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En esta nueva edición de ACUSUB Revista, Marga
Alconchel nos ofrece además de sus ya tradicionales
Cajón de Buzo y Efemérides, un interesante reportaje
sobre los barcos abandonados en diferentes partes
del mundo y que con el paso del tiempo se
convierten en chatarra.
El proyecto Pescares, de la mano de Mónica Alonso,
nos traslada a un posible acuerdo entre: pescadores,
buceadores recreativos, investigadores y los
Centros de Información y Mantenimiento de las
Reservas Marinas de Protección Pesquera Cabo de
Gata- Níjar y Cabo de Palos-Islas Hormigas”.

Cuba, Jardines del Rey y su entorno, es un reportaje
en el que además de la práctica del buceo y
diferentes actividades náuticas, nos propone visitar
entre otros, una serie de lugares de la provincia de
Ciego de Ávila, de interés turístico tanto para los
buceadores como acompañantes. Un entorno ideal
de naturaleza y paisaje a la que hay que sumar la
seguridad que se ofrece al turista.
Joan Font
Director ACUSUB

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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Cuando un barco no sirve para navegar empieza otra aventura
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Chatarreros de mar

L

os barcos se construyen para soportar grandes
temporales y condiciones duras, lo que exige a
veces materiales peligrosos (amianto, plomo).

Las leyes de algunos países son exigentes con la
contaminación, pero otros no miran tanto y llega a ser el
pan de su gente.
Una vez localizado el barco candidato a desguace, hay
que bucear durante meses en el papeleo y las leyes de
cada país y de cada situación. Los barcos a la deriva son
responsabilidad de su propietario. Pero si éste no aparece
pasan a ser del país de su bandera, el del que salió. Pero
muchos enarbolan banderas de conveniencia, países que
no tienen excesivos miramientos legales o muchos
beneficios fiscales. Y los chatarreros, al hacerse cargo del
navío asumen los gastos de todo el proceso… más las
deudas que tuviera. El negocio algunas veces es una
ruina.
En principio, los chatarreros trabajan con dos clases de
navíos: los que de alguna manera todavía flotan, y los que
ya están en el fondo del mar. Manejar los primeros no es
fácil, y calcular cuánto valen los otros es casi una
adivinanza.
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Derelictos
Una grave avería o un temporal pueden dejar un barco a la
deriva en alta mar. Las operaciones de rescate evacúan a
la tripulación y dejan pendiente el tema del navío, que a
veces queda convertido en un errante derelicto al que
arrastran de manera impredecible las corrientes y los
vientos, y puede ocasionar graves accidentes marítimos
hasta que una empresa se haga cargo de sus restos.
Porque, en líneas generales, lo que está en aguas
internacionales es de quien lo encuentre.
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El Lyubov Orlova es uno de esos barcos errantes. Después de varias averías quedó abandonado en el puerto de
Newfoundland (famoso por ser la costa más cercana al hundimiento del Titanic). Cinco meses después las
autoridades lo subastaron para cobrar el amarre y pagar los salarios de los marineros. Después fue remolcado hacia
República Dominicana para su desguace, pero una tormenta rompió el cabo que lo unía al remolcador y lo dejó a la
deriva.

A nadie le interesa recogerlo porque nadie paga por él: está en aguas internacionales y el propietario ha desaparecido,
pero no sus deudas. Y quien se lo apropie ha de asumirlas. Así que va paseando por el Atlántico Norte, creando un
serio riesgo para la navegación y para las boyas metereológicas. Eso sin contar con los elementos contaminantes de
su interior que se puedan desparramar, desde combustible hasta pinturas pasando por asbesto. La última noticia que
se supo del derelicto fue la activación de una de sus balizas, las que señalan su posición en caso de emergencia o
naufragio, por lo que se supone que debe haberse hundido definitivamente.
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Abandonados en puerto
En el puerto de Montevideo (Uruguay) hay un espacio donde se amontonan viejos navíos desde hace 30
años. Los más antiguos son barcos soviéticos abandonados de cuando se desmanteló la URSS. Los
marineros, también abandonados, vendieron todo lo que pudieron arrancar para pagarse el billete de vuelta a
casa. Las autoridades del puerto los fueron remolcando a un rincón para que no estorbaran el tráfico comercial.
Y ahí pasan el tiempo con otros restos de la crisis económica que no perdona a nadie.
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Son 40 embarcaciones en la zona menos profunda. No tienen anclas porque les fueron extraídas y están atados entre
sí, lo que compone una “sinfonía” de crujidos permanentes con el viento. No tienen futuro: entregar un barco para
chatarra aporta al armador el 20%, que muchas veces no cubre las deudas. Además, el precio local por tonelada de
chatarra es notablemente inferior al que se paga en el extranjero, y nadie quiere perder dinero.
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En el de Barcelona, el Isabel I estuvo dos años hasta que legalmente se pudiera hacer algo. Era un caso curioso,
porque dentro vivía un único marinero, Gentian Gjyzari que se negó a abandonarlo: según su contrato laboral, si
abandonaba el barco sin permiso no cobraba. Recibía ayuda humanitaria de la organización Stella Maris y de otros
marineros que conocían su historia. En el mismo puerto abandonaron el Stratis II, con el capitán pakistaní Muntaz
Ahmed a bordo. En este caso eran los armadores los que querían que abandonara el barco para que fuera subastado
y poder recomprarlo.
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¡¡Web de Acusub!!
Formato, moderno, ágil, dinámico y de
fácil utilidad, te permite bajar las
últimas ediciones de Acusub.

