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Revista Buceadores, Silencio Azul y los
niños de la TELETÓN de Valparaíso,  
Te invitan a sumergirse en una
experiencia enriquecedora.
El día 18 de Octubre a las 9:30hrs.
Playa Las Torpederas
No te pierda la oportunidad de
compartir un poco de  tú cariño.

Silencio
Azul

EDITORIAL

¿Y PORQUE NO?
Hace un par de días atrás, recibimos un correo electrónico,
planteándonos la idea de una agrupación de Instructores de buceo
en  Chile.
Tal vez una idea descabellada, un viaje sin un término seguro,  pero
¿y porqué no?, muchas de las grandes cosas que conocemos hoy en
día han de haberse iniciado así… PADI, NAUI y nuestros amigos buzos
comerciales. No somos tan distintos a ellos y en esto del buceo hay
espacio para todos.
Que tan malo puede ser reunir en un lugar a todos aquellos que
tienen la facultad de enseñar y “certificar” a quienes comienzan en el
mundo del buceo, tanto deportivo como comercial. Una Agrupación
que los reúna a todos. Armada, Padi, CMAS, SSI, NAUI entre otras.
Creo que se podrían sacar muchas cosas en limpio de aquello.  
Partiendo por unificar criterios, se bien que muchos no estarán de
acuerdo en esto,  ya que solo ven  el metro cuadrado en el que bucean
o trabajan.
Si bien ya lo hemos dicho, no es malo recordar que son los instructores
los encargados de trasmitir a cada uno de sus alumnos, parte de ellos.
Los alumnos parten buceando (trabajando) como fueron enseñados
y comienzan siendo un fiel reflejo de sus instructores.
Creo que muchos hoy pensaran como yo, y estarán de acuerdo que
ya es tiempo de comenzar a hacer algo por el buceo en nuestro país.
Es una idea ambiciosa, un proyecto largo tal vez muy tedioso, pero
necesario y personalmente creo firmemente en el.
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Basta de rivalidades que tan mal le hacen a los que no tienen nada
que ver en esto, pero quisieran vivir por ellos mismos lo que a nosotros
tanto nos gusta contar.
Hay tanta costa en nuestro país y en comparación a esto, somos tan
pocos (y nos conocemos todos) que una idea como esta, nos haría
tan bien a los buzos, al país amante del mar, que puede ser una
gran y única oportunidad de poner a Chile como un destino turístico
submarino.

Que importa el frío, que importa lo lejos que estamos… cada uno de
nosotros sabe que bucear aquí puede ser tan bueno como en cualquier
parte del mundo y tenemos lugares aun inexplorados.
Pero para esto debemos comenzar por nosotros mismos, aunando
esfuerzos por llevar a delante políticas claras respecto a los buzos y
no tener en cada lugar de buceo reglas diferentes... “una bandera
común”, no podemos esperar que la autoridad haga algo por nosotros,
si tenemos la facultad de hacerlo nosotros mismos.
De lunes a viernes seamos quienes queramos ser, pero al meternos al
mar, recuerden que somos todos buzos. ¿Y porqué no?
ADIB Agrupación de Instructores de Buceo… por un Chile bajo el
mar.

Por: Julio Salamanca M.

Fotografía:
Raúl de León Barría

NOTA INTERNACIONAL

Buceo Profundo en Coiba,
Panamá
Por: Raúl De León Barría
IANTD Trimix Instructor #5046
IANTD Advanced Nitrox Instructor Trainer
#576
PADI DSAT Nitrox y Trimix Gas Blender
Instructor

Por más de 2 años siempre tuve el sueño de llegar
a donde no muchos en mi país habían llegado,
por fin ese sueño se hizo realidad y ese día llegó.

Fotografía:
Raúl de León Barría

La hermosa Isla de Coiba, localizada en el pacifico
Panameño, fue convertida en Parque Nacional y
hoy día es patrimonio de la humanidad.   En años
anteriores fue utilizada como un centro penal
donde allí eran trasladados prisioneros de alta
peligrosidad.

Fotografía:
Raúl de León Barría
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Tanto para mí  como para mis amigos,  era la oportunidad de poder
extender nuestros tiempos de fondos de una manera segura,  poder
decidir nuestra narcosis (END) en un lugar donde la naturaleza y
la vida marina se conserva de tal manera que sorprendería al más
aficionado buceador. La única forma de poder llegar allí es con lo
que hoy en día se está   convirtiendo en la mejor manera de poder
bucear a profundidad de una forma cómoda y muy segura “Trimix “
Este sería mi buceo numero 8 en este lugar “Banco Hannibal” una
roca localizada en el medio del mar a una profundidad de 150 pies,  
hasta un máximo de 200 pies.   Mis 7 buceos anteriores,  solo podíamos
hacerlos con un tiempo de fondo de casi 5 minutos como máximo y no
nos daba la oportunidad de poder disfrutar esta maravilla con la que
cuentan las aguas del  Parque Nacional de Coiba.
Nos tomó algo de tiempo para poder llegar a este lugar, logística,
entrenamiento etc.   Sin embargo, tenía que formar a mis 3 buenos
amigos en Buzos Trimix así que pusimos todo en marcha para que
todo saliera perfecto y sobre todo muy seguro.

El primer plan era el curso de IANTD de Nitrox
Básico, todo esto era nuevo en nuestro país.  
Pero desde el día uno en que “Panama Dive
Adventure” abrió sus puertas, siempre tuvimos la
fe de que éste sería el buceo del futuro en nuestra
nación.
Nos organizamos y empezamos a planear nuestros
cursos,   aprendieron a hacer mezclas nitrox y
mezclas trimix,   después de estar buceando por
más de 3 años juntos quisimos seguir al siguiente
paso IANTD Nitrox Avanzado,  donde aprenderían
a bucear con aire o nitrox como gas de fondo,  a
una profundidad máxima de 140 pies y hacer
descompresiones obligatorias con Nitrox 50%.
La verdad que ya mucha gente se empezó a
interesar en lo que queríamos hacer, pero primero
lo primero, nuestro grupo quería ir por primera
vez al fondo de Banco Hannibal.

Fotografía:
Raúl de León Barría
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Luego de un par de semanas y viendo que
todo estaba listo, seguimos con el siguiente
paso IANTD Trimix Normóxico, donde ya
estaríamos usando mezclas trimix,  con un %
de O2 entre un 20 y un 21%  ya no queríamos
sentir narcosis y queríamos traer de regreso
el mejor de los recuerdos de esta aventura
que seria única en nuestras vidas.
Así que calculamos nuestro buceo con una
profundidad equivalente a  Narcosis de 100
pies,  ya que mi buen amigo y socio Efraín
Isaza,   no era muy bueno con el N2 siempre
lo molestábamos con que  solo a los 130 pies
ya se narcotizaba, pero gracias a Dios existe
el Helio, la mezcla que utilizaríamos era
de TMX 20/35, 20% de O2 y 35% de helio
, Nitrox 32% para Deco desde los 120 pies y  
O2 para la Deco de 20 y 15 pies.

