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EDITORIAL

Mis inicios en el tema del agua se remontan a la época de los 80,
como integrante de la rama de natación de la Universidad de
Chile, creo que apenas tenía 8 años. Me mantuve yendo de
lunes a sábado, sagradamente, en invierno y verano. El paso del
tiempo y una operación al oído me hicieron renunciar a un
deporte que me había albergado por muchas temporadas (en casa teníamos un
tarro con agua donde nos bañábamos con mi hermano en las tardes de verano,
y yo vivía metiéndome de cabeza), así, seguí tozudamente ligado al mar,
practicando apnea en la playa del Canelillo por algunos años más, con una
precaria cámara fotográfica y un housing barato, hasta que decidí certificarme
como buceador autónomo deportivo. Allí pase una larga peregrinación viendo
un lugar donde poder obtener ese dichoso carnet que tuviera mi nombre y me
permitiera cargar con el honor de tener un equipo autónomo en la espalda… 3
cheques prestados y muchos meses de plazo fueron la solución para lograr
meterme al mundo “selecto” (en aquellos años) de los buceadores.
Con un gran instructor, pero un mal manejo de la logística por parte de la
institución a cargo, se me enseñó lo bueno y lo malo del buceo, sus normas, sus
métodos, lo que puedo y no puedo hacer bajo el mar. Tediosas clases teóricas
hasta las 11 de la noche por más días de lo que me hubiera gustado, dieron paso
a las prácticas en una piscina llena de cloro, donde se pusieron en práctica y se
justificaron las clases anteriores, todo salió de maravilla a 2 metros de
profundidad, pero otra cosa es en el mar, las clases en mar abierto fueron una
verdadera escuela, con días horribles, mucha corriente, más peso en mi cintura
de lo correcto, hicieron que por un segundo sintiera la sensación de ahogo,
cuando mi equipo se alejaba de mi y yo con 14 kilos acuesta, más el cansancio y
la desesperación de verme alejado del bote, con un maldito cinturón que quería
llevarme a descansar al fondo y mis compañeros de buceo que no entendían mis
señales, hizo que pasara por mi mente el recuerdo de mis apacibles años en la
piscina escolar de Av. Mapocho y pensé “que hago aquí”.
Por suerte, todo salió bien y cumplí a cabalidad con todo lo que teníamos que
hacer, incluso fuimos más allá, por cosas del destino nos ocurrió todo lo que no
tiene que ocurrir, y fuimos capaces bajo el alero de nuestro instructor, de
solucionar cada uno de esos problemas, no merecíamos la certificación de Open,
si no la de Auto Rescatadores en corrientes y mareas altas, con mención en
rescate a 18 metros de profundidad de buzo sin aire y arrastre contra la
corriente. Eso fue una irresponsabilidad dirán algunos, y puede que tengan
razón, pero en lo personal me sirvió de experiencia y gracias a Dios, nunca más
he tenido que aplicar técnicas de rescate o auto-rescate. Aun así, hay algo que da
vueltas en mi cabeza y mientras más averiguo, menos quiero saber.
Vuelvo nuevamente a la fiscalización por parte de la Armada de Chile, en el
tema de los cursos…
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La Armada no reconoce (al menos eso dice la gente de la Armada con la que he
hablado) a quienes poseen licencias PADI, y no son pocos los buzos de esta
organización los que se han quedado abajo de los botes a la hora de mostrar su
licencia, PADI es un mero negocio menciona la mayoría de la gente, al parecer
no dejan de tener razón en aquello, ¿como se puede instruir a una persona o lo
que es más grave, a un grupo de personas en solo 5 o 7 días? No son 10 mil o 40
mil pesos que se pagan, estamos hablando de 160 mil pesos en promedio y el
buceo es algo que hay que tomárselo en serio, en este deporte el dicho de:
“echando a perder se aprende”, no corre.
¿Porqué la Armada reconoce a CMAS como entidad válida para ellos?, ¿Tan solo
porque la Fedesub dice que son válidos?, ¿O porque su metodología es mejor
que PADI?
Esto de tener que hacer 3 cursos para que recién se le enseñe a un buceador la
maniobra de RCP, es bastante ilógico por llamarlo de alguna manera, ya que en
nuestro deporte es algo básico que deberíamos saber todos, nunca se sabe
cuando será necesario, un buceador en pánico puede parecer algo más frecuente
de lo que creemos y tener que gastar en promedio 600 mil pesos para llegar a
ese nivel puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un compañero
de buceo. (En PADI al menos es así la cosa)
Nadie me obligó a sacar mi licencia con PADI, pero en ese momento era lo más
asequible para mí, mis compañeros y amigos. Y aunque todo lo que nos pasó
fue una buena escuela para el futuro, creo que los manuales que imparte esta
asociación internacional, son bastantes deficientes en lo que ha seguridad se trata
(¿O los instructores los imparten mal?). Su negocio es ganar dinero y esta dentro
del marco de la ley, pero darle un poco de rigurosidad al cuento, no les vendría
mal, o que los Instructores se tomaran un par de días más para enseñar lo que
corresponde al curso Rescue Diver. Esto le haría un bien a todos, en especial a los
nuevos alumnos, todos queremos bucear, pero hagámoslo con cuidado y en
conciencia, las licencias se ganan, no se regalan, no es posible que se pase de la
licencia Open a la Advance en menos de un mes, aunque por unas lucas más,
todo es posible, ahora entiendo por que la Armada de Chile, no nos quiere.
Me ha tocado ver las clases que brindan en la Escuela Militar para la obtención
de la licencia de buzo autónomo de la Armada y la verdad, es que ellos tienen
mucha razón; si ponemos a 2 personas en igual de condiciones a prepararse para
ser buzos, en una semana tendremos un buzo PADI y en un mes o más a un
buceador Armada que será inmensamente superior. (Habrá gastado menos, será
reconocido en todas las costas chilenas y sabrá que hacer en caso de emergencia)
Licencia Armada no cuesta más de $10.000, solo hay que ir a dar las pruebas con
los Marinos.
Soy buzo PADI, tuve y tengo un excelente instructor, me formé desde los 8 años
en el agua, practiqué apnea por más de 5 años, y llevo buceando más de 7, pero
si hubiera sabido esto aquel día, la verdad es que lo hubiera pensado dos veces.
Porque mientras más sé de PADI… más me gusta la Armada.
Por: Julio Salamanca
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http://tamarugodive.blogspot.com

