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EDITORIAL
En lo cotidiano realizamos diversas actividades, es así como algunos
estudian, trabajan, estamos en familia y con amigos, aprovechando
al máximo el poco tiempo libre que la mayoría tiene, sin embargo,
también hay quienes comparten durante su horario de trabajo y
porque no decirlo durante sus horas libres con otros, si miramos a
nuestro alrededor probablemente veamos que hay gente que nos
necesita, mi espíritu no se si llamarlo solidario o humano, siempre me ha llevado a
encontrarme con personas dedicadas a ayudar a los demás, viéndome yo misma
también muchas veces en esta situación. A raíz del 1º Encuentro de Buzos en
Santiago organizado por nuestra revista, tuve la oportunidad de conocer a una de
nuestras lectoras, ella trabaja en el Centro de Rehabilitación Teletón de Valparaíso, su
nombre es Paulina Penna, quien hace 8 años formó junto a sus amigos un grupo de
buceo autónomo y apnea para trabajar con niños y jóvenes en rehabilitación, por
motivos de costos conocidos por todos, actualmente solo se desarrolla la apnea, los
chicos q participan están entre los 8 y los 18 años de edad, y al terminar el año
intentan realizar una gran actividad final, en dos oportunidades han viajado a la Isla
de Juan Fernández, junto a la Armada de Chile, cosa que con los años se ha
dificultado por la falta de apoyo económico, sin embargo, no es motivo para que ella
y la gente que la rodea continúe en esta labor admirable, cuentan con 10 voluntarios
y 14 niños que bucean actualmente, de los cuales algunos siguen buceando por amor
al deporte y otros abandonan por motivos personales y de salud no compatible, ella
nos cuenta que a lo largo del tiempo trabajan con una gran variedad de niños, todos
con discapacidad motora, ahora por la diversidad de chicos que atienden es que
hacen algunas excepciones con niños de patologías mas complejas como la
amputación o la paraplejia, el financiamiento es absorbido por la Teletón de
Valparaíso, sin embargo sus recursos son limitados, es por esto que el trabajo
voluntario es primordial. Ella me cuenta que Teleton coloca traslado, colaciones,
equipos, piscina, y que solo necesitan recurso humano, lo más importante desde su
punto de vista. Gente capacitada en la actividad, pero además con características
especiales para trabajar con sus niños, conjugar de manera exacta cariño y disciplina
deportiva. No cuentan con patrocinio de nadie, solo apoyo informal de la Armada de
Chile y los alumnos de la rama de buceo de la Universidad de Valparaíso, esta
actividad más que una terapia es mirada como una manera de entretener, sacar de
largas sesiones de terapia a estos pequeños y sus familias y llevarlos a un mundo
donde tendrán experiencias enriquecedoras para el futuro, según sus propias
palabras, y a mi modo de ver, una alternativa que pocos deportes podrían entregar
a estos niños y jóvenes. Estos pequeños hacen salidas al mar como cualquiera de
nosotros y estoy segura de que lo disfrutan tanto como cualquiera de nuestros lectores
adictos al buceo. Dedico estas líneas y esta edición de Revista Buceadores a cada uno
de ellos, al grupo humano que dedica un tiempo importante a ayudar, a sacar por
un rato de sus cansadoras terapias a los niños de nuestro País que sufren y que
necesitan de personas como ella, y a estos valientes buzos pequeñitos que disfrutan de
sus clases en piscina y de sus salidas al mar, y que seguramente son la envidia de
quienes aún no buceamos en la Isla Juan Fernández, a todos mucha fuerza!
Por: Soledad López
Paulina Penna
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1º ENCUENTRO DE BUZOS EN SANTIAGO

Si bien es cierto cada fin de
semana las costas suelen ver
en sus aguas a muchos de
quienes hoy practican el
buceo en sus distintas
disciplinas,
donde
la
cordialidad suele ser un
factor común entre todos
aun cuando mucho de ellos
no se conozcan.
Pero de regreso a sus lugares
de
residencia,
esta
camaradería se pierde hasta
un nuevo fin de semana. Es
por
esto
que
Revista
Buceadores se da a la tarea
de convocar a quienes gustan
del “aleteo” cada fin de
semana, una propuesta algo
incierta y ambiciosa. Que se
materializó el 5 de Junio
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recién pasado
restobar
de
Salvador.

en un
Avenida

Comenzar a conocernos un
poco más, hablar de buceo
y ampliar la camaradería a
un lugar que no este unido
al
mar
fueron
las
propuestas. Divertirnos y
pasar un buen momento
fue la bandera que se irguió
ese día jueves en Santiago.
Gracias a la cooperación de
algunos centros de buceo
como Aquatica, CaboSub,
Aquatour, Austral Diver y
Silencio Azul, no todo fue
comer y conversar.
Más de 33 buzos de santiago
y Viña Del Mar se reunieron
pasado las 21.00 en el
restopub Balcao en la
comuna de Providencia,
donde pudieron apreciar
con algunos inconvenientes
técnicos el último trabajo
realizado por la Revista
Buceadores en el hundido
pueblo de Gualliguaica en
la Cuarta Región.
La buena acogida por parte de los asistentes y su buena disposición, fue
recompensada con los más de 6 regalos que fueron sorteados luego de la cena que
consistió en una exquisita Paella.
La idea de juntarnos para así poder conocer más gente con la que tal vez en un
futuro cercano podamos formar duplas, resulto todo un éxito, teniendo como actores
principales y los más desordenados al grupo formado por Aquatica
Esperamos que esta iniciativa siga teniendo éxito en el futuro, pudiendo contar con
aun más adeptos al buceo, formando así una nueva instancia de unión y reunión
entre nosotros.
Queremos agradecer a cada una de las empresas que se unieron en esta causa,
esperando que en el futuro podamos nuevamente contar con ustedes en post de un
mejor buceo en Santiago.
Por: Julio Salamanca M.
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RECUENTO FOTOGRAFICO
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EL RETRATO DE JEAN PASTORA
La
tecnología
digital
ha
traspasado todas
las
barreras
establecidas en lo
que a fotografía
se refiere.
Cámaras
que
sacan fotos al
segundo,
dos
segundos después
van rumbo por el
ciber espacio a
algún celular con
WiFi, son una de
las
tantas
novedades que el
mercado
nos
ofrece hoy en día. Pero la calidad de fotografías, en cuanto a visión fotográfica se
trata… es un aditamento que esta por sobre las nuevas tecnologías, es algo que no
esta a la venta.
Ser destacado como un gran fotógrafo,
no se gana en un curso, aquel titulo se
gana con la experiencia, con la afinación
del ojo, al ver en un mismo cuadro lo
que los demás no suelen percibir.
Plasmar una vida en un instante es más
que la buena obturación o el buen
enfoque de una cámara, si no más bien,
ver una historia en un “CLIK”.
Y por cierto… hacer esto bajo el agua, es
más difícil aun.
En Chile tenemos destacados fotógrafos
submarinos, uno de ellos es Jean
Pastora, quien comenzó esto que para
el es su hobby hace ya diez años, sus
primeras fotografías fueron con una
cámara desechable, en un viaje a “Los
Roques” siempre acompañado de su
mujer Isabelle, quien es la artífice de que
Jean sea hoy un buceador.
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Como todo buen fotógrafo comenzó haciendo fotos en tierra, aunque reconoce que el
salto de fotógrafo de tierra a
submarino es algo complicada desde la obturación de la cámara hasta la flotabilidad
para encontrar el instante justo antes de dar el primer disparo.
Su primera cámara réflex para fotografía submarina fue una Nikon F80 y tan solo
sus primeras 7 inmersiones fueron sin una cámara en la mano, desde entonces ya no
los dejó nunca más fuera del agua.