www.acusub.com

Subastados
La Armada Española da de baja los barcos que considera excesivamente viejos y los que algún temporal o accidente
hundió y que legalmente siguen siendo de su propiedad. Muchos los subasta en su base naval de El Ferrol (Galicia,
España). La última, en la década de los 90, ofreció los restos del Mar Egeo, aquel petrolero de mal recuerdo que
encalló frente a la torre de Hércules en 1992 causando un gran desastre ecológico.
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Para salir a subasta el trámite pasa por que alguien lo haya solicitado y que en su interior no haya restos
arqueológicos. Como no siempre se puede saber qué hay realmente dentro ni cómo está, no se puede dar un valor a
priori, y se establece como “precio” un porcentaje. En caso del Mar Egeo fue del 20% de ganancias para el Estado.
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En Cayacal, una isla cercana al puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán (México), el proceso es a la inversa. Se
construyó una planta de desguace y tratamiento integral de buques. Primero se desguazan y después se subastan los
trozos. Eso permite el acceso a pequeños chatarreros.
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Cementerios de Barcos
La bahía de Noadhibou (Mauritania) está considerada el mayor cementerio de barcos del mundo. Es un lugar
llamativo por el contraste entre su bella costa y los más de 350 esqueletos de hierro que esperan desguace echados
por ahí. Algunos llevan décadas ocupando demasiada costa, porque llegaron a través de oscuros sobornos. Tantos
barcos y en tal mal estado que ha llevado a que la conozcan como Bahía Abandono. (video de 48’:
http://www.youtube.com/watch?v=U_fMl4YYPGw )
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Chittagong (Bangladesh) es otro cementerio inmenso. Se alimenta de la fiebre de enormes barcos que nació con el
boom económico y la globalización, y que resultaron ser excesivamente grandes. Ahora son monstruos oxidados
desparramados en una playa de 11 km. con una organización simple: las grandes mareas permiten que los barcos se
acerquen por sus propios medios, la marea baja los deja encallados y los operarios acuden a trocearlos. En 40 días
pueden hacerlo desaparecer, mientras siguen llegando más…
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En Alang, al oeste de Karachi (Pakistán), el cementerio tiene mejores medios, hasta el punto de que algunos barcos
están apilados en tres alturas. Asia concentra el 90% del negocio de desguaces, pero no entiende de contaminación ni
de protección laboral. Los metales que enriquecen a los accionistas dejan por el camino residuos tóxicos en la piel y
los pulmones de los trabajadores de a pie. Video de 7’: http://www.taringa.net/posts/videos/2365175/Como-sedesguaza-un-barco-impresionante.html
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Kamckatka (Siberia, Rusia) es un cementerio distinto porque los barcos abandonados están atrapados en un mar de
hielo. En su espacio conviven desde grandes barcos a submarinos, esqueletos de un pasado espléndido que no sabe
qué hacer con su presente.
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El Mar de Aral (Uzbekistán) es un cementerio sobrevenido. Era el lago de agua salada navegable mayor del mundo,
alimentado por los grandes rios de la zona. Stalin quiso convertir una inmensa extensión de Asia Central en tierras de
cultivo, para lo que construyó grandes presas que privaron de agua al lago. En pocos años ha quedado
completamente seco, convertido en un desierto de arena en el que yacen definitivamente varados los barcos que
nunca tuvieron escapatoria.
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Roosville Boat Graveyard (New York) es un antiguo astillero reconvertido en cementerio de pequeñas naves, donde
cientos de esqueletos oxidados esperan no se sabe qué.
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Pecios
Muchas veces, tras un naufragio suele quedar un pecio. En la bahía de Algeciras, frente a Gibraltar (AndalucíaEspaña), un buque chatarrero chocó contra un mercante y quedó encallado. Las autoridades aseguraron que sólo
llevaba 42.000 toneladas de hierro y tubos de escape desde New York hasta Turquía, nada contaminante. La empresa
Titan Sauvage, dedicada a rescatar buques, aseguró que recogería los trozos de chatarra con electroimanes para que
no hubiera vertidos. Unos meses después un temporal lo envió al fondo. Recuperarlo en esas condiciones ya no era
tan rentable.
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El Valbanera, se hundió a primeros del siglo XX en las arenas movedizas de Half Moon Shoal, en el golfo de México.
Habitualmente está cubierto de arena, pero los temporales lo destapan ocasionalmente y acuden los chatarreros.
Cuando quedó a la vista la hélice de bronce, el chatarrero Ted White y su equipo, aplicaron una carga explosiva para
separarla del casco y después cortaron las aspas con un soplete. Las izaron a bordo con una grúa y fueron vendidas a
un anticuario.
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El Don Pedro era un buque de 116 m. de eslora de pasajeros y carga que se hundió frente a la costa de Ibiza al
chocar contra un islote. Se produjo un vertido de combustible, que fue retirado, y quedó en el fondo, recostado a
babor, a -30 m. Se especuló con reflotarlo o trocearlo en el fondo, aunque era un enorme coste económico por los
riesgos medioambientales y la cercanía de la costa turística ibicenca. Al final, se decidió dejarlo donde había caído,
para que llegara a formar un arrecife artificial para la vida marina y un atractivo para el buceo en las Islas Pitiusas.
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www.acusub.com

Tel. 644 496 519 - 934 265 023
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Nitrox, Profundo, Nocturno,
Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 90 €!
CUOTA ENTRADA CLUB GRATIS

