ESPECIAL BUCEO

DESDE LºS ªNTIGUºS FENICIºS DE TIRº (HºY LÍBª№) QUE SE SUMERGÍªN
EN EL MªR DENTRº DE UNªS GRªNDES CªMPªNªS LLENªS DE ªIRE PªRª
PºDER RESPIRªR DURªNTE U№S INSTªNTES, HªN SIDº MUCHºS LºS
INTENTºS DE LºS HUMª№S DE EMULªR ª LºS PECES Y ªNIMªLES ªCUÁTICºS. HºY ES PºSIBLE DISFRUTªR Y Cº№CER SU HÁBITªT, CªSI CºMº UNª
CRIªTURª MªRINª MÁS, PªRª CºMPªRTIR GRªN PªRTE DE LªS MªRªVILLªS QUE ESCºNDE EL INMENSº UNIVERSº LÍQUIDº.
Lºs ºcéª№s ºcupªn tres cuªrtªs pªrtes de nuestrº plªnetª, y lª curiºsidªd
del hºmbre pºr explºrªrlºs se viº finªlmente cªlmªdª cuªndº lºs frªnceses
Emile Gªgnªn y Jªcques Yves Cºusteªu (u№ ingenierº y el ºtrº mªri№)
inventªrºn el “pulmón ªcuáticº” en 1943. Desde entºnces, el buceº cºn
escªfªndrª ªutó№mª pudº desªrrºllªrse grªciªs ªl “regulªdºr”, el ªpªrªtº
que ªdªptª el ªire cºmprimidº de lªs bºmbºnªs ª lª presión ªmbientªl que
en esºs mºmentºs tiene el buceªdºr y que sus pulmºnes pueden sºpºrtªr.
Desde entºnces, lºs cº№cimientºs sºbre lªs criªturªs mªrinªs, de cuyª biºlºgíª
y hábitºs de vidª pºcº se sªbíª, se hªn idº ªmpliªndº ªsºmbrºsªmente. Perº fundªmentªlmente, el buceº №s hª permitidº disfrutªr lª sensªción de descubrir un
mundº nuevº, silenciºsº y mªrªvillºsº: pulpºs, cºrªles, pequeñºs seres, grªndes
pelágicºs, plªntªs, ªlgªs, medusªs, peces de tºdº tipº, cºlºr y fºrmª.
EN ESTE ESPECIªL DE BUCEº, LES
MºSTRªMºS DºS INMERSIºNES
TªN DIFERENTES CºMº ªTRªCTIVªS QUE SE PUEDEN VIVIR EN
PªTªGºNIª, EN EL ªMPLÍSIMº ªBªNICº SUBMªRI№ QUE PRºPºNE
NUESTRº ºCÉª№.
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UNA EXPERIENCIA

CON LOBOS
EL BUCEO con animales marinos es una de
las sensaciones más excitantes que podemos
experimentar en el medio submarino. En esta
ocasión, la AOB (Asoc. Operadoras de Buceo)
de Puerto Madryn, nos invita a vivir una experiencia única, buceando con lobos marinos,
en las transparentes aguas del Golfo Nuevo,
extremo sur de Península Valdés, en la Provincia de Chubut. Estas agua ofrecen a los amantes de las aventuras submarinas un espectáculo
único y apasionante.
El buceo forma parte del conjunto de actividades estrella en la Ciudad de Puerto Madryn, una de las más importantes de la zona
costera de la Patagonia, puerta de entrada a la
Península Valdés. Desde allí parten numerosos
operadores para inmersiones de bautismo o recreativas para buzos experimentados.
Las costas del Golfo Nuevo contienen y amansan las aguas del atlántico creando un entorno
perfecto e ideal para la práctica del buceo.
Saliendo desde las playas de Puerto Madryn,

y luego de unos 30 minutos de navegación en
lancha preparada para buceo, llegamos a Punta Loma, una loberia natural que se encuentra sobre la costa, en la margen derecha del
golfo, 19 km al sur de Puerto Madryn. En
este apostadero de lobos marinos de 1 pelo,
compuesto por más de 1000 ejemplares que
de diciembre a febrero llegan a la costa para
reproducirse, conviven comunidades de aves,
reptiles y mamíferos.
A unos metros de la costa, anclamos y comenzamos a equiparnos para descender.
Cormoranes, gaviotines, gaviotas cocineras,
distintos tipos de aves completan la fauna enmarcada por los típicos acantilados de las costas del golfo nuevo. La presencia de grandes
grupos de aves hace que nos mantengamos
a unos 100 metros de la costa, para no perturbar su hábitat. Allí nos sumergimos para
acercarnos buceando hasta la costa, donde
usualmente se encuentran los lobos descansando y tomando sol.
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Lºs lºbºs mªri№s pueden buceªr pºr un períºdº de tiempº
de 7 minutºs y ª unª prºfundidªd de hªstª 170 m.

