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Eduardo Sorensen

EDITORIAL

Se nos mueren los buzos
Dentro de la amplia gama de buceadores que existen en nuestro País,
hay una rama de ellos que son quienes viven a diario arriesgando sus
vidas en faenas submarinas, las cuales requieren de una técnica que
va más allá de lo que conocemos los buzos deportivos.
Estos son los buzos comerciales quienes dedican sus días y vidas en
temas tan variados como los explosivos submarinos. Han visto crecer
su campo profesional de manera insospechada gracias al tema de la
salmonicultura en nuestro País.
Crearon una Asociación a nivel nacional la cual se ha preocupado
de mejorar cada vez más la calidad en las cuales se desempeñan,
como también en lo que ha seguridad para ellos se trata, pero estos
esfuerzos parecen no ser suficientes, ¿porqué?
Según informes entregados por Directemar (actualizado el 20 de mayo
del 2008) desde el año 2004 ha la fecha han muerto 48 buzos en todo
el país, muchos de ellos buzos mariscadores, en esta misma cantidad
de tiempo ha ocurrido 189 accidentes con consecuencias graves de
las que más de alguna pudo haber derivado en la muerte de un
buceador y no se tenga contemplada en la estadística anterior.
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La proliferación de salmoneras en el Sur de Chile tiene una gran
importancia para esta tan peligrosa profesión. La alta demanda de
profesionales del área submarina comercial ha llevado a muchas
empresas a ocupar personal no calificado para cubrir estas tareas,
ayudando así a elevar la cifra de muertos en labores de buceo comercial.
Casi un muerto por mes según el Presidente de la Asociación.
El buceo Yo-Yo sigue siendo una práctica habitual en las salmoneras,
debido a una política de bajos costos, que ha llevado al incremento
de accidentes entre los buzos, el ahorro de tecnologías, la vista ciega
de las instituciones en seguridad, han cobrado más vidas de lo que
tal vez se imaginaron, si bien en porcentajes los accidentes son pocos
comparados a la gran cantidad de buzos en el país, es vergonzoso
que esto siga ocurriendo.
Basta ver las opiniones de quienes hacen del buceo comercial su
carrera, el descontento que existe en el gremio por la falta de
seguridad.  Cámaras hiperbáricas en lugares lejanos podría hacer la
diferencia en las estadísticas por accidentes de buceo.

Estas empresas del salmón debieran aprovechar esas reuniones en
que se juntan para   reclaman por “Damping” o la baja del dólar,
para constituir sociedades de seguridad salmonícolas, partiendo por la
compra de Cámaras Hiperbáricas y depositarlas en zonas alejadas.
Debieran de tomar en cuenta las indicaciones realizadas por la
Asociación de Buzos Comerciales en cuanto a implementación tanto
de equipos como de normas de buceo, entender alguna vez que un
buzo no puede pasarse de jaula en jaula, subiendo y bajando su vida
en pro de sacar un par más de salmones muertos.
“Contratar personal calificado para esto y no buzos que terminaran
por dejar su vida por unas lucas más.”
Ojalá y se pueda lograr en un futuro alguna postura sobre el tema,
que se sienten a conversar buzos y empresarios, así como lo han
logrado hacer con la Directemar para cambiar un poco las reglas del
buceo comercial.
La irresponsabilidad de todo pasa por una falta de conciencia de
ambas partes, siendo las empresas quienes más remordimiento han
de tener por las elevadas estadísticas de accidentes y muertes que
hay en Chile.
Tampoco podemos vendarnos los ojos y no reconocer que hay muchos
buzos comerciales que en la realidad no lo son. O pagan para serlo.
Mucha de esta información se encuentra en el foro de los buzos
comerciales en la cual se puede encontrar ayuda para el campo del
buceo,  y a pesar que suele ser divertido ver como pelean entre ellos
hasta por la falta de ortografía, se pueden sacar muchas cosas en
claro, una de ellas es que  por falta de seguridad están sucediendo
muchos accidentes que Directemar no tiene contemplados en sus
estadísticas y que por recompensas económicas a los familiares, estos
casos no se están dando a conocer.

I.- ANTECEDENTES
UNIVERSO NACIONAL DE BUZOS
POR GOBERNACIONES MARÍTIMAS
Cantidad
80
363
752
527
1.542
1.459
81
2.135
1.131
3.206
2.203
838
859
18
15.194
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Gobernación Marítima
Arica
Iquique
Antofagasta
Caldera
Coquimbo
Valparaíso
San Antonio
Talcahuano
Valdivia
Puerto Montt
Castro
Aysén
Punta Arenas
Puerto Williams
Total

Por: Julio Salamanca M.

ACTUALIDAD

Pintando el CO2
EL martes 8 de julio en la Biblioteca de
Santiago se realizó la primera de ocho charlas
gratuitas, organizadas por Explora – Conicyt
acerca del cambio climático.
La charla estuvo dirigida por Juan Carlos Castilla profesor de Química
y Ciencias Naturales de la P. Universidad Católica de Chile y PH.D. en
Biología Marina de la Universidad de Gales del Norte. Actualmente
es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la PUC.
En esta primera ocasión el tema
a tratar fue el CO2,   despejando
algunas dudas y mitos sobre lo que
llamamos cambio climático,“el
cambio climático es uno más de
muchos cambios globales que están
ocurriendo en forma simultánea y
paralelas en la tierra”

8.9

Si bien tendemos a relacionar
muchas veces la pérdida de
hábitat de especies, la escases
de biodiversidad en lugares, con
el cambio climático, la verdad
expuesta para Castilla está
relacionada directamente con
el hombre. La construcción de
carreteras, represas hidroeléctricas,
son intervenciones “que producen
cambios globales”.
El profesor de la PUC aclara en su
charla que el agujero producido en
la Capa de Ozono en el Hemisferio
Sur no fue producido por el cambio
climático, si no más bien, por el uso
de aerosoles   y con el aumento
de la temperatura se comenzó
a agrandar dicho agujero, lo
cual esta ligado fuertemente al
hombre.

El efecto invernadero es algo que se produce dentro de los dos y tres
kilómetros desde la Tierra, y este gira a nivel mundial. Este efecto
altera la composición de la atmósfera e intensifica los momentos
extremos del clima.
Pero Castilla aclara que el efecto invernadero siempre ha estado
presente entre nosotros, y que el vapor de agua también es un gas de
efecto invernadero, lo que quiere decir que mientras más aumente la
temperatura en el mar, es mayor el vapor de agua en la atmósfera
que lleva a aumentar este efecto.
¿Pero que beneficio a tenido el efecto invernadero?
“Antes de la revolución industrial, 600 mil años atrás, nunca la
concentración de anhídrido carbónico, sobrepasó las 300 partes por
millón y en los últimos 150, 180 años ya tenemos 382 partes por millón,
los gases invernaderos no son demoniacos, si estos no hubieran estado
en estas concentraciones (300 partes por millón). La temperatura de
la Tierra sería de -6º bajo cero, esto ha permitido el desarrollo en la
Tierra, lo que pasa es que en estos 150 años a aumentado mucho su
concentración”, aclara Castilla.