Los chatarreros
No son caza tesoros, lo suyo es más normal y no les falta trabajo: además de cementerios y derelictos hay localizados
más de 200 pecios de los barcos de suministros que fueron hundidos durante la II Guerra Mundial. Y no se escapan
aunque se escondan en lo más hondo: la tecnología actual permite sacarlos desde 6.000 metros.
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Por los costes de la mano de obra europea, el 70% del negocio de reciclado de barcos se encuentra en el sudeste
asiático. Pero el desastre medioambiental del reciclaje de barcos ha sido tan salvaje, que en 2009 varias naciones se
reunieron en Hong Kong para firmar un Convenio que impusiera orden y condiciones al negocio. Lamentablemente, de
momento sólo ha firmado Noruega, que fue quien lo convocó.
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Europa se rige bajo el Reglamento 1257/2013
relativo al reciclado de buques. Es el primer texto
legal que afecta a países extracomunitarios, que
tienen que adaptarse a estos requisitos si quieren
aprovechar los barcos de pabellones europeos.
Pero por si acaso, los barcos de la Royal Navy
británica son enviados a Turquía, que no es
comunitaria ni pone muchas pegas.
Un barco en Bangladesh que haya implicado un
gasto de cinco millones de dólares puede reportar,
tras cuatro meses de trabajo, un millón de beneficio
limpio. Las cifras no son seguras, porque nadie
quiere confesar lo que obtiene realmente, pero se
recicla el 90% de cada barco.
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Desguace
Las técnicas para desguazar un barco son tan diversas como las situaciones en las que esté. El primer paso es
llevarlo a tierra. Las partes del barco reutilizables se ponen a la venta directamente. Con un sifón se le extraen los
líquidos: diésel, aceites, productos químicos contra incendios, etc., que también se venden. Se cortan las planchas
con sopletes de acetileno y se retiran con potentes polipastos (grúas).
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Para desguazar un barco que está hundido se utilizan sopletes oxhídricos, que generan altas temperaturas y gases
alrededor, y que suelen ser la pesadilla de los ecologistas. Los trozos se elevan con electroimanes y se depositan
sobre la cubierta del barco chatarrero. Si el pecio está alejado de costa, donde nadie mira, es posible que ganen
tiempo dinamitándolo. La mayor parte de lo extraído se transforma en elementos para la construcción. Y en este
momento, el país con mayor demanda es China.
Pero no todo son chatarras y reciclados. El pecio del François Vieljeux’s llevaba en su interior cuatro mil toneladas de
cobre, que rondarían los trece millones de dólares. El buque inglés HMS Edimburg llevaba, además de suministros,
456 lingotes de oro como pago de Stalin al Reino Unido.
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Probablemente vivimos en pisos que tienen algún pedazo de un trasatlántico….
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Manel Royo, Toni Sales, publicidad.
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PROYECTO PESCARES:
O COMO HACER QUE PESCADORES,
BUCEADORES, CIENTÍFICOS Y ADMINISTRACIÓN COLABOREN

En los últimos meses no paro de oír en los foros de buceo y conservación que es precisa la colaboración
entre pescadores y buceadores. Y es que el buceador de a pie ve a los pescadores y sigue sin saber
mucho de ellos y de su trabajo. En medio de esta lluvia de ideas nuevas para mí, me he encontrado con el
Proyecto Pescares, una iniciativa prometedora que precisamente trata de aunar esfuerzos entre buceo y
pesca.
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PROYECTO PESCARES: O COMO HACER QUE
PESCADORES, BUCEADORES, CIENTÍFICOS Y
ADMINISTRACIÓN COLABOREN

C

onocí este proyecto de la mano de Aolde Radio,
cuando Rol Freeman entrevistó hace unos meses a
algunos de los responsables del Proyecto Pescares,
la ONG Océano Alfa, y ahora de nuevo me he reencontrado
con ellos en el ámbito de los Blue Drinks de Madrid donde,
en la reunión de marzo Pedro Pérez, de Océano Alfa, nos
contó muchas cosas sobre ello. De nuevo en contacto con
Pedro para AcuSub, nos explica ahora, de primera mano,
todo lo relacionado con este proyecto.
¿Qué es el Proyecto Pescares?
Pues lo que los responsables del mismo dicen en su web
es que “es un proyecto desarrollado por Océano Alfa
cofinanciado por la Fundación Biodiversidad y Fondo
Europeo de Pesca (FEP) en las Reservas Marinas de
Protección Pesquera Cabo de Gata- Níjar y Cabo de
Palos-Islas Hormigas”.
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Se trata de promover y fomentar la protección y
conservación de los recursos pesqueros y naturales de
dos Reservas Marinas del Estado Español, desarrollando
acciones formativas y de sensibilización dirigidas a los
diferentes actores que intervienen en las reservas, esto es,
el sector pesquero, los submarinistas recreativos, los
investigadores y los Centros de Información y
Mantenimiento de las dos reservas.
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Pedro nos explica que: "En unos espacios privilegiados que
son nuestras Reservas Marinas, la misión principal de
PESCARES es ˝Dar Voz a sus Protagonistas˝, generar el
encuentro y la armonía mediante el diálogo y participación en
los resultados del proyecto, desde el respeto, cuidado y
responsabilidad para una gestión con Garantía de Futuro".

información de referencia para determinar el estado
ambiental de un espacio marino y, al ser la zona más
protegida, exportar biomasa al resto de la Reserva y fuera de
ella, lo cual supone un aumento en las capturas pesqueras,
tamaño de estas y en la cantidad de animales que podemos
encontrar en la Reserva".