Fotografía:
Raúl de León Barría
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Raúl de León Barría

Hoy en día,  muchas buzos se atreven a aventurarse a las profundidades
sin tomar en cuenta muchas cosas como lo son: la narcosis por
nitrógeno y la gran posibilidad de quedarse sin aire, pero es bueno
que sepan que ya existen agencias de buceo como IANTD, PADI, TDI
y otras más  donde aprenderán muchas formas de bucear seguros a
profundidades usando Nitrox, Trimix y gases para la descompresión y
lo más importante disfrutar de las maravillas que nos ofrecen nuestros
mares.
Por fin el día llegó, estábamos a bordo del INULA un catamarán
diseñado especialmente para buceadores,  eran 4 días de buceo en
las aguas del Parque Nacional de Coiba,  pero teníamos guardado
ese día especial para realizar nuestra inmersión de buceo técnico,  
nos llevamos todas las mezclas ya hechas así que era mas fácil para
nosotros.  Nos levantamos a las 7:00 a.m.,   y  el capitán nos avisó que
ya estábamos en el punto exacto cero referencias solo las coordinas en
su GPS, no tienen ustedes idea,  cuanto vale la información que hay
en GPS de Arvid (capitán de Inula)

Fotografía:
Raúl de León Barría
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José Palermo,  Efraín Isaza y Mario Chong Buzos
Trimix y Raúl De León Instructor,  todos listos para
la gran aventura, el plan era que Arvid saltaría
primero y se llevaría con él una línea hasta los 150
pies de profundidad,  y los demás lo segaríamos,
ya que el sería nuestra referencia,   Arvid era el
único que conocía bien el lugar.

Fotografía:
Raúl de León Barría

Por fin saltamos al agua con todo el equipo de
buceo técnico y seguimos nuestro descenso a los 150
pies,  nos encontramos a Arvid haciendo la señal de
OK.    De allí seguíamos por nuestra propia cuenta;   
llegamos a estas rocas volcánicas cubiertas por un
coral totalmente azul fue algo increíble,  grandes
cardúmenes de pargos,  atunes nos rodeaban en
el fondo.   El buceo estaba planeado a 200 pies
por 20 minutos pero decidimos por seguridad
mantenernos a 190 pies  ya que allí estaba todo
lo que queríamos ver,  el agua se  puso tan fría
que de no ser  por los 5mm y el hood,  creo que
hubiéramos abortado el buceo.

Fotografía:
Raúl de León Barría

Empezamos nuestro ascenso a los 18 minutos
y fue allí donde todo lo que planeamos,  se
convirtió en lo que podría ser nuestro mejor
buceo de todos los tiempos.   Estábamos en
el medio del océano rodeados de no uno,  
si no de miles y miles de peces, entre ellos
atunes, jureles, barracudas y hasta un pez
vela se nos acercó.  Es algo tan  increíble e
impresionante,   ver toda esa vida marina
que nos ofrece las aguas de Coiba la cual
lamentablemente podría desaparecer,   ya
que nuestro gobierno quiere dar permiso
a barcos atuneros para que pesquen en
estas aguas,  pero estoy seguro que nuestro
pueblo no lo permitirá.

Fotografía:
Raúl de León Barría
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La descompresión nos tomó aproximadamente 40 minutos totales  más
20 minutos de tiempo de fondo, se hacen largos pero créanme valió la
pena.   A nuestra salida,  el otro grupo que estaba en el barco nos miraban
con cara de felicidad ya que sabían que lo habíamos disfrutado y claro,
interesados en tomar los cursos correspondientes para poder hacer esta
clase de buceo.
Estamos en la espera de otra expedición para descubrir que hay más allá
de los 130 pies en nuestras aguas panameñas.
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“NO A LOS BARCOS ATUNEROS EN AGUAS DEL PARQUE DE COIBA “
Gracias a  www.panamadiveadventure.com
Y en especial a  www.inula-diving.com

RECUENTO Panamá
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Técnicas de pesca en especies
chilenas
Parte 1
La pesca submarina en nuestro País tiene un
amplio espectro de profundidades, técnicas y
estilos diferentes.
Éstas van a varían según el pez en cuestión, dejándonos en claro que
para ser un pescador submarino exitoso, no solo se debe ser bueno en
una técnica si no que en todas aquellas las cuales nos permitan sacar
las especies de competición y de cierto interés deportivo.
Empezaremos analizando la pesca de la Cabrilla Española; un pez
muy desconfiado, de rápidos reflejos y que podemos encontrar dentro
del territorio nacional a partir de la primera hasta la sexta región.
Tiene hábitos diurnos y se le puede encontrar mayormente bajo la
sombra de los huirales o grandes rocas que le permitan asechar a su
presa. No obstante no es raro encontrarlas nadando en aguas libres o
encuevadas.

Fotografía:
Andrés Abad Gazzano
CABRILLA ESPAÑOLA

Podemos aplicar para este ejemplar, la técnica de la pesca a la caída
o “el colgado”, en el cual nos vamos a dejar llevar por la presión hacia
las profundidades, dándonos la dirección que queramos con nuestras
aletas. La idea de este tipo de pesca, es caer encima del pez cuando lo
veamos y dispararle en el momento justo cuando lo tengamos a tiro.
Por una extraña razón, quizás de comportamiento, al aplicar
ésta técnica el pez se quedará quieto mirándonos, viendo nuestro
movimiento y nuestra trayectoria, a veces inmóvil o a veces dejando
una cierta distancia entre nosotros y ellos. Sin embargo, movidos por
la curiosidad en algún momento de nuestra caída, nos darán tiro y esa
es nuestra señal para pescarlos, ya que luego de entrar a su campo de
acción, el pez rápidamente arrancará privándonos de una segunda
oportunidad para capturarlos.
Otra forma de buscar exitosamente a la cabrilla española, es entrar
a la sombra de grandes rocas, ya que es ahí donde este ejemplar
prepara su emboscada para sus futuras presas. Pescarlas de ésta
manera es un poco más complicado, debido a que ellas están atentas
a lo que pasa por enfrente, ya que están activamente cazando. Por
lo tanto, esos pocos segundos que nos darán tiro por la curiosidad, hay
que aprovecharlos para con movimientos sigilosos y certeros poder
apuntar, disparar y lograr nuestro objetivo de darles caza.

