendo estas burbujas a
circulación, principalmente al cerebro, donde producen síntomas (Esta es una de las
causas de Dolor de Cabeza en el buzo).
La asociación entre estos dos mecanismos se mantiene en estudio. DAN realizó un
estudio en la universidad de Duke (1) donde tomaron 91 pacientes con enfermedad
de descompresión y los sometieron a Ecocardiograma, 39 pacientes presentaron DAP,
64 pacientes tuvieron compromiso neurológico, de los cuales 32 tenían DAP. El
número de pacientes es bajo para obtener resultados definitivos, pero hay una
tendencia a la asociación entre estos 2 síndromes.
¿Qué debo hacer si sospecho que tengo un DAP?
En realidad no tendría mayor importancia, si buceas bien dentro de los limites de no
descompresión y te encuentras asintomático.
El tener un DAP NO implica que vayas a hacer una enfermedad por descompresión.
Los síntomas dependen del tamaño del ductus, la cuantía del cortocircuito y las
resistencias vasculares de los circuitos, pero esto debe ser muy masivo para tener
síntomas evidentes, en ese caso la pesquisa va ser durante la niñez. Es posible que
durante un examen de rutina, te ausculten un soplo y sea esta la forma de
diagnóstico, pero en buzos en general se busca dirigidamente cuanto ocurre una DCI
dentro de límites de no descompresión o existe una cefalea persistente durante el
buceo, esto se llama Ductus “Silente”

6

El examen que permite hacer el diagnóstico es el ecocardiograma, que consiste en
una imagen por ultrasonido que se obtiene del corazón donde es posible observar la
persistencia del conducto.
El tratamiento, que normalmente es durante la niñez, difiere según el tamaño del
defecto y la presencia de síntomas. En pacientes prematuros, se usan fármacos
(Indometacina) que se ha visto cierran el ductus al inhibir la presencia de unas
sustancias que se llaman prostaglandinas, que son las que mantienen el orifico
permeable.
Si el paciente tiene síntomas, tiene un soplo continuo o un soplo sistólico, se debe
cerrar el ductus; el ductus silente puede o no tener indicación de cierre y en aquellos
casos con enfermedad vascular pulmonar irreversible, no se debe ocluir.
El cierre se puede realizar a través de cateterismo o cirugía según el caso.
En el ductos silente, que tiene una indicación relativa de cierre, se debe considerar
que el procedimiento no es inocuo.
Por lo tanto, no es una contraindicación absoluta de bucear, aunque es importante
controlarlo si se diagnostica.
Referencias:
1.
2.

DAN
Benson LN, Cowan KN. The arterial Duct: its persistence and its patency. En Anderson et al.
Ed.: Paediatric Cardiology, 2nd edition. Churchil Livingstone, London 2002; Cap 52: 1405-1459.

Por: Dra. Karen Weissmann
Ortopedia y Traumatología
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BAROTRAUMATISMOS
“En la década de los 40, el aumento de las
actividades subacuáticas, así como alcanzar
mayores profundidades, hicieron que los
problemas de oídos se volviesen más frecuentes…”

Cuando nos sumergimos en el medio acuático y descendemos
en el mismo, nuestro cuerpo soporta brutales incrementos de presión. Pero lo peor
todavía es que esas variaciones de presión se realizan con enorme rapidez, pensar
que para que en nuestro entorno (ambiente aéreo) podamos pasar de una
atmósfera de presión a nivel de mar, a media atmósfera, tendremos que ascender
5.000 metros; mientras que con solo descender 10 metros en el agua, nos exponemos
al doble de presión ambiente que en superficie.
Dado que nuestro organismo no esta preparado para soportar esas bruscas
variaciones de presión ambiente, sufre una agresión que se rige por simples leyes
físicas. De acuerdo con la ley de Boyle-Mariotte, todas las partes de nuestro cuerpo
que contengan una masa de gas sufrirán una variación en su volumen, que será
inversamente proporcional a la variación de presión. Todas aquellas lesiones
provocadas en nuestro organismo por las variaciones volumétricas de los gases que
contienen, se denominan barotraumatismos.
Los barotraumatismos tienen dos mecanismos de producción dependiendo de la
dirección de la acción mecánica ejercida por las variaciones volumétricas, al
aumentar o disminuir el volumen (descensos o ascensos).

EFECTO IMPLOSIVO. Es el efecto de succión o
vacío, igual a una ventosa. El aumento de presión
exterior incide sobre las paredes del espacio aéreo,
empujándolas hacia dentro. Se produce en el descenso.
EFECTO EXPLOSIVO. Es el efecto de explosión o
salida hacia el exterior. Es consecuencia de la
disminución de la presión exterior, la cual ocasiona una
expansión del volumen del espacio aéreo que, de no
encontrar salida El aire contenido, ejercerá presión hacia
el exterior. Se produce durante el ascenso.
Las zonas de nuestro organismo que pueden verse
afectadas por los barotraumatismos son los oídos, los
senos paranasales, los pulmones y, en menor medida, los
intestinos y las muelas cariadas.
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BAROTRAUMATISMOS DEL OÍDO
Ya en 1873 se encuentran descritos problemas de oídos en buzos, pero la fisiopatología
de los mismos se comienza a entender en 1929. En la década de los 40, el aumento de
las actividades subacuáticas, así como alcanzar mayores profundidades, hicieron que
los problemas de oídos se volviesen más frecuentes. Desde entonces, el
barotraumatismo del oído medio es considerado el problema médico más común en
el buceo.
Durante la década de los 70, fueron realizados numerosos estudios sobre los efectos
del buceo en el oído. Se sabe que según sea la zona del oído afectada, van a ser
diferentes los síntomas, diferente será el tratamiento, y no será igual su recuperación.
Es también importante el momento de la inmersión en el que se desarrolla el
problema, para permitir un más rápido y mejor diagnóstico.
FISIOLOGIA DEL OÍDO