¿Qué es una Reserva Marina?

Ahora está clarísimo: la reserva tiene una zona integral, la
zona donde nunca nos permiten bucear, pero tampoco se
permiten otros usos, y que sirve de generación de biomasa
pesquera.

Tras lo que acabamos de decir, pues la verdad es que
necesitamos aclaración para algunos aspectos, pues no
sabemos muy bien a qué nos referimos cuando se habla de
Reserva Marina, y cada uno tenemos nuestra idea, a cual más
equivocada.

Los buceadores, cuando nos hablan de Reserva Marina, pues
la verdad es que tenemos un poco de lío. En general
pensamos que son zonas de protección especial por parte de
las instituciones públicas, para preservar su biodiversidad,
algo así como un Parque Nacional. Pues es cierto que
estamos muy equivocados y Pedro es lo primero que nos
explica en su exposición.
"El objetivo de las reservas marinas es la protección,
regeneración y el desarrollo de los recursos de interés
pesquero con el fin de preservar la pesca sostenible, en
concreto la pesca artesanal local así como su modo de vida
tradicional." Pues es cierto que este primer concepto ya es
sorprendente: las reservas marinas son reservas de pesca, el
objetivo es pesquero, no son parques marinos, algo
equivalente a los Parques Nacionales.

"Por otra parte, la Reserva Marina en un ejemplo ideal para
sensibilizar y comunicar los valores naturales y culturales de
nuestro patrimonio marino, sirviendo como ejemplo de
buenas prácticas y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.“
En España las Reservas Marinas son Isla de Tabarca, Cabo
de Palos e Islas Hormigas, Cabo de Gata-Níjar, Isla de
Alborán, Levante de Mallorca, Isla de la Graciosa, La Palma,
La Restinga-Mar de las Calmas, Masía Blanca e Islas
Columbretes.

Y nos explica un poco más: "La zonificación de usos y la zona
más restrictiva, la reserva integral, en la que no se permite
ningún uso salvo estudios científicos, suponen la creación de
“santuarios marinos” con una doble función: aportar
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Tras esta sorprendente información, ya entendemos algunas cosas, especialmente lo de involucrar a todos
los actores: los pescadores, que son los que trabajan en la reserva y explotan sus recursos, los
buceadores, que somos los invitados que disfrutamos (y a veces maltratamos), los científicos, que son los
que se encargan de analizar el estado de los recursos, y la Administración, encargada de la gestión de las
mismas.
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Numerosos buceadores acuden a las aguas de las Reservas Marinas para practicar su actividad

Por otro lado ahora ya se entiende que la gestión de las Reservas Marinas las lleve la Secretaría General de Pesca del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y no las gestione el Ministerio de Medioambiente, dado que el objetivo
principal es pesquero, aunque como consecuencia también se mejoren las condiciones medioambientales.
Aguas interiores y aguas exteriores
Para complicar aún más todo el escenario Pedro nos explica también el concepto de aguas interiores y aguas exteriores: "La
delimitación entre qué son aguas interiores o exteriores la marca la línea de base recta. De la línea de base recta hacia costa
son aguas interiores y son competencia de la Administración Autonómica que corresponda. De la línea de base recta hacia
mar es competencia de la Administración Central.
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Cabo de Palos. Línea de base recta que delimita aguas interiores y exteriores

En el caso de las Reservas Marinas que son objetivo del Proyecto Pescares Cabo de Gata – Nijar y Cabo de Palos – Islas
Hormigas tanto las Administraciones Locales (Andalucía y Región de Murcia) como la Administración Central tienen
competencias.”
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo, más de 3.200 miembros. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Y la línea de base recta es un concepto legal complicado, que
tiene como objetivo delimitar la jurisdicción del mar, en teoría
es una línea entre dos cabos que sirve para indicar que las
aguas detrás de esa línea son interiores y por tanto de
jurisdicción autonómica. Es tan complicado que a veces la
línea corta incluso zonas de tierra.

Son unos objetivos ambiciosos y a primera vista difíciles de
conseguir, especialmente por la dificultad de sentar en la
misma mesa a centros de buceo y pescadores. Y sin
embargo, tras el recelo inicial, fundamentalmente por
desconocimiento, Pedro nos cuenta que, "finalmente no solo
se han sentado juntos, sino que las reuniones han sido
realmente productivas y satisfactorias".

Los objetivos del Proyecto Pescares
Las acciones del Proyecto Pescares
Se trata de mejorar la gestión de las Reservas de Cabo de
Palos y Cabo de Gata a través de acciones de formación y
sensibilización dirigidas a los diferentes actores que ya hemos
comentado. Para ello el proyecto consiste en:
• Crear medidas de interés público en las que participen todos
los actores.
• Creación de un Manual de Buceo Responsable, Estándares
y Protocolos, avalado por los centros adscritos a la reserva. Y
es que los buceadores, lo creamos o no, también producimos
impacto, y en algunas zonas muy concurridas éste es más
importante de lo que creemos.
• Aplicación de estándares para la conservación de los
recursos pesqueros/naturales, impartidos a buceadores.