http://weblog.greenpeace.org/ballenas/2008/01/bitacora_de_gustavo_v
ergara_do_5.html
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Bitácora del Instructor
Bárbara Paredes
“Comenzó buceando en Los Molles, y según
cuenta extraña la camaradería que se vivía en
aquella época, donde comenzó a formar una
excelente habilidad para la observación
submarina”
Si bien es cierto en nuestro país los centros de buceo, están dominados casi en su
totalidad por instructores hombres; hay siempre una excepción a esta regla.
En Papudo se encuentra el centro de buceo Punta Pite, el cual alberga a quienes
gustan de bucear sin alejarse mucho de Santiago. Una comuna algo solitaria,
pero no menos interesante, nos muestra sus playas y rincones tanto para quienes
gustan del paseo como de los deportes náuticos, a tan solo 2 horas de la Capital.
La excepción a la regla se llama
Bárbara Paredes, ella además de
ser Profesora de educación física, y
de tener un magíster (c) en
competencia, entrenamiento y alto
rendimiento deportivo, es quien
dirige este centro deportivo como
directora administrativa y por si
esto fuera poco, es Instructora
CMAS 2 estrellas.
Según nuestros registros no es la
única mujer en Chile en obtener
dicho título de instructor (a), pero
ella ejerce éste papel cada fin de
semana desde el año 2003,
cuando fue certificada por la
Fedesub y desde el año 2005 que
cuentan con el servicio de guía en
su espacioso bote.
En esta tarea y desde esa fecha, ya
ha anotado en su bitácora
alrededor de 600 buceos.

8

Una mujer que desde niña se ha relacionado con el mar, ha aprendido a no
comer nada que le pueda hacer mal para su estómago, al realizar largas travesías
antes de bucear.
Llega al buceo gracias a su
instructor, que siempre fue
motivando su esencia como
buceadora, lo cual realizó con
bastante aplicación, hasta el día
de hoy, porque para ella como
para Punta Pite, en buceo la
seguridad es lo primordial.
Comenzó buceando en Los
Molles, y según cuenta, extraña
la camaradería que se vivía en
aquella época, donde comenzó
a
formar
una
excelente
habilidad para la observación
submarina.
Junto a su marido Carlos
Navarro, también instructor
Cmas 2 estrellas, patrón de
bahía, abogado,
instructor
Armada de Chile y magnífico
cocinero, ya cuentan con más
de 16 puntos de inmersión.
Una cantidad para todos los gustos, tanto para quienes se inician en esto o para
avezados buceadores, siendo para Bárbara, La Catedral el mejor punto de buceo
dentro de Papudo.
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Si bien Bárbara y Carlos gustan de bucear como dupla, nuestra instructora no
pierde oportunidad para dedicarse a la apnea y cambiar a su pareja de buceo,
por un delfín que suele acercarse a su bote cada vez que estos lo llaman, esto
abalado por Marcos Inostroza (El Chocolo), quien es el patrón de bahía, además
de GPS del bote.
Entre ambos imparten
los cursos de: Armada
de Chile, CMAS 1, 2 y 3
estrellas, además de
convalidación y apnea.
Paseos en bote y pesca
deportiva y aunque no
son
sus
trabajos
estables,
brindan
dedicación máxima a la
hora de ponerse los
trajes húmedos.
Esta
pareja
de
instructores,
además
dedican tiempo a velar
por la protección de los espacios públicos de esta comuna, además de capacitar
en lo posible a sus pescadores.
Con ideas innovadoras para
nuestro País, tratan de darle
un pequeño empuje al
turismo del sector. Como
por
ejemplo
la
de
implementar en Papudo
arrecifres artificiales, lo que
sería un punto obligado para
la
gran
cantidad
de
buceadores del país, dando
trabajo así a la gran gama de
servicios que este lugar ya
posee. Pero así como el
sector ofrece una gran
cantidad
de
servicios
turísticos, también posee una gran cantidad de entrampadas burocráticas, que
han hecho hasta el día de hoy que esto no sea posible, aún con contar con
informes medio ambientales que avalan esta idea. Sin embargo, ellos no
descansan para ver que algún día sus ideas sean tomadas en cuenta.
Amantes de los animales y la buena mesa, llevan a cabo sus operaciones en una
casona que data del año 1800, en la cual pretenden contar a futuro con un
Hostal, que pueda albergar no tan solo a los buceadores que pasan por aquí, si
no también a todos quienes gusten del descanso a orillas del mar.
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Para esto ya tienen la idea y los planos esperando a que comiencen las obras.
Esta iniciativa, sería una real y excelente alternativa, ya que la construcción se
mantiene en excelentes condiciones, y conserva el toque colonial de su época.
Excelentes anfitriones e instructores,
como lo pudimos comprobar en
terreno, están cada fin de semana
prestando el servicio de buceos y cursos.
Peleando por darle una mejor vida al
lugar que los alberga y acogiendo como
grandes amigos a quienes pasan por su
bella casona.
Por: Julio Salamanca M.
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RECUENTO FOTOGRAFICO PUNTA PITE
EXPEDICIONES
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ISLA ROBINSON CRUSOE
La isla Robinson Crusoe, una de las reservas
naturales más hermosas del mundo, pertenece
al Archipiélago de Juan Fernández, ubicado en
el océano pacífico a 674 kms. Frente a las
costas del puerto de San Antonio.
En Febrero del 2008 visité por segunda vez la Isla Robinson Crusoe en una
expedición de buceo junto a 9 personas más. Después de 5 días de full buceos, el
retorno a Santiago me deja con la misma sensación que la primera vez que fui a
la isla, el inmenso pensamiento “VOLVERÉ...”
Un pequeño pedazo de tierra en medio del mar, con aguas muy azules y mucha
vida bajo el mar lo convierten en el mejor lugar de buceo en Chile.
La isla Robinson Crusoe
una
de
las
reservas
naturales más hermosas del
mundo,
pertenece
al
Archipiélago
de
Juan
Fernández, ubicado en el
Océano Pacífico a 674
kms. Frente a las costas del
puerto de San Antonio.
El
archipiélago
está
compuesto por 3 islas:
Robinson Crusoe, Santa
Clara y Alejandro Selkirk.
El Archipiélago fue descubierto en 1574 por el marinero español Juan Fernández
en uno de sus intentos de descubrir una ruta más corta entre las ciudades de El
Callao en Perú y Penco en Chile. En esa época los navegantes demoraban
alrededor de 6 meses en recorrer lo que en este descubrimiento solo tomo 30
días.
Las tres islas descubiertas en este viaje fueron
conocidas hasta el año 1966 con los nombres de
Más a Tierra (actualmente isla Robinson Crusoe),
Santa Clara y Mas Afuera (actualmente isla
Alejandro Selkirk).
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En 1704, el escocés Alejandro Selkirk,
contramaestre de un corsario británico fue
abandonado en la isla Robinson Crusoe sin
más que una Biblia, un cuchillo, un fusil, y
ropa. Fueron 4 años los que Alejandro
vivió en la más completa soledad en esta
isla antes que fuera rescatado por otro
corsario inglés. Los escritos de las aventuras
vividas por este marinero en la isla fueron
la fuente inspiradora para la novela de
Daniel Defoe “La vida e increíbles
aventuras de Robinson Crusoe”, publicada
en 1719 y considerada la primera novela inglesa.
En 1741 el corsario inglés Lord Jorge Anson llegó con su nave “Centurión” y su
tripulación moribunda hasta la isla Robinson Crusoe tras una larga y difícil
escapada por el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. En esta
oportunidad la bahía fue bautizada como “Cumberland” (tierra de obstrucción)
y que posteriormente los españoles llamaron “San Juan Bautista”.
Desde 1750 durante el régimen colonial la isla fue utilizada como presidio para
delincuentes peruanos, ecuatorianos y chilenos. Hasta que cuatro años después
de la independencia de Chile se decidió poner fin al presidio y dejar nuevamente
a esta isla como un lugar deshabitado, quedando solo 3 hombres en la isla de
manera voluntaria.
No obstante, la isla siguió utilizándose como presidio durante diferentes
regímenes hasta que en 1930 se cerró definitivamente el último penal de la isla.