Punta Loma
El Área Protegida de Punta Loma
fue creada el 6 de enero del año
1967. Permanece abierta todo
el año y por ello es una de las
más visitadas. Con una superficie aproximada de 1.700 ha, es
el apostadero de Lobos Marinos
más cercano a Puerto Madryn.
Su geografía se conforma con
acantilados de mediana altura
que caen a pique sobre el mar y
extensas playas de cantorodado.

El buceo no es profundo: entre 8 y 10 metros.
Es importante llegar con marea alta, momento en que los animales quedan más cerca del
agua, sumergiéndose fácilmente desde las
plataformas acantiladas en que reposan, al ver
el movimiento de los buzos.
No hay tiempo que perder: el mar espera para
la inmersión, y nos disponemos a sumergirnos para dar comienzo a la función.
El paisaje subacuático del Golfo Nuevo, y en
general de toda la costa patagónica, está formado por restingas y sus desprendimientos,
alternado por fondos de arena donde proliferan diferentes clases de algas. El arrecife natural se encuentra cubierto de bivalvos, erizos,
estrellas de mar y anémonas en pólipos de
diferente colores. Entre los peces, se destacan
por su abundancia los meros, escrófalos, sargos y turcos, y por su tamaño los salmones,

que pueden alcanzar hasta 20 kg.
Ya en el agua descubrimos que los buzos no
estamos solos… cuando casi de golpe vemos
aparecer, como sombras, a los curiosos lobos
marinos que se acercan a jugar, demostrando
sus excelentes dotes de nadadores. La visibilidad es buena y se pueden observar claramente sus movimientos. Nos sorprende su proximidad y la confianza de estos animales para
interactuar con los seres humanos.
El encuentro es inesperado, la sensación, surrealista. No se compara con ninguna experiencia anterior el hecho de estar compartiendo el mismo hábitat con animales salvajes.
De a ratos perdemos el aliento, y a la vez, una
extraña sensación de regocijo al estar en contacto con la naturaleza pura, manifestándose
en su máxima expresión…
Nos sentimos parte: flora y fauna marina y

humanos integrados, diluidos en un todo
azul, transparente, irreal, rodeados por estos
graciosos seres ingrávidos que nos buscan y
quieren comunicarse.
La finalidad del ejercicio es que sean los lobos
(y no nosotros) quienes busquen la interacción.
Ellos nos observan, nos miran, nos contemplan.
La actitud de los buzos debe ser pasiva. Los
operadores nos aconsejan quedar arrodillados
en el fondo y sólo dejar que los animales se
acerquen y tomen la iniciativa para jugar, dar
vueltas y rodearnos, o alejarse a voluntad.
El comportamiento de los lobos se asemeja
de a ratos al de verdaderas mascotas que juegan mordiéndonos suavemente los cascos de
neoprene, la punta de las aletas y los caños
de aire que salen de nuestros reguladores, a
tal punto que nos vemos obligados a tomar
precauciones para evitar accidente.
Una de las normas fundamentales que nos
trasmite el dive master es “no tocar a los animales”. Si bien los lobos buscan la interacción
y muchas veces son ellos los que generan el
contacto, no debemos olvidar que son anima-

les salvajes e impredecibles.
El buceo se realiza con un sólo tanque, que
nos proporciona a esa profundidad y dependiendo del consumo de cada uno, entre 40
minutos y 1 hora de autonomía.
Los lobos marinos del sur, o de un pelo, son
habitués de las aguas del golfo nuevo. Existen
varios apostaderos en Península Valdés y a lo
largo de toda la costa acantilada. Estos mamíferos se reproducen en tierra (de diciembre a
febrero) pero se alimentan en el mar.
Como durante la época de reproducción permanecen en tierra y los machos pasan hasta
2 meses sin alimentarse, el resto del tiempo
abandonan los harenes para sumergirse en el
mar en busca de alimento. Así, generan reservas de grasa que acumulan bajo su piel para
sobrevivir los meses de apareamiento.
Los lobos marinos que llegan a interactuar con los
buzos pueden sumar hasta más de 20 ejemplares.
El buceo con lobos marinos estuvo prohibido en la provincia de Chubut hasta que en
el 2006 se propuso hacer una prueba piloto
por 2 años, antes de permitir su explotación
comercial. De este modo se puede estudiar el
desarrollo de esta actividad y verificar si no se
ocasiona ningún trastorno en el ciclo vital de
los lobos marinos que año a año llegan a las
costas de Península Valdés.
fin №tª
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