Con un acento extranjero muy marcado, y una amabilidad a toda prueba Jean y su
familia nos cuentan un poco de si. Mientras la princesa de la casa revolotea por toda
la sala.
Anais es quien pone ese toque tierno en nuestra llegada, obsequiándonos un lindo
dibujo. La hija de nuestro fotógrafo e Isabelle tiene 3 años y desde entonces
acompaña ha esta pareja de buzos en cada uno de sus viajes.
¿Que más cuesta en la fotografía submarina?
“Acercarse al animal… una buena foto es una foto de muy cerca, pero que exista un
ambiente… y hay que tener una excelente flotabilidad”
¿El mejor lugar que has ido a fotografiar?
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“Layang-layang, en Indonesia, primero porque fue una isla que estuvo en conflicto,
Malasia con Indonesia durante mucho tiempo, por lo cual no podía ir nadie hasta
hace unos 10 años que se han aclarado el tema de esa isla, conclusión… esta todo
preservado, prácticamente no ha ido nadie y como todos los lugares de Asia los
colores son absolutamente fabulosos”.

Nuestro fotógrafo francés de padres españoles, ya lleva 2 años en Chile. Casado con
Isabelle Saudemont, recientemente cumplieron 18 años de matrimonio, diez de estos
los llevan bajo el mar buceando juntos como dupla, Isabelle lo define bajo el agua
como una discoteca, ya que el flash de su cámara no deja de brillar en toda su
inmersión. Ella además de ser su mujer es quien bucea a su lado desde sus inicios, y
comprende a cabalidad esos largos minutos que suelen pasar los que gustan de la
fotografía en el mismo lugar sin moverse; algo muy ingrato para quienes solo gustan
de mirar la flora y fauna marina.
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Un riquísimo desayuno ameniza nuestra charla. Por sobre la mesa, recuerdan cada
uno de sus viajes: Tahití, Maldivas, El Mar Rojo, Galápagos entre otros. Hasta que
llega la hora de que Anais vaya por su siesta.
Jean se vinculó de cierta manera al mar como “acuarista”, meses de larga espera
para poder obtener una pecera de
agua salada eran su hobby. Hasta
que decidió gracias a su mujer dar el
paso, de mirar desde fuera del
acuario… a meterse dentro del el, un
poco más grande desde luego.
Juntos ha Anais forman una familia
ligada al buceo y la fotografía
submarina, enseñando poco a poco a
su pequeña niña las bellezas del fondo
del mar. En fotografías o desde un
submarino especialmente adaptado
para la observación del mar para niños y quienes no bucean. Como fue su reciente
experiencia en San Andrés, Colombia.
Este excelente fotógrafo, no pierde la oportunidad de bucear en lugares diferentes si
las condiciones climáticas lo permiten, como pudimos comprobar en el viaje realizado
al embalse Puclaro. Y a pesar que no le gusta poner una de sus fotos por sobre otras,
su trabajo es excelente y deja a los ojos de los demás la decisión de poner en un podio
el esfuerzo realizado en cada una de sus tomas.
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“Cada foto es especial, tiene un momento, no puedo elegir una por sobre la otra… y
lo que intentamos poner en la página es lo que un buceador va a ver, si es que va a
esos lugares”.
Y a pesar que aun no
conocen ni la milésima
parte de lo que ellos
quisieran conocer y
fotografiar, es
probable que el
próximo año viajen a
Costa Rica.
Es de esperar que
sigamos viendo su
excelente trabajo tanto
en Chile como en el
extranjero, para así
maravillarnos con sus
experiencias reflejadas
en más de alguna bella
foto bajo el mar.
Por: Julio Salamanca
Fotografías: Jean Pastora
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RECUENTO FOTOGRAFICO JEAN PASTORA
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A FONDO CON:
EL PUEBLO HUNDIDO DE GUALLIGUAICA
“Proviene del Quechua que significa “pelea
desigual del triunfo”
A tan solo 30 minutos de la
ciudad de La Serena y 15 minutos
de Vicuña se encuentra ubicado el
nuevo pueblo de Gualliguaica,
denominado por sus pobladores
como el primer pueblo del siglo
XXI.

de Vicuña.

La historia de este pueblo se
remonta al año 1757 con la
construcción de su iglesia San José,
lugar de antaño dedicado a la
ganadería de bovino y caprinos,
como también a la agricultura.
Esto fue paso obligado de quienes
viajan hacia la reconocida ciudad
Lugar enmarcado por cordones
montañosos y de un hermoso valle
que alguna vez fue regado por el
río Elqui, en una A.S.N.M (altura
sobre el nivel del mar) de 600
metros en promedio, Gualliguaica
hace ya ocho años tuvo que dar
paso por entre toda su historia a
un gran proyecto de ingeniería
hoy llamado Embalse Puclaro.