Durante la Primera Guerra Mundial en 1915 el acorazado alemán Dresden se
refugió en la bahía de Cumberland, donde fue sorprendido por 3 embarcaciones
inglesas, las cuales a punta de cañón lo enviaron al fondo del mar. Este naufragio
es uno de los más atractivos de nuestras costas debido a su majestuosidad y
dificultad para llegar a él, ya que está a 70 metros de profundidad y son muy
pocos los buzos que han llegado a él.
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La isla tiene un clima semi-tropical, el cual favorece la existencia de abundante
vegetación con muchas especies endémicas, lo que hace que la isla sea un
atractivo de interés botánico a nivel mundial. En 1935 fue declarada Parque
Nacional y en 1977 fue declarada Reserva Mundial de la Biosfera.
Para llegar a la isla existen actualmente 2 opciones; La primera es viajar en una
avioneta de una de las únicas dos aerolíneas que realizan sus vuelos los días
martes y viernes. La otra opción de llegada es embarcarse en una nave de la
Armada de Chile, la cual demora un día y medio de navegación cruzando el
Pacífico.
Nuestro viaje esta vez fue en
una avioneta con capacidad
para 12 pasajeros de la empresa
LASSA. Partimos desde el
Aeródromo de Tobalaba cerca
de las 09:15 de la mañana y tras
casi 3 horas de vuelo con un
paisaje azul de cielo y mar, se
deja ver muy a lo lejos el
pequeño trozo de tierra que
encierra maravillas que todos
deberíamos
conocer,
especialmente los buzos. Al
aproximarse a la isla desde la avioneta se puede apreciar las diferentes
tonalidades de color que presenta el mar alrededor de la isla.
Lo más emocionante de este viaje es sin duda el aterrizaje, ya que al acercarse de
frente a la isla se puede ver la pequeña pista de aterrizaje que es sólo para
pilotos expertos y siempre te deja con ganas de aplaudir y felicitar al piloto del
avión tras el aterrizaje.
Una vez abajo del avión sigue la
aventura, con una obligada
caminata de casi 2 kilómetros a
través de hermosos paisajes
desérticos hasta un pequeño
muelle desde el cual ya se puede
apreciar la transparencia de las
aguas, la cantidad de peces y uno
que
otro
lobo
de
mar
jugueteando con las olas. En este
muelle nos esperaba un bote de
pescadores el cual en casi una
hora de navegación por un
costado de la isla te lleva hasta la
bahía de Cumberland, donde se
encuentra el poblado.
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Durante este trayecto en bote hacia el poblado disfrutas de una vista panorámica
de un costado de la isla y te sorprendes con las diferentes tonalidades de azul,
turquesa y verde que toma el agua al mezclarse con los rayos del sol, la sombra
proyectada por las quebradas de la isla y las diferentes profundidades del mar.
Al llegar a la bahía cerca de las 15:00 desembarcamos en el
muelle Cumberland, centro de operaciones de entrada y salida
a la isla. En el muelle nos esperaba como siempre Marcelo
Rossi, dueño de la hostería y centro de buceo Refugio Náutico,
lugar donde nos hospedamos los 5 días que estuvimos en la
isla.
Al llegar al refugio nos recibieron con una acogedora recepción
con deliciosas calugas de pescado apanados que serían solo el
adelanto de lo que nos esperaba.
Una vez instalados en nuestras habitaciones y habiendo descansado un poco tras
el emocionante viaje nos preparamos inmediatamente para el primero de los 8
buceos que estaban incluidos en el paquete. Es decir, nos bajamos del avión y a
bucear!!...obvio, por eso estamos acá.
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La isla cuenta con atractivos tanto para el buzo como para el que se queda en
tierra. Entre los atractivos más nombrados de la isla están el Mirador de Selkirk
que es el punto alto de la isla desde donde se pueden ven ambos lados de esta.
También esta el codiciado “Tesoro de la isla” cuya búsqueda está encabezada
por el millonario explorador holandés Bernard Kaiser, quien siempre esta
dispuesto a mostrar su trabajo de búsqueda y de contarle al turista como su
pasión lo ha tenido más de 10 años en esta labor.
Los buceos en la Isla
son a mi parecer los
mejores de Chile, la
visibilidad
de
20
metros en promedio,
la gran cantidad de
especies de peces y
vegetación
submarina hacen de
estos buceos muy
atractivos. Langostas,
cardúmenes
de
“viejas”, pulpos, peces
voladores, vidriolas,
lenguados, actinias de
100 colores diferentes
son compañía continua en todas las inmersiones.
Por: César Fernández
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RECUENTO FOTOGRÁFICO
ROBINSON CRUSOE
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RECUENTO FOTOGRÁFICO
ROBINSON CRUSOE
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PUBLICA AQUÍ
TU AVISO
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MEDICINA Y BUCEO
“La piel debemos protejerla tanto en invierno como en
verano, el ideal es no exponerse al sol.Aunque vamos
cubiertos con equipo, muchas veces estamos expuestos por
largo tiempo al sol, tanto para transportarnos al punto de
buceo, como al guardar equipo o bien nos ponemos al sol
para lograr calentarnos un poco”
Creo que solo desde que nació mí bebe, me he preocupado realmente de los
efectos del sol y el agua de mar en la piel. Cada vez que la llevo a la playa, me
baja la tontera y chequeo y rechequeo mi lista de instrumentos, ni que para
buceo Trimix: gorro, el de repuesto, sombrilla, protector solar hipoalergénico
con micropigmentos extrasuperprobado, cremita hidratante etc…en cambio yo,
un día tras un buceo llegue a la casa con un tremendo dolor de cabeza, la cara
como jaiba, los labios resecos y sangrantes, al lo Lawrence de Arabia. Me dí
cuenta que una de las cosas que los buzos no cuidamos, es la piel y los fanereos
(uñas y pelo). Debemos recordar que la piel es un órgano, el órgano más grande
del cuerpo y como tal requiere de cuidados especiales cuando es sometida a un
medio para el cual no está diseñada.
SOL:
Por convención, se divide el espectro de radios UV (que es un tipo de emisión
electromagnética) en dos espectros, UVB de 297 a 400nm, UVAI de 320 –
340nm y UVAII de 340 a 400nm. Esta división es importante porque se ha visto
que los rayos UVB son los principales causantes del fotoenvejecimiento y
fotocarcinogénesis, estos rayos varían a lo largo del día, alcanzando su mayor
intensidad entre mediodía y media tarde. Los rayos UVA, en cambio, son
principalmente responsables de las reacciones de fotosensibilidad, gracias a su
mayor capacidad de penetración, que no es frenada al pasar a través de un
vidrio y por lo demás no varían en intensidad a lo largo del día.
La piel debemos protejerla tanto en invierno como en verano, el ideal es no
exponerse al sol. Aunque vamos cubiertos con equipo, muchas veces estamos
expuestos por largo tiempo al sol, tanto para transportarnos al punto de buceo,
como al guardar equipo o bien nos ponemos al sol para lograr calentarnos un
poco (los que no usamos traje seco).
La ropa con protección UV es una excelente alternativa para niños y adultos,
tiene un efecto permanente y eficiente que no se va a perder como sucede con
los protectores solares. El gorro de ala ancha y los anteojos de sol son también
herramientas fundamentales para proteger la cara y los ojos del sol, el
fotoenvejecimiento puede producir daños importantes en los ojos como
conjuntivitis actínica, daño retinal, quemaduras en las córneas, cáncer de los
párpados, cataratas y degeneración macular entre otros.
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Además debemos ocupar protectores solares los que trabajan absorbiendo y
filtrando la radiación ultravioleta en lugar de reflejarla. La absorción de rayos
ultravioleta tiende a elevar la temperatura corporal y puede causar que la piel se
engruese y endurezca. En cambio los "bloqueadores solares" reflejan los rayos
ultravioleta, lo cual puede ayudar a mantener fresca la piel y evita que penetren
dentro de las capas profundas de la piel en donde los daños son más serios. La
protección de los productos se mide según su FPS o factor de Protección solar el
que orienta acerca del múltiplo de tiempo que se puede tomar sol sin peligro, la
FDA recomienda (Tabla Nº1) usar factores mayores a 30 en personas de piel muy
blanca.
Antecedentes de exposición al sol