El oído es el órgano encargado
de la audición, su función es
convertir las vibraciones sonoras
en impulsos nerviosos. Consta de
tres partes distintas, cada una de
ellas realiza una función
diferente: El oído externo, el oído
medio y el oído interno.
El oído externo comprende el
pabellón de la oreja y el canal
auditivo externo, su función es
encauzar las ondas sonoras sobre
el tímpano.
El oído medio es una pequeña
cámara en el hueso temporal,
separada del oído externo por la
membrana timpánica, que se comunica con la cavidad nasofaringea por la trompa
de Eustaquio. Su función es la de ampliar y transmitir las vibraciones del tímpano al
oído interno.
El oído interno, es la parte más delicada del oído, además de convertir las vibraciones
en impulsos nerviosos, en el se encuentran los órganos del equilibrio.
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SÍNTOMAS DE PROBLEMA EN EL OÍDO
Los síntomas mas comunes de problemas en el oído (disfunción otológica) son la
sensación de tener el "oído lleno" o dolor, zumbidos, la pérdida de audición y los
vértigos.
"OÍDO LLENO" O DOLOR
La sensación de "oído lleno" o de "oído taponado" ocurre por la oclusión del canal
auditivo externo, o por una diferencia de presión existente entre el oído medio y la
presión ambiente. Algunas personas se refieren a este problema explicando que
"después de la inmersión sienten el oído como si estuviese lleno de agua". Cuando esta
diferencia de presión aumenta, se desencadena proporcionalmente la sensación de
dolor.
ZUMBIDOS
Consisten en la audición espontánea y permanente de un ruido que no existe, como si
este ruido se formase en el interior del oído. Normalmente se relaciona con una lesión
del oído interno.
PÉRDIDA DE AUDICIÓN
Las pérdidas de audición se clasifican en tres tipos:
Las pérdidas de transmisión son el resultado de un mal funcionamiento del cualquier
componente del sistema de conducción del sonido, por lo que se incluye el oído
externo y/o el oído medio. Es el típico problema encontrado, por ejemplo, cuando
existe una ruptura timpánica, una otitis, etc.
Las pérdidas neurosensoriales son consecuencia de un mal funcionamiento del oído
interno, del nervio auditivo, o de una lesión cerebral en los centros de audición. Es lo
que ocurre como consecuencia de un barotraumatismo con ruptura de la ventana
redonda y pérdida de perilinfa, o en un accidente de descompresión en el que se
formen burbujas de gas tanto a nivel del oído interno como del cerebro, o también
por una lesión coclear consecuencia de un ruido excesivo.
Las pérdidas de tipo mixto resultan de un mal funcionamiento del oído medio e
interno, y pueden ser ocasionadas por un barotraumatismo.
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VÉRTIGOS
Es la sensación de que todo a gira a nuestro alrededor, pero puede también ser
sentida como si fuésemos nosotros mismos los que damos vueltas a gran velocidad. Es
consecuencia de un estímulo desigual en el sistema vestibular. Los vértigos pueden ir ,
o no, acompañados de vómitos, zumbidos o pérdida de audición.
En los buceadores los vértigos pueden ser originados por varias causas: accidentes
descompresivos, hipoxia, hipercapnia, hiperventilación, narcosis, aire contaminado,
diferencias de temperatura, o presión, entre los dos oídos, por dificultades de
compensar el oído medio, e incluso por resaca, consecuencia de una ingesta previa de
alcohol.

EL OÍDO EN EL BUCEO

Durante el descenso, el buceador
sufre un aumento de la presión
ambiente, lo que ocasiona la
disminución del volumen del oído
medio y el cierre de la porción
rinofaringea de la trompa de
Eustaquio. La apertura de la
trompa, para introducir aire en el
oído interno e igualar así las
presiones, solo puede realizarse con
una
maniobra
voluntaria
(deglución, maniobra de Vasalva,
maniobra de Frenzel, etc.).

Durante el ascenso, el buceador
sufre una disminución de la presión
ambiente, lo que ocasiona una
presión positiva (por la expansión
del aire) en el interior de la caja
timpánica. Este aumento de la
presión ocasiona que la trompa de
Eustaquio
se
abra
automáticamente, permitiendo la
salida del aire.
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LOS PROBLEMAS DEL OÍDO EN EL BUCEO
Barotrauma del oído externo
Ocurre cuando el agua no inunda la totalidad del canal auditivo externo, creándose
un volumen aéreo en la parte exterior del tímpano. Puede estar ocasionado por una
capucha de traje muy ajustada, un tapón de cerumen, o el uso de tapones de goma.
Durante el descenso, la presión ambiente aumenta, aumentando también la presión
la caja timpánica al ser compensada, por contra la presión dentro de la cavidad
aislada se negativiza; esto causa una "succión" del tímpano hacia el exterior.
Pudiendo ocasionar congestión sanguínea de la piel que recubre el canal auditivo
externo, pudiéndose extender también al tímpano, su cura es espontánea, sin
necesidad de tratamiento. Para evitarlo no usaremos tapones de goma para bucear,
ni capuchas de traje demasiado apretadas.
Barotrauma del oído medio.
Es el problema más frecuente, y es consecuencia de una mala compensación
de presiones entre el oído medio y el externo. Si no se compensan las presiones, el
barotraumatismo puede ser extremadamente grave y con consecuencias irreversibles,
pudiendo ser implosivo o explosivo. Si hubiese, por ejemplo, una ruptura del tímpano
(esto ocurre entre 1'4 y 5'7 metros de profundidad en un buceador que tenga la
trompa de Eustaquio totalmente bloqueada), además del dolor intenso, puede
aparecer también vértigos, zumbidos y sordera. Algunos de estos síntomas pueden ser
para la vida, dependiendo de la gravedad del barotrauma. Para evitarlo usaremos
correctamente las técnicas de ecualización durante la inmersión, evitando
sumergirnos si estamos constipados, con gripe, resfriados, o con inflamación o infección
local en la nariz, senos, garganta y oídos que hacen que la mucosa de la trompa de
Eustaquio padezca un engrosamiento debido al edema originado que entorpece su
normal apertura.
Barotrauma del oído interno
Produce la ruptura de la ventana oval o de la membrana que cierra la ventana
redonda. La ruptura será implosiva si se produce como consecuencia de una
hipertensión en el oído medio y explosiva si está causada por una depresión
timpánica o una sobrepresión de los líquidos laberínticos como consecuencia de una
maniobra de Vasalva violenta, o realizar la maniobra de Vasalva durante el ascenso.
Otitis externa
Es el segundo problema más frecuente de los oídos de los buceadores. No es un
barotraumatismo. Se trata de una infección del oído externo, que puede ser
provocada por bacterias o por hongos. Las condiciones de humedad y calor de esta
parte del cuerpo, así como la facilidad de contacto con agentes patógenos en
suspensión en el agua, crea las condiciones ideales para este tipo de infecciones.
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Esta situación es muy dolorosa. La prevención pasa por mantener secos , libres de cera
y sin heridas, los canales auditivos externos. En situaciones de riesgo o las personas con
predisposición, se recomienda el uso de alcohol boricado a saturación, o ácido acético
al 2% en propilenglicol.
Vértigo transitorio
Es uno de los problemas más graves que pueden aparecer durante la inmersión.
Puede tener dos causas diferentes:
Vértigo alternobárico. Es un vértigo ocasionado por una diferencia de presiones
entre el oído derecho y el izquierdo, aparece cuando uno de los oídos tiene más
dificultad para compensar. Puede aparecer en el descenso, pero es más frecuente en
el ascenso. Es una situación frecuente cuando se bucea constipado, pues una de las
trompas de Eustaquio puede tener más dificultad, o incluso ser incapaz, de
compensar. Se puede evitar el problema, no buceando siempre que en superficie
tengamos la mínima dificultad en compensar uno de los oídos. Si aun así nos ocurre,
deberemos parar el ascenso o el descenso, descender o subir un metro, fijar la vista en
un punto definido (lo mas aconsejado es el profundímetro). Normalmente pasado un
momento, se siente una especie de silbido en el oído, y el vértigo desaparece.
Vértigo por distintos estímulos calóricos. Este tipo de vértigo no está
relacionado con la presión (barotraumatismos). Tiene su origen en diferencias de
temperatura entre los oídos, aparece cuando el sistema vestibular de un oído recibe
un estímulo calórico diferente del otro oído. Puede ser causado , por ejemplo, por
tener cera en el canal auditivo, por una capucha muy apretada, o incluso por
defectos anatómicos.
Parálisis facial transitoria. Es una parálisis de un lado de la cara, que aparece en
la subida, como continuación de una sobrepresión del oído medio del mismo lado.
Normalmente esta precedida de vértigos y desaparece en un plazo máximo de una
hora. Por suerte esta situación es muy rara, pero si acontece y dura más de una hora,
entonces deberemos tratarlo como enfermedad descompresiva.
BAROTRAUMATISMO SINUSAL
Los senos son unos huecos en la masa
ósea de nuestro cráneo, que se
comunican algunos entre si y con la
cavidad nasofaringea, por unos
pequeños conductos óseos.
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Al igual que en el oído, la problemática barotraumática de los senos viene
condicionada por la existencia de una patología en los conductos que los comunican.
Cuando alguno de los senos tiene su vía de drenaje obstruida, sea cual sea la causa,
pueden aparecer procesos barotraumáticos. Para los senos la compensación asistida
es muy difícil. Tan solo una parada o una marcha lenta durante el descenso o el
ascenso puede evitar empeorar la situación. Los barotraumas sinusales pueden
aparecer tanto en el descenso como en el ascenso, pero son más frecuentes en el
primer caso. Después de los barotraumas de oído constituyen una de las afecciones
más frecuentes de los buceadores.
Los senos más afectados
acostumbran
a
ser
los
frontales, siendo sus síntomas la
aparición de dolor violento al
descender, o la aparición,
después
del
buceo,
de
pequeñas
cantidades
de
sangre
en
las
gafas,
consecuencia
de
desgarramiento en el tejido y
vasos sanguíneos que recubren
la cavidad interna de los senos.
Para evitarlos no bucearemos
con
congestiones
nasales
producidas por las rinitis, con
resfriados o sinusitis; pueden ser
ocasionadas también por pólipos que obstruyan el paso del aire al interior del seno, el
tabique nasal desviado, o el abuso de vasoconstrictores.
BAROTRAUMATISMO GÁSTRICO
Conocido también como cólico del buzo, son sus
síntomas la aparición de un violento dolor en la
zona abdominal. Es muy infrecuente. La
formación de abundantes gases abdominales
durante la inmersión pueden provocar durante
el ascenso intensos dolores cólicos, si el músculo de
entrada al estómago se cerrase. Puede aparecer
en buceadores que tengan predisposición a
padecer aerofagia.
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BAROTRAUMATISMO DENTAL
Es también otro Barotrauma muy infrecuente.
Aquellas piezas dentales que estén cariadas puede
ser motivo de molestia para el buceador al
introducirse o formarse burbujas de aire en su
interior en el transcurso de la inmersión, y durante el
ascenso, al expandirse, producen un efecto
compresivo sobre el nervio dental, apareciendo una
sensación de dolor brusca e intensa.
La mejor prevención es una buena higiene dental,
con revisiones periódicas, ocluyendo con
amalgama todas las caries existentes.