Pedro nos explica que: "lo primero que se hizo en estas
zonas fue saber exactamente quiénes están actuando en la
Reserva, se trataba de hacer un censo actualizado tanto de
embarcaciones de artes menores que faenan, como de los
operadores de submarinismo".
Luego lo siguiente fue recopilar toda la normativa completa
que se aplica al submarinismo en todos sus ámbitos,
nacional, regional y específico de las reservas, así como la
normativa específica de las titulaciones de buceo.
A continuación los responsables del Proyecto realizaron una
serie de consultas con todos los actores involucrados, lo que
reveló la necesidad de informar más y mejor a todos los
usuarios de las reservas.

• Mejora de la seguridad a submarinistas, aplicando
protocolos consensuados entre la Administración, los centros
de buceo y los pescadores.
• Aumentar el conocimiento y entendimiento entre los
operadores de la reserva, mediante jornadas de encuentro
ente científicos, administración, buceadores y pescadores,
poniendo en valor los beneficios de cada uno u los colectivos.
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Las aguas de las Reservas
Marinas están llenas de vida
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Después vinieron una serie de reuniones y entrevistas por
sectores y equipos de cada reserva marina, para que cada
uno pudiera poner en valor los objetivos de su sector y
explicar las necesidades específicas.

Tras estas reuniones se han realizado documentos que
identifican las necesidades de información de la actividad que
realiza cada uno al resto de los sectores, esto es, explicar a
los buceadores la actividad pesquera, y a los pescadores la
actividad del buceo, y la Administración contar su labor de
gestión y que ésta conozca bien las actividades de buceo y de
pesca.
Como resumen se crea la “Guía Interpretativa de las
Reservas Marinas” que costa de cuatro bloques:
Bloque A:
Bloque B:

Paralelamente
han
surgido
algunas
iniciativas,
particularmente orientadas al buceador responsable, como
es el caso de la realización de un test de aptitud para los
buceadores, previo a la entrada de los mismos en la
Reserva. Esto es llamativo, pues ha surgido por impulso de
los centros de buceo asociados a las Reservas, los cuales
han demostrado su gran interés en que su actividad sea lo
menos impactante en el medioambiente de la Reserva.
La iniciativa para crear el Proyecto Pescares.
Pero, ¿quién tuvo la iniciativa de iniciar este proceso? ¿la
ONG Océano Alfa? ¿Viene todo esto de la iniciativa de la
gestión de las dos Reservas de limitar la actividad del buceo
por los informes científicos en los que se constataba el gran
impacto de la actividad del buceo en las reservas?.

¿Qué es la Reserva Marina?
Valores Naturales de la Reserva

Bloque C:
Valores Culturales Pesca Artesanal Tradicional
en las Reservas Marinas.

Bloque D:
Criterios de Buceo Recreativo Responsable en
las Reservas Marinas.
• Valores del Submarinismo.
• Submarinismo en la Reserva Marina y proceso
formativo
• Conocimientos previos
• ¿A quién y a qué capacita esta formación?
• Decálogos.
• Briefing
• EL TEST
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Pedro nos responde que "Océano Alfa tuvo la iniciativa de
este proyecto pero desde el principio estuvo siempre
apoyada por la Secretaría General de Pesca, interesada y
preocupada por la mejora de la gestión de las Reservas
Marinas. En algunas Reservas en las que se practica la
pesca y el buceo, existen roces entre estos colectivos.
También existen informes negativos sobre la práctica del
buceo en las Reservas. Pero también hay que tener en
consideración que el buceo en estas zonas es una fuente de
ingreso muy importante.
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La idea es que tras escuchar a todos y que todos aporten sus
ideas y soluciones, se pueda convivir en un espacio y ser
respetuoso con el mismo".
¿Por qué solo dos Reservas, Cabo de Palos y Cabo de
Gata?
"El principal problema es el económico como siempre.
Océano Alfa tiene unos recursos limitados, y como todos
sabemos en los últimos años se han paralizado las ayudas
económicas para estos fines. Afortunadamente la Fundación
Biodiversidad con Fondos Europeos de la Pesca (FEP) lanza
un concurso, al que nos presentamos y conseguimos ser uno
de los ganadores. Una de las cláusulas del concurso exigía
que se realizara en al menos dos Comunidades Autónomas.
Sabíamos que en la Reserva Marina de Cabo de Palos – Islas
Hormigas existía un enfrentamiento entre pescadores y
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buceadores que preocupaba seriamente a la Secretaría
General de Pesca. Por proximidad geografía e importancia la
Reserva Marina de Cabo de Gata – Nijar era la ideal como
segunda al pertenecer a otra Comunidad Autónoma."

¿Cómo se ha organizado la realización del proyecto?
¿Había un comité formado por representantes de la SGP,
los pescadores y centros de buceo?
Lo claramente diferenciador de este proyecto es la
metodología utilizada. No se trata de un proyecto en el que
unos ”sabios” dicen lo que se tiene o no que hacer para
solucionar los problemas y mejorar la gestión.