Con más de 800 hectáreas inundadas y 200
millones de metros cúbicos de agua, el antiguo
pueblo tuvo que trasladarse hacia las zonas más
altas del lugar, abandonando bajo el embalse algo
más que sus viejas casas de adobe.
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Años de historias, vidas y muertes de alegrías y tristezas que terminaron chocando
con una muralla de cemento.
Lo que allí pasó, hoy no es más que un viejo recuerdo de quienes ven con añoranza
como poco a poco, aquellas calles que los vieron pasar
fueron quedando atrás por cuestiones del futuro y la modernidad.

Aquellos habitantes que fueron desplazados, siguen observando desde los cerros que
hoy los acogen, las aguas del Puclaro y tal vez buscan en sus viejos relatos traer al
presente aquellas historias que pasaran de generación en generación.
“Dicen que cuando se cambio el pueblo y se reconstruyo la iglesia, la campana de
esta, no era la misma. Ya que cuando se hacía sonar, se podía escuchar incluso en
Vicuña… y ahora ya no suena igual” comenta Carlos González (administrador de la
página www.gualliguaica.cl)

Un buceo Surrealista

Buceamos entre aguas en
constante
movimiento,
corrientes que hacen danzar la
flora de los lugares visitados,
parajes que cambian con la
música ejercida desde la luna,
la cual rige sus ciclos.
Rodeamos y fotografiamos
naufragios de años bajo el
mar, tratamos retratar en
cada inmersión lo divino que
es (continúa página siguiente)
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vivir bajo el agua, sus sensaciones, la suavidad de la vida que allí existe, nos damos
cuenta lo vulnerable que somos a unos pocos metros de profundidad.

Gustamos de arriesgar un poco más que el normal de la gente en post de ver cosas
que muchos jamás se imaginaran. Y todo eso nos lleva cada fin de semana a algún
lugar de las costas de Chile. Pero siempre hay algo más.
Hace ya ocho años que el antiguo poblado de Gualliguaica dejo de ser aquello… un
poblado lleno de vida, con un rico pasado histórico y pasó a transformarse en un
cuento más, una historia que empezó a reescribirse con la tinta del Puclaro.
Revista Buceadores se sumergió por primera vez
en el embalse donde reinan los deportes de vela,
para así obtener material exclusivo de los restos
del pueblo que serían luego entregados al museo
local.
Gracias a la ayuda del encargado de la página
www.gualliguaica.cl Carlos René González, se
lograron los contactos necesarios para así llevar a
cabo una tarea para todos desconocida y de un
futuro incierto.
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El buceo en el mar es, recorrer una historia que se forja día a día, pero estar inmerso
dentro de un embalse, es recorrer una historia estancada en una larga calle sin salida.
Fue algo nuevo para todos, buceos muy largos a poca profundidad, un paisaje digno
de André Breton, Picasso o Roberto Matta. Un mundo surrealista pintado con la
mano del tiempo, bajo un mundo que fuimos privilegiados en conocer.
El antiguo poblado ya en ruinas está a 12 metros de profundidad en promedio, con
sus calles aun muy bien delineadas, solo dejan ver restos de lo que alguna vez fueron
pequeñas casas de adobe. Largos senderos de alambradas cubren gran parte de los
buceos por el ya extinto lugar, todo cubierto por un manto verdoso intenso.

Sólo un par de carpas salen en el camino como fantasmas de entre el gran sedimento
que se puede apreciar, 2 o 3 metros de barro fácilmente hacen que el buceo se pueda
transformar en una nube submarina de lodo.
Bucear en este paisaje surrealista hace que traigamos a la memoria las historias que
de allí se contaron, estar sumergidos ahí es escuchar a Joakin Bello en medio de
montañas. Un buceo demasiado extraño para muchos, pero que de verdad vale la
pena conocer.
Entre brumas aparecen por todos
lados
bosques
submarinos,
imponentes, sin vida, con sueños entre
sus ramas que se desasen al contacto
de nuestras manos o con el suave roce
de las burbujas.
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Solo los rayos del sol logran penetrar hasta sus bases con la clara pero ya imposible
tarea de devolverlos a la vida. Siguen allí estoicos con la clara idea de cuidar el
pueblo que vigilaron por largos años.
Un paisaje algo frío y hasta tenebroso, cubre cada uno de los metros que logramos
abarcar, un cuadro digno de una mente loca, surrealista, difícil de entender si no se
está allí.

Árboles muertos que aún siguen en pie esperando tal vez el momento preciso para
despertar, alambradas que nos señalan el camino a seguir y una imaginación que
solo puede ser distintiva de los locos, pero que aún así sigue siendo tan cuerda, como
cualquiera dentro de su propia mente una imagen algo psiquiátrica podrán decir,
pero que más cordura podemos pedir si la locura es el reflejo de una imaginación que
no estará jamás al alcance de quienes decimos estar cuerdos y nos metemos a bucear
donde algunos jamás “se imaginarían hacerlo”, porque somos esclavos de lo que
todos llaman realidad.
César Fernández, Héctor Otárola, Bernardo Lagos, Claudio Yáñez y Julio Salamanca
fueron los que comenzaron la tarea de reflotar en imágenes la historia de un pueblo
hundido. Gualliguaica abrió las puertas de su hermoso colegio para estos efectos y
mapa en mano cedido por el museo del pueblo se logro concretar la tarea de
escudriñar entre los restos de su pasado, a la tarea se unió Jean Pastora y su mujer
Isabelle. Con la misión de poder plasmar el lugar de mejor manera.
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Algunos sembradíos esperando a
ser cortados, y todo cubierto por
hongos es lo que en estos ocho
años se ha formado bajo las
aguas del embalse Puclaro,
famoso por la práctica de
kitesurf.

más de algún devoto en aquellos días de verano.