BAROTRAUMATISMO CONJUNTIVAL
Conocido también como placaje de máscara, ocurre durante el descenso. Para poder
ver debajo del agua, los buceadores usamos las gafas de buceo, pero con esto hemos
creado un compartimento aéreo que se verá sujeto a la ley de Boyle-Mariotte, lo que
puede ser motivo de un barotrauma si nuestra técnica es defectuosa.
Durante los sucesivos cambios de cota que se suceden en una inmersión, es posible
que se forme una depresión dentro de la máscara, lo que origina un efecto ventosa
de la parte de la cara que envuelve la máscara de buceo, lo que ocasionará
pequeñas epistaxis y/o sufusiones hemorrágicas conjuntivales que, sin revestir ninguna
gravedad, estéticamente son aparatosas.
Para evitarlo es necesario que, durante el descenso, introduzcamos aire dentro de las
gafas soplando por la nariz, evitando así una presión interior negativa por aumento
de la presión ambiente.

http://pequenopez.blogspot.com/
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http://www.buceojjb.cl/

http://tamarugodive.blogspot.com
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BITACORA DEL INSTRUCTOR:
CESAR VILLARROEL
Ser instructor de buceo en Chile, compromete por parte de quien posee
este titulo, una atención especial por sobre el resto de quienes tiene a
su cargo durante los largos minutos de inmersión.
Cada instructor tiene su característica, cada uno tiene un porque,
algo que lo diferencia de los demás, tal vez en lo único que coinciden
cada uno de ellos es en lo buenos para los asados. Y César Villarroel,
instructor a cargo de ExploraSub no está al margen de esto.
Soltero y con 32 años, César tiene 3 hijos los cuales son su gran responsabilidad,
Victoria de 11, César de 8 y Olivia de 4 años. Quienes juegan en su vida el papel de ser
sus más cercanos consejeros. Porque quizás en ellos hace efectiva la frase de dejar este
mundo mejor de lo que lo encontraste, para que tus hijos vean lo que nosotros hoy.
Quizás por eso su dedicación hacia el medio ambiente acuático donde se
desenvuelve, y ese compromiso con el pequeño pueblo de Punta Choro, donde en tan
solo tres meses realizó más de 210 buceos entre bautismos y expediciones.
César Villarroel aprovecha la tribuna que le da su centro de buceo para difundir la
preocupación del medio ambiente, lo que, lo ha llevado a ser columnista del diario
La Segunda, donde ya cuenta con doce artículos relacionados con el buceo. Y al
parecer cada vez con temas más preocupantes para todo Chile como la instalación
de una central termo eléctrica en la comuna de la Higuera.
Ya lleva doce años desde que empezó a bucear por primera vez, y como todos es de
los que puede meterse cien veces al mismo lugar sin terminar de maravillarse de lo
que nuestros ojos pueden ver.
¿Cómo fueron tus inicios?

“Hace ya bastantes años cree Gravedad Cero que fue, en general,
una muy buena escuela para desarrollar nuestra mente de
buceadores, lo que generó ya hace más de cuatro años la creación de
ExploraSub. Con más madures y una visión más amplia, con una línea
editorial marcada, este centro de buceo se topó con la clara y firme
convicción de que el buceo se debe masificar concientemente y que de
ello depende, en gran medida, el respeto y la protección
que tanto necesita el mar”.

17

César Villarroel con un aire medio retro y lentes de aviador, tiene su refugio en el
segundo piso de ExploraSub, un espacio marino entre paredes de madera con
ventanales que dan una hermosa vista al mar y la Isla choro.
¿Cómo te tomas el buceo?

“El buceo es mi vida. El bote, el agua, las burbujas son mi lugar de trabajo y lo amo.
Cuando me sumerjo soy yo, todo lo demás es una preparación para eso, no solo es mi
trabajo es además mi forma de vida”.

Es Instructor Cmas dos estrellas, Armada, buzo mariscador, pescador artesanal, buzo
autónomo deportivo, buzo DAN. Y podríamos añadir un loco visionario del buceo,
aunque esto le ha traído más de algún mal rato o una pequeña decepción, a pesar
que el ímpetu de volverlo a intentar, esta allí intacto, porque cree firmemente en la
utopia del buceo para todos.

“Quisimos llegar a algunas playas
populares ofreciendo bautismos a
muy bajo costo en un camión que era
un centro de buceo itinerante. La idea
era poder acercar a las personas a
través del buceo al mar, bajo la
premisa conocer = amar = respetar.
No resulto como esperábamos aunque
aun seguimos creyendo en la idea”.
A pesar de estos sobre saltos Villarroel
ha seguido incansable en pos del
fomento tanto deportivo como
cultural de nuestra especialidad, tanto

18

Así que logró realizar ya por tercer año consecutivo, los encuentros nacionales de
buceos en Chile.