Fotografía:
Javier Huichalaf R
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ARPONES

Los arpones que se ocuparán en éste tipo de pesca variarán si se hace
en aguas libres, en esperas o a la caída usando preferentemente un
arpón de 100cms o un arpón de 75cms en caso de que se busque en la
sombra de grandes rocas, debajo de los huiros o encuevadas.
El mejor consejo que les puedo dar, es que cuando traten con este pez,
el disparo sea lo más rápido y certero posible, ya que enérgicamente
luchará por un par de segundos y al tener una carne y piel blandas,
un mal tiro provocará que perdamos la presa.
Otra especie de gran valor deportivo es la Mulata o Vieja.
Podemos decir, que la mulata es quizás en conjunto del Peje Perro,
uno de los peces de roca más cotizados no solo por la calidad de su
carne, si no también por las grandes dimensiones en las que podemos
encontrar a estos ejemplares.
Pesando entre 3 y 12 kilogramos los peces más cotizados de esta
especie, les daremos caza mayormente con arpones cortos de 75cms
preferentemente y con la técnica de la pesca al agujero.

Fotografía:
Javier Huichalaf R
VIEJA

Según el tipo de fondo y del sector, podremos encontrar a estos
animales, en rendijas, cuevas pequeñas o dentro de verdaderas
cavernas submarinas, generalmente de a 1 ejemplar hasta en casos
no muy comunes de 6, 8 ejemplares dentro de una misma cueva.
Su profundidad varía también, dándonos un alto espectro el cual va
desde 1 metro hasta más de 25 metros.
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Muchas personas creen que los ejemplares más grandes se encuentran
a mayor profundidad, pero eso es un mito, ya que no siempre es así
y en mi experiencia las más grandes piezas, les he dado caza a bajas
profundidades mayormente entre los 5 y 12 metros.
Entonces, ¿por qué este majestuoso animal no es tan accesible para
todos los pescadores submarinos?
Esto se debe a su naturaleza desconfiada y precavida.
Generalmente cuando empezamos a hacer este tipo de pesca, no
encontramos ejemplares que sobrepasen el kilogramo, y esto se debe
a que nuestra técnica de pesca al agujero la debemos pulir.

Muchas de las más grandes viejas que he visto, se han comportado de
una manera muy dócil y hasta me han dado más de 2 bajadas para
apuntarles mejor, y esto se debe a que la técnica es buena.
Cuando revisamos el agujero, debemos prever no hacer ruidos, ni
prender la linterna (esencial para este estilo) a destiempo con el
ingreso del arpón y nuestro rostro para revisar la cueva.
A medida que más practiquemos ésta estilo, mejor lo puliremos y
muy pronto empezaremos a darnos cuenta que capturar mulatos, se
hace cada vez menos difícil y cada vez sacaremos ejemplares de más
grandes proporciones.
Otras precauciones que debemos tener en cuenta, es no entrar a la
cueva por el lado que se proyecta nuestra sombra, ya que antes que
bajemos, la vieja ya nos habrá visto y lo más probable es que cuando
lleguemos a la piedra, el animal ya se haya ido alertado por nuestra
presencia.
Otra buena técnica de sacar estos peces, es esperar afuera de las
cuevas, ya que tarde o temprano movidos por la curiosidad, saldrán
a observarnos y ese será el momento preciso para jalar el gatillo.

Fotografía:
Javier Huichalaf R
CUEVAS

Fotografía:
Andrés Abad Gazzano
ALPARGATA

El Baunco o Alpargata, es de preferencia el primer pez dentro de
la estrategia de cualquier pescador submarino en un campeonato,
ya que son abundantes y generalmente los podemos encontrar en
toda la costa, en profundidades que no van más allá de los 10 metros
normalmente.
Pero esto no quiere decir que sea de fácil extracción, ya que es muy
desconfiado, de rápidos reflejos y se encuentre siempre en movimiento
en la rompiente y en la misma espuma que se crea en ésta. Por lo
tanto las condiciones de pesca no son las más favorables, porque a
parte de tener visibilidad reducida, deberemos actuar rápidamente
cuando el ejemplar entre en nuestro campo de acción.
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La técnica mas utilizada es la espera, pero a bajas profundidades,
situándonos entre medio de piedras de las cuales podamos aferrarnos,
venciendo la fuerza de la rompiente, bien plomados, o aferrrándonos
a huiros siempre y cuando los halla.
También las hallaremos dentro de cuevas a bajas profundidades, y
por su comportamiento esquivo, deberemos dispararles rápidamente
para no perder un valioso puntaje dentro de la competencia.
Según la claridad del agua podremos ocupar arpones más cortos
o más largos, pero el más utilizado para ésta pesca por su rapidez
y alcance, es el arpón de 90cms, el cual es polivalente, es decir lo
podemos ocupar en casi o todas las técnicas de pesca que veremos en
el transcurso del artículo.

Otro pez que nunca faltará en nuestra sarta, es el Bilagay, el cual a
pesar de tener un comportamiento generalmente no muy desconfiado,
podremos encontrar que éste varía según la zona y la frecuencia de
pesca que haya en la misma.
Podremos encontrarlo debajo de huiros, a la sombra de rocas,
encuevados, a media agua, formando cardúmenes o “perdidos” en
la mitad de la nada, pero lo cierto es que no debemos confiarnos con
su comportamiento aparentemente “dócil”, ya que una vez que nos
vea y sepa que somos buzos, lo más probable es que no lo volvamos
a ver, a menos que en ciertos casos apliquemos la técnica de la espera
pero en función de maximales, es decir, largas esperas para capturar
ejemplares que sobrepasen el kilogramo.
Al ser un pez de una captura menos complicada, los arpones a utilizar
serán desde 75cms a 100cms.

Fotografía:
Javier Huichalaf R
BILAGAY

Un consejo práctico para cuidar nuestro equipo, será que, esperemos
que éste pez cuando tenga una roca detrás, salga de allí, puesto que
al ser muy delgado, si le disparamos sobre la misma, lo más probable
es que dañemos nuestras flechas y en algunos casos si no hay mucha
distancia entre el pez y la pared, el tiro rebote, y se salga la presa de
la flecha, dañando nuestro equipo y además perdiendo el ejemplar.
El Dorado, Palometa o Vidriola, es uno de los ejemplares pelágicos de
mayor interés, ya que su tamaño varía desde pocos kilogramos hasta
en ejemplares maduros de unos 30 a 40 kilogramos.
No es muy común encontrarnos con este pez, ya que por su naturaleza
pelágica, no tiene una zona específica en la cual habite. Este ejemplar
esta determinado a seguir rutas migratorias las cuales son un misterio
generalmente, dándonos vagas ideas sobre sectores en los cuales si
es común verlos, pero en la época estival, desde fines de noviembre
hasta fines de marzo.
La técnica más utilizada es la pesca a media agua, ya que este pez
se mueve casi siempre en cardúmenes, y al igual que los Jureles,
Cavinzas u otros peces de naturaleza pelágica, tenderán a rodearnos,
acercándose a medida que nuestros movimientos sean cada vez
menores.