Factor de protección
solar (SPF)
recomendado

Sufre quemaduras con facilidad y casi no se broncea.

20 a 30

Sufre quemaduras con facilidad y se broncea muy poco.

12 a 20

Sufre quemaduras moderadas y se broncea
gradualmente.

8 a 12

Sufre quemaduras mínimas y se broncea sin problemas.

4a8

Casi no sufre quemaduras y se broncea sin problemas.

2a4

Los bloqueadores solares se clasifican como bloqueadores químicos, que
absorben la luz, o físicos que reflejan o dispersan la luz. Los agentes químicos que
bloquean la luz solar incluyen el PABA, los antralinatos, benzophenonas,
cinamatos, salicilatos,derivados del canfor (Mexoryl SX), dibenzoylmethanos
(Parsol 1789) y los benzotriazolez (tinosorb). Estos últimos 3 son los que más
bloquean la UVA. Los protectores solares de tipo físicos incluyen el dióxido de
Titanio, el óxido Zinc y el óxido ferroso.
Algunos de estos componentes como el PABA (Acido Paraaminobenzoico) son
de cuidado, pues existe un porcentaje de personas que son alérgicas o proclives a
reacciones de fotosensibilidad.
El protector solar debe ser idealmente hipoalergénico, sin fragancia, se debe
elegir el FPS según el tipo de piel de la persona, debe ser a prueba de agua y se
debe reaplicar cada hora. Ningún protector solar es 100% eficaz, por lo que se
debe acompañar su uso con las medidas de protección previamente señaladas.
No debemos olvidar que existen ciertos medicamentos que pueden provocar
reacciones fotosensibles. Estas pueden ser fototóxicas, en que la reacción es
rápida, puede ser provocada al primer contacto con el antígeno, no es mediada
por mecanismos inmunológicos y se produce en la áreas que están expuestas al
sol, o fotoalérgica, la cual es menos frecuente, es una reacción mediada por
anticuerpos, en general se manifiesta como rash que se puede extender a zonas
que no han sido fotoexpuestas. Por lo tanto, cualquier medicamento fuera de lo
habitual debe ser autorizado por el médico tratante.
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Algunos ejemplos son: Las Tetraciclinas (Antibióticos), algunos diuréticos e
hipoglicemiantes, sulfas, griseofulvina (antifungicos), entre otros.
AGUA:
El mar está vivo y cuando no sumergimos en él, debemos tener en cuenta que el
agua está plagada de pequeños microorganismos y de numerosos componentes
que afectan nuestra piel.
La sal de mar es per se un excelente exfoliante, elimina todos los aceites
esenciales de la piel que debemos recordar reponer posteriormente con una
buena crema hidratante, el hecho de meternos en agua salada hace que nuestras
células pierdan agua, se deshidraten, para la rehidratación lo principal es tomar
agua abundante, bañarse para retirar la sal y luego hidratar la piel con crema.
Los microorganismos, los minerales, los desechos, son todos irritantes y pueden
llegar a ser alergenos, en el próximo número revisaremos como tratar éstas
situaciones.
VIENTO:
Las corrientes de aire disipan los bolsillos de calor que se sitúan alrededor del
cuerpo, éste sistema, llamado convección, es uno de los que utilizamos para
termorregular, el problema es que junto con el calor, se pierde agua.
ARENA:
La arena actúa como un espejo, reflejando el sol, al igual que el agua, este reflejo
puede ser igual de potente que la exposición solar directa y requiere de los
mismos cuidados descritos anteriormente.
Por lo demás, al igual que en el agua, en la arena viven numerosos
microorganismos y alergenos, así como larvas y huevos que pueden ocasionar
reacciones alérgicas.
Existen una serie de condiciones cutáneas que se pueden agravar con el buceo,
tales como: Herpes Simplex,Lupus eritematoso sistémico, xeroderma pigmentoso,
entre otros, existen alergias a neopren, látex u otros elementos utilizados que
debemos conocer e identificar.
Por último nunca debemos olvidar que la enfermedad por descompresión,
puede presentarse con manifestaciones cutáneas.