Océano Alfa creó un comité de trabajo compuesto por
coordinadores en las disciplinas que íbamos a trabajar, es
decir, pesquero, buceo y científico.
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Se pidió la colaboración de los actores que operan en las
Reservas, los cuales nombran a un representante del sector
pesquero y otro del sector buceo, por cada Reserva Marina.
Los científicos que han trabajado en las Reservas Marinas
como es el caso de IOE colaboran en el proyecto
supervisando los informes que se proponen. La Asociación de
Buceo Recreativo de España (ABRE) colabora supervisando
que las prácticas de buceo que se consideran como mínimas
necesarias para bucear en las Reservas Marinas cumplen los
estándares de las Escuelas que son miembros de ABRE. Y
por supuesto la Secretaría General de Pesca, supervisa que
lo acordado cumple según las leyes existentes.
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Normativa de buceo en las Reservas
Uno de los resultados del proyecto ha sido crear unos
criterios de buceo responsable en las Reservas, y la
Secretaría General de Pesca va a hacer oficial algo de
normativa relacionada con ello. Pedro nos detalla algo más:
"La normativa se basará en pedir una prueba de buceo, que
consistirá en un número determinado de ejercicios básicos
que cualquier buceador que quiera hacer inmersiones en las
Reservas Marinas tendrá que demostrar que puede efectuar.
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Los ejercicios inicialmente propuestos
participantes en el Proyecto son:

por

todos

los

• Vaciado de gafas y flotabilidad
• Quitarse las gafas y flotabilidad
• Quitarse el regulador de la boca y flotabilidad
•Testeo de segunda etapa de emergencia y flotabilidad
• Compartir aire y flotabilidad
• Ejercicio y Operación adicional para Características
particulares de cada Reserva Marina.
Todos estos ejercicios, quitando el último, son realizados en
cualquier curso básico de cualquier escuela internacional que
titula en España. Esta prueba será realizada por los Centros
de Buceo que figuran en el Censo de Centros Autorizados
para operar en cada Reserva Marina. No tiene previsto ningún
tipo de coste adicional administrativo ni de los propios
centros, que no sean los propios de la inmersión.“
Juan Carlos Jorquera, Jefe de Servicio, Supervisor de los
Servicios de Reservas Marinas en la Subdirección General de
Protección de los Recursos Pesqueros explica que: “A la luz
de los resultados del proyecto PESCARES, la Secretaría
General de Pesca
preparará, para su publicación y
suscripción por los interesados, los criterios de buceo
responsable en las reservas marinas que gestiona.”
Parece claro que para los que siempre hemos defendido el
buceo responsable en todos los ámbitos de la inmersión, pues
esta normativa no va a exigir nada nuevo que no sepamos ya
hacer, pero claro, ante el gran incremento de buceadores en
las Reservas, pues no está de más reglar la actividad y hacer
obligatorio aquello que es obvio y natural para un buceador
concienciado con el medioambiente en el que se mueve.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015

Un buceo responsable se hace necesario en todos
aquellos lugares donde se practica la inmersión
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La ONG Océano Alfa
Finalmente pasamos a detallar algunos aspectos para
conocer mejor esta ONG. Océano Alfa es una Entidad No
gubernamental sin ánimo de lucro (ONG) en la figura de
agrupación deportiva a beneficio de Cruz Roja Española, que
fue constituida en el año 1994 y que está destinada a la
protección, conservación e investigación del medio marino y
aguas continentales.
Entre las campañas que han llevado a cabo destaca “La
pesca artesanal en España como tradición y bien cultural”
También han realizado reportajes de investigación y series
documentales, como “Feröes:
licencia para matar”
y
“Ballenas en peligro: ayuda a salvar las ballenas en Islandia”,
ambos de carácter de sensibilización y denuncia mediante
recogida de firmas y cortos audiovisuales. Además han
producido más de 100 documentales.

Como hemos podido ver, la colaboración entre pescadores,
buceadores, administración y científicos es posible. A pesar
de unos inicios complicados, con la polémica de la reducción
del número de inmersiones en las Reservas por parte de los
gestores de las mismas, todos los actores han mostrado una
gran generosidad y apertura hacia el resto de los actores.
Finalmente se han conseguido acuerdos importantes y,
sobretodo, saber que muy posiblemente la gestión de estas
dos Reservas Marinas será mucho mejor, al tener muy en
cuenta las propuestas de todos los actores implicados.
Tomemos nota.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Archivo
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La colaboración entre pescadores, buceadores,
administración y científicos es posible
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 155 ediciones
de AcuSub (149 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡¡Suscríbete
enviándonos
un
mail
a
acusub@acusub.net indicándonos tu nombre y
apellidos, localidad o población y el país de
residencia y serás el primero en recibirla
GRATIS todos los meses en tu correo electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 11.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Jardines del Rey situado en Cayo Coco, en la provincia de Ciego de Ávila, CUBA, es un lugar
privilegiado para la práctica del buceo y deportes náuticos en general, tal como informábamos en la
pasada edición de ACUSUB Revista. En este nuevo número queremos destacar una serie de lugares que
hacen aún más atractiva dicha destinación tanto para buceadores como acompañantes.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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Lugar ideal para el turista, Jardines del Rey, nos ofrece un sinfín de actividades náuticas
que sirven de complemento a los buceadores y familiares, convirtiendo aún más si cabe en
agradable la estancia de unas bonitas vacaciones.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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Los turistas no deben perderse la visita al museo azucarero Central Patria, situado en el pueblo de La Patria a 3 Km.
al sur de Morón. Es allí donde se revive el pasado relacionado con la industria azucarera en CUBA.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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Un tren con una antigua locomotora a vapor (Baldwin fabricada en Filadelfia 1920 ) nos adentra en los inmensos
campos de caña de azúcar, reviviendo un pasado muy reciente donde la industria azucarera era uno de los principales
motores de la economía cubana.
Sumario
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Poder recorrer con un tren a vapor las plantaciones cubanas es una sensación única para el visitante, máxime si
nunca se ha viajado en un tren de dichas características.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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Después del interesante recorrido, el tren nos deja al pie del restaurante criollo Rancho Palma, emplazado en un lugar
bucólico, donde además de refrescarnos con el guarapu o guarapito (típica bebida de extracto de caña de azúcar
mezclada, si se desea, con ron) vamos a disfrutar de un buen cerdo asado y demás condimentos propios del país.
Acompañados por el ritmo de grupos de baile y música que interpretan de manera única las ya conocidas y
mundialmente famosas canciones cubanas, convirtiendo aún más en agradable la estancia en el lugar.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Una visita obligada a Morón, donde se encuentra la famosa escultura en bronce del Gallo de Morón, obra de
Armando Alonso Alonso, con la colaboración de la conocida artista cubana Rita Langa y que anuncia cada 6 horas
la señal horaria con el canto de un gallo en tres repeticiones, ampliada por altavoces y que se ha convertido en un
icono en dicha población. La visita a la antigua y bien cuidada estación del tren es otro de los alicientes que no
debemos perdernos.
Sumario
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La Laguna de Leche (también Laguna Grande o Laguna Grande de Morón) es el mayor lago natural de agua dulce
en la isla y nación de CUBA. Se encuentra en el humedal del norte de Ciego de Ávila, a 5 km (3,1 millas) al norte de
Morón, y tiene una superficie total de 67,2 kilómetros cuadrados (25,9 millas cuadradas). La Reserva Zaza hecha
artificialmente tiene 113,5 km² o 43,8 millas cuadradas. El color blanco es causado por la piedra caliza del lago, de allí
el nombre Laguna de Leche. Los movimientos naturales, liberan partículas de cal del fondo del lago.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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La Laguna de Leche de agua dulce está rodeada de grandes manglares, donde hemos tenido la ocasión de
adentrarnos en varios de los canales que la circundan a bordo de lanchas rápidas. Es una de las actividades que por
la belleza del paisaje enamoran al visitante.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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Cerca de Jardines del Rey una colonia de flamencos se reproduce y convive en un entorno único, en la que estos
pájaros tan delicados encuentran un hábitat ideal para su subsistencia.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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Cayo Guillermo y Jardines del Rey en Cayo Coco, son lugares de ensueño y ofrecen a los visitantes una seguridad
al turista que en esos tiempos que corren es digo de agradecer. CUBA es uno de los países más seguros para visitar.
Texto: Joan Font Gargallo. Fotos: Joan Font y archivo.
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.com