Aún así, se logró encontrar los
cimientos de la iglesia, donde
tantos niños fueron bautizados y
así también muchos dieron el
último adiós. Junto a estos restos
también yacía inerte y sin vida
el árbol que brindo la sombra a

A metros de ese lugar se encontró lo que
alguna vez fue el marco de la puerta del
ferrocarril que unía La Serena con Rivadavia,
tren elquino que de eso hoy tan solo quedan
sus viejos vagones a un costado del museo de
Gualliguaica, una réplica de su antigua
estación. Museo que trata poco a poco de
rescatar los recuerdos y tradiciones de su
historia; historia que quieren y luchan a diario
para que no se olvide y que ojalá más gente
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pueda conocer. Para esto están intentando postular a algún fondo que pueda
reflotar al igual que nosotros la historia de un pasado que nunca se debiera de
olvidar.
Gualliguica posee un potencial turístico que aún no logra ser explotado de manera
más profesional, si bien es cierto el embalse Puclaro hundió más de 100 años bajo
metros de agua, logró que se levantara junto a él un futuro que si es bien
aprovechado, podría perdurar por unos 100 años más.
Los deportes de vela ven en Puclaro y Gualliguaica un destino por excelencia, debido
a las condiciones climáticas que allí se presentan. Un sol constante es la tónica que
dicen caracterizar toda esta zona, sumado a vientos constantes que recorren de
punta a punta el embalse. Sumando todo esto, podría dar como resultado una
amplia gama de entrada por concepto de los deportes náuticos y de turismo.
Todo aquello podría transformar al primero pueblo del siglo XXI en el primer lugar de
quienes forman parte de la familia de amantes del viento y las disciplinas que esto
conlleva.

El ecoturismo por otra parte comienza
a desarrollarse con cabalgatas por las
montañas y si sumamos a esto una
espectacular vista del Observatorio
Cerro Tololo. Lo hace además un lugar
de ciencia bajo los cielos más claros de
nuestro País.
En cuanto al buceo, este es algo
dificultoso por la geografía del lugar en
el cual se encuentra, aunque sigue
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siendo muy atractivo por todo lo que falta por descubrir, la entrada del túnel
ferroviario por ejemplo.
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Haber tenido la suerte de bucear en este lugar será algo que durará por muchos
años, a pesar de no tener la mejor de las visibilidades, se pudo apreciar parte de una
gran historia digna de contar. Son de aquellos buceos extraños donde no se ve mucho
pero se aprende bastante.
Como lo que allí sucedió,
aquella
historia
del
desalojo, la nueva tarea
de reconstruir algo más
que unas pocas casas, es
tratar de hacerle un
agujero al tiempo y
exportar
los
buenos
recuerdos.
Tuvimos el placer de
bucear en un lugar
cargado de historias,
pudimos conversar con
algunas pobladoras que
definieron su traslado
como el abandono de un

gran amor… de aquellos que nunca apreciaste hasta que tuvieron un día que dejarlo
atrás. Su pueblo, “su amor” de esos que aunque estén a 14 metros de profundidad,
jamás podrán olvidar.
Por Julio Salamanca M.
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MEDICINA Y BUCEO
“En el número anterior, revisamos los efectos causados por el
Sol, no debemos desmerecer las alergias causadas por la luz UV
que pueden ser muy molestas y fácilmente prevenibles...”