¿Cuanto ha subido la temperatura en estos años?
“En los últimos 180 años ha subido 0.6º y para el año 2100 si nadie hace
nada, la temperatura podría subir entre 1.5º y 5º… todo dependerá
de lo que hagamos”.
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¿Los gases invernadero se producen también naturalmente?
“Si y esto se puede calcular. Si el Volcán Chaitén sigue otros 3 o 4
meses con erupciones como actualmente lo hace, la cantidad de
gases invernaderos que emitirá el Volcán será similar a lo que emite
Santiago en un año”.
¿Cuántos de los gases invernaderos tiene relación a Chile?
“Chile es responsable del 0.23% pero si lo ponemos percápita se pone
complejo, ya que EE.UU. es responsable del 20% de los gases emitidos,
pero ellos tienen 200 millones de habitantes y nosotros 16 millones, es
algo complicado”.

¿Qué se puede esperar a corto plazo con los gases invernadero?
“Es claro que en el 2030 o en el 2025  los gases invernaderos  alcancen
los 450, por que para detener esto hay un desfase de 15 años en esta
detención. Lo que significa que la temperatura seguirá subiendo al
menos 1º, y ojo que cuando hablamos de 2 o 3 grados de aumento en
la temperatura estamos hablando en promedio, lo que quiere decir
que pueden haber zonas donde la temperatura pueda aumentar 6
o 7 grados”.
¿Qué pasa con los ambientes marinos?
“Podría haber un incremento de los 20 o 25 centímetros del aumento
a nivel del mar, lo que significa que los puertos tendrán que tener
nuevos refuerzos”.
¿Cuál es el aporte personal en los gases de efecto invernadero?
Para darnos cuenta de nuestro aporte, hay que pintar el CO2.
Una casa promedio emite 12 toneladas de CO2 al año. Y una persona
en promedio emite 4 toneladas de CO2 al año, y para saber de donde
sale este CO2,   hay que multiplicar los kilómetros que recorren en
automóvil por 0.36, eso da las emisiones por persona.
Un individuo que recorre 5 mil kilómetros al año produce 1800 kilos
de CO2.
Y en contra punto a esto, un árbol puede capturar  15 o 20 kilos de
anhídrido carbónico al año.
Castilla en más de 30 minutos de charla recorrió de forma didáctica
la influencia del CO2 y su implicancia en el cambio climático. Algo de
importancia para el País y el mundo entero.
Estas charlas continuarán el día martes 22 de Julio con  Juan Manuel
Zolezzi y su exposición acerca de la eficiencia Energética.
Para mayor información www.explora.cl

Por: Julio Salamanca M.

BÍTACORA DEL INSTRUCTOR

FRANCISCO VERGARA
Los instructores de buceo de cierta manera son los
padres de cada uno de los buzos que merodean
por las costas chilenas, cada   buceador lleva
sobre si, las enseñanzas de quien un día decidió
traspasar las experiencias vividas a los demás,
dejando un legado bajo mar.

En el ámbito del buceo deportivo la edad promedio suele ser muy
joven debido al poco tiempo que tiene esta disciplina en nuestro País.
Pero los buzos existen desde décadas antes, quizás desde el mismo día
en que se inventó el primer regulador y se usaba escafandra para las
inmersiones.
Y para hablar de esto: buceo y su evolución en el tiempo hay que
retroceder en los años para ver a Francisco Vergara uno de los
instructores más antiguos de Chile.
Vergara que comenzó buceando a los 14 años en la Escuela Naval
ya lleva 52 años ligados al buceo, acumulando más experiencias
y anécdotas que horas de buceo, tiene una bitácora que podría
empapelar perfectamente un edificio de 15 pisos.
Su inicio fue en el año 56, saltando al buceo autónomo a principios
de la década del 60. Con un in despegable sombrero, Vergara y
su excelente sentido del humor dedica algunas horas de su vida a
impartir clases a aquellos que intentan rendir el difícil exámen de
buzo comercial.

12 . 13

Este instructor hoy por hoy es el Presidente de los Buzos Comerciales
de Chile, lo que le ha traído altos y bajos en su vida. Pero aún así sigue
siendo un abuelo chocho en su residencia de La Herradura, y sigue
llevando en un imaginario arnés de buceo su gran y buen sentido del
humor, junto a muchas historias que serán difíciles de repetir.
Define a los buzos comerciales como: alguien que sabe medir, sumar
y planificar tareas submarinas de tal manera que no se corran ni se
hagan pasar riesgos.
Aunque más de alguna vez la vida le ha dado una mala jugada
como la vez en que murió su compañero de buceo cuando echaron a
andar una hélice, aún estando ellos abajo del barco, de aquello hoy
solo queda el recuerdo imborrable en su botella de buceo que por
unos centímetros le salvo la vida.

Pancho Vergara como le suelen llamar, no tan solo se ha quedado en
el tema de la instrucción. También ha incursionado de buena manera
en la creación de manuales de buceo, algo que muy pocos pueden
decir.
Manuales editados:  
Manual de buceo deportivo
Manual del buzo mariscador
Física y fisiología del buceo
Tabla funcional de descompresión
Corte y soldadura submarina
Navegación costera
Esta lista es solo una muestra de lo que los años de experiencia y el
amor por el buceo han hecho en él y como buen instructor las deja
para las nuevas generaciones de buceadores del País.
Pancho con una paciencia de profesor básico, prepara a sus alumnos
para rendir las exigentes pruebas que todo buzo comercial debe
pasar, instaurando en ellos algo más que solo libros y muchas tablas
de descompresión. También sus experiencias de vida son algo que no
pueden estar de lado en una profesión con tantos riesgos por correr
como esta.
Reconoce que el buceo a cambiado desde sus años hasta hoy y para
bien,   aunque critica la falta de equipamiento   y seguridad en las
faenas, lo que ha llevado a causar muchos accidentes en todo el
territorio nacional.
Confiesa que lo peor que puede pasar en el buceo es la rutina, porque
esto hace pasar por alto cosas básicas en la seguridad y que lo peor
para un buzo es creerse el mejor de todos.
“No es fácil ser buzo comercial, tal vez por eso hay tan pocos, si bien
pasar del buceo autónomo al comercial es una base teórica para las
clases que vendrán… sigue siendo pasar de la enseñanza básica a la
universitaria.” nos cuenta Vergara.
Entre criaderos de abalones, que luego serán exportados, se junta con
dos de sus alumnos. El sol comienza a ocultarse mientras a los lejos no
paran de sonar los motores que bombean las aguas del mar hacia los
estanques del apreciado abalón, y sus alumnos siguen planificando en
el papel, buceos que tal vez alguna vez tendrán que realizar.