Por: Dra. Karen Weissmann
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NUESTROS NAUFRAGIOS:
El Llo lleo
“ Barco construido en Alemania en 1961, es el lugar de
los bautizos submarinos por parte de la gente de
Octopus, un plus bastante interesante, teniendo en
cuenta la buena visibilidad que predomina este lugar la
mayor parte del tiempo”
Los naufragios son un deleite del buceo, recorrer los restos de un barco hundido,
volar por entre paredes viejas y carcomidas por el paso del tiempo bajo el mar,
muchas veces suelen alimentar la mente tanto de buceadores como de quienes
ven la vida desde las orillas de una playa.
En nuestra 5ta edición y gracias a OCTOPUS viajamos hasta Quintero, para
conocer y mostrarles a ustedes los restos del Llolleo, que si bien es muy poca la
historia que se conoce, no es por menos interesante.

que se refugian entre sus compartimientos.
No hay registros claros de su llegada
a Chile, pero si se sabe que su puerto
base era San Antonio. Pasado los
años y una vez en Quintero, quedó
con arraigo, por verse vinculado en
casos de torturas en los años
siguientes a 1973. Una verdad o
mentira que se llevó hasta los 14
metros de profundidad y que hoy
descansa para siempre.

Con 38,21 metros de eslora y una
manga de 7,62 metros, yace
sumergido el Llolleo, entre los 12 y
14 metros de profundidad. Barco
construido en Alemania en 1961, es
el lugar de los bautizos submarinos
por parte de la gente de Octopus,
un plus bastante interesante,
teniendo en cuenta la buena
visibilidad que predomina este
lugar la mayor parte del tiempo,
encontrando una variedad de peces
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Con el paso del tiempo, sumado al descuido por parte de su armador, lo que
hoy es un naufragio, comienza un lento y paulatino deterioro a manos del
viento y el mar.
Fue ocupado como lugar para la pesca como nos comenta Ricardo Ibáñez, buzo
comercial y uno de los Directores de Octopus.
“Era habitual pasar en la embarcación y observarlo repleto de gente por todas
sus bandas, además de la que se seguía embarcando con sus aperos de pesca.
Durante el largo descuido que vivió
en Quintero, me toco observar
junto a otros buceadores, durante
el inicio de un temporal de viento,
verlo avanzar a la deriva en
dirección hacia la costa, luego de
haber cortado sus amarras desde su
lugar de fondeo, fue todo un
espectáculo, los comentarios eran
divididos algunos pensando en que
sería un barco más para bucear
alentaban el avance del barco hacia
la costa y otros por el contrario no querían que siguiera avanzando, ya que
terminaría varado a el la orilla, tras hacer diversos llamados a la Autoridad
Marítima, ésta logra enviar un remolcador en su ayuda y detiene su avance y lo
fondea en otro punto, que es el lugar donde termina hundiéndose” comenta.
Hoy en día es parte de los lugares de inmersión por parte del centro de buceo
Octopus, especial para buzos novatos por su poca profundidad y para quienes
gustan de la fotografía submarina, un naufragio que se mantiene en excelentes
condiciones y a muy poca distancia de Santiago.
Por: Julio Salamanca M.
Fuente: Ricardo Ibáñez Buzo Comercial (e-mail: ricardo@buceoctopus.cl)
Fotografías: César Fernández
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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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CLUB AZUL
En más de alguna ocasión e escuchado la
frase de: “no tengo compañero de buceo”,
“me da lata ir a la playa con equipo
porque siempre voy solo”.
En lo personal alguna vez pasé por la
misma encrucijada en mis tiempos de
apneista, terminando cada una de mis
sesiones solo en alguna playa del litoral
central.
Pero eso pasó porque no conocía la
variedad de clubes de buceo que hay a lo
largo de Chile.
Dentro de Santiago hay por ejemplo
bastantes y buenas ofertas, muy asequibles por lo demás para así no tener que
abandonar el agua estando inmerso en este océano de autos y fastidiosas micros.
El Club Azul es uno de esos escapes submarinos y academias que sirven para
practicar cuando no se puede ir al mar, para ejercitar las piernas y el cuerpo
nadando, además del espíritu conociendo a otros buceadores que al igual que
muchos no tienen un parner de buceo o quieren integrarse a un grupo con los
mismos intereses a fines… sin salir de Santiago.
Ubicados en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica, este club
arrienda pistas en la piscina temperada, donde imparten sus diferentes cursos
como apnea caza submarina y natación, durante todo el año. Su presidente es
Víctor Navarro, quien perteneció a la escuela de natación de la Universidad de
Chile.
“Antiguamente funcionaban en la piscina escolar ubicada en Av. Mapocho”.
Este club esta asociado a la Fedesub y se financia totalmente por las cuotas de
incorporación y mensualidad por parte de sus socios, su pagina Web es
www.clubazul.cl donde hacen una clara invitación a quienes quieren seguir su
vida acuática dentro de la capital.
Han postulado sin suerte a dos proyectos de ChileDeportes, los cuales serán
repostulados en el segundo semestre.
-