No existe nada más desagradable que tener el traje de buceo
puesto y sentir que alguna parte del cuerpo pica. El traje nos impide rascarnos, cuesta
sacarlo y a veces sentimos que perpetua o aumenta el prurito. Existen numerosas
razones por las que podemos tener alergia.
Elementos externos al agua.
No siempre el problema esta en el agua, existen en el ambiente numerosos alergenos,
algunas personas saben que son alérgicas desde la infancia, a menudo escuchamos de
reacciones adversas al polvo, al pasto, al detergente de ropa, entre otras, por lo tanto
nunca debemos olvidar que fuera del agua podemos haber estado en contacto con
alguno de estos elementos. En general un antihistamínico por 2 o 3 días es suficiente
para manejar este tipo de lesiones, ante el antecedente es mejor consultar al tratante
que tipo de medicamento recomienda.
El traje tampoco debe ser desechado como causa, el viejo traje húmedo de
mariscador, ese traje de 10mm, puede estar hecho de látex, existe gente alérgica a
este material que puede tener reacciones fatales al contacto con él. Por lo demás
muchas veces el traje no es secado adecuadamente y es un caldo de cultivo a la
proliferación de bacterias (que dan el mal olor) y hongos. Ambos patógenos pueden
causar rash y prurito. El traje debe lavarse con agua dulce, secarse por ambos lados
en un lugar con sombra y guardarse en un lugar seco si no va a ser utilizado
permanentemente. Si el traje ya esta con mal olor, debe ser lavado profusamente con
agua dulce y jabón, enjuagarlo con abundante agua dulce y repetir el proceso de
secado y guardado. Las dermatitis por bacterias y/u hongos, deben ser tratados por
un especialista, cada patógeno requiere un tratamiento diferente.
Hongos
El cuerpo alberga normalmente una variedad de microorganismos, entre ellos,
bacterias y hongos, algunos de los cuales son útiles para el organismo; mientras que
otros pueden multiplicarse rápidamente, bajo las condiciones apropiadas, y causar
infecciones. De las infecciones micóticas conocidas como infecciones por tiña , el pie de
atleta es la más común, son hongos que proliferan en zonas cálidas y húmedas
causando prurito. Este tipo de lesiones es muy frecuente en nadadores y buzos. El
manejo es largo, con medicamentos vía oral que requieren monitoreo permanente
de la función hepática y que a su vez pueden causar reacciones de hipersensibilidad.
Al salir del agua es mejor secar bien los pliegues.
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Reacciones de fotosensibilidad
En el número anterior, revisamos los efectos causados por el sol, no debemos
desmerecer las alergias causadas por luz UV que pueden ser muy molestas y
fácilmente prevenibles
Reacciones de hipersensibilidad
El mar es un ser vivo, dentro de él encontramos algas, crustáceos microscópicos, restos
de animales que pueden provocar rash cutáneo y prurito como lo hemos visto en los
cursos de buceo, es difícil decir que debemos hacer en cada caso, depende del
alergeno. Se recomienda agua dulce, salada, vinagre o alcohol cuando se presenten
este tipo de rash, personalmente opino que el agua dulce, el hielo para delimitar el
área afectada y los antihistamininicos son la conducta más adecuada en caso de
presentar alguna sintomatología en nuestro país.
El otro animal que puede causar reacciones de hipersensibilidad en nuestras costas,
son las medusas, si bien la gran mayoría no provocan problemas severos, no nos
debemos arriesgar a tocarlas. Como en general buceamos completamente cubiertos,
son pocas la áreas expuestas a contacto, en caso de haber buceado con medusas no
debemos olvidar que las toxinas se pegan al traje de buceo y el problema se puede
gestar al sacarnos el traje, para esto recomendamos primero bañarse en agua dulce
con el traje puesto y posteriormente retirarlo.
En general no vamos a tener problemas dentro de
nuestras costas, pero fuera de ellas el peligro acecha.
Existen miles de especies que pueden causar reacciones
de hipersensibilidad, varias de las cuales pueden ser
mortales, dentro de las mas temidas conocemos las
“Fragatas Portuguesas”, el “Pez Piedra”, el
“Aquaviva”, “Pez Escorpión”, “Stinging Ray”, “Sea
Urchins”. Lo fundamental es recordar que en general
son seres de aguas calidas donde a menudo se bucea
con traje corto o con traje de baño. Yo no lo
recomiendo, es mejor bucear con un traje de 2mm o al
menos con polera y NUNCA tocar algo desconocido
bajo el agua. Los operadores de buceo conocen las
especies peligrosas, es bueno consultar que especies
existen en ese lugar.
No me voy a extender con los
tratamientos porque depende de la
causa y por mucho que algunos
centros de salud, seguros de buceo o
centros de buceo lo recomienden,
no me parece adecuado que
andemos con epinefrina en la
cartera por si nos topamos con
alguna especie rara en el agua.
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Para empezar dudo que alguien tenga la suficiente compostura para buscarse una
vena y autoinyectarse adrenalina si se topa con un Pez Piedra. Lo mejor como
siempre es prevenir, si no es el caso, bucear en lugares preparados para afrontar una
emergencia.
Por: Dra. Karen Weissmann
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CABEZA CON AGUA
Mi gran amigo e instructor Sergio Bustamante, me sorprendió un día
con una frase que nunca olvidaré y que sirvió de inspiración para
esta nueva sección de la revista. A medida que un nuevo aspirante a
buzo va conociendo el revoltoso mundo del buceo, va pasando de
un simple interés por este hasta llegar a “rallar la papa” con el tema,
al punto de hablar solo de temas relacionados con agua, mar y
buceo, de pasar horas descargando fotos de buceo desde Internet,
coleccionar todos los autoadhesivos de centros de buceo que ha visitado, llenar de
logos de buceo la parte trasera de su vehiculo, etc.…. Este es el punto en el cual uno
puede decir que “a este weon le entró agua a la cabeza” jeje….
Entonces para aquellos que no les basta solo con leer de buceo, acá les cuento de
algunas películas relacionadas con nuestro deporte, quizás el tema central de algunas
de ellas no sea el buceo, pero de seguro encontraremos muchas escenas
submarinas….OJO que puede que existan muchas otras, pero estas son las que a mi
personalmente
me
han
gustado.
THE BIG BLUE (Azul profundo)
Sin dudas esta película deja una marca en cada buzo
que la ve. Bellas imágenes acompañadas de una música
perfecta hacen que las inmersiones mostradas en la
película se vivan casi en carne propia.
La película en si es una bella metáfora que une el mar,
los delfines, los mejores buzos, la vida y la muerte.
Cuenta la historia de Jacues Mayol, apneista que hace
del fondo del mar casi su hábitat natural y se ve
confrontado en duras competencias de Apnea con su
mejor
amigo.
Jacques Mayol (1927 - 2001), considerado el mejor
apneista del siglo XX, fue el primer apneista en bajar
más de 100 metros de profundidad. Consiguió el
increíble record de 106 metros a la edad de 56 años.
Protagonistas: Jean Reno. Jean Marc Barr, Rosanna Arquette.
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MEN OF HONOR (Hombres de Honor)
Para quien piensa que el buceo es más que un simple
pasatiempo del fin de semana y siente que cada metro
de profundidad alcanzado le ha costado más esfuerzo
que dinero, esta es la película que NO SE DEBE
PERDER!!
Es la emocionante historia de Carl Brashear, un moreno
hijo de un campesino, quien tras luchar contra el sistema
y pasar las duras pruebas que le imponen, logra su
objetivo, convertirse en el primer buzo afro-americano
de la Marina estadounidense.
Buceo, esfuerzo, perseverancia, honor, escafandras y por
supuesto las grandes actuaciones de Cuba Gooding Jr. Y Robert
de Niro hacen de esta película un IMPERDIBLE ¡!
Protagonistas: Robert De Niro, Cuba Gooding Jr, Charlize Theron.

OPEN WATER (Mar Abierto)
Me costó decidirme a nombrar esta película en esta lista de recomendadas, ya que si
bien el tema central es el buceo, muchas
personas la encontraron una mala película. A
mi parecer, como buen cabeza con agua, es
una película que un buzo debe ver, ya que
enfrenta muchos de los miedos que alguna
vez se hayan pasado por nuestra cabeza.
Es la terrible historia de una pareja de buzos
norteamericanos que estresados por sus
trabajos deciden irse de vacaciones
(expedición de buceo) a una isla en el Caribe.
En la primera salida de buceo todo va bien,
hasta que al final del buceo son olvidados por
el operador del bote, quedando solos en mar
abierto…lo que sigue son los intentos de esta
pareja por sobrevivir a la deriva en aguas
plagadas de tiburones.
Protagonistas: Daniel Travis, Blanchard Ryan.
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INTO THE BLUE (Azul Extremo)
Una de las películas de buceo que mas me ha gustado, por la belleza de las escenas
submarinas, por toda la acción que se lleva acabo bajo el agua y obviamente por la
espectacular, exquisita y deslumbrante Jessica Alba
haciendo snorkeling jejeje…… ya ok, a las buzas les
aviso que también encontrarán regios buzos en la
película.
Toda la acción se lleva a cabo en Las Bahamas
donde 4 jóvenes adictos al buceo descubren el rastro
de un barco hundido que podría contener un
preciado tesoro. La búsqueda se torna peligrosa dado
que en la misma zona se encuentra hundido un avión
cargado de droga, siendo este un cargamento que
obviamente sus dueños (los chicos malos) desean
recuperar.