Foto Web

Un consejo práctico para poder capturar mas de un ejemplar por
cada vez que veamos un cardumen, es que tengamos nuestro arpón
amarrado a la boya, ésto para que cuando disparemos y tengamos
una presa, la dejemos a media agua, llamando la atención al resto
del cardumen, el cual movido enormemente por la curiosidad se
acercará al pez herido por un par de segundos o en algunas ocasiones
por varios minutos, dándonos así la posibilidad de buscar otro arpón
que tengamos en la boya, bajando nuevamente, disparándole a otro
pez.
Debido a sus dimensiones, velocidad y la distancia que mantiene,
el arpón por excelencia será el de 100cms con buenos elásticos, y si
se posee, mejor sería un arpón de 110cms o 120cms, en conjunto de
una flecha gruesa de a lo menos 7mm para que perfore con fuerza y
aseguremos nuestra pieza.
Continuando con el resto de las especies en otra ocasión ...

Por: Javier Huichalaf R.

Fotografía:
Julio Salamanca M.

REPORTAJE

Isla Mocha
Cuando hablamos de islas en Chile, solemos referirnos
muchas veces a Isla de Pascua o Juan Fernández. Cada
una con un atractivo sin igual, pero más allá de estos
dos míticos pedazos de tierra en medio del mar,  hay
otras que en silencio siguen conservando un mundo
por descubrir.
Si Isla de Pascua tiene a sus Mohais, Juan Fernández a Robinson Crusoe,
hay otra isla que no se queda a atrás: Isla Mocha, la cual tiene como
ícono de su pasado a la ballena más valiente del mundo Moby Dick
(Mocha Dick), esta novela fue publicada por Hernán Melville en 1851.
En la cual relata la historia de una ballena blanca que jamás pudo
ser capturada, y que llena de arpones y lazos habita en un lugar
secreto alrededor de la Isla Mocha.
Esta obra maestra de la literatura, es la carta de presentación para
un lugar aislado del mundo, a pesar de su
cercanía con el continente y al igual que
la película realizada en 1956 por la W.B.
y protagonizada por Gregory Pek, en Isla
Mocha aún siguen viviendo del mar.
Pueblo de 600 habitantes que en su mayoría
esta formado por hombres dedicados a la
pesca y la recolección de mariscos, son los
encargados de cuidar muy celosamente
cada orilla de sus costas y sus   áreas de
manejo, las cuales los proveen de moluscos
realmente impresionantes.

Foto Web

Esta Isla distante a 12 minutos en avioneta
o 3 horas de navegación, con respecto al
continente, fue durante el siglo XVII lugar
de refugio de piratas que vieron en esta
tierra el lugar perfecto para proveerse de
alimentos y agua fresca. Aunque muchos
de ellos pagaron caro dicho atrevimiento,
quedando aún hoy los restos de barcos y
galeones a muy poca profundidad,  siendo
su tripulación asesinada por los indios del
lugar, quienes más tarde serían masacrados
por corsarios ingleses, luego de haberlos
emborrachado con agua ardiente… así
cuenta la historia su gente.

Pero la versión oficial dice que la Isla fue
despoblada   entre los años 1685 y 1697 por el
español Jerónimo de Quiroga. Trasladándolos
hasta la rivera del río Bio Bio. (La isla se mantuvo
despoblada por 160 años)
Isla Mocha o Amucha como le llamaban
sus primeros habitantes, significa, “lugar de
resurrección de las almas”. Mientras que los
antiguos Mapuches decían, que aquí era
donde cruzaban las almas para descansar, algo
muy fácil de creer una vez que se llega a este
magnifico lugar.
Llegar aquí cuesta en promedio $30.000 p/p
una ganga comparado con sus atractivos.
Un viaje de diez horas separa a Santiago de
Tirúa, el pueblo destino para emprender el
viaje final hacia la isla distante 34 kilómetros
de allí. Desde la capital son solo dos líneas de
buses las que llegan directo a este lugar.
Para quienes gusten del turismo aventura deben,
en el terminal del pueblo, contactarse con Don
Crispin que por $1.000 aprox. p/p emprende el
largo viaje en su camioneta amarilla hasta la
pista de vuelo.
Variadas son las empresas que ofrecen los
servicios de vuelo en avionetas Cessnas que
parecieran ser sacadas de una juguetería, tres
personas por viaje más el equipaje y un costo
de $15.000 p/p, son el pasaje a una aventura
asegurada.
Esta es la forma más rápida de llegar, si no,
o para más equipaje, la alternativa es; en un
pequeño barco que demora tres horas en cruzar
con buen tiempo a un costo de $10.000 ida y
regreso (equipaje cobrado aparte).

Viaje a la Isla
El ruido ensordecedor de un pequeño avión de
juguete, es la única molestia en toda la travesía
desde un punto a otro, pero la quietud de
las aguas vistas desde el aire, es el anestésico
perfecto para más de alguna tensión o visión
trágica de la historia.
Esta loca aventura es suavizada con la bella
imagen de un lugar vestido de terciopelo verde
y esponjoso, dando así la bienvenida a un lugar
muy difícil de olvidar.
14 kilómetros de largo y 6 de ancho son las
medidas exactas de esta tierra que alguna vez
sirvió de guarida para Francis Drake, el cual
habría recibido una profunda herida en su
rostro “según historiadores”.
Bosques, cerros, praderas, caminos rurales no
aptos para pequeños vehículos, son las primeras
imágenes que se pueden tener del entorno,
todo esto es engalanado por el cantar de las
bandurrias a lo largo y ancho de este pequeño
paraíso escondido del mundo, y olvidado por
las cotidianeidades de las ciudades, pero que
conserva para sí, un legado protegido por
quienes trabajan bajo el mar.
Sorprende la inmensa quietud del lugar,
donde sólo las aves son capaces de interrumpir
el implacable sonido del viento que baja de
sus montañas. Tal vez sea esta quietud, y la  
pasividad de la Isla, la que logra hacer de su
gente tan amable y desinteresada, como en
los viejos cuentos de campo, donde todas las
comunidades eran una misma persona. Esto
nos hace pensar que si la mitad de los lugares
de Chile fueran así, podríamos vivir en un País
mucho mejor.
Si bien la Isla está dividida por cercos, parcelas
y hectáreas. La Mocha es de todos y de nadie a
la vez, los animales pasean de un lugar a otro
sin dueños ni moradas.