Acusub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como
cada viernes, desde su streaming:
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 15:00 en
http://radio21.es/ y si lo que deseas es escuchar los programas
anteriores, puedes hacerlo en: http://www.ivoox.com/podcastpodcast-al-otro-lado-del-espejo_sq_f135826_1.html
o descargándote la aplicación para tu smartphone.
Si vives o te encuentras en la zona de la Sierra Oeste de Madrid,
también puedes sintonizarnos en la FM de tu receptor en 107.5 107.8 y 107.9 en Radio21.
Sea como sea, no te pierdas el programa que habla entre
burbujas de tu pasión y la nuestra... ¡BUCEAR!
Rol Freeman, director del programa de radio Al Otro Lado Del Espejo

AOLDE RADIO nos está ofreciendo un programa, intenso, completo y con sustancia de la buena. Un puñado de horas repletas
de buenos momentos entre buenos amigos, buceadores, marinos, cinéfilos, bibliófilos, en resumen, de amantes de lo acuático,
que han sido registradas para el futuro en nuestro podcast.
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ALIANZA
TIBURONES
CANARIAS
Nuestros valores:
Respeto
Información
Divulgación
Preservación

¡anímate,
HAZTE SOCIO!

Especies de tiburones protegidas en España

Tiburón ángel o angelote
Squatina squatina

Tiburón martillo
Sphyrna sp.

Tiburón sedoso
Carcharhinus falciformis

Foto: Fernando Reis

Foto: Xvic

Foto: Alex Chernikh

Tiburón zorro
Alopias sp.

Tiburón peregrino
Cetorhinus maximus

Tiburón blanco
Carcharodon carcharias

Foto: FAO

Foto: Greg Skomal

Foto: Hermanus Backpackers

Especies obtenidas del
cartel del Gobierno
Canario, obligatorio para
embarcaciones de pesca
deportiva

socios@alianzatiburones
canarias.org
Cailón o marrajo sardinero
Lamna nasus

Jaquetón oceánico
Carcharhinus longimanus

Foto: Noaa

Foto: Johan Lantz

¡PROTÉGELOS!
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Un pez payaso papá ha perdido a su hijo en su primer día de colegio. Así empieza una de las películas de animación más
taquilleras de la historia.
Buscando a Nemo
El relato es tan enternecedor como previsible: Es el primer día de colegio del pequeño pez payaso Nemo, y su padre Marlín
está muy nervioso. El pequeño se escapa al salir de su anémona en el arrecife de coral, un pescador lo engancha y lo mete en
una pecera y su padre decide rescatarlo. Lo demás son las aventuras sin fin del padre con su inseparable amiga pez Dory y las
del pequeño Nemo y sus artimañas para volver a casa.
Todos los personajes de la filmación tienen una personalidad clara, y están
inmersos en situaciones muy humanas: un tiburón en terapia para volverse
vegetariano, un rape hipnotizador… El mensaje tras las imágenes es el amor
de padre, la responsabilidad, la superación de los obstáculos para conseguir
una meta y en el camino, el aprendizaje para reconocer los sentimientos
ajenos.
La productora
La cinta es obra de la factoría Pixar Animation Studios, del grupo Walt
Disney Pictures. El film se creó en las instalaciones de Emeryville (California)
en enero de 2000, con un equipo de 180 personas. La empresa explica que
“Una película es un contrato entre el director y el público: el director ofrece un
mundo imaginario y el público interpreta esa creación. Los realizadores de
Pixar se documentan, se concentran en lugares, objetos y fenómenos y luego
destilan esos datos para crear un mundo nuevo y a la vez reconocible, ficticio
pero intuitivamente real”.
John Lasseter, vicepresidente ejecutivo, insiste: “Esta película es de una
belleza sobrecogedora. Incluye dramatismo, emoción y un divertidísimo
toque cómico. Aunque sea una historia inventada, todos nos reconocemos en
la relación padre-hijo o en el primer día de colegio, aunque suceda en un
arrecife de coral”.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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El autor
El guión de la película está basado en un argumento original
de Andrew Stanton, al que impresionó la vida marina que vio
en un gran acuario. Estuvo madurando la idea de un film de
animación y recordó la pecera de la consulta del dentista de
su infancia. Entonces creía que una pecera era un lugar muy
raro para un pez del mar y que seguramente lo echarían de
menos en su casa y él querría escapar de allí.