Cursos de buceo para gente de pocos recursos
Todos con aletas al agua: con el objeto de obtener recursos para el pago
de honorarios de los profesores que asisten al club (3 profesores de
educación física)
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El club trabaja en buceo, natación de travesía con aletas y mono aletas, donde
permanentemente
están
compitiendo a lo largo de todo Chile
y el extranjero, siendo el Campeón
por tercer año consecutivo de la
Asociación AZOCAS.
Se realizan prácticas de buceo los
fines de semana, para la cual esta
abierta la invitación a todos aquellos
buzos que suelen no tener partner
para viajar a la playa en estos días,
solo
deben
acercarse
a
las
dependencias del club o llamar a los
teléfonos de su página, donde desde
el Presidente hasta los últimos socios
incorporados tendrán el gusto de
darles la bienvenida.
El club es un grupo de gente abierto
a la llegada de buzos y de aquellos
que quieren ver lo bello de este
Víctor Maldonado
deporte pero no se atreven a
empezar, para esto cuentan con salidas familiares para así darles cabida tanto a
los buzos como para quienes están alrededor de estos.
Por suerte hay una empresa que ha respaldado su trabajo como Club, además de
darles el respaldo financiero a sus trabajadores para tener sus equipos completos
para la práctica de este deporte. Un ejemplo digno de seguir por parte de la
empresa privada.
Club azul invita a todos los buzos urbanos a conocer la piscina que los alberga de
lunes a viernes, para así compartir con quienes allí trabajan y asiste (una clase de
natación gratis, para conocer como se trabaja en este lugar). Luego de esto
quienes gusten, pueden pagar una cuota de incorporación en módicas cuotas,
más $23.000 mensuales y pueden asistir de lunes a viernes a la piscina, algo
bastante barato y muy práctico para quienes no podemos salir de Santiago cada
vez que queremos nadar. Estar inscrito en el Club tiene la garantía además, de
estar inmersos dentro de la Asociación AZOCAS y así poder participar de los
torneos en las distintas disciplinas, con las que cuentan.
El club como tal ya posee alrededor de 50 socios e infraestructura y materiales
de trabajo para dar cabida a todos aquellos que quieran iniciarse en este tema,
con muchas grandes ideas para acercar al buceo a quienes no tienen los recursos
para esto.
Esperemos que lleguen a buen puerto con ello y sigan en pos de un buceo para
todos.
Por: Julio Salamanca M.
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ARRECIFES ARTIFICIALES
Desde siempre que los recursos del mar, han sido observados y utilizados como
parte de la solución alimenticia del ser humano, así es como a través de los años
ha sido explotado el ambiente marino que tiene nuestro planeta,
lamentablemente como resultado de esto, hoy tenemos una mezcla de
contaminación, destrucción y extinción de estos recursos.
Los arrecifes artificiales se han desarrollado y
expandido durante los últimos 20 a 30 años,
teniendo en cuenta que su construcción data
aproximadamente del último decenio del siglo
XVIII en Japón. El motivo de los arrecifes
artificiales, es crear micro-habitats para
aumentar la producción marina al proveer un
sustrato para el asentamiento y crecimiento de
algas e invertebrados, además ofrece refugio,
protección contra la depredación a una gran
variedad de especies, también son utilizados en
el área comercial donde surgen como zonas de
reproducción y crianza, e indudablemente
conserva la flora y fauna del Océano.
Muchas personas piensan que nuestro planeta
no debería llamarse Tierra sino Océano. El 70% del planeta está cubierto por
mares y océanos, sabemos tan poco de ellos que es una vergüenza mundial, éstos
son ecosistemas continuos, o bien forman parte de un gran ecosistema, tienen
una importancia vital para el ser humano, ya que el 70% del oxígeno que
respiramos es producido por el fitoplancton y las algas marinas, por lo tanto está
claro el concepto de que este gran ecosistema es necesario para la vida y
supervivencia de la especie humana.
Los ecosistemas costeros que destacan en la producción de fitoplancton son los
estuarios, las camas de alga, el mangle y los
arrecifes. Estos producen de 16 a 20 veces
más fitoplancton que los ecosistemas de
mar abierto. Los ecosistemas más diversos
son los arrecifes de coral, ya que cuentan
con una gran variedad de flora y fauna, así
como el mayor número de relaciones entre
especies.
Más de la mitad de los arrecifes de coral se
encuentran amenazados y tienen un mediano o alto riesgo de desaparecer, estas
causas se deben a: la sobreexplotación, desarrollo industrial en zonas costeras,
contaminación, erosión de la tierra.
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¿Pero que es un arrecife artificial?
Es el posicionamiento estratégico de estructuras de diversos materiales,
acondicionadas para proveer hábitat y refugio a diversas especies de flora y
fauna marina, se construyen desde cilindros de concreto hasta grandes
embarcaciones inservibles para su propósito original, se colocan en posiciones
estratégicas y se colonizan por flora y fauna de la zona, creándose un nuevo
ecosistema; este proceso comienza al poco tiempo del hundimiento, hasta estar
totalmente habitado y estable. Se sabe que el tiempo de colonización para una
embarcación es de 10 años, pero se ha observado que las Barracudas por
ejemplo, rodean la embarcación momentos después del hundimiento en señal de
territorialismo.
¿Cuáles son las ventajas de la creación de arrecifes artificiales?
Disminución de presión sobre arrecifes naturales, generación de espacios para
nueva vida submarina, beneficios económicos a la población local por medio del
ecoturismo, disminución de pesca ilegal dificultando el uso de redes de arrastre,
entre otras.
Hoy en día el ecoturismo es sinónimo de un
fuerte ingreso de dinero a los distintos países que
lo desarrollan, podemos decir que el ecoturismo
es una actividad enfocada a disfrutar la
diversidad natural de un ambiente de armonía y
equilibrio con la naturaleza.
El buceo es una actividad ecoturística que se práctica cada vez por un mayor
número de personas, por tanto desarrollar arrecifes artificiales no tan sólo
permite el desarrollo y fortalecimiento de la vida marina, sino que además
permite disfrutar de hermosos lugares donde bucear; el mar es un agradecido de
estas ideas, basta con observar los naufragios de nuestra costa y los de alrededor
de este inmenso planeta azul, para darnos cuenta como están llenos de vida y
nos alegran cada inmersión.
Por: Soledad López
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SABIAS QUE… ?
Este año en el mes de Junio, la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) estará en Santiago y Chile como uno de los integrantes del
bloque latino tenemos la tarea de apoyar a Argentina, Brasil y
Sudáfrica en la creación del Santuario Atlántico Sur, el cual permitirá
crear un gran santuario para la conservación de las ballenas. (Fuente:
Greenpeace-Chile)

La temperatura ha subido más de 0,74 grados C en los últimos 100
años; los océanos están absorbiendo el 80% del calor y el nivel del
mar aumentó en 0,4 cm; más del 90% los glaciares del mundo están
en retroceso; el hielo marino ártico se ha reducido 2.7% por
década;279 especies de plantas y animales han dejado su hábitat; el
número de huracanes de categoría 4 y 5 se ha duplicado en los
últimos 30 años; el 98% de las calamidades naturales han sido
influidas por los cambios climáticos; el número de muertos causado
por estos fenómenos aumentó un 84% en 10 años; la temperatura
del planeta será entre 1,8 grados C y 4 grados C más alta para el
2010; el nivel de las aguas aumentaría entre 8 y 29 cms. (Fuente: IPCC,
2007)