“El lugar elegido es la Reserva Marina Isla
Choros-Damas como una forma de poner
bajo la mirada de todos a un lugar que
necesita protección y que está esperando aún
ser descubierto. Catalogado como el mejor
lugar de buceo de Chile continental, en
donde se podrán apreciar las presentaciones
de exponentes como Francisco Ayarza, Rafael
Cavada, Fernando Landeta, Mery Salazar,
entre otros muchos grandes expositores.
Además, la iniciativa es apoyada por muchas
instituciones como la Armada de Chile,
Sernatur, Sernapesca, la agencia regional de
desarrollo productivo de la Región de
Coquimbo y la Municipalidad de La Higuera.
No es una feria, ni una competencia, tiene
más bien un carácter de clínica.
Es un concepto nuevo para desarrollar el intercambio de conocimiento y fortalecer los
lazos de un deporte que debería ser nacional y masivo. Si lo miramos con detención es
una apuesta que no tiene dueño pero que es de todos. Las personas que participaron
en el Encuentro sin duda rescataron un nivel distinto de conocimientos en todos los
temas tratados y participarán de un hecho único que marca una pauta de educación
y compromiso con nuestro mar y sus actividades asociadas.”
En estos tres años de vida como ExploraSub César ya ha certificado alrededor de 50
buzos e incontables bautismos en Isla Damas, un lugar sin corrientes y mucha vida
marina.
Nuestro instructor se toma muy en serio el
tema de la ecología marina, es por esto
que se ha lanzado con todo para
devolverle al mar lo mucho que este le ha
entregado. Comenzando por levantar una
campaña para rescatar los tanques de
petróleo que están abandonados en el
Denis.
¿Anhelo?

“Acercar a las personas al buceo
responsablemente, luchar contra los PEP
(proyectos energéticos polusivos) que
puedan amenazar la primera reserva
marina de Chile. Crear conciencia a los
buzos de problemas locales, como por
ejemplo el Rescate de los tanques de
petróleo del naufragio Denise en la Isla
Chañaral que podría producir un gran
daño sobre todo en los pingüinos”.
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Ese mismo ímpetu,
con el que se refiere a
crear conciencia en el
buceo y en cuidar
nuestra ecología, lo
ocupa para hablar
de algunos momentos
que han marcado su
bitácora
de
Instructor.

“El
cambio
de
Gravedad Cero a
ExploraSub.
Todo
cambio duele pero
nacen cosas nuevas.
La pérdida de un
amigo en Quintero el
año pasado en donde participamos muchos buzos, yo viaje desde La Serena para
participar del rescate. No hubo resultados positivos lo que me recuerda que en Chile
no hay protocolos de rescate para buzos. No hay coordinación entre los clubes,
escuelas, armada, bomberos, etc. Un desastre en un momento que hay que encontrar
el cuerpo. Sobre todo cuando hay una familia que quiere enterrarlo y además si hay
seguros o cosas así la familia queda sin protección ya que no éstas muerto sino que
desaparecido. Así que tendrán que espera varios años para poder hacer algo en la
parte legal.
Dentro de esos buceos
imborrables está La
“Eléctrica.
Esmeralda

Cargada de emotividad,
historia”. “bucear con
grandes
mamíferos
marinos. Te das cuenta
de
cuan
pequeños
somos, y de que estos
animales
deben
definitivamente
ser
cuidados”. Cuenta.
A sus 32 años César
Villarroel ya cuenta con
una amplia experiencia
en el buceo, incansable a
la hora de velar por la protección del medio ambiente. Espera que ha futuro se
mantenga la continuidad por parte de sus hijos en aquel proyecto llamado
ExploraSub. La cual ha sido su única actividad desde hace un año, un desafío que ha
tomado con mucha responsabilidad. Y que debiera de ser un ejemplo a seguir, en lo
que a protección se refiere, para cada uno de nosotros que nos gusta de bañarnos en
sus profundidades cada fin de semana.
Por: Julio Salamanca M.
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BUCEO AZUL
Estamos vigilados por miles de
kilómetros de agua, por inmensos
abismos aun no explorados, en
porcentaje somos inmensamente
inferiores a la porción de mar
existentes en sus diferentes
océanos. Vivimos en un planeta
AZUL.
Los mares esconden aun
mayores
enigmas
de
humanidad, bajo el mar
esconde un nuevo futuro. Y
mayor cantidad de seres vivos
todo el mundo.

los
la
se
la
de

A pesar que nuestras costas nos bañan de un mar verdoso por el plancton, lo que
hace de este; la delicia de la fauna marina, brindándonos así una gran variedad de
moluscos y peces de un sin fin de especies para el consumo humano. Pero hay dentro
de lo que es el territorio chileno un lugar que va más allá. Un lugar de ensueño un
paraíso para los buzos y los amantes de la naturaleza… Isla de Pascua.
A 3.700 kilómetros de distancia a Chile se encuentra ubicada esta enigmática isla
rodeada por el océano pacifico, con aguas que
son “verdaderamente azules”. Ese azul profundo
con el que muchos de nosotros soñamos está
aquí… y quien más que el centro de buceo
ORCA para recorrer y bucear en cada uno de
estos míticos rincones.
Este centro de buceo se encuentra ubicado a un
costado de la plaza Hotu Matúa, creado en el
año 1979 por Henri y Michel García. Con el
tiempo se ha convertido en el centro de buceo
chileno más conocido a nivel mundial.
Sus orígenes se remontan al año 1976 cuando
llega a la isla la expedición científica de Jacques
Yves Cousteau en la cual trabajaba Henry
García, enamorado de la isla decide radicarse
allí. Luego lo sigue su hermano Michel, quien
terminado su servicio militar en Francia tenía como deseo seguir los pasos de su
hermano para así trabajar ambos junto a Cousteau.
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Con ya casi treinta años de
funcionamiento ORCA se ha
posesionado en esta Isla como
el mejor operador de buceo,
no por nada tanto buceadores
como científicos de todo el
planeta buscan en este centro,
a la gente indicada para
realizar sus tareas.
Pero no tan solo de buceo se
nutre Michel, si no que
también dedica su tiempo a
dar a conocer los rincones y
bellezas submarinas de este
lugar. Tienen un libro y un DVD del
mundo submarino de Isla de Pascua, lo
que denota su preocupación y amor
tanto por el mar, como por la isla que
los alberga.
Michel luce con orgullo el gran pendón
que cuelga de su tienda de buceo y
confiesa que ORCA así como está… esta
bien, y no tiene mayor aspiraciones
comerciales, más que aportar y ayudar
en la difusión de Pascua, a científicos y
la de retratar cada rincón posible. Así
fue como además descubrió una
especie endémica de conchita de mar
que hoy lleva su apellido.
"Cribrarula Garciai".
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Además de esto, Henri y Michel García
han realizado expediciones a la
desconocida isla de Sala y Gómez, han
participado
en
numerosos
documentales con canales de Televisión
Nacionales e Internacionales sin olvidar
sus valiosos aportes y cooperaciones en
las
investigaciones
científicas
de
Universidades del mundo entero. Así
también descubrieron en 1981 el coral
gigante.
La ausencia de ríos, alcantarillados,
puertos e industrias, contribuyen a mantener las aguas de isla de pascua libres de
contaminación, algo que ojala perdure con los años.