La montaña con una altitud máxima de 300
m.s.n.m. proveen a su gente de agua canalizada
por tubos hasta sus casas, ya que aún estos servicios
básicos no se han implementado.
El agua llega de las innumerables vertientes,
no hay luz eléctrica, excepto por los pequeños
generadores que existen en cada casa o paneles
solares que alimentan a diario las baterías
destinadas a este servicio nocturno.
Se debe tener precaución con los generadores, ya
que pueden provocar más de alguna subida de
voltaje y quemar todos los artefactos que estén
enchufados, como nos ocurrió a nosotros con
los cargadores de nuestras cámaras, por esto es
mejor cerciorarse antes con la gente.  Y no llevar
artefactos que serán solo una molestia como
secadores de pelo y planchas para alisar.
Todo esto, tal vez sea la razón por la cual aún hoy
Isla Mocha sea un buen lugar para vivir en paz.

Pueblo de Isla Mocha
Siete kilómetros separan la pista de aterrizaje del
pueblo de Mocha, una sola gran calle formada
de arena blanca es el camino obligado para
cualquier destino dentro de la Isla, sus hoyos son
tapados con conchillas, y las cercas y pequeños
bosques hacen de la caminata por el lugar algo
sacado de cuentos.
El pueblo cuenta con: Retén de Carabineros,
Servicio de Registro Civil, una Posta de primeros
auxilios, Iglesia,   una Escuela que alberga
alrededor de 100 alumnos hasta Octavo Básico,
y una oficina de la Municipalidad de Lebu. La
capitanía de mar  se encuentra a unos 500 metros
de la pista.

En este bello lugar, la mayoría de los hombres
son pescadores y buzos mariscadores, teniendo
algunos de ellos compresores para el uso de la
hooka.
Frente a la Iglesia se encuentra la entrada hacia
una de las caletas de pescadores, sorprendiéndonos
de la gran cantidad de caracoles repartidos por
el lugar, llamándonos la atención sus formas y
tamaños, algo no visto en otra parte de Chile.
Para movilizarse dentro de la Isla se suele hacer  
con el dedo pulgar, ya que aquí aún se estila
llevar a todas aquellas personas que lo pidan,
siendo una gran ayuda para visitar cada rincón
de Mocha, se pueden arrendar carretas o caballos
también, con la única salvedad que no son tan
fácil de maniobrar.
Fácilmente se pueden caminar entre 6 a 10
kilómetros diarios, dependiendo del atractivo
turístico que se desee ver, (caminata apta incluso
para niños). Entre ellos está el Pino Huacho, donde
la leyenda cuenta que suele bajarse un hombre
de negro que se sube a las ancas de los caballos
que transitan por la Isla.
Frente a este mítico pino, se pueden apreciar
dos pequeñas islitas, todo esto adornado por
verdaderas estancias magallánicas.
Los bosques son peinados por el implacable correr
del viento que puede llegar fácilmente a los 60
kilómetros por hora,  aun así aquí, la tranquilidad
es total.
Las caminatas por la orilla del mar, pueden ser
una gran aventura para quienes tienen la vista
un poco más aguda, ya que se pueden encontrar
una gran cantidad de fósiles incrustados en la
arena ya endurecida por los años. Pudiendo
encontrar desde pequeños caracoles, hasta huesos
de ballenas.

Pero sin lugar a dudas el atractivo turístico por
excelencia aquí, es el antiguo faro de isla Mocha,
un lugar realmente sobrecogedor, lleno de mística
y silencio, donde el viento susurra desde el pacífico
entre sus cimientos, hoy declarado Monumento
Histórico Nacional.
Desde el Pueblo hacia el faro hay 5 kilómetros de
distancia, un sendero marca la huella para llegar
allí, entre un frondoso bosque repletos de aves,
lagunas y cascadas muy bien escondidas.
Más de dos horas de caminata, entre un subir y
bajar por la montaña, hacen que el mirador que
apunta hacia el antiguo faro sea un oasis para los
pies.
Más de cien años de historia encerrados en esta
antigua edificación, hoy resguardada tan sólo por
los jotes que vuelan esperando su hora de cenar.
Este viejo vigía de las aguas del sur, sigue mirando
hoy   con nostalgia el mar, un lugar imponente,  
cargado de viejas historias y travesías, muchas
de ellas están descansando a siete metros de
profundidad.
  
Visitar el Faro es una obligación. Junto a él, yace
un museo al aire libre esculpido por la brisa y los
golpes de las olas. Peces, aletas de ballena, una
escafandra, y la figura de un lobo de mar, son
algunas de las cosas que hay en esta   muestra
gratuita que el paso del tiempo ha logrado
labrar.

LEYENDAS
Las Apariciones de los Derrumbes
En la parcela n º20, sector “Los derrumbes”,
se comenta desde muchos años atrás de las
apariciones de un perro sin cabeza. El animal,
se parece de repente y sigue los pasos de las
personas. Dicen que este perro era el cuidador de
un entierro.
También, cuentan que por allá en el año 1958, en
este mismo sector, iba un señor a caballo, cuando
de repente se le apareció un conejo blanco, muy
blanco. Tanto le llamo la atención su blancura
que decidió bajarse del caballo y seguirlo. El
conejo empezó a dar vueltas y vueltas alrededor
de un montículo y cuando estaba por alcanzarlo,
tropezó y calló al suelo. Cuando se levantó, el
conejo blanco había desaparecido. El hombre
sintió un gran miedo pues, en ese entonces no
existían conejos en la Isla. De inmediato, subió a
su caballo y huyó del lugar a todo galope.
Al llegar a su casa, después de contar lo sucedido,
se puso a pensar que podía ser, pero no encontró
la respuesta. Al día siguiente, se levantó muy
temprano y fue al lugar donde había visto al
conejo blanco. Al llegar, se encontró con una gran
sorpresa: en el montículo en que estaba, había una
mata de chupalla, la cual había sido arrancada,
había un gran agujero. Todos dicen que ahí había
un entierro y que alguien debe haberlo sacado,
ya que el conejo blanco no apareció más.

El Pino Huacho
En realidad la historia no se trata de un pino, sino
de un ciprés que se eleva solitario a la orilla del
camino en la parcela nº 20. Dicen los lugareños
que es en ese lugar en que sale el Diablo y a todo
aquel que circula por ahí en noches de invierno,
lo acompaña o se sube al anca de su caballo. Por
eso los sureños, cuando van al lado norte tratan
de irse antes que caiga la noche.

Cuentan que un señor que vive en el lado sur de la
Isla, un día martes que fue a visitar a su hermana
que vive en el lado norte, después de tomar once,
se despidió de ella, tomo su moto y partió rumbo
a casa. Eran alrededor de las seis de la tarde, iba
en la parcela nº 19 frente al “Santiago”, cuando
sintió que alguien se le subió a la moto. Era tan
grande su miedo que no se atrevía a mirar hacia
atrás. Trato de frenar su vehículo, pero este no
obedeció y siguió avanzando. El hombre sentía
correr su transpiración, pero no lograba emitir
sonido.
Cuando llego al “Pino Huacho”, sintió que un
hombre de negro, es decir el Diablo, se bajo de
la moto y desapareció. Este señor llegó con el
corazón en la mano a su casa, donde contó lo
sucedido. Esa noche no pudo dormir pensando en
lo que había vivido y se prometió a sí mismo no
volver de noche a su hogar.
(Fuente: www.isla-mocha.cl)

Fotografía:
Julio Salamanca M.