Después construyeron un vídeo llamado reel o animática
sumando diálogos, efectos sonoros y música provisionales.
Añadieron el colorscript, la paleta de colores que dará la
evolución emocional, cuidando la gama, los tonos y la
saturación.

Años después, una visita con su propio hijo le dio el empujón
final: “Llevé a mi hijo al parque cuando tenía 5 años. Me
preocupaba mucho que se hiciera daño y se lo prohibía todo.
Me di cuenta de que el miedo me estaba impidiendo ser un
buen padre. Ese fue el detalle que me hizo encajar todas las
piezas y escribir “Buscando a Nemo”.
El guionista quiso escribir la historia desde el punto de vista
del padre: “El océano es una gran metáfora de la vida, es el
lugar más aterrador e intrigante del mundo, puedes encontrar
cualquier cosa, buena y mala. El padre tiene que enfrentarse
a cosas que nunca ha querido enfrentarse y superarlo para
encontrar a su hijo. Era una oportunidad única para divertirse
abordando a la vez temas importantes. Mi padre decía que lo
más difícil es decidir entre ser padre o amigo de tus hijos.
Sólo puedes elegir un papel”.
Imágenes
Para pasar del guión a la secuencia visual, los dibujantes
crearon un storyboard con bocetos de diálogos y acciones y
los colgaron por orden en un tablero de corcho. Luego los
organizaron, ampliando y suprimiendo hasta que la historia
tuviera sentido y causara impresión.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.com

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español.

John Lasseter (buceador desde 1980) explicó que quisieron
reflejar un fondo submarino exagerado, porque el que quiere
ver mundo real no va a ver cine de animación: “Los
ordenadores no crean la animación de la misma manera que
no la crea un lápiz. El que crea la animación es el artista”.

Jeremy Lasky recreó un movimiento de cámaras y escenarios
para realzar la sensación de estar bajo el agua. Se añadieron
burbujas, olas y ondulaciones para conseguir el efecto-sub.
Oren Jacob aseguró que “Fue más complicada que
Monstruos, S.A., ya que en casi todas las escenas interviene
un programa de simulación de movimientos”.
Los animadores visitaron acuarios, practicaron submarinismo
en Monterrey y Hawai, montaron una pecera en los estudios
de Pixar y volvieron a ver algunos clásicos de Disney que
tuvieran escenas submarinas: Pinocho, Merlín el
Encantador, La Bruja Novata, La Sirenita… y Bambi.
Stanton reconoce que visionaron varias veces Bambi “por el
realismo que los realizadores imprimieron a los movimientos y
a las capacidades sicomotrices de los animales. Fue muy
expresiva, dinámica y amena. Quisimos que nuestra película
fuera “un bambi” en versión acuática”.

Los escultores tomaron los dibujos de desarrollo de los
personajes para crear formas en arcilla, maquetas que
permitían ver al personaje en cualquier ángulo. Los
modeladores en 3D utilizaron esas maquetas para controlar
los elementos de cada cuerpo: “Fue la primera vez que Pixar
contó con un departamento de personajes. Se crearon las
maquetas con movimientos automáticos para que los
animadores pudieran concentrarse en la interpretación”.
También contaron con la información de Adam Summers,
catedrático de la Universidad de California sobre el
comportamiento y movimiento de los peces. Los peces
payaso son remadores, se impulsan con las aletas
pectorales e inclinan todo el cuerpo. Pero los peces cirujano
son peces de aleta, se impulsan moviéndolas arriba y abajo y
no inclinan su cuerpo. “En la mayoría de las películas de
animación los peces se desplazan sin sistema propulsor
aparente. Pero en ésta, cuando un pez se desplaza mueve
las aletas, lo que le da gran verosimilitud”.

Maquetas
Todo el equipo tuvo que informarse sobre los movimientos de
cada animal, desde camarones hasta ballenas. El supervisor
de animación fue Dylan Brown: “Cada película plantea sus
propios desafíos. Como los peces no tienen piernas ni brazos,
las siluetas no son tan definidas. Tuvimos que afinar la
expresión facial, incluso añadirles cejas. Y mirar el ritmo. Los
peces se desplazan a gran velocidad, ¿cómo lo hacen? Lo
grabamos en video, lo pasamos a velocidad lenta y lo
plasmamos en fotogramas”.
Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015
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Los modeladores en 3D crearon las dobleces y las rigideces
de cada personaje