Antes

Después

Orca desde sus inicios ha mantenido altos estándares de tecnología dentro del buceo,
poseen una amplia gama de equipos en perfecta condición. La preocupación de
cada detalle antes del zarpe parece ser una consigna dentro de quienes trabajan allí.
“Y eso se ve reflejado en su libro de visitas, el cual puedes pedir una vez terminado tu
buceo”.
Dentro de la Isla es fácil distinguir el logo de este centro de buceo, en poleras como
autoadhesivos. Porque Orca también se ha preocupado de apoyar cada una de las
actividades dentro de este lugar, devolviendo así el cariño que su gente les ha
brindado.
Pero a Michel, a quien se le puede ver de un lado a otro en su motocicleta, o en la
playa de Ovahe descansando junto al mar o simplemente compartiendo con la gente
de la zona (y fácilmente reconocible por su acento), no esta solo en la tarea de
mantener este centro de buceo. Para eso están sus dos instructores (estables) que lo
acompañan o que cubren su lugar un minuto, mientras este serio pero muy amable
Frances gusta de tomar un chapuzón en la caleta junto a las tortugas que habitan
dicho lugar.
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CLAUDIO PEÑA
Oriundo de la 8va región, parte rumbo
a Isla de Pascua como turista, volviendo
un año después para quedarse hasta el
día de hoy trabajando como instructor
de ORCA.
Desde ese entonces ya han pasado
alrededor de nueve años, tiempo en
que sigue viviendo solo, aunque la vida
de hecho no lo ha tratado tan mal. ☺
En comparación a su bicicleta que le
sirve como medio de transporte. ☺
Junto a su atenta mirada viajamos
hacia el Motu Kao Kao, distante unos 10
minutos de navegación, un maravilloso
lugar de buceo que sirve para darse
cuenta de la real magnificencia de este
mar.
El azul profundo de estas aguas
enceguecen por su esplendor, la gran
visibilidad de estos lugares son la tónica
de cada inmersión, Isla de Pascua ha de tener las aguas más transparentes de todo el
pacifico. Y la sensación de ingravidez se puede sentir en este lugar… tirarse al agua
desde el bote y mirar el fondo marino a tanta distancia es un espectáculo único.
Bucear por alrededor de este Motu es volar a voluntad, es contemplar este islote
creado por la fuerza de los volcanes reinante de Pascua, bucear aquí es trasladarse a
otro mundo es tener un azul más intenso que el cielo a nuestros pies, ver los colores
reinantes por su fauna, las formaciones coralinas, es algo que se debe de ver con
nuestros propios ojos.
“Llegar a Isla de Pascua es todo un sueño, pero bucear aquí es algo que va más allá”
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El centro de buceo ORCA sin lugar a dudas guarda trofeos que serán difíciles de
superar, solo basta mirar un rincón
dentro de su centro de operaciones en
donde parecieran guardar celosamente
cada uno de los autoadhesivos de
quienes han pasado por aquí. Dejando
una huella imborrable de camaradería y
amistad producto de lo que más nos
gusta hacer…
Otro de los instructores que trabajan
junto a Michel García es: Christian
Saavedra, quien al igual que Claudio es
buzo comercial e instructor CMAS,
además de ser instructor PADI, llegó a la
Isla, como entrenador de Mike Rapu y
terminó quedándose al tiempo como
guía en el centro de buceo ORCA.
Su buen trabajo y el gran esfuerzo de su
parte para mantenerse en Isla de
Pascua es reconocido por otros
instructores como así también por gente
de países como España, esto es abalado
por los e-mail que nos hicieron llegar cuando dimos a conocer la noticia de nuestro
viaje a la Isla.
Lamentablemente durante los días de nuestra visita
Christian se encontraba con licencia médica debido a un
problema en su oído, el cual esperamos que al día de hoy
solo sea un mal recuerdo.
Orca atiende todo el año excepto los días domingo que es
según Michel García el día en que dejan salir la burbuja
Gracias a él pudimos conocer las bondades que existen en
esta Isla para los buceadores, sus especies endémicas, sus
corales y la magia de “volar” en otro mundo.
Como bien dice Christian Saavedra, después de conocer Isla de Pascua “los buceos
nunca más serán los mismos”…
Michel, Claudio y Christian, ya son parte de la Isla, ya son parte de las cuatro mil
personas que en promedio viven en Pascua, con su trabajo se han ganado un espacio
en este oasis en medio del mar, ya son parte de su gente. Y Orca es su casa.
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“al menos una vez en la vida debiéramos de ir allí, conocer este centro es tarea
obligada para los buceadores de todo el mundo y nosotros no podemos quedar fuera
de eso”
Por: Julio Salamanca M.
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SABIAS QUE…?
Las mareas consisten en un cambio periódico del nivel de las aguas de los océanos y se
deben a la atracción que ejercen la Luna y el Sol sobre ellas, especialmente la Luna
por estar más cerca de la Tierra. El cambio de nivel de las aguas se produce cada 6
horas, de tal modo que en un día el nivel de las aguas sube dos veces y baja dos
veces. El nivel más alto de la marea se denomina PLEAMAR y el más bajo BAJAMAR.
Este cambio del nivel del agua en el transcurso de un día se debe a que la Tierra rota
sobre sí misma en 24 horas; por esto, un lugar cualquiera de la superficie terrestre,
tendrá en el transcurso de un día diferentes posiciones respecto a la Luna. Si ese lugar
está alineado con la Luna, se producirán las mareas altas. Las posiciones contrarias
corresponden a mareas bajas.
A pesar de que astronómicamente las mareas altas y bajas se relacionan con la
posición de la Luna, de hecho hay una diferencia de tiempo entre el paso de ella por
un lugar de la Tierra y el aumento o disminución del nivel de mar; esta diferencia de
tiempo se denomina "establecimiento de puerto", que se define como la diferencia de
tiempo que demora la pleamar con respecto al paso de la Luna por el meridiano del
lugar.
Entre los moluscos se distinguen cuatro tipos, de los cuales son importantes los
"Bivalvos", que tiene su cuerpo protegido por dos conchas articuladas por dientes, las
que pueden abrirse y cerrarse. Se alimentan de plancton. En Chile se encuentran,
entre otros, los choritos, almejas, ostiones, ostras y machas. Los dos primeros son los
que se extraen en mayores volúmenes. Otro tipo de molusco es el "Gastrópodo", de
una sola concha que guarda un cuerpo blando, tal como el loco, el picoroco, los
caracoles y las lapas. Algunos moluscos no tienen concha, como el pulpo, que
pertenece al tipo "Cephalopodos". Estos tienen una gran cabeza y largos tentáculos.
En Chile, el pulpo es típico de las regiones del norte. Hay un cuarto grupo de moluscos
en Chile que no tiene valor comercial, son los "Chitones o apretadores". Se
caracterizan por tener una concha de ocho placas articuladas, un cinturón fuerte, a
veces espinudo, y un pie ancho con el cual se adhieren a las rocas.
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NUESTROS NAUFRAGIOS: EL DRESDEN
“La campana del acorazado alemán Dresden, que
permaneció hundida 91 años en el fondo marino
chileno, volvió a la ciudad alemana de Kiel como
símbolo de "las buenas relaciones" entre Chile y
Alemania”
El Dresden fue construido en 1908. Desplazaba 3.650 toneladas y estaba equipado
con 12 cañones de alto poder. Su primera misión la realizó a comienzos de 1914,
cuando fue enviado a las costas de México a cautelar los intereses de la colonia
alemana, ante la eventualidad que la Revolución Mexicana los amenazara. Durante
la travesía de vuelta a Europa, su capitán, el comandante Lüdecke, recibió la noticia
del estallido de la Primera Guerra Mundial, y la orden de unirse a la escuadra
alemana, que se encontraba en el Pacífico Sur bajo las órdenes del Almirante Von
Spee.
El 1° de noviembre participó en la Batalla de Coronel, que tuvo lugar frente a las
costas chilenas y que conllevó la destrucción de parte importante de la flota inglesa
en el Pacífico. Después de la Batalla de Coronel, la escuadra alemana pasó al
Atlántico, enfrentándose nuevamente con la flota inglesa cerca de las Islas Malvinas,
el 8 de diciembre de 1914. Esta vez, los británicos obtuvieron una rotunda victoria; la
destrucción de la flota alemana fue casi total y las bajas numerosísimas.
El Dresden se salvó, por cuanto recibió la orden de alejarse de la escena del combate.
El acorazado inició entonces una fuga llena de vicisitudes. Perseguido por navíos
ingleses, permaneció durante tres meses escondido en los vericuetos de los canales del
sur de Chile. Necesitado de provisiones, se dirigió a Punta Arenas, donde obtuvo algo
de insumos gracias a las gestiones de la colonia alemana residente. Alcanzó a
proseguir su huída, zarpando del lugar sólo un par de horas antes de que llegaran
navíos ingleses a esas costas.
El destino final del Dresden sería la Bahía Cumberland (en inglés tierra de la
adversidad), en la Isla Robinson Crusoe. Los ingleses fueron informados de la
ubicación del Dresden y partieron en su búsqueda tres navíos británicos Kent,
Glasgow y Orama. Ante su inminente llegada, y frente a la imposibilidad de obtener
una victoria en el enfrentamiento, el comandante Lüdecke tomó la decisión de
impedir la captura del Dresden hundiendo el acorazado. El 14 de marzo de 1915 la
tripulación del Dresden y su comandante vieron desde la costa de la isla Robinson
Crusoe cómo la nave se hundía. Poco después, todo el grupo fue conducido por las
autoridades chilenas hasta la Isla Quiriquina (Concepción), donde permanecieron
cautivos hasta 1919.
La campana del acorazado alemán Dresden, que permaneció hundida 91 años en el
fondo marino chileno, volvió a la ciudad alemana de Kiel como símbolo de "las
buenas relaciones" entre Chile y Alemania.
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La campana del crucero de guerra Dresden, de 155 kilogramos de peso, se exhibió
durante un año en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso en Chile antes de ser
prestada a Alemania por las autoridades chilenas por un período de cinco años.
En febrero de 2006 fue rescatada del fondo marino por un grupo de arqueólogos
alemanes y por miembros de la Armada de Chile.
Para evitar que la campana de bronce, que lleva la inscripción "SMS Dresden", se
deteriorara al sacarla del fondo del océano, está conservada en un contenedor
especial con cambio de agua permanente.
Ahora será restaurada por arqueólogos alemanes y se exhibirá dentro de un año en
el Museo Histórico Militar de la Bundeswehr, el Ejército alemán, en Dresde (este de
Alemania).
Los restos del acorazado Dresden, considerados en Chile un monumento histórico, se
encuentran situados a 65 metros de profundidad en la bahía de Cumberland, frente
a la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández.
Momento del hundimiento del Dresden, en la Bahía de Cumberland, isla de Más a
Tierra (Hoy Isla Robinson Crusoe, Chile)
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Al rescate del Denise
Según lo que dice el decálogo del ídolo máximo de todo buzo autónomo, Vidal
Gormáz y su libro “Algunos Naufragios” los barcos hundidos se llaman siniestros. Sin
embargo, ese adjetivo sólo podría ser calificativo si se refiere a un barco como el
“Denise”.
El Denise era un pesquero de
alta mar chileno, de 105
toneladas de registro, que
naufragó el 18 de abril de 1999.
La única información disponible
la entrega un libro, que sin el
mismo legado legendario es
denominado a título de best
seller- HISTORIAL DEL MAR DE
CHILE- con el nombre de