Protagonistas: Jessica Alba, Paul Walter, Scott Caan, Josh
Brolin.

THE ABYSS (El Secreto del Abismo)
Una película diferente, publicitada
como película de terror que más
bien se transforma en una especie
de ET submarino jajaja……Es
recomendable ¡!
Un grupo de militares y civiles es
reclutado y enviado en busca de un
submarino nuclear hundido. A
medida que avanza la película,
extraños sucesos van dando a
conocer que lo que hundió al
submarino no fue ningún torpedo
ruso, sino mas bien algo que no
pertenece a nuestro mundo.
Protagonistas: Michael Biehn, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Ed Harris
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THE CAVE ( La Cueva)

En las profundidades de un bosque en
Romania, un equipo de científicos tropieza con
las ruinas del siglo XIII de Abbey. En sus
inspecciones, hacen un gran descubrimiento,
Abbey fue construido sobre la entrada de una
gran cueva subterránea. Los biólogos del lugar
creen que en está gran cueva habita un
ecosistema totalmente desconocido, por esto,
contratan a un grupo de exploradores
americanos para ayudarlos a investigar en las
profundidades
de
esta
cueva.
Exploradores expertos en cuevas dirigen uno de
los mejores equipos de buzos técnicos del
mundo a la cueva. Ellos llegan a Romania con
los último adelantos en equipos con rerespiradores, mezclas de gases, etc... Pero lo que
encuentran en las profundidades de la cueva
no es un nuevo ecosistema sino algo más
aterrador...
Protagonistas: Cole Hauser, Morris Chestnut, Eddie Cibrian, Daniel Dae
Kim, Rick Ravanello, Marcel Lures, Lena Headey, Piper Perabo.