Vergara padre de 4 hijos tres de ellas mujeres, aprovecha la ocasión
para contarnos de la escasa  y a veces nula implementación en ciertas
zonas de cámaras hiperbáricas lo que podría ayudar a los buzos
comerciales.
Si bien la instrucción ha cambiado mucho desde que Vergara se
inició como instructor, en especial la parte de la Baromedicina, sigue
pensando que aún faltan más exigencias para los buzos comerciales.
Y que la caza submarina es una muy buena escuela para luego ser
un buen buzo comercial.
En su tibia y acogedora casa Francisco Vergara, hace memoria de
aquel día en que fue uno de los tres primeros instructores del país,
bromea con eso y con todo aquello a lo que le pueda sacar un chiste,
lo cual ameniza aun más junto a un exquisito café.
Pancho conoce muy bien el mundo del buceo profesional y sabe que
éste, se está llevando a los buenos buzos comerciales que existen en
la Armada. Este instructor es de los que tiene su cuchillo como parte
esencial, básica e inamovible de su equipo de buceo.
Presidente del gremio desde el 2007 hasta el 2009, ha trabajado
mucho con Directemar, a logrado en este tiempo ser escuchados por
la autoridad marítima, logrando así ser tomados en cuenta para las
nuevas reglamentaciones… algo que no cualquier gremio pudiera
jactarse, esto no es más que el índice de un buen manejo por su parte.
Aunque aún falta mucho por hacer en especial en la parte seguridad
de sus asociados.
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Entre muchas de sus anécdotas, se toma el tiempo y repara en cuestiones
de seguridad básicas o datos “caseros” para evitar problemas de
presión… “2 aspirinas más 2 litros de agua y oxigeno al 100% pueden
ayudar en gran medida a los buzos en casos de mal de presión”.
Vergara tiene el record de lanzamiento de astillas, luego de dinamitar
un barco en el puerto de Coquimbo donde pequeñas partes del
malogrado barco, fueron a aterrizar a la plaza de la ciudad.
Nuestro dinamitero instructor anhela que más buzos comerciales se
comprometan con la Asociación. Ya que fueron varios intentos  para
que recién el 2005 se pudiera crear esta instancia que los alberga hoy
en día pero faltan más de estos “colegas” los que siguen estando fuera
del alero de un gremio que crecerá inevitablemente aún más con el
tiempo.
“En septiembre de este año se impartirá un curso de operador de
cámara de descompresión  en la ciudad de Antofagasta y será gratis
para los buzos de la Asociación”

Francisco ve todavía lejana la posibilidad de abandonar el deporte
que lo llevo a forjar su profesión,  “o hasta cuando el médico diga”.
Y a pesar de la ingratitud que  se siente por ser atacado sin tener la
culpa, sigue estoico en pro de un mejor ambiente laboral.
Pero no de ingratitudes esta llena esta profesión si no también de
alegrías, como la de educar gente, ver que se forman bien y que están
en todo el país reconociéndolo por ser él, el gestor de lo que ellos son
hoy día.

En compañía de una de sus hijas, piensa en el buceo con una mejor
organización y fiscalización ya que a su juicio cada Capitanía de
puerto es un país aparte. Vergara quien es instructor desde el año
66, nos abre el cuarto donde guarda más de algún viejo recuerdo e
instrumentos de antaño, luce con orgullo su arnés el cual lo acompaña
a cada uno de sus viajes de buceo.
Esto es algo extraño para quienes buceamos deportivamente y no
logramos entender como pueden bucear sin todo el aparataje que
nosotros solemos llevar cada fin de semana al mar.
Finalmente Francisco Vergara no titubea al decir que los buzos
comerciales deberían formarse en un instituto técnico ya que son dos
años en promedio el tiempo necesario para formar un buen buzo
comercial.
Y aún están a tiempo, esta profesión viene en alza   y a juicio de
Vergara se mantendrá así por algunos años más.
Hemos de esperar que la Asociación de Buzos Comerciales siga
creciendo en post de un mejor ambiente laboral para ellos que si
bien poseen un título que los hace ser los profesionales del buceo, son
buceadores como todos nosotros y están corriendo riesgos innecesarios
por la irresponsabilidad de muchas empresas puestas en nuestro
País.
Francisco “Pancho” Vergara tal vez el instructor más antiguo de
Chile en actividad hoy en día, tiene su centro de operaciones en La
Herradura, Escafandra es su centro de buceo donde imparte las clases
para la certificación profesional del buceo comercial.
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Con una extensa bitácora como instructor, sigue recorriendo lugares
de faenas en donde se le solicite su ayuda, para tratar así de tener un
día, un mejor lugar de buceo para los que vendrán.
Todavía le queda tiempo para cumplir su mandato como Presidente
de la Asociación de B.C. de Chile, con nuevos desafíos y muchos
problemas más que enfrentar, y es por eso que esperamos por el bien
de todos que sigan haciendo las cosas tan bien como hasta ahora
porque cumplen un rol importante en el desarrollo de las actividades
submarinas de Chile.
Buenas aguas para todos ellos…
Por: Julio Salamanca M.

Fotografía:
Eduardo Sorensen

ENTREVISTA

Retrato de Eduardo Sorensen
La fotografía submarina es una de las disciplinas
más difíciles dentro del buceo, si es que estamos
hablando de equipos, ya que poder retratar
de buena manera una imagen, contempla
un excelente manejo de la flotabilidad, ritmo
cardíaco y además del espacio tiempo por parte
del buzo. Hay instancias únicas e irrepetibles
que muy pocos saben bien como aprovechar.
En un click está la diferencia, milésimas de segundo separan a una
foto submarina, de una muy buena fotografía,  y son muy pocos en
Chile los que dedican la pasión del buceo en alcanzar el galardón de
profesionales de la imagen bajo el mar.
Eduardo Sorensen es uno de los
destacados fotógrafos submarinos
que hay en nuestro País, con 31
años de edad y la abogacía como
profesión, nuestro fotógrafo lleva
desarrollándose en el mundo del
buceo desde el año 1993, realizó su
curso con Carlos Monreal. Luego
de esto comenzó a bucear en Las
Tacas y la Zona Central, partió
como buzo Armada,  fue sacando
otras licencias como PADI – CMAS
hasta llegar al año 1999 en que
se certificó como Instructor CMAS,
aunque nunca a certificado a
nadie, Sorensen allí descubre su
pasión hacia la fotografía.

Luego de pasar seis años como
buceador, nace en él, la inquietud
de hacer algo más, dar un sentido
a cada una de esas inmersiones
“Siempre me atrajo la fotografía, a
pesar de no tener experiencia y me
dieron ganas de hacer algo bajo el
agua. Tuve la suerte de conocer
a gente que ya tenía experiencia
en la fotografía submarina y
me acogieron muy bien” cuenta
Eduardo.

Fotografía:
Eduardo Sorensen

Como todo buen alumno dedicó el tiempo a la
literatura fotográfica, a leer libros y manuales, hasta la
llegada masiva del Internet, y con una antigua cámara
básica y un housing ad-hoc, comenzó la carrera que
lo catapultan hoy en día como uno de los mejores
exponentes nacionales de la fotografía submarina.
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¿Qué fue lo que más te costó en la fotosub?
“La necesidad de transmitir algo en la fotografía, lo
que veía bajo el agua no era suficiente...¿ volver y solo
quedarse con los recuerdos?… porque no mostrar esto,
de hecho ese fue mi primera motivación: comunicar.
Después eso fue cambiando, han sido varias etapas,
luego  fue la etapa de mejorar la técnica, luego de eso
compararse con los fotógrafos extranjeros y hoy en día
pasarlo bien sacando fotos”
Luego de dos años de haber comenzado su afición por
la fotografía, cambia su primera cámara básica por
una réflex, hasta que en el 2006 da un giro radical,
dejando atrás y para siempre los rollos fotográficos
por la nueva tecnología digital.

“Debajo del agua el hecho de poder ver de inmediato la fotografía
es una ayuda tremenda y más en aguas movidas, condiciones muy
difíciles… de hecho en el tiempo que he tenido la cámara digital entre
el 2006 y el verano del 2008   he sacado más y mejores fotos que
todos los años con fotografía análoga.”
Si bien, nos creamos ideas e imágenes de quienes no conocemos,
pero si hemos oído de ellas. Estas pueden ser en su mayoría versiones
erradas de la realidad y cambian abruptamente luego de un rato
de conversación y la imagen de Eduardo Sorensen fue tal cual… una
fotografía errada de un personaje del mundo submarino de nuestro
País.
La imagen de un fotógrafo con más de 40 años de experiencia se
compactó en 31 años de edad, con fotografías salidas de esas revistas
extranjeras y para nuestra sorpresa todas estas imágenes salientes de
nuestro mar.
Este joven abogado que alguna vez intentó infructuosamente vivir del
buceo o morir en el intento, nos habla de si, su vida ligada al mar, sus
sueños y anhelos de fotógrafo, con la seriedad de años de experiencia
en el tema y un capuchino en la mano, nos enseña alguna de sus
fotografías, cada una mejor que la otra a nuestros ojos.

Fotografía:
Eduardo Sorensen

Dedicado a los litigios ecológicos, toma hoy en
día el buceo como un escape de la realidad.
Gusta de volver siempre a los mismos lugares
para poder ver desde otro ángulo aquella
foto que ha tomado cien veces, con la clara
intensión de hacer siempre algo nuevo sin
importar el lugar o que tan repetido este el
objeto.
Reconoce en la competencia la única
manera de ir mejorando cada vez más,
gusta de mirar las fotografías de otros
personajes fotosub de nuestro País y sigue
estudiando lo que pasa a nivel mundial en
éste, su campo deportivo.
En estos largos años de buceador, ya
lleva dos cámaras ahogadas, lo que para
cualquier otro podría ser motivo suficiente
de abandono o de ahorcamiento. Para
Sorensen no ha sido más que un traspié en
una carrera que se ha mantenido en alza
desde su primer click.
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¿Cuáles son las fotos más difíciles de tomar?
“Las de paisajes, gran angular diría que
por las partículas que hay en suspensión,
técnicamente es mas difícil, la iluminación
es mas compleja, pero la fotografía macro
también es un desafío porque tu puedes
tomarle una foto a un camarón, pero todos
le sacan una foto al camarón, el desafío es
mostrarlo diferente y ahí empieza lo difícil.
La fotografía macro si bien, no es tan difícil
o técnicamente se ve menos compleja que
la gran angular, hay que ser capaz también
de mostrar sujetos comunes de manera
distinta a los demás”.
¿Qué le recomendarías a los que están
partiendo en la fotografía submarina?
“La fotografía macro, puede tener resultados
mucho más inmediatos con equipos más
simples. Aunque hay macro y macro…”

¿Mejor lugar que has fotografiado?
“Los Molles, es un súper lugar, reúne muchas condiciones particulares,
a pesar que generalmente esta muy movido, lo que es un problema
para la fotografía. Pero usualmente esta muy clara el agua, hay
mucha diversidad de especies de esponjas, nudibranqueos de actinias,
peces, es muy difícil de encontrarlo en otro lugar. Las Tacas también
es un muy buen lugar, en abril fuimos a un lugar que se llama La
Punta Saliente un buceo espectacular, un lugar intocado por la mano
del hombre”.
¿Qué lugares faltan por retratar?
“El Sur, Puerto Montt, los canales, los fiordos. Espero ahora pronto
irme a Puerto Montt”.
A Eduardo por el momento no le interesa llevar su cámara a lugares
fuera de Chile, si no que sigue con el ímpetu de salir a fotografiar
los mares del sur y esas islas perdidas en la zona más austral del
país. Sorensen es de los que aún mira hacia dentro a la hora de
priorizar lugares de fotografía “Chile es un muy buen lugar para la
fotografía”.
2 capuchinos, más de una hora de conversación y muchos planes y
expediciones a largo plazo, el joven abogado  se sumerge entre sus
fotografías recordando cada momento en que fueron tomadas, siendo
sin duda la de aquella ballena en la IV Región una de sus favoritas,
por como se desarrolló todo.
Mientras él se marcha a recorrer los mares del sur, seguiremos esperando
aquellas fotos que nos hacen  pintar nuevamente de colores los viejos
recuerdos de buceos pasados.

Por: Julio Salamanca M.

RECUENTO Eduardo Sorensen

Fotografía:
Jean Pastora

NUESTROS NAUFRAGIOS

TAIYO MARU

Nombre obtenido del vapor japonés Taiyo
Maru, “Hundido” en complejas circunstancias a
las afuera de Yokohama (1923), entre ellos se
encontraban 2 ciudadanos Argentinos…
En nuestra búsqueda por naufragios en el País recibimos la invitación
por parte de algunos buzos comerciales de la Cuarta Región como el
Presidente de la Asociación de Buzos Comerciales, Francisco Vergara
y   Mauricio Stefanovich, para así poder conocer y difundir lo que
esconde el puerto de Coquimbo, junto al Centro de Buceo Aquatour,
se organizó una expedición que tenía por fin llegar al mítico “Astrid
Sue” barco que fue usado para la internación de armas en  Carrizal.
Como toda expedición siempre puede cambiar sin previo aviso debido
a las condiciones climáticas y de visibilidad, por lo que se decidió ir en
busca del buque factoría Taiyo Maru.
Hundido tras un incendio hace ya 4 años, el Taiyo
yace a tan solo 300 metros de una antigua fábrica
pesquera hoy en día abandonada, al igual que
cuatro camiones usados en faenas mineras.
Tal como en sectores de Valparaíso, este lugar
de la Cuarta Región posee una gran cantidad
de naufragios reposando casi uno sobre otro. El
Taiyo Maru – el Curacao y el Astrid Sue son solo
algunos por nombrar.

El incendio que afectó al buque factoría según indagaciones de los
años, se habría debido a un corte circuito,  lo cual dejó en evidencia la
falta de seguridad por parte de la empresa dueña del ya siniestrado
buque.
A solo nueve metros de profundidad ya se puede apreciar los restos
de este buque que no tan solo se llevó al fondo del mar los restos de
un nombre cargado de malos augurios, si no que también la vida
de un joven bombero de 24 años Rubén Gómez Escobar. De él solo
fueron extraídos restos desde la bodega del Taiyo, algo “simbólico”
para poder depositar en tierra algo parecido a sus restos, algunos
buzos comerciales hasta el día de hoy en sus inmersiones en el lugar le
rezan ha dicho bombero para que los ayude a cumplir sus tareas sin
novedad.
Si bien el lugar no nos brindó una visibilidad óptima, se pudo apreciar
casi en su totalidad este naufragio, pudiendo llegar incluso a la gran
entrada   trasera de la bodega, cables por todos lados y muy poca
vida marina a su alrededor, tal vez por la cercanía al puerto de
Coquimbo.
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Un buceo complejo por la visibilidad pero que pudo dar sus frutos
fotográficos gracias a Jean Pastora, el lugar esta algo apartado y
su ubicación no es muy conocida, se pueden visitar estos naufragios
contactando a Francisco Vergara o Stefano Bagoni, donde literalmente
hay un naufragio encima del otro y con aguas claras, el espectáculo
del gran buque factoría a de ser un buceo imperdible.

Por: Julio Salamanca M.

RECUENTO Taiyo Maru

30 . 31

DECRETO

SABIAS QUE…?

Submarinismo o Buceo?
El submarinismo es todo lo concerniente a un submarino
y el submarinista es la persona que tripula un submarino.
Nosotros somos buceadores o buzos, aunque esta última
cada vez se utiliza más para referirse a los antiguos buzos
que llevaban cascos de bronce y botas de plomo para andar
por el fondo.
Otra denominación correcta para referirse a nuestra
actividad sería la de escafandrismo, ya que lo que utilizamos
son escafandras autónomas (o no autónomas en el caso de
los antiguos buzos de casco de bronce, que por otro lado se
están convirtiendo en una bonita figura ornamental para
muchos centros de buceo y despachos por citar algunos
ejemplos). Recordemos que al equipo de buceo se le denominó
originalmente SCUBA, iniciales de Self Container Underwater
Breathing Aparate, término que se internacionalizó y que en
castellano se ha traducido como escafandra autónoma.
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Pero entonces ¿Qué hace cada cual debajo del agua? Muy
sencillo, el submarinista navega dentro de su submarino y los
buceadores bucean con sus escafandras (autónomas o no).
No se puede submarinear, ni escafandrear, son verbos que ni
siquiera existen y que no se podrían conjugar.

Material de emergencias
Comprueba siempre que el centro de buceo, y la embarcación,
disponen del material de emergencia necesario. Fundamental
el maletín de oxígeno, aún queda alguno que se hace llamar
centro de buceo que no equipa su embarcación con este
material.
Todo es importante, pero sobre todo deberás tener en cuenta
que el disponer de oxígeno en la embarcación, no solo es
necesario, sino que por ley es obligatorio. Si no observas la
caja estanca de oxígeno en la embarcación, pregunta por
ella.
En superficie, si buceas sin embarcación, siempre dispone
de una baliza o boya de señalización, y en la medida de lo
posible lleva el silbato. Casi todos los jackets lo llevan hoy día
incorporado, pregunta a tu instructor sobre su uso.
Existen distintos tipos de boyas, desde las de parada de
descompresión, que señalizan el punto de parada, antes de
que ascendamos a superficie, hasta las utilizadas en apnea,
para marcar la posición. No lo dejes, recuerda el buceo tiene
más accidentes cuando estamos en superficie, o en la parada
de seguridad, que cuando nos encontramos en el fondo, y no
es por otra causa que el “atropello” por embarcaciones.
Si tu centro de buceo tiene un punto fijo, quizá tengan ya
una boya en dicho punto para no dañar el fondo marino, si
no, la embarcación debe ubicarse en la zona de la inmersión
con la correspondiente bandera o baliza, y avisando a otras
embarcaciones de nuestra presencia.

MEDICINA Y BUCEO

Cuidado de los ojos
El sentido del que más dependemos durante el
buceo es la visión, el tacto, el oído son difusos
e inespecíficos, el olfato y el gusto inexistentes,
salvo que tengas la mala suerte de tragar agua
amarga y salada.
El problema es que si no ves nada, el buceo no tiene mucha gracia,
un día buceando sin lentes de contacto tuve que pasar todo el buceo
pegada a 10 cm del fondo para ver unas manchas de color (y confundí
unas esponjas con un lenguado).Que pasa cuando nuestra visión
falla?
Existen numerosas causas de visión defectuosa.

Vicios de refracción
Los mas lógico es que si no ves bien sobre el agua, no vas a ver bien
bajo ella, por lo tanto si tienes problemas de refracción de cualquier
tipo, necesitas bucear o con una mascara que tenga prescripción o
con lentes de contacto.
Los lentes de contacto tienen sus dificultades, es fácil perder un lente
si te entra agua a la máscara, el agua además puede correr el lente
o dejar una capa entre el lente y el ojo que haga perder la visión,
esa capa además puede tener burbujas de nitrógeno formando otra
interfase. Los lentes deben ser flexible y fenestrados, los rígidos se
pegan al ojo por la presión y pueden causar daño en la cornea. El
ideal es usar una máscara bien ajustada que no haya que aclarar a
menudo.
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Queratitis y Conjuntivitis
La queratitis es una inflamación que afecta a la córnea y la conjuntivitis
a la conjuntiva.
Pueden tener numerosas causas, entre los buzos las más comunes a
considerar son:
Infecciosas: Sobretodo si usas lentes de contacto, eres mas propenso
a tener infecciones, el ideal es mantener el ojo bien lubricado, los lentes
limpios e idealmente retirarlos y lavarlos en las soluciones diseñadas
para ello, después del buceo.

Ahora cualquier persona puede tener una infección en el ojo, sea viral
o bacteriana. En cualquier caso es una mala idea bucear bajo estas
condiciones, aparte de lo incomodo que puede resultar, se puede
agravar el daño. La infección debe ser tratada antes de volver al
agua.
Actínicas: Por el Sol, la exposición permanente a rayos UV o al reflejo
de ellos puede causar inflamación en el ojo, en general es un ojo rojo,
doloroso, con el antecedentes de exposición solar y una latencia de
aparición entre 6 y 10 horas post  exposición. La mejor solución para
esto es la prevención con el uso de lentes con protección UV. En caso
que requiera tratamiento por especialista, se debe esperar al menos
48hrs la re – epitelización del ojo antes de volver al agua.
Atópica: Son pacientes con antecedentes de alergias, en general
pica mucho, no es contraindicación para entrar al agua aunque la sal
puede agravar el cuadro irritativo y hacerlo mas proclive a presentar
infecciones.
Química: El protector solar que usamos en la cara o el antifog pueden
entrar al ojo y crear una reacción inflamatoria. En el caso de cualquier
químico que entre al ojo, la conducta es lavar el ojo con suero fisiológico
(si esta disponible) o agua corriente, suspender el buceo y consultar al
especialista.

Cataratas
Es la opacificación total o parcial del cristalino, que puede ser congénita
o adquirida. La catarata en si, no es razón para mantenerte fuera del
agua, la cirugía de cataratas requiere ciertos cuidados que vamos a
evaluar mas adelante.

Glaucoma
El glaucoma es una enfermedad del ojo que se define como una
neuropatía óptica progresiva o una enfermedad del nervio óptico.
Se asocia a una alta presión intraocular en algunos casos, es por eso
que hay controversias respecto a si el buceo puede o no incrementar
el problema. Al parecer no, aunque esta contraindicado bucear con
Glaucoma agudo, pero ya durante la fase de tratamiento no debería
haber mayores inconvenientes.

Hemorragia subconjuntival
La causa mas común de hemorragia sunconjuntival es barotrauma
por la máscara, no provoca ningún problema en cuanto al buceo,
mientras no se asocie a ningún otro síntoma, ahora si la persona es
hipertensa, puede ser un signo indirecto que su presión no esta bien
controlada.

Barotrauma
En general el ojo es capaz de ecualizar adecuadamente los cambios de
presión, mientras nosotros ecualicemos adecuadamente la máscara, si
bien puede ocurrir barotrauma ocular grave, es en condiciones un poco
extremas, por lo general se limita a una hemorragia subconjuntival
que nos debe enseñar a ecualizar siempre al mascara.

Enfermedad por descompresión ocular
Es una de las manifestaciones de la enfermedad por descompresión,
con una incidencia entre un 7 y un 12% de los casos. Puede llevar a
daño retinal y ceguera.
Requiere tratamiento en cámara hiperbárica, debemos recordar que
la hiperoxia es deletérea para el ojo, puede causar cataratas.

Cirugía ocular
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La cirugía refractiva actualmente es muy popular, especialmente la
cirugía Lasik, dando un tiempo prudente para la recuperación, no
habría contraindicación para bucear, lo mismo ocurre con cirugía
para cataratas y algunos tipos de cirugía de glaucoma.

Un estimativo de los tiempos a esperar post – cirugía se detallan a  
continuación:
Queratoplastía
Corneal
Reparación de laceración corneal
Cataratas /según la técnica)
Keratotomia radial
Queratotomia Astigmática
Glaucoma (Contraindicación relativa, según técnica)
Lasik
Escisión de pterigion
Cirugía conjuntival
Sutura corneal
Vitrectomía
Reparación de desprendimiento de retina
Retinopexia neumática
Fotocoagulación
Enucleación
Estarbismo

6 meses
6 meses
6 meses
1 a 6 meses
3 meses
3 meses
2 meses
1 mes
2 semanas
2 semanas
1 semana
2 meses
2 meses
2 meses
2 semanas
2 meses
2 semanas

Referencias
Diving and Hyperbaric Ophthalmology, Captain Frank K. Butler, Jr.
MD
Survey of Ophthalmology Volume 39, No. 5, March-April, 1995, 347366.
Diving and Subaquatic Medicine, 4th Edition, Edmonds, Lowery,
Pennefather and Walker

NO BUCEAR
1.
Gas intraocular post – operatorio
2.
Implante ocular, en general son huecos y pueden implotar en
profundidad.
3.
Cualquier trastorno agudo
4.
Cirugía reciente
5.
Antecedentes de Enfermedad por descompresión ocular
6.
Glaucoma agudo o severo o cirugías especificas de glaucoma
(filtro)
7.
Filtros funcionantes: es una contraindicación relativa porque el
filtro se puede tapar secundario a barotrauma por la máscara
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De todas maneras es mejor consultar a tu médico antes de tomar la
decisión de bucear con cualquier patología ocular y SIEMPRE usar lentes
de Sol. Cuida tus ojos... los vas a necesitar.

Por: Dra. Karen Weissmann.

Fotografía:
Javier Huichalaf R

APNEA

PESCA PROFUNDA: Una adicción
riesgosa
La pesca submarina profunda, siempre ha
sido uno de los grandes anhelos de muchos
apneistas.
Debido a que en las profundidades se encuentran aquellos peces
que jamás han visto al hombre, o aquellos peces que llegan a crecer
la L (longitud) máxima de su especie, llegando en algunos casos a
sobrepasar ese límite.
Sea donde sea, siempre vamos a encontrar estos peces, en Chile muchos
de estos especímenes que encontramos a bastante profundidad suelen
ser muy codiciados. Ejemplo de éstos, son la vieja, peje perro, congrio,
apañado, etc.
En gran parte de América Latina y de Europa también hay varios
peces atrayentes para los pesca sub, siendo el más renombrado el
Mero.
Siempre hemos escuchado de personajes famosos por pescar hondo y
de sacar grandes piezas, pero fuera de eso, lo que realmente importa
y de lo que voy a tratar en éste artículo es, ¿Cómo lo hacen?
No quiero sonar trágico, pero
muchos apneistas pierden la vida
al intentar pescar profundo sin
conocimientos previos, ya que a
medida que descendemos, más
riesgos tenemos de sufrir un black
out (desmayo) de vuelta. Y esto
les sucede por la sencilla razón de
la falta de información y falta de
criterio, creen que pueden bajar
con la misma cantidad de plomos
con lo que pescan en la orilla y
que la preparación de la apnea
es similar a la de cuando estamos
en la orilla, que de por cierto es un
grave error.

Fotografía:
Javier Huichalaf R
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Cuando pescamos en la orilla, necesitamos
ir muy plomados, para poder mantenernos
en el fondo sin que la flotabilidad del traje
nos eleve y perdamos el elemento sorpresa.
Además la respiración es distinta, puesto
a que como estamos a baja profundidad,
no necesitamos preparar una apnea por
mucho tiempo entre bajada y bajada, lo
cual nos aumenta la recuperación, que
es fundamental para hacer una pesca
rápida.
En cambio cuando nosotros nos
sumergimos a más de 20-25 metros de
profundidad, obligadamente tenemos
que repasar nuestro equipo y nuestra
manera de preparar la apnea, cambiando
las respiraciones cortas y seguidas de una
apnea en orilla, por respiraciones largas,
pausadas y no forzadas, para lograr así
concentrarnos mentalmente, bajar el
biorritmo del cuerpo, y por su puesto las
pulsaciones cardiacas, factor fundamental
que determinará la cantidad de O2 que
vamos a necesitar.

En relación al equipo, tenemos que
tener en cuenta que las aletas juegan
un rol fundamental, y que unas aletas
termoplásticas duras, aletas de fibra de
carbono, de fibra de vidrio compuesta,
nos van a otorgar la ayuda necesaria
para lograr el descenso deseado sin correr
mayores riesgos. Y esto se debe a que las
aletas blandas y de fibra low (baja dureza)
al ser sometidas a presiones muy altas,
sufren también y se “ablandan” por decirlo
de alguna manera, y como nos hacemos
cada ves más pesados a medida que
descendemos, llega un momento el cual
las aletas ya no nos sirven de gran ayuda y
despegar del lecho marino toma un esfuerzo
muy grande y con gran gasto de O2  lo cual
nos va a perjudicar directamente cuando
lleguemos a la zona de peligro a partir de
los 7-8 metros antes de la superficie, donde
los gases se descomprimen y el nivel de O2  
baja, provocando un black out, lo cual es la
respuesta del organismo ante la insuficiencia
de éste, sufriendo un desmayo porque no
hay el O2 necesario para mantener a la
persona conciente.

Y si al cabo de un par de segundos, minutos
no se despierta al individuo, empieza a haber
muerte cerebral, lo cual puede terminar en
la muerte definitiva del sujeto.
Hay que tener muy claro esto entonces a
la hora de decidir ir a pescar a una zona
profunda.
Ahora bien, hay otro factor que nos ayudará
mucho para poder realizar una pesca
agradable y sin mayores riesgos. Éste factor
son los plomos.
Se supone que a medida que descendemos
más necesitamos de menos plomos, debido
a que nosotros entre 0 y 5 metros poseemos
boyantes positiva, lo cual significa que

entre esas profundidades flotamos y subimos
a la superficie, de entre 5 y 7 metros poseemos
boyantes neutra, lo cual significa que nos
mantendremos suspendidos en la columna
de agua sin bajar ni subir y finalmente luego
de los 7 metros vamos a tener boyantes
negativa la cual nos va a hacer descender
por la presión.
Por lo tanto, es cierto que entre más plomos
poseamos, más rápido vamos a bajar pero
también es cierto que más nos va a costar
subir. Entonces, ¿cómo remediar ésta
situación?
Y para eso en el mercado existen varias
soluciones, de las cuales la más utilizada es
el péndulo.

Fotografía:
Javier Huichalaf R

El péndulo es un plomo modificado el cual lo podemos atar a nuestra
boya, puede pesar entre 2 y 4 kilogramos idealmente, y al momento
de llegar al fondo marino lo dejamos en éste y nosotros nos dedicamos
a realizar la pesca, para luego subir sin ese peso extra, alivianándonos
el regreso y dándonos un gasto de O2  menor, lo cual nos asegurará
que el O2  no disminuya en niveles nocivos para nuestra salud. Una
vez arriba, se recoge el péndulo, gracias al cabo (cordel) con el
que lo atamos a nuestra boya, y nos preparamos para la siguiente
inmersión.
Entonces, resumiendo, para poder pescar a altas profundidades,
necesitaremos de una buena preparación física y de apnea, buenas
aletas y de un péndulo idealmente. Pero también existen otros
factores que influyen en la pesca profunda, los cuales son entre
otros; la visibilidad habitual de la zona, la velocidad de las corrientes
predominantes, temperatura del agua y, especialmente, las
características orográficas (referido al relieve) del fondo.
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La visibilidad habitual de la zona, es un factor
determinante, puesto a que incide directamente
en nuestra psiquis, me explico. No es lo mismo
pescar en zonas muy claras a zonas turbias, puesto
a que en las zonas claras, vemos el fondo y lo que
hay a nuestro alrededor, tranquilizándonos y
dándonos una concentración mayor. En cambio
al bucear con aguas turbias, nos perturbamos
mentalmente, nos da ansias y aumenta el ritmo
cardiaco, debido a que no sabemos con lo que
nos podemos encontrar o lo que nos puede
encontrar.
En tanto a las corrientes predominantes, si el mar
esta calmo, no gastaremos gran cantidad de O2
en descender y en subir, en cambio si hay mucha
corriente, nos deberemos esforzar en mantener
la posición y al descender al punto deseado, lo
cual disminuye la profundidad habitual de pesca
para nosotros, por el gasto de O2 que la corriente
demanda.
Si nosotros bajamos inconcientemente cuando hay
corriente a la misma profundidad que cuando el
mar está calmo, lo más probable es que suframos
de black out puesto que el gasto de O2 es mayor
bajo esas condiciones.

La temperatura del agua es otro factor muy
importante en la pesca profunda, debido a que
si el agua es cálida, podremos dilatar muy bien
nuestros pulmones y no nos tomará mucho tiempo
preparar una apnea de otra. En cambio si el agua
es helada, nuestras apneas serán cortas, debido a
que las pulsaciones cardiacas se acelerarán para
generar más calor en el organismo y comenzarán
a ocurrir pequeños espasmos o tiritones debido
a la respuesta involuntaria del cuerpo ante
condiciones de frío. Además, en el océano ocurre
que mientras más metros descendemos más fría
será el agua, por lo tanto si tenemos un agua
superficial de 12º, en un fondo de 25 metros
fácilmente puede encontrarse a 7º o 6º y a veces
más baja incluso.

Y finalmente las características orográficas son importantes debido a
que no es lo mismo pescar en una barra rocosa con amplias cuevas
horizontales, que hacerlo en un lugar de acumulación de rocas
desprendidas que forman un verdadero laberinto en el que pueden
refugiarse gran número de peces con una impunidad casi absoluta.
Los movimientos en la primera zona van a ser menores, en cambio
en la segunda para poder revisar las cuevas por ejemplo van a ser
mayores y por lo mismo el gasto de O2 aumenta.
Según el Libro Blanco de la Pesca Submarina de la CMAS 1983,
“podríamos establecer una escala de efectividad de la pesca submarina
según las profundidades, considerando que sobre un fondo de 10 metros
puede ser de un 60%, a 15 metros de un 50%, a 20 metros de un 30%,
a 25 metros un 20% y a 30 metros de un 10%. Naturalmente estas
son cifras muy generalizadas, pues en la pesca submarina intervienen
muchos factores, como pueden ser la visibilidad habitual de la zona,
la velocidad de las corrientes predominantes y, especialmente, las
características orográficas del fondo”.

46 . 47

Respaldando entonces, lo antes mencionado en el artículo.
Por otro lado miembros de www.mareaviva.net exponen “que hacer
apnea en profundidad es diferente que sumergirse en pocos metros
de agua, dado que cuando la presión se hace relevante intervienen
algunos factores que modifican la fisiología del organismo humano.
En efecto, cuando un submarinista se somete en apnea a una presión
elevada (sinónimo de elevada profundidad) su tórax disminuye de
volumen porque los pulmones están llenos en su mayor parte de aire,
el cual, por su naturaleza de gas, es comprimible. Por ello, al disminuir
el volumen, aumenta la presión del aire dentro de los pulmones y por
tanto la presión parcial del oxígeno contenido en el aire.