Algunos Siniestros Marítimos
Acaecidos en el XX de Juan

Francisco Vargas Sáez, Capitán
de Navío.
Según el libro, este pequeño barco “varó y naufragó en un sector de bajos en las
cercanías del lugar denominado Ensenada de Madera, sector sur de la Isla Chañaral,
quedando sumergido en una zona de rompientes que no afectan la navegación por
el área. La investigación de los hechos determinó que el naufragio se produjo debido
a fallas humanas, cuando su patrón entregó la navegación a dos tripulantes no
calificados, que asumieron la guardia de timonel y vigía respectivamente, quienes se
durmieron en su puesto y reaccionaron en forma tardía, lo que les impidió maniobrar
con destreza" (sic).
La primera vez que lo buceé
estaba completo. Sus cables de
acero enrollados en la cubierta,
la campana batiéndose al ritmo
de la corriente manchada de un
cobrizo verde esmeralda
cansada ya de no sonar.
La compuerta de la cabina, en
unísono vaivén de la corriente
marcando el pulso de los raudos
giros de un timón hinchado de
madera sin rumbo.
En Hi-8Sub, frente a mí,
recostado en un fondo de arena
a 27 metros, pude grabar un naufragio entero, fue un sueño. Sacamos un símbolo,
que ahora sé que fue un error (no lo sabía en ese entonces… lo juro), un motón y la
campana.
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El motón se fue conmigo hasta quedar colgado en la barra de mi casa dándole vida
una lámpara de techo que es el centro de gravedad.
De ahí, pasaron muchos años, eternos bajo el agua hasta que este verano nos
volvimos a encontrar. Los años, las burbujas en el cuerpo y el desgaste lleno de vida
de este ermitaño de metal me susurraron un peligro, un secreto, una semilla que
despertó una pregunta:

¿Quién y qué es o lo que convierte a un buzo al final de toda experiencia en un buen
buzo o un simple buzo de hobby? ¿Dónde está el secreto? ¿En qué se diferencian?
Donoso decía, (sabiendo que es poco adecuado citar tanto en un blog), lo siguiente:
“El hombre en la costa nunca está solo,
lo acompañan siempre,
el rumor de las olas,
como los agigantados pasos,
de alguien que nunca llega”
¿Qué es lo que le habla a un buen buzo? ¿Ser mejor? ¿Ser más técnico? ¿Llegar más
profundo? ¿Que te dure más el aire? La respuesta no la sé, pero lo que sí sé, es que
ser conciente como buzo, tiene que ver con el entenderlo como una filosofía, como un
amor en tu vida que te declara algo que habla y que viene desde el mar:
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Amar = respetar = conocer
Como los peces, tener agallas.
El “Denise” al poco tiempo de su estreno cinematográfico casero se quedó en el
olvido, fue saqueado por empresas y visitantes hasta quedar despojado de cosas de
valor y trofeos-souvenir de cualquier especie. Conservó eso sí, su baño con WC y
lavadero, pegado al hombro derecho como debe ser. ¿Si tiramos la cadena saldrá
aire?
Lleno de vida, más allá de las bodegas, en su vientre oscuro y helado, un estanque
corroído y olvidado con unos galones indeterminados de petróleo podrían aniquilar
toda la vida del frontis continental de la Isla Chañaral, exterminando las colonias más
grandes de Pingüinos de Humboldt, Lobos de Mar, Chungungos, y casi toda la
variedad de la vida marial e intermareal. Una catástrofe.
La poca profundidad en la que se encuentra no ha ayudado a mantener a raya el
óxido que acelera nuestra preocupación.
Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está la unión? ¿Dónde está esa mística que nos
convierte en una red invisible? La queremos invocar urgentemente, porque
necesitamos estudios, fondos, una planificación de las mentes de buzos comerciales,
PADIS, CMAS, NAUIS, CSIS, Armadas, Apneas y de todos en general, cooperando de
verdad, para que el “Denise” no despierte de su sueño eterno y se convierta en un
criminal del mar.
De frentón, necesitamos el apoyo de la Armada. Para que las cosas funcionen.
Y a fondos privados. Para evitar, despolitizadamente, caer en el tremendo castigo de
la burocracia política ambiental que nos tiene al borde de la extinción.
¿Habrá otro capítulo de “La ley de la Selva”? ¿Por qué no lo financian ellos que han
llevado tantos animales al estudio televisivo? ¿Por qué mejor no lucran de la
salvación de un ecosistema único en Chile?
Y al ONU y sus Geff marinos, importantísimos para el futuro, pueden hacer algo?
¿SERNAPESCA, EL GOBIERNO REGIONAL, LUKSIC, a quién llamar?
¿A la empresa dueña del “Denise” o a Aquaman?
¿Nos vamos a atar una vez más de manos, nos van a faltar otra vez agallas?
O el camino sería publicar en los periódicos del domingo, en los anuncios clasificados
económicos, un avisito minúsculo con el siguiente mensaje:
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”Personas que quieren evitar una catástrofe ambiental ofrecen, alojamiento,
embarcaciones, equipos de buceo, obra de mano gratis, a cambio de salvar fauna
nativa poco valorada y conocida.”
La municipalidad de la Higuera no podrá hacer nada, el “Denise” está en otra región.
No podrá limpiar su imagen de convertirse en la región con mayor número de
termoeléctricas en Chile. Una comuna energética con políticos eléctricos denunciados
por la lupa esnob de Malucha Pinto.
Lo que necesitamos es un proyecto, una idea de gente dispuesta a salvar sin “pegarse
la salvada” como se diría en buen chileno.
Esto es un llamado, un SOS, que quiere apelar a que ocupemos nuestra Evolución
Humana Aplicada.
Del pensamiento a la acción, no es suficiente la simple denuncia, debemos actuar
como BUZOS comprometidos con nuestro amado Mar de Chile.
Por: César Villarroel