THE GUARDIAN (Guardianes de Alta Mar)
La historia de un solitario rescatista de un equipo
de Guarda Costas, quien debe luchar contra los
recuerdos de la pérdida de algunos de sus
compañeros de quipo en una tormenta y con los
problemas que su gran dedicación a la actividad
le traen con su pareja.
Es enviado a enseñar lo que sabe a una escuela
de elite, en la que se prepara a los mejores
rescatistas donde con su experiencia y rigidez
forja a quien podría ser su reemplazante.
Protagonistas: Kevin Costner, Ashton Kutcher
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THE BLUE PLANET (Planeta Azul)
The Blue Planet es una serie de documentales de la BBC,
entregada en 8 capítulos de 50 minutos cada uno.
En cada uno de los capítulos se toma como tema central
un aspecto específico de la vida en los océanos pasando por
las extrañas criaturas que viven en el Abismo, la vida de las
ballenas, delfines, mantas, las corrientes marinas, los
diferentes ecosistemas, los arrecifes de coral, la vida en los
océanos congelados, los efectos de la contaminación y de la
pesca
indiscriminada.
Es una hermosa serie de documentales con increíbles
filmaciones
y
fotografías,
con
una
narración
tremendamente directa, que te hace tomar conciencia del
daño que le estamos haciendo no solo a nuestros océanos, sino que también al
planeta entero.
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CHILE: ANFITRION DE LA 60º
CONVENCION BALLENERA
INTERNACIONAL (CBI)
“En 1982 Chile aprobó la adopción de la moratoria para la
cacería comercial de ballenas, medida de carácter
indefinido que sólo puede ser modificada mediante el voto
de tres cuartos de los países miembros de la CBI”
Cada año la Convención Internacional de Ballenas (CBI) se realiza en un país
miembro, este año es la reunión Nº60 y es el turno de Chile como anfitrión, esta en
desarrollo en un importante Hotel de la ciudad de Santiago, desde fines del mes de
mayo y termina el 27 de este mes.
Esta Convención se creó en el diciembre del año 1946, con el propósito de conservar
un “stock” importante de ballenas y de controlar la industria que se alimenta de ellas
alrededor del mundo.
Esto consiste en proveer de protección de ciertas especies en peligro y crear áreas para
santuarios de ballenas, fijar números y tamaños de las ballenas que podrán serán
cazadas, fijar temporadas de cazas de ballenas para evitar que sean muertas miles
de ellas según el antojo de cada país, además de prohibir cazar ballenas hembras y
menos con sus ballenatos.
Además de esto, la CBI realiza estudios periódicamente, publicando sus estudios
científicos que son tanto del interés de quienes trabajan en este ámbito, como de
quienes simplemente nos preocupa el quehacer de estos maravillosos mamíferos.
Pueden ser miembros de la CBI cualquier país que se adhiera a la Convención de
1946, son representados por un Comisionado en las reuniones anuales, el actual
presidente es el Dr. William Hogarth (Estados Unidos) y el vice presidente
(paradójicamente ) es Minoru Morimoto de Japón.
Actualmente hay 78 países miembros, entre los cuales destacan: Nueva Zelanda,
Argentina, India, Guatemala, Grecia, Brasil y Chile entre muchos otros.
La Comisión tiene tres comités principales: científico, técnico y financiero, y
administrativo. Un cuarto comité se reunió por primera vez en 2004 (Comité de
Conservación). Hay también sub-comités que tratan caza aborigen, infracciones, y
otros grupos ad-hoc.
La reunión de subdivide en 3 fases: las primeras dos semanas se reúne el Comité
Científico, la tercera semana hay reuniones de subcomités y la cuarta semana (que
concita toda la atención al ser la más política) es el Plenario.
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Se espera una asistencia total estimada de 800 personas durante el tiempo de la
reunión.
La delegación Nacional estará presidida por el comisionado Embajador Cristián
Maqueira, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y contará
con representación de los distintos servicios públicos vinculados a la materia, además
de 4 representantes de la sociedad civil –elegidos por ellos-.
Posición de Chile sobre el tema de la cacería de ballenas
En 1982 Chile aprobó la adopción de la moratoria para la cacería comercial de
ballenas, medida de carácter indefinido que sólo puede ser modificada mediante el
voto de tres cuartos de los países miembros de la Comisión Ballenera Internacional.
Posteriormente se ha opuesto a los intentos de Japón, Islandia y Noruega por levantar
la prohibición.
Chile también ha apoyado las resoluciones anuales de la C.B.I. que llaman a Japón a
terminar con su programa de cacería de ballenas con fines de investigación científica.
Nuestra delegación ha enfatizado que los objetivos de ese programa podrían ser
logrados mediante métodos de investigación que no requieren la captura y muerte
del animal.
La cacería japonesa de ballenas con propósitos científicos también ha provocado
declaraciones públicas del Gobierno de Chile. En la última de ellas, emitida el 20 de
noviembre de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación
por la decisión del Gobierno de Japón de reanudar tal actividad en aguas del
Santuario Ballenero Austral, manifestó que ella contraviene el espíritu de la
moratoria para la cacería comercial y recordó la resolución adoptada sobre la
materia en la reunión de la C.B.I. efectuada en mayo de ese año en Anchorage, que
llama a Japón a suspenderla indefinidamente. En diciembre pasado, junto a otros 29
países y la Unión Europea, Chile entregó una nota en la Cancillería nipona,
expresando su rechazo a este proceder.
En esa oportunidad la delegación de Chile mantendrá su apoyo a la vigencia de la
moratoria para la cacería comercial de ballenas y su oposición a los aspectos letales
del programa japonés de cacería con fines científicos. También promoverá la
adopción de medidas tendientes a la adecuada conservación de las especies de
ballenas y al manejo sustentable de estos mamíferos marinos. A este respecto, en
conjunto con los otros países latinoamericanos miembros del organismo, Chile
promueve el desarrollo de la industria de observación de ballenas.
Grupo de Buenos Aires
Chile coordina su actuación en la Comisión Ballenera Internacional con los miembros
del Grupo de Buenos Aires, que reúne a los países latinoamericanos miembros del
organismo. Es conservacionista y promueve el uso no letal de los cetáceos en la
región, en especial por medio de la industria de observación. Hasta la fecha se ha
reunido en cuatro ocasiones, la última en esa capital en diciembre de 2007. Ese
encuentro estuvo orientado a establecer una estrategia latinoamericana de
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cooperación para la conservación de cetáceos, así como analizar el cronograma de
reuniones y actividades de la Comisión Ballenera Internacional en el período previo a
su reunión de Santiago y adoptar posiciones comunes a su respecto. La agrupación
constituye cerca de una cuarta parte de los llamados países like minded de la C.B.I.
(conservacionistas) y se ha perfilado como un bloque con capacidad de negociar y
formular iniciativas en forma conjunta al interior del organismo.
En Heathrow, Reino Unido, se realizó una reunión intersesional de Comisionados en
marzo de 2008 con el fin de discutir el proceso de modernización de la CBI. Existe
interés de las partes de evaluar los métodos de negociación que existen actualmente
en la CBI, ver cómo se pueden mejorar tales métodos y qué medidas al interior de la
Comisión pueden tomarse con el fin de producir un acercamiento en temas en los que
actualmente no hay posibilidades de consenso. La reunión de Heathrow se basó en el
análisis de la forma y no en la sustancia de los temas que trata la Comisión. La
discusión estuvo centrada en torno a cómo avanzar para conseguir consensos, reducir
el uso de votaciones, el establecimiento de cool off periods para distender el ambiente
y la preparación de agendas anticipadas con el fin de evitar la presentación de textos
a última hora para reducir sorpresas.
Uso no-letal de cetáceos
Siguiendo experiencias de Australia y Nueva Zelanda, la postura de Chile, que se
enmarca dentro de la del Grupo de Buenos Aires, se basa en el desarrollo del turismo
de observación de cetáceos.
La idea del Grupo es fomentar la existencia de los santuarios del Atlántico Sur y del
Pacífico Sur, de manera que garanticen la existencia de áreas exentas de caza para
la gestión, no letal, de las poblaciones de cetáceos en el hemisferio sur'. Ello, en el
entendido de que 'la implementación del turismo de observación de cetáceos de alta
calidad, promueve el crecimiento económico, el desarrollo social y cultural de las
comunidades locales'.
Por: Soledad López
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SABIAS QUE…?