Los mares han sufrido una transformación constante, y la
composición de sus aguas se ha ido complementando debido a la
acumulación de sales y minerales, lo que produjo la salinidad del
mar, que actualmente tiene un promedio de 35 gramos de sales por
cada litro de agua.
Su característica principal es que se encuentra poblado en las tres
dimensiones del espacio: a lo largo, a lo ancho y en la profundidad.
La mayor concentración y cantidad de organismos marinos la
podemos encontrar cerca de los continentes o de las islas.
Pero esto es interminable. En cada gota de agua que sacamos del
mar, existen unos seres llamados plancton.
Estos son muy pequeños, pero así y todo son capaces de realizar algunos "trucos"
para hacerse notar. Por ejemplo: algunos producen gotas de grasa que cuando se
reúnen en gran cantidad con las otras multitudes de organismos dan al mar un
aspecto de caldo aceitoso durante el día.
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A FONDO CON : QUINTERO
Volver a Quintero luego de más
de 27 años ha sido volver en el
tiempo, ver sus calles y sus
playas de una forma abstracta.
Mirar sus rincones con un color
sepia en los ojos, recordando la
niñez y los veranos allí vividos,
andando lentamente en un FIAT
147 junto a la familia.
Cuando en la radio cantaba
y
el
Franco
Simone
romanticismo se podía percibir
en el aire de nuestro país, Gianni
Bella, Humberto Tozzi, Ricardo
Cocciante, eran por nombrar algunos de los cantantes de la época, quienes
hacían suspirar a los enamorados del comienzo de los años 80, cuando de niños
con tan poco éramos tan felices y Dyango junto a Julio Iglesias hacían estragos
entre las mujeres chilenas.
Quintero es fotografiar sus bellos
paisajes con una Polaroid
instantánea, es retratar los
segundos
en
un
papel
amarillento por el paso del
tiempo y evocar sus historias
escuchando en el viento esa
música
nostálgica que jamás
pasará de moda.
Un pasado en blanco y negro
que creció junto a películas
españolas o los veranos en Italia
que mostraban por televisión, donde algunos veíamos como un sueño el conocer
Acapulco gracias a lo que nos llegaba desde México.
Esta bahía cargada de cuentos y leyendas
de piratas nace como tal en el año 1536
con la llegada de Alonso de Quintero en
la
nave
Santiaguillo,
quedando
consignado el nombre de la Bahía de
Quintero en las cartas de navegación que
en esos años se confeccionaban.
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Se dice que en el siglo XVI llega el pirata Drake, usando este lugar como
descanso
y
aprovisionamiento
tanto
de agua como de leña. De
esto hoy en día queda la
famosa cueva del pirata un
lugar imperdible dentro de
la ciudad.
No es difícil cerrar los ojos
hoy en día y volver atrás el
tiempo, recordar aquella
avenida que terminaba
justo donde empezaba la
escalera que daba con la ya
desaparecida playa del
Papagayo, con ese viejo restorán a un costado que podía albergar no más de 20
personas, con sus ventanas que daban justamente al mar y donde se apreciaban
los atardeceres más bellos de Quintero. Hoy no es más que un viejo restaurante
en ruinas, legado de un pasado esplendido.
Su gente siempre muy calma y serena, dinastía del romanticismo que posee su
ciudad, la cual fue creada para ser punto de atracción dentro de la Quinta
Región y que sin duda hasta el día de hoy, han logrado a cabalidad, con sus
bellas playas.
Lo que un día fue un
pueblo y con el tiempo se
convirtió en una gran
ciudad es el eco, en lo
personal de esos tiempos
de radio, o de aquellos
televisores blanco y negro
para ver el mundial de
España en 1982, donde
había que esperar a que se
calentara el tubo y al
apagarlo
quedaba
un
punto blanco en medio…
el tiempo de los discos de vinilo, los long play. Cuando tenía que dejar de jugar
al momento que el sol dejaba de iluminar mis pasos.
Como no recordar hoy, aquella iglesia que
con el sonar de sus campanas alentaba a
sus visitantes a pasar un segundo para
brindarle así una plegaria a Dios; Por el
bien de todos y el de su pueblo.
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O aquel muelle grande donde en aquel tiempo se podía ir a pescar por las
noches, para terminar jugando bingo en su Plaza de Armas.
Y esa interminable bajada hasta llegar a la Playa del Durazno, cuando de la orilla
veía el mar que hoy moja los secos sueños de una niñez.
Recuerdos interminables, sueños de niño que hoy son realidad de adulto, un
pasado teñido de sepia por las fotos que traen a colación la felicidad de quien no
tenia de que preocuparse, porque ya todo estaba cubierto por una gran mujer.
Quintero es la ciudad donde los abrazos maternos son imborrables.
Pero más allá de la nostalgia que pueda traer a la mente esta ciudad, el paso del
tiempo la ha ido tiñendo de colores propios, hasta convertirla en un gran punto
turístico, con una infraestructura apropiada para dar cabida y satisfacción a todos
sus visitantes.
Los deportes son un punto alto
dentro de los quehaceres de
Quintero, y un plus para quienes no
les gusta dormir hasta tarde. Las
caminatas, el andar a caballo, el
kayak, la pesca y la natación son
algunas de las actividades que
fácilmente se pueden prácticas en
estas costas del litoral central, siendo
el buceo entre estas modalidades, la
de mayor adrenalina y adeptos.
Y para la realización segura de esta actividad se encuentra operando el centro
de buceo OCTOPUS, sus instructores poseen más de 20 años de experiencia
operando en la zona, y más allá del buceo deportivo, dedican gran parte del
tiempo como buzos comerciales, lo cual les brinda el respaldo suficiente para
catapultarlos como guías indiscutibles de la zona.
Raúl Veas es uno de quienes tienen a su cargo este centro, ha vivido toda su vida
dedicado al buceo y ha ayudar al sector en este aspecto, contribuyendo con la
comunidad cada año con
limpiezas submarinas de sus
playas, colegios comerciales y a
los pequeños niños que se
acercan a su lugar de trabajo.
Con un humor a flor de piel, y
conocedor de los rincones
submarinos de Quintero, fue el
iniciador y posterior artífice de
que hoy en estas aguas se
encuentre un Cristo sumergido
de más de 8 metros de largo, a
15 metros de profundidad.
Donde en sus bases se pueden
encontrar ánforas con las cenizas de quienes ya no están con nosotros. Una
genial idea traída desde Italia a nuestro país por su parte.
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Este es un excelente buceo… “Un pecado perdérselo”.
El centro de buceo OCTOPUS sobresale por su cordialidad y la hermandad que
allí se vive.
Otro de sus encargados es, Ricardo Ibáñez, destacado buzo comercial, entre una
de sus experiencias, esta la de haber trabajado con arqueólogos submarinos,
además de aquello es conocedor de un sin fin de naufragios a lo largo del País.
Juntos recorren la bahía de
Quintero buscando nuevos
lugares de buceos para los
buzos autónomos, como es por
ejemplo, “La Laja” y “El Llo
LLeo”. Lugares de una gran
majestualidad
y
vida
submarina, ambos lugares, son
ideales para la fotografía
submarina,
por
su
poca
profundidad lo que hace que
los rayos del sol iluminen muy
bien el lugar… en tanto el
Cristo sumergido se debe poseer excelente flotabilidad para así no levantar
sedimentos a su alrededor.
OCTOPUS dispone de más de 10 lugares aparte de estos para la inmersión,
variando entre ellos su dificultad, cuentan también con salidas nocturnas, solo
para buzos “experimentados”… en su bote caben cómodamente diez personas
con sus equipos completos y una cómoda escalera para hacer menos dificultosa
la salida al termino de los buceos (algo que se agradece).
Su tiempo de operación es todo el año, destacando diversas actividades durante
estos doce meses, para así incentivar la vida bajo el mar.
La invitación por parte de este grupo de amigos e instructores de buceo queda a
abierta para todos aquellos que gustan del mar. Arrancarse por un par de horas
de Santiago y venir a esta tranquila ciudad dentro de la Quinta Región es algo
imperdible, dos horas de conducción, derivan en un par de buceos dignos de
fotografiar…. Y el asado de pescados corre por cuenta de OCTOPUS.
Por Julio Salamanca M.
Fotografías antiguas Quintero Web
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RECUENTO FOTOGRÁFICO QUINTERO
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Alerta buceadores de la Región de Valparaíso:
El año 1993, el Club de Yates de Papudo planeó hacer un molo de abrigo para
las embarcaciones de sus socios, obra que se desechó porque los estudios
batimétricos previos indicaron que ella provocaría daño en la playa Chica y a la
zona de la caleta de pescadores. Es importante destacar que en esa época no
existía legislación de protección al medio ambiente, y que la decisión del
directorio de la época se basó en criterios de responsabilidad social y medio
ambiental.
Hoy, el Club, con otro directorio, planea ejecutar una obra, la que se declara
como apta para "49" embarcaciones. La cifra de "49" no es casualidad: A partir
de las 50 embarcaciones, es necesario que el proyecto se someta al sistema de
evaluación del impacto ambiental. Obviamente es esa evaluación la que se busca
soslayar.
Como destacó el día 9 de Mayo pasado, en la reunión de la CRUBC (Comisión
Regional de Uso del Borde Costero) de Valparaíso el representante de la
Conama, existen ciertas zonas en la bahía de Papudo que son prioridad uno para
ese organismo, en razón de la extraordinaria biodiversidad que muestran.
La CRUBC decidió recomendar el rechazo del proyecto del Club de Yates, por lo
menos mientras no se realice un estudio de impacto ambiental. La decisión,
ahora, queda en manos de la Subsecretaría de Marina.
Por: Carlos Navarro