8 de Diciembre
3r Encuentro Nacional de buzos
Punta Choros
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Lo que tu instructor nunca te dijo...
Compilado por Miquel Pontes. Una selección de las parábolas de Rick
Delphi
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

La gente que es guapa con la máscara suele ser fea sin ella.
Quien diga que no tiene miedo bajo el agua o no ha buceado o miente muy
mal.
La gente dice las cosas más divertidas cuando les cierras el aire de la botella.
Nunca hagas el amor bajo el agua o sobre un arrecife de coral.
Los trajes secos no suelen combinar con las cervezas.
Cómo evitar ataques de tiburones:
o Nunca abandones tu pueblo.
o Tirate a una cloaca antes de sumergirte, Los tiburones odian el mal
olor.
o Bucea con un compañero, cuando se acerquen los tiburones, lo señalas
con el dedo.
o Bucea con un maletín. Así los tiburones te confundirán con un abogado
y te dejarán en paz como cortesía entre colegas.
Los compañeros nunca están donde debieran.
SIEMPRE se te acabará la película justo cuando pasa el Tiburón Ballena.
Las baterías de video de 60 minutos no duran este tiempo.
Uno nunca debiera hacer una inmersión nocturna en un arrecife después de
tomar:
o LSD
o Marihuana
o Píldoras para dormir
Puedes distinguir a los buceadores porque:
o Tienen las marcas del sol en lugares inverosímiles.
o Llevan un gran reloj. ☺
o Dicen "Eh" a menudo.
o Tienen los amortiguadores del coche destrozados.
o Tienen heridas de espinas de erizo.
o Son expertos en anti-histamínicos
Puedes distinguir a los submarinistas expertos porque:
o Tienen las marcas del sol en lugares inverosímiles.
o Lleva un gran reloj muy caro.
o Tienen un viejo jeep con los amortiguadores destrozados.
o El libro de inmersiones tiene un número de volumen en el lomo.
o Están sordos, al menos, de una oreja.
o Tienen múltiples cicatrices.
o Tienen botellas con más años que tú.
o Hablan de comprarse un traje seco.
o Su equipo de buceo esta gastado.
o Cojean por padecer Osteoporosis disbárica
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Puedes distinguir a los buceadores novatos porque:
o Están quemados por el sol.
o Llevan un reloj CASIO.
o Tienen coches bonitos.
o Rellenan todas las casillas de sus libros de buceo.
o No tienen cicatrices relacionadas con el submarinismo.
o Dicen "¿No lo viste?" muchas veces.
o Tienen un bonito equipo.
o Tienen una perfecta audición.
Cosas que dicen los instructores.
o Bienvenidos a la cadena alimentaria.
o Ah, esto lo dimos en clase, ¿no?
o ¿Qué parte de esto has entendido?
o No pudiste venir a clase porque se te murió ¿el qué?
o NO voy a llevarte el equipo.
o Si, sé que estás asustado, pero no me vuelvas a morder!
o ¿Qué quiere decir que siempre sangras así?
o Que no le dejas tu regulador a tu compañero porque te pasa ¿Qué?
o No, no sólo vivo de este trabajo.
o Si, sólo vivo de este trabajo, ¿Por qué?
o No, no te puedo explicar todas las reacciones bioquímicas del cuerpo
bajo la presión del agua.
o ¿En qué dices que trabajas?
No te preocupes en una inmersión A MENOS QUE...______ ! (Elegir una opción
de abajo)
o Oigas la música de la película TIBURON.
o Veas el pie de alguien en la boca de un pez.
o Todos los peces del arrecife desaparezcan.
o Veas que tu barco se va cuando todavía estás cogido al cabo del
ancla.
o Sabes que estás demasiado hondo cuando empieza a gustarte la
inmersión.
o Sabes que has engordado demasiado cuando las rémoras y los peces
piloto empiezan a rodearte.
o Sabes que has engordado demasiado cuando no puedes acabar una
inmersión desde la playa porque los de Greenpeace te empujan de
nuevo hacia el mar.
Cosas que dicen los Guías
o No me importa quien sea Ud. Sr. Cousteau. ¡Aquí todo el mundo hace
una prueba en la piscina!
o A una señorita que lleva su bolso a bordo: ¿Puedo ayudarla señorita?
o A un chico con un bibotella de 18 litros: Parece que pesa, ¿Eh?
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Deberías haber estado aquí la semana pasada, la visibilidad
era increíble. *****
o ¿No viste el tiburón ballena?
o Este es sólo mi trabajo.
o Quiero ser instructor y hacerme rico...
Cosas que dicen los vendedores
o ¿Devoluciones? ¡Aquí no admitimos las malditas devoluciones!
o Vale, son las 2 de la madrugada, así que tú conduces hasta que
lleguemos.
o Mira, te dejo subir en el barco gratis, ¿qué más quieres?
o No puedo pagarte más, sabes que las clases no dan suficiente dinero...
o No puedo pagarte más, sabes que los viajes no dan suficiente dinero...
o No puedo pagarte más, sabes que las ventas de equipo no dan
suficiente dinero...
o Si te hiciera un descuento del 10% no podría continuar en el negocio.
o Es culpa del instructor...
o Si, cualquiera puede bucear. *****
o ¿Cuál es tu problema?
o Bien, ahora que has salido del hospital, ¿cuando te va bien hacer tu
próxima clase?
o Así que quieres una brújula, lo que necesitas es un monitor direccional.
Cosas que dicen los buceadores y los clientes
o Si, estuve con los boinas verdes, pero he perdido mi cartilla militar.
o ¿Puedo sacarme el título esta noche?
o Mañana salgo para Cancún...
o Mi amigo Pepe me llevó a bucear una vez.
o ¿Puedo conseguir un descuento?
o Nunca antes tuve este problema... *****
o ¿Puedo cogerte de la mano durante la inmersión?
o ¿Estás casada?
Las grandes mentiras del buceo
o ¡Por supuesto! Cualquiera puede aprender a bucear...
o ¡Bucear es perfectamente seguro!
o No, no tienes porque saber nadar para bucear.
o Puedes aprender a bucear en tan sólo tres días.
o

•

•

•
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CONCHA É LOCOS

Nota: el tipo de redacción de este articulo, esta fuera de ser la norma general de la
Revista Buceadores, solo quisimos hacer un paréntesis dentro de la seriedad que
amerita cada uno de los reportes que entregamos mensualmente. Entregando así
una visión más liviana acerca del viaje al que fuimos invitados, por parte de Silencio
Azul…
Sin el afán de MOLESTAR a quienes se ven involucrados en el.