Fotografía:
Julio Salamanca M.

DATOS DE HISTORIAS DE BUCEO
Para bucear en Isla Mocha, hay que tener algo más que las ganas.
En este pequeño lugar no existen operadores de buceo, si no que sólo
los compresores para buceo con hookas que son de propiedad de los
pescadores de la zona.
Desde ya para poder practicar buceo deportivo,  se deben llevar las
botellas necesarias y embarcarlas en el pueblo de Tirúa,  a sabiendas
que posiblemente no podrán ser recargadas en Mocha.
“La Licencia de la Armada de Chile es obligatoria para todos quienes
quieran bucear en este lugar”.

En los alrededores de la Isla se encuentran 120 naufragios
aproximadamente, muchos de ellos aún inexplorados. La profundidad
promedio de éstos son los 10 metros o 7 brazas como lo llaman los
pescadores.

Fotografía:
Julio Salamanca M.

Para acceder a ellos hay que tener la venia del Sindicato de Pescadores
y la autorización de la Armada. Estos están a más o menos una hora
de la caleta de pescadores en dirección del faro antiguo.
Un punto importante a tomar en cuenta para quienes quieran ir a
bucear a isla Mocha, es que el clima es algo complicado para esta
labor,   pudiendo pasar días enteros en que no se puedan tener las
condiciones necesarias.
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El agua aquí, no es más fría que en el litoral central, un traje de 7
milímetros esta bien para sumergirse por un par de minutos sin sentir
el frío del Sur.
Como toda la Isla es un área de manejo y allí es donde se encuentran
los naufragios datados de más de 100 años de antigüedad,   es
recomendable contactarse con el Presidente del Sindicato del
lugar para así obtener la ayuda y logística necesaria para llegar a
ellos, y aunque siempre tienen la idea del buceo como un acto de
extracción de moluscos, al principio es un poco difícil de explicar que
el buceo deportivo ve en el fondo submarino la práctica de observar
y fotografiar más que extraer. Por lo que la confianza es aquí más
valiosa que el dinero.

Para un buzo solitario puede ser bastante
costoso el meterse en éstas aguas, ya que
tan solo llegar a los lugares puede costar en
bencina $30.000.
Buceamos junto a ellos sin tener la posibilidad
de sacar fotos debido a que el housing que
nos conseguimos dejaba bastante que
desear. La visibilidad es buenísima, la vida
submarina es rica en peces y moluscos de
tamaños increíbles, una variedad nunca
vista, tal vez por eso es el gran cuidado que
le dan a toda el área de manejo.
Nuestro buceo fue con hooka, un estilo
más libre aún, donde las corrientes no son
tan fuertes como en cualquier otro lado
del País, y pudimos apreciar en “terreno”
aquellas historias de tesoros que se cuentan
en tierra.
Muchos por no decir todos los buzos de
Mocha, tienen más de algún recuerdo de
los barcos que yacen bajo el mar, ocupando
muchas veces estos souvenir como ayuda
en los tiempos en que la escasees de dinero
ronda por la Isla.
Fuimos testigos de la cantidad de loza
repartida en el lugar, la cual cuidan como
un tesoro para casos de crisis monetaria.
Gran cantidad de piezas de bronce que son
removidas con los temporales y bodegas
que aún están sin abrir.
Crucifijos y platos de plata son parte de las
cosas que ya han sido sacadas de los más
de 120 barcos hundidos, y no tan solo eso,
ya que constantemente el mar bota hacia
la orilla de la playa los restos de animales
submarinos de miles de años atrás. Las cuales
son vendidos al mejor postor o llevadas fuera
de la Isla hacia museos personales.

Pero aún así, siguen habiendo muchos restos de
historia sin ser descubiertos.
Muchos de estos restos pueden ser vistos en una
de las Hosterías de la Isla. Que es donde muchas
veces van a parar los objetos rescatados.
Los buzos y pescadores son extremadamente
amables y no ocultan su fascinación por cada uno
de sus hallazgos, cráneos de los primeros habitantes
de la isla, dientes y vértebras de ballenas, fósiles
de animales ya extintos, son recurrentes en sus
relatos, barcos a los cuales aún no han podido
llegar, crucifijos de oro esperando ser devueltos a
tierra firme, hasta un galeón con oro inglés, tal vez
mucho de esto sea cierto y por eso su desconfianza
para llevarnos a esos lugares y  su recato para que
pudiéramos acceder a las áreas de manejo.
Pero hay algo que más allá de las leyendas tal
vez inventadas por ellos, es la magia que allí se
vive, es la amabilidad entre ellos y los visitantes,
la cordialidad, aquella que esta desapareciendo
en otros lugares. Se puede golpear la puerta de
un desconocido y terminar con un café y una
empanada junto a esas cocinas a leña, respirando
en el aire el olor a la tierra recién mojada por
la lluvia, el perfume de los bosques  inundándolo
todo, gracias al fresco viento del Sur. Aquí a
veces se bucea mejor estando fuera del mar,
haciendo inmersiones en sus historias, y haciendo
descompresión bajo un cálido techo de madera,
mientras las bandurrias cantan afuera, que un
día más ya acaba de partir.

Datos:
Donde alojar: Marina Varela 09-85241515 cabaña
con 3 habitaciones $15.000 p/p con todas las
comidas incluidas. (Cabaña ubicada en el
mismo pueblo de Mocha y a pasos de uno de
los negocios mejor surtidos, junto a esta cabaña
están los senderos que atraviesan la montaña,
anteriormente ya mencionados)

Como trasladarse a la isla de manera rápida:
Avioneta,  para eso hay tres alternativas, Juan
Carlos (09-94586960), El Neira, y Mario Hahn
con la salvedad que este último, no traslada
gente si no toma los paquetes completos de su
estancia.
Almacenes: Los precios no varían mucho en
relación a Santiago, encontrando algunas
cosas incluso más baratas (cada negocio esta
a un kilómetro de distancia el uno del otro en
promedio)
Con quien bucear: Acercarse a la caleta de
pescadores y hablar con el Sindicato.
Mario Hahn: Ofrece el servicio de buceo por
40.000 p/p ver página web
www.isla-mocha.cl

1.
Llevar linternas, gorros y un buen par de
zapatillas para las largas caminatas.
2.

Corre mucho viento en la isla.

3.
No olvide mirar el cielo y ver todo ese
manto de estrellas que hace muchos años
dejaron de vivir en lugares como Santiago.
4.
En Isla Mocha solo hay conexión para
celulares Movistar
5.
No hay agua potable y consulte con los
dueños de casa antes de enchufar cualquier
artefacto eléctrico.