TERCER ENCUENTRO DE BUZOS
PUNTA DE CHOROS
DICIEMBRE 2008
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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.
------------------------------------------------------------------------------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
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VISITA EN TERRENO:
LIMPIEZA SUBMARINA EN QUINTERO

Concientes del daño ecológico de nuestro País, y por cierto de nuestro mar,
Revista Buceadores no quiso estar ajena a la Limpieza Submarina realizada en
Quintero, el pasado sábado 10 de mayo, creemos que la difusión de estas
prácticas contribuyen notablemente en la creciente conciencia que cada uno
debería tener respecto de la ecología.
La Ceremonia estuvo presidida por el Capitán de Puerto de Quintero Sr., Javier
Chappuzeau G., quien al final de la jornada entregó a cada participante un
Diploma reconociendo el esfuerzo realizado.
Esta limpieza se desarrolla año a año, organizada por la Escuela Municipal de
Deportes, Capitanía de Puerto de Quintero y Octopus Profesional, este año tuvo
una participación de más de 60 buzos, kayakistas, surfistas, apneistas y todo
aquel que quiso ayudar a la limpieza de nuestro mar.
Destacamos la participación de los Alumnos de la Escuela Militar, dieciséis
jóvenes Cadetes y Subalferes, que estuvieron activos en todo momento en esta
actividad enmarcada en el Mes del Mar.
J.J.B. Aventura Submarina, con su Director a la cabeza y dos buzos, participó
activamente mediante el apoyo con equipos de Buceo Autónomo para el
desarrollo exitoso de la actividad.
Revista Buceadores pudo constatar una vez mas que la contaminación esta
presente en nuestro Océano más de lo que pudiéramos pensar, es tiempo de
comenzar a tener real conciencia de lo poco ecológicos que somos y en como
podemos comenzar a cambiar esta realidad, es por esto que cada movimiento,
idea, y acción es importante, es una revolución cultural la que debemos a
nuestro planeta, comenzar a reciclar la basura, utilizar la energía de manera
eficiente, y dejar de gastar más de lo que necesitamos, es algo que podemos
comenzar a practicar, generemos las instancias para que todos nuestros
desperdicios no lleguen al mar.
Muchos pensaron en Quintero, que si bien es cierto es una actividad importante,
no sirve de mucho si dentro de dos semanas o un mes, el fondo marino y la
playa estará en las mismas condiciones, llena de paquetes de papas fritas, latas de
bebidas, ropa, utensilios varios de todos los tamaños y colores, es desilucionante
darse cuenta de que talvez tengan razón, sin embargo, este pensamiento no
puede dejarnos aparte de la deuda que tenemos con nuestro País, aprendamos a
tener cultura ecologista, leamos, y compartamos nuestros conocimientos, muchos
pensamos que el futuro esta bajo el mar, y que pasa con playas como Quintero
donde hay sectores tremendamente contaminados? Que futuro podemos tener
en un fondo marino lleno de basura?.
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Invitados están todos aquellos que tengan la necesidad y la motivación de crear
instancias como la que fuimos a difundir, hagamos en conjunto actividades que
contribuyan a desarrollar la conciencia, nosotros ponemos nuestras páginas para
apoyar, ustedes talvez tengan los recursos humanos, técnicos etc, para
actividades de este tipo que tanto nos hacen falta.

LIMPIEZA DE PLAYA
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PUBLICA TU AVISO
AQUI
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SABIAS QUE…?
El gas disuelto en el cuerpo de un buzo, sin importar la cantidad, profundidad o
presión, permanecerá en solución mientras se mantenga la presión. Sin embargo,
mientras un buzo asciende, el gas disuelto en la solución comienza a salir. Si su
tasa de ascenso es controlada (por ejemplo, a través del uso de tablas de
descompresión), el gas disuelto es llevado a los pulmones y exhalado antes de
que se acumule y forme burbujas significativas en los tejidos. Si en lugar de ello,
asciende bruscamente y la presión es reducida a una tasa mayor de la que el
cuerpo puede acomodar, se pueden formar burbujas, separar tejidos y sistemas
corporales y producir el mal de presión.

Sobre la superficie de la Tierra la presión constante y la composición de la
atmósfera tienden a ser aceptadas sin mayor preocupación. Para el buzo sin
embargo, la naturaleza del ambiente gaseoso de alta presión o hiperbárico
asume gran importancia. La explicación básica para el comportamiento de los
gases bajo todas las condiciones de presión y temperatura se conoce como la
teoría cinética de los gases.

El vapor de agua en la mezcla de respiración de un buzo puede ser benéfica, si se
mantiene bajo los niveles recomendados. El vapor de agua humedece los tejidos
del cuerpo, manteniendo al buzo cómodo. Como líquido condensable sin
embargo, el vapor de agua puede congelarse y bloquear las pasadas de aire en
mangueras y equipos, nublar el visor de la máscara y corroer los equipos.

Uno de los grandes riesgos de la contención respiratoria (apnea) es la posibilidad
de perder la conciencia durante el ascenso. Durante el descenso, el aire en los
pulmones es comprimido aumentando la presión parcial de oxígeno. El
incremento de ppO2 satisface la demanda de oxígeno durante el descenso
mientras está en el fondo, incluso considerando el consumo de oxígeno
efectuado por el organismo. Durante el ascenso, la presión parcial de oxígeno
restante se reduce rápidamente a medida que la presión hidrostática en el cuerpo
decrece. Puede producirse la inconsciencia con peligro de muerte. Este peligro
aumenta cuando, por efecto de una excesiva hiperventilación, se han eliminado
los signos corporales de peligro por acumulación de dióxido de carbono.
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