Encontrar grupos de buceo masivo en nuestro país parece ser algo bastante difícil, por
la compatibilidad de tiempos, horarios y por porque no decirlo, no faltan los
Macabeos (as) que no los dejan salir los fines de semana, sin contar con los (as) que
lloran por la plata.
Pero siempre existe una excepción a la regla, estos son los Concha é Locos.
Un grupo multidisciplinario de adultos jóvenes ☺, que durante la semana disimulan
su pasión por el mar en trabajos
tan variados como la Psiquiatría,
Ginecología, Otorrinolaringología,
Psicología entre otras.
Separados son muy tranquilos y
callados, pero juntos, no dejan
Conche Loco en pie.
Gracias a Silencio Azul, viajamos
junto a ellos hasta Punta Choro,
en su expedición “CHORO
PROFUNDO”
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Hombres y mujeres adictos al
buceo, (ellos) adictos al
mareamin aunque no les suele
resultar mucho “esa” pastillita.
Más de alguno de los machos
“recios” del grupo prefirieron
alimentar la fauna marina
durante el primer viaje, a
disfrutar de la belleza reinante
del lugar. ☺
Están hechos para inventar
sobrenombres y molestarse
entre ellos mientras dura el
viaje en bote, y los efectos del
movimiento hace que a más de alguno se le suelte la Gualeta, se le corra la mascara
o simplemente que se le rompa el O-ring.
Los hombres de Concha é loco llevan la consigna de la ecología en sus venas y a pesar
de usar trajes secos, si encuentran que al mar le hace falta una gota de agua salada,
se despojan de ellos para dar su humilde contribución desde la punta del bote.
Les gusta bautizar los nuevos lugares de buceo que encuentran por casualidad. Esto
fue lo que sucedió luego de visitar una piedra oceánica llamada El Toro que a juicio
de CarNitrox Gutiérrez estuvo “Como el PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECO”.
Bautizaron un lugar paralelo como el “CHUWAAAAACA” repartiendo su desayuno
por todo el lugar. ☺
Son muy amigos y unidos entre ellos, aunque no dejan de tener roces a la hora de
subirse a los botes.
Cada uno de ellos con la más alta tecnología en equipos de buceos, se dan tiempo
antes de la inmersión para mostrarse sus computadores de buceo, “quel tuyo es más
chico, quel mío me lo mide todo, a mi me gustan negros”. Son algunas de sus típicas
conversaciones submarinas
Terminan cada día de
buceos con un buen asado
a cargo del JC quien gusta
de usar calcetas Chilotas
para bucear, y no hay
fecha que se les salve, ni
siquiera semana santa.
Realizan cuota para así
costear cada uno de los
gastos en los que se
incurren o podrían incurrir
durante la expedición, esto
está a cargo de Claudio
Yánez, algo así como el
Romualdito del grupo…
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Dentro de los Concha é Loco se encuentran los Night
Divers, son arriesgados parrilleros nocturnos, y solo la
elite de los más de 13 integrantes del grupo participa
en esta secreta secta de buceadores. Su identidad es
mantenida en secreto para que así la capitanía de
puerto no logre dar con su paradero, Comenta César
Fernández Integrante de la secta nocturna. ☺
Se dice que su iniciación es a cuarenta metros de
profundidad… sin linterna, deben agarrar una conche
loco para luego partirla con los dientes y terminar
comiéndose una chorrillana en Valparaíso. Todo esto
solo para obtener el gran trofeo de andar al otro día muerto de sueño, pero con la
convicción de ser parte de un grupo de elite. ☺
Dentro del grupo Concha é Locos
también participan dos pequeños buzos,
hijos de Rene “Ginecólogo” Pérez, (Rene
Chico y el Benja). A sus cortos años ya
son buzos avanzados, simpáticos, buena
onda, y como locos pá roncar. Son muy
buenos buceadores, aunque preferirían
que los buceos fueran tardecito para
seguir durmiendo (en especial el Benja).
También usan el mareamin hasta para
el transsantiago y llevan su Play station
bajo el brazo, el mayor de ellos (Rene
chico) es adicto al juego y las apuestas,
pero nunca las paga… apostó su BCD y
lo perdió, luego de aquello no se le
vieron las patas llenas de arena
corriendo pá esconderlo… !!!Que feo!!!
En un acto para salvar su honra trató de
recuperarlo en otro juego, pero PERDIO
EL REGULADOR y hasta el día de hoy
no hemos sabido nada de él. (Según
fuentes cercanas, el inculpado estaría
formando un grupo propio, “los Divers malos pal Play Station”).
La mayoría de quienes componen este grupo son matrimonios, como por ejemplo:
Claudio Martínez y Leticia, Psicólogo y Psiquiatra respectivamente. Juntos peinan la
muñeca, le buscan hasta la quinta pata al gato, y hacen psicoanálisis acerca de la
inmortalidad del cangrejo, al compás de una buena botella de vino proporcionada
por CarNitrox Gutiérrez, quien sabe mucho de eso y cuando algo no le gusta (en
especial los buceos) saca de su gran botella de 22 litros cargada con nitrox mezclada
con co2, kerosén y chicha manzana, la frase perfecta que ya tiene patentada a su
nombre…
“Oye compaaaadre esto está como el peeeeeeeeeeeeeeco”
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Junto a ellos esta Claudio “Romualdito” Yánez y su señora Andrea, con quien tiene un
pequeño bucito (Pablito) que de seguro en un tiempo más lo veremos con un
cuaderno organizando los cumpleaños de sus compañeros de colegio…
Juntos forman una linda pareja, aunque las malas lenguas dicen que Claudio
“Romualdito” tendría un intenso amorío con Adolfo “Mitch” Troncoso, esta loca
aventura estaría realizándose dentro de la caleta de Quintay y el Falucho sería su
naufragio de amor.

El fin de semana junto a los Concha é locos fue muy entretenido, a pesar que de
entradita me agarran pal gue… pero siempre el que escribe al último, le sale mejor.
Las mujeres que componen este “clan” son de maravilla cada una de ellas, los
hombres son todos muy compuestos hasta que llega la hora de andar por más de 30
minutos en un bote ☺ allí comienzan poco a poco a deslizarse por el bote para no ser
sorprendidos en actos dignos de un día domingo por la mañana después de una gran
farra… (Las fotos no mienten)
La expedición resultó todo un éxito y aunque las fotos submarinas como diría
CarNitrox salieron como el peco… los recuerdos están perfectamente almacenados.
Ojala que este tipo de grupos de buceadores comience a prosperar por todo Chile.

Por: El Sin Capucha (enviado especial de Revista Buceadores)
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RECUENTO VISUAL

43

44

45

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