Por: Julio Salamanca M.

RECUENTO Isla Mocha

RECUENTO Isla Mocha

A partir de la Edición 10 de Revista
Buceadores, el envío de ésta, será por la
vía de la suscripción, para lo cual en los
próximos días contaremos con la ficha
respectiva… Si no quieres perderte las
nuevas ediciones, debes estar atento a
formulario de inscripción que estamos
preparando para ti.
Visita www.buceadores.cl en los próximos
días, o envíanos un correo electrónico con
tus datos a: revista@buceadores.cl
Más noticias en nuestro espacio de
Facebook
REVISTA BUCEADORES… La primera
revista electrónica de buceo en Chile

Aletas
$ 55.000 pesos,
SIN USO
Precio de referencia 99.000.-

Interesados mandar
mail a revista
buceadores.cl

APNEA

Foto Web

Aletas: Un factor determinante del
buceo
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Las aletas cumplen un rol fundamental dentro
del buceo, otorgándonos una movilidad más
efectiva y de mayor propulsión que nuestros
pies, en las distintas condiciones que se pueda
encontrar el mar.
En éste articulo me referiré a las Bi-Aletas.
Existen muchos tipos de aletas, las cuales tienen diferentes
finalidades;
Existen muy cortas, para hacer bodyboard, cortas para hacer un
buceo extractivo de orilla (mariscar), medianas para bucear con
equipo autónomo y aletas largas para realizar buceo en apnea.
También las hay de diferentes compuestos, de plástico, de goma, de
termoplástico, fibra de vidrio, fibra de carbono y fibra compuesta.

Cada una con diferentes características,
durabilidad, reactividad, etc.

Foto Web

Los materiales goma y plástico son los más
utilizados en aletas muy cortas y cortas,
debido a que es un material resistente,
barato, tosco que ofrece gran durabilidad
en condiciones de buceo que maltratan el
equipo, ya sea por el oleaje, o por el peso
del buzo más cualquier elemento accesorio
como lo puede ser un equipo autónomo
(botellas de aire comprimido, plomos
extras).
Y los materiales termoplásticos, fibra de
vidrio, fibra de carbono y fibra compuesta,
son los más utilizados en la fabricación de
aletas largas, para los apneistas.
Las aletas termoplásticas son las más
Foto Weby las más utilizadas por su bajo
comunes
costo de producción y su gran versatibilidad.
Existen en diferentes durezas, siendo las más
comunes, las duras (Hard) y blandas (Low).

Foto Web

Las aletas blandas son ideales para baja
profundidad, harta natación y para
personas que recién vienen iniciándose en el
deporte, ya que la exigencia muscular no es
muy alta.
En cambio las aletas duras, son ideales para
alta profundidad, poca natación y para
deportistas quienes posean musculatura
entrenada, que resista una exigencia mayor
de trabajo o aleteo.
Por lo general estas aletas tienen bajo
poder de reactividad. Para el concepto de
reactividad vamos a entender que es la
capacidad de las aletas para volver a su
posición inicial cuando comienza el aleteo.
Teniendo mayor reactividad las aletas
blandas, debido a que son menos rígidas.

Las aletas de fibra de vidrio, han revolucionado la industria de equipo
para la natación, debido a que éste compuesto tiene un alto valor de
reactividad y de por sí, sola, la fibra de vidrio es muy blanda, lo cual
permite un desplazamiento muy fácil en altas exigencias de natación
y harta corriente.
En sus inicios las primeras aletas de fibra de
vidrio, eran muy frágiles y prácticamente
sólo se podían usar para la natación
debido a que los esfuerzos que se aplican
en el buceo, son mayores. Ya que al ir
bajando aumenta la presión y el material
sufre con esto, poniéndose más frágil, más
blando y bajando también su reactividad
y su efectividad para subir a medida que
aumentaban los metros descendidos. Por lo
tanto los primeros buzos que aplicaron éstas
aletas en sus jornadas de pesca por ejemplo,
terminaban por romperlas.

Foto Web

Hoy en día la tecnología de fabricación de
estas aletas, las han hecho más resistentes,
pero siguen siendo muy blandas, por lo
cual se recomienda su uso, para la natación
exclusivamente, o la pesca submarina en
bajas profundidades y harta corriente.

Foto Web
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Una buena alternativa en el mercado
actual son las aletas de fibra de carbono.
La tecnología actual de éstas aletas es tan
avanzada, que muchas firmas importantes
como Carbontex o C4 las definen como
aletas irrompibles, eternas.

Lo cierto de ello es que realmente son altamente resistentes, y que son
muy versátiles en el buceo puesto que existen generalmente en 3 tipos
de durezas; Blandas (Low), Medias (Medium) y Duras (Hard). Cuales
tienen, todas ellas una reactividad muy importante y definitiva a la
hora de aplicar esfuerzo en el aleteo.

Pero, como todas las aletas tienen su pero, todos estos tipos de dureza
van recomendados para los diferentes estilos de buceo, dejando a las
aletas blandas, para un buceo bajo, con mucha natación y corriente.
Las aletas medias, para una natación ya menos exigente, corriente y un
buceo ya un poco más profundo, teniendo una excelente efectividad
entre los 0 y 25 mts. Y finalmente, vamos a tener las aletas Duras las
cuales, son para buceos con el mar calmo idealmente y poca natación,
pero para altas profundidades, ya que el material soporta más la
presión, disminuyendo muy poco su reactividad al bajar más de 25
mts.
El pero de estas aletas (aletas en dureza Hard) es que están diseñadas
para buzos de más de 90 kilogramos idealmente, o para submarinistas
que estén entrenados y puedan rendir con la alta exigencia muscular
y de oxígeno que éste equipo presenta.
Y finalmente, están las aletas de fibra compuesta, las cuales siempre van
a tener Fibra de vidrio como material base y un agregado que puede
ser Fibra de Carbono u otro material generalmente no especificado
por sus fabricantes, ya que ese material les da las propiedades que sus
creadores quieren obtener.
Existen en 3 tipos de dureza también, y los 3 tipos de durezas concuerdan
con la misma descripción de las aletas de fibra de carbono.
Ahora bien, basado en mi experiencia personal les voy a comentar
que tal son las aletas largas termoplásticas blandas y duras y las aletas
de fibra de carbono y fibra compuesta (fibra de vidrio y material x).

Fotografía:
Javier Huichalaf R

Usé aletas SeaSub blandas, las cuales
resultaron muy buenas para buceos con
extensa natación, mucha corriente y muy
efectivas para buceo a poca profundidad.
Pero como soy una persona que mide 1.87
y pesa alrededor de 90 kilogramos, al
exigirle profundidad a las aletas, ellas no
reaccionaban de la manera que yo quería,
dándome un buceo efectivo sin incurrir a
un gasto mayor de oxígeno de hasta 18-20
metros. Después de esa profundidad, se me
hacía muy difícil retornar a la superficie ya
que se ablandaban mucho y perdían su
reactividad superando los 22 mts.