Por qué usamos saliva para que no se empañe nuestra máscara de buceo?
Es sabido por todos los buceadores que la máscara de buceo se empaña entrando al
agua sin haberla preparado antes de la inmersión. La gran mayoría usamos nuestra
saliva como elemento anti-empañante, mientras que otros prefieren usar lociones
comerciales especialmente preparadas para este efecto. La técnica consiste en escupir
en la parte interior de los lentes de la máscara de buceo y esparcir la saliva con
nuestros dedos de manera de cubrir toda la superficie del lente, luego de esto, se
enjuaga la máscara con agua y estamos listos para la inmersión.
Por que se empañan los lentes de la mascara de buceo?
La niebla que se forma sobre el lente de la mascara de buceo es causada por
pequeñísimas gotas de agua muy finas que se condensan en la superficie del lente.
Esta condensación ocurre porque el vidrio proporciona una superficie fría en la que el
agua en forma de vapor proveniente de la transpiración de la cara del buzo y de la
respiración caliente excede su punto de saturación cuando es enfriada en la superficie
del lente.
¿Por qué la saliva ayuda?
La saliva contiene una gama entera de diversas sustancias que cumple numerables
funciones (hidratante, digestión enzimática, lubricante, defensa, solvente para los
gustos etc). La saliva contiene algunas sustancias tensoactivas que aumentan la
tensión de superficie de los lentes de la máscara, formando una película que previene
la formación de las gotas de agua sobre esta (hace que el agua escurra). Además
cuando esparcimos la saliva en los lentes, lo que estamos haciendo es limpiar la
superficie lo que ayuda a prevenir la formación de la bruma.
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BUCEO EN APNEA:
UNA DISCIPLINA, UN ESTILO DE VIDA
“La Disciplina Apnea, guarda relación al descenso libre. Pocas
personas en Chile la practican, pero hemos tenido campeones
nacionales y panamericanos, tal como Mike Rapu, quien
obtuvo el título Panamericano bajando más de 70…”
Mi nombre es Javier Huichalaf, soy un entusiasta de la pesca submarina y ésta es mi
historia y mi forma de ver la disciplina en nuestro país.
Todo empezó cuando entré a realizar mis estudios superiores a la Universidad Santa
María en Viña del Mar.
Desde
pequeño
había
tenido
fascinación por la vida marina y por el
buceo, pero no tuve la oportunidad de
practicarlo o hacer un curso, puesto que
en aquella época, eran y aun lo son,
inaccesibles por sus precios para ciertas
personas.
Fue ahí entonces, en la Universidad
cuando se me presentó la oportunidad
de hacer un curso de buceo en apnea,
gratis para los alumnos y con todas las
prestaciones (trajes, plomos, etc.).
Desde ese entonces, pasó todo muy rápido, conocí mucha gente, participé de
campeonatos, recorrí varias partes de chile buceando y lo mejor de todo, cada buceo
me dio experiencias nuevas e inolvidables.
La apnea, es una disciplina muy estricta, que exige seriedad, entrenamiento y
constancia.
Recuerdo aun cuando apenas bajaba
3 metros y aguantaba la respiración
30 segundos. Y después de un tiempo
entrenando, dejando ciertas cosas de
lado como el carrete, pude lograr
bajar cada vez más metros, y por lo
mismo tener un tiempo de fondo
mayor, que me permitió ver muchas
cosas antes inimaginables para mí.
Cardúmenes enormes de peces, lobos
de mar, tiburones, etc.
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Disciplinas en apneas, hay varias, pero las que normalmente se practican en Chile son
las siguientes:
* Recolección de Invertebrados
* Recolección de Peces
* Pesca Submarina
* Caza Fotográfica
* Apnea
Cada una con diferentes técnicas de
respiración, de desplazamiento y de
profundidad.
La Disciplina Apnea, guarda relación al
descenso libre. Pocas personas en Chile
la practican, pero hemos tenido
campeones
nacionales
y
panamericanos, tal como Mike Rapu, quien obtuvo el título Panamericano bajando
más de 70 metros.
Otra disciplina la cual ha tenido grandes campeones a nivel mundial, a lo largo de la
historia, ha sido la Pesca Submarina, de la cual soy uno de los tantos adeptos dentro
del territorio nacional.
Raúl Choque, Alejandro Flores, Patricio Sáez (actual campeón mundial) y Margarita
Aldunate (actual campeona mundial), son los nombres de los deportistas de esta
rama que se han logrado consagrar y representar a nuestro país a nivel mundial.
La pesca submarina, es un deporte el cual necesita años de práctica para poder
aspirar a un título nacional e internacional ya sea panamericano o mundial.
Existen diferentes técnicas de pesca, las cuales van a variar unas de otras y van a
definir la habilidad de los competidores.
Está la pesca al agujero, la cual consiste
en revisar y extraer peces que habiten
en cuevas o grietas. Esta técnica
necesita de un nivel de apnea alto
debido a que los movimientos que hace
la persona para poder revisar un
agujero demanda mucho oxígeno. Se
debe ser silencioso y certero en el
disparo, pues un pez mal arponeado se
encuevará y puede ser causante de la
perdida de nuestra flecha.
La espera, es la técnica más utilizada
de todas. Consiste en llegar al fondo silenciosamente y quedarse inmóvil en un punto
estratégico en el cual, nosotros sepamos o supongamos que aparecerán los peces.
También está la técnica al asecho, la cual inicialmente es una espera, y al momento
de ver al pez nos movemos hacia él, sigilosamente, y tratando siempre de escondernos
detrás de rocas y huiros con el objetivo de acercarnos lo más posible a la pieza.
Y finalmente está la pesca en la rompiente, la cual supone pescar, a bajas
profundidades, donde revienta la ola. Donde, al momento de sumergirnos nos
orillamos y alcanzamos nuestro objetivo mientras dure el set de olas, para luego
poder subir a la superficie y respirar.
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En gran parte de las regiones de nuestro país hay asociaciones de deportes
submarinos las cuales cuentan con las diferentes disciplinas antes mencionadas en las
que cualquier persona interesada puede participar.
Pero también hay campeonatos
externos, que se hacen en fechas de
vacaciones los cuales son muy
entretenidos, cálidos y donde se bucea
en fondos hermosos y una costa
espectacular. Tales como lo son los
campeonatos “Copa Encuentro de
Campeones” el cual se realiza en la
Caleta Pan de Azúcar, en la Reserva
Nacional Pan de Azúcar a kilómetros
de Chañaral, Tercera Región entre los
días 6 y 12 de Febrero y Campeonato
de Invierno y Verano en la Ciudad de
Tal Tal, Segunda Región entre los días 6 y 12 de Julio y 14 y 18 de Febrero.
Este último es un campeonato que recomiendo 100% puesto que es todo gratis, la
recepción, alojamiento y comida para los competidores. Como si esto fuera poco, dan
premios y lo único que uno tiene que hacer a cambio es donar la pesca a la Ilustre
Municipalidad de Tal Tal, la cual es la encargada de la organización y de la
realización del evento.
Si las clases me lo permiten, espero asistir. Sé que será un encuentro genial, y muy
productivo para mi disciplina.
Algunos links de amigos buzos apneistas son:
http://www.adrianarv.blogspot.com/
http://www.miguelogv.blogspot.com/
http://www.javierhuichalaf.blogspot.com/
http://cazasubmarinadamas.blogspot.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=817820787&ref=ts (autor de las fotografías y
compañero de pesca)
Por: Javier Huichalaf
Fotografías: Carlos Briceño
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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

TERCER ENCUENTRO DE BUZOS
PUNTA DE CHOROS
DICIEMBRE 2008
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HUMOR?
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A FONDO CON:
MEDICINA Y
BUCEO
BITACORA DEL
INSTRUCTOR
2º ENCUENTRO DE
BUZOS EN STGO.

Y
MUCHO MÁS
FOTOGRAFIA:
JEAN PASTORA