Fotografía:
Javier Huichalaf R

Esto significa (según la ley de Henry) que
puede pasar a la sangre una cantidad
mayor de oxígeno y durante más tiempo
respecto a la que pasaría estando en la
superficie. Así pues, la duración de la apnea
en profundidad aumenta por una mayor
disponibilidad de oxígeno utilizable. Sin
embargo, hemos de rendir cuentas al subir
a la superficie, cuando el tórax recupera el
volumen original. En efecto, al aumentar el
volumen pulmonar se produce una súbita
caída de la presión del aire y por tanto
de la presión parcial del oxígeno que hay
en los pulmones. Ello hace que se pueda
descender repentinamente por debajo del
límite mínimo de oxígeno necesario para el
funcionamiento regular del cuerpo humano.
Se produce así el black out, en el momento
en que el apneista se está acercando a la
superficie para emerger.

Además por ningún motivo, se debe de
liberar aire mientras ascendemos puesto
que esto disminuye la cantidad de 02 en
nuestro organismo”.
Según mi experiencia, puedo comentar
que soy un adicto a las profundidades, mi
profundidad promedio es de 20 metros
normalmente en invierno y 25 metros
en verano, ese cambio se debe a las
temperaturas del agua.
Mi máxima inmersión la realicé en un
poblado al norte de Chile, cerca de Flamenco
3era Región, logrando revisar una cueva a
34 metros de profundidad.
Cuando buceo profundo, bajo la cantidad
de plomos, y no uso péndulo, ya que el uso
de péndulo demora mucho el buceo. Esa es
otra alternativa.

Normalmente ocupo 8 plomos y al bucear profundo me quedo con 5,
para sumergirme los primeros metros no necesito de tanto gasto de
O2  debido a que cuento con aletas especiales para pesca profunda
y haciendo una buena carpa (movimiento el cual permite sumergirse
en el agua) llego fácilmente a la zona de boyantes negativa, siguiendo
con un aleteo suave pero continuo hasta casi llegar al sustrato. La
cual se convierte en otra forma de realizar esta pesca, obteniendo
buenos resultados.
En tanto a la apnea, tengo un pequeño secreto, preparo la apnea
para usarla en un 100%, pero no lo hago, trato siempre de ocupar
como máximo un 80% de mi apnea total, cosa que si me llegase a
pasar cualquier contratiempo aun tengo un 20% para llegar a la
superficie sin riesgos de sufrir un Black Out.
Y esto lo hago porque si uno siempre funciona con sus maximales,
estaremos más propensos a sufrir de Black Out ante cualquier
emergencia.
Es importantísimo y obligatorio realizar el buceo en compañía
de otro colega, más aún si se practica el buceo en profundidad,
puesto que esa persona es quien nos va a socorrer si nos pasa
algo, alejarse del compañero marcará la diferencia entre la vida
y la muerte.
En tanto a las reacciones bajo el agua, debemos tratar de reaccionar
lo mejor posible ante cualquier tipo de contratiempo, susto, ansia, etc.
Puesto que si nos desesperamos y nos descontrolamos, lo más probable
es que no lleguemos a la superficie.
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“Para mí, la concentración es algo fundamental dentro del buceo,
puesto que me permite conectarme con el medio y me ayuda a
armonizar con éste”.

Esperando haber
colaborado a fomentar
este deporte.

Por: Javier Huichalaf R.

DATOS IMPERDIBLES
Las mareas y las corrientes afectan a la
visibilidad y seguridad en la inmersión de
cualquier punto de buceo, sepamos cómo
afectan y a qué se deben.
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Las mareas, son el fruto de la atracción por
la masa de la luna y el sol y de la masa de
agua de la Tierra, que al ser atraída por la
luna (más por la luna, a pesar de ser mas
pequeña está mas cerca de la Tierra) hacia
una parte de la Tierra, se mueve de una
parte hacia otra del globo, produciendo lo
que conocemos como mareas.

Dependiendo de la fase lunar y la posición
del Sol en la que nos encontremos afectarán
de una forma mayor o menor, por ejemplo
en luna llena las mareas son siempre mucho
más fuertes, ya que la luna atrae con toda
su masa a la cantidad de agua de esa zona
de la Tierra.
Las mareas, no afectan igualmente a todos
los mares del globo. Habremos notado que
por ejemplo en el Mar Mediterráneo apenas
son perceptibles los cambios de marea (al
tratarse de una pequeña masa de agua),
mientras que en el Cantábrico (abierto a
una cantidad inmensa de agua) los efectos
de las mareas son impactantes.

Las mareas mas fuertes llegan a tener
diferencias en la zona de agua de la costa
de hasta 15 metros, dejando rocas y enormes
cantidades de arena al descubierto.
El buceo, con marea alta suele ser mas
recomendable (hay que analizar cada caso)
ya que la marea baja lleva a los animales
marinos a acercarse a la costa, con lo que
se pierde visibilidad, y además el fondo
arenoso está mas cerca de la superficie.
La zona que se cubre entre la marea alta
y la marea baja, se denomina zona entre
mareas.
Por “repunte de marea” se denomina el
momento en que las mareas se igualan
y por un breve espacio de tiempo la
corriente se anula mientras cambia la
marea. Es importante tenerlo en cuenta
para inmersiones en zonas de corrientes
complicadas.

Marea muerta,
menguante:

cuarto

creciente

y

Cuando el Sol y la Luna se encuentran en
ángulo recto con respecto a ellas y la Tierra,
se da la marea alta mas baja atraída por
la fuerza gravitatoria de la Luna, mientras
que la marea baja esta en su punto mas alto
al estar sometida a la influencia del Sol.
Marea viva, luna llena y nueva:

Dos veces al mes se produce el efecto
contrario, el Sol y la Luna, se alinean con
la Tierra, creando el punto más alto de
la marea alta, y el mas bajo de la marea
baja.

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

Programa Buceo Isla Chañaral
– Las Tacas
4 días / 3 noches – Jueves 14 al Domingo 17
de Agosto ( Fin de semana feriado )
•

Incluye:
3 noches alojamiento con desayuno en Lodge
BahiaSol, La Herradura.
2 buceos c/ tanques, plomos, bote y guía en
Isla Chañaral.
1 Almuerzo en Domo Rukachango, Caleta
Chañaral.
2 buceos c/ tanques, plomos, bote y guía en
Resort Las Tacas.
No incluye transporte terrestre

•

Valor por persona programa completo: $ 135.000
Valor arriendo diario equipo de buceo completo:
$ 10.000
Reservas: 09-9989614 ó info@aquatour.cl