Foto Web

En cambio las aletas Omer Millenium Hard, me dieron los buceos
más profundos que logré con cualquier otro tipo de aleta dura larga,
llegando a la profundidad sin mayor esfuerzo de 28 mts, 30 en algunas
oportunidades. Sin embargo, al ser tan duras, bajar era fácil, pero
subir era lo complicado, ya que se necesitaba de una musculatura
entrenada para moverlas, dejándome extenuado si había corriente o
si había que nadar mucho durante el buceo.

Foto Web

Finalmente encontré un punto medio el cual me otorgó horas de buceo
sin cansancio y a altas profundidades, éstos buceos me los otorgaron
las aletas de fibra compuesta DIVER R900 Hard.
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Al ser de fibra de vidrio, éstas aletas presentaron una reactividad
muy buena y al estar compuesta por materiales espaciales según el
fabricante, se le otorgó la resistencia y la durabilidad de una aleta de
Fibra de Carbono, por lo cual, éstas aletas sin importar que buceara 4
– 5 horas diarias, 2, 3 o 4 días seguidos, no provocaban ningún tipo de
fatiga en los músculos de mis piernas, dándome así el nivel de confort
que siempre quise lograr con cualquier tipo de aleta. Logrando
profundidades superiores a 30 mts y distancias de más de 2 kilómetros
de natación. Y esto se debe mas que nada a la curvatura que las
palas de estas aletas presentan, es una curvatura muy pronunciada
la cual se ajusta completamente al pie, y que facilita enormemente
la natación.

Foto Web

Pero también usé la contraparte, aletas de Fibra de Carbono,
Carbontex 85, las cuales me otorgaron un concepto de reactividad
y profundidad realmente exquisito. El problema de estas aletas en
dureza Hard, es que exige demasiado a los músculos del empeine,
fatigándolos y en algunos casos lesionándolos si se bucea muchas horas
seguidas o más de 2 días consecutivos.
Esto se debe a que la pala de estas aletas, son planas, no presentan
ninguna curvatura, por lo tanto las hace muy torpes para la natación
y para el desplazamiento en sí enfocados en el gasto muscular, en
otras palabras son para gente bruta, con harta fuerza en sus piernas
y grandes, de más de 90 kilos.
Concluyo finalmente que, cada tipo de aleta, se debe escoger
según el nivel actual de la persona y el tipo de pesca más común
que esta presente, para que finalmente la inversión valga la pena
y no se arrepientan de haber comprado algo que no satisfacía sus
expectativas.
Ojalá que esta información les sea útil, para que el día de mañana,
cuando tengan que renovar equipo, presenten una experiencia base
acerca de los tipos de aletas a escoger, su dureza, características,
reactividad y su material.
Por: Javier Huichalaf R.

SABIAS QUE…?
Toda persona que practica el buceo debe saber y aceptar que todos
los buceos son diferentes uno de otros por diversas circunstancias y
es por esa razón que se debería exigir elementos que estén siempre
dispuestos a auxiliar a cualquiera de la partida de buceo. A fin de
evitar un accidente o cualquiera de las enfermedades del buceo.
Para este caso específico hablaremos del auxiliar y del equipo de
respeto, tanto uno como el otro debieran ser exigidos en toda partida
de buceo, los problemas siempre están a la vuelta de la esquina o
debajo de cada ola en este caso.

En cuanto al Auxiliar
Este debe estar en condiciones de rescatar a cualquier buzo agotado
en superficie y aislado del resto, lanzándose al agua y conducirlo hasta
la embarcación.
Colaborar al Patrón de la embarcación en todas las maniobras  tanto
de navegación como las relacionadas con la partida de buceo.

En cuanto al equipo de respeto:
Que pasaría si un buzo sube a escape desde 21 metros y no hay más
aire, entonces será el    equipo de respeto   el único en condiciones
de apoyar cualquier acción tendiente a evitar un mal de presión, o
para iniciar la búsqueda de inmediato de algún buzo perdido, o para
apoyar a un buzo que torpemente buceó hasta agotar su botella y
no le alcanza el aire para hacer la parada de seguridad.
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Finalmente el Patrón de la embarcación es de carácter obligatorio y
no puede ser de la partida de buceo como ocurre muy a menudo.
La seguridad es el único seguro con que cuentan los buzos .
Tomar en cuenta estos consejos podrían salvar la vida de muchos
buzos en los océanos y dejar de lamentar situaciones que pueden ser
evitadas.

LA FLOTABILIDAD EN EL BUCEO
Es la capacidad para mantenernos estáticos bajo el agua, es decir
mantenernos en donde queramos, sin subir o descender más que lo
deseado. Y poder además ascender o descender sin necesidad de usar
las aletas.
Existen dos principios básicos para disponer de una buena
flotabilidad:

Dominio del chaleco compensador:
Deberemos saber deshincharlo rápidamente en cualquier posición.
Tenemos que poder usar cualquiera de las cuerdas de deshinchado,
no solo la tráquea.
Cuando nos sumergimos, la tráquea solamente suelta aire, cuando
tenemos aire en el chaleco, y estamos en posición vertical con la
cabeza hacia la superficie. Si estamos en posición horizontal, el estirar
de la tráquea del chaleco no sirve para nada, deberemos usar los
otros cordones de vaciado de aire. Si no, no descenderemos.
El chaleco no solamente se deshincha, también debemos conocer
cuándo debemos hincharlo para evitar golpearnos con el fondo, o
estar buceando por debajo del punto deseado. El hinchar el chaleco
no supone consumir más aire de la botella como se suele pensar, y sí en
cambio al contrario, ya que si no lo hinchamos se suele consumir más
aire por el esfuerzo adicional que debemos realizar para mantenernos
por encima de la cota en la que estamos.

Dominio de la respiración:
Los globos, cuando se llenan de aire, ascienden, y cuando pierden
aire descienden.Este es el principio de la respiración y la flotabilidad
en el buceo. Debemos tener una respiración larga, y tranquila, ya
que si tenemos una respiración entrecortada, no le daremos tiempo a
nuestros pulmones a llenarse o vaciarse de aire y no experimentaremos
la subida o bajada en el agua.

Es esencial tener una buena flotabilidad para:
- No golpear contra el fondo.
- No tener que ir impulsándonos con el suelo o las rocas para ascender,
o descender.
- Poder realizar ascensos sin problemas.
- Poder descender rápidamente
- Consumir menos aire al no requerir tanto de las aletas para
movernos.
- Disfrutar de un buceo seguro.
- Practicar el foto sub, o video sub

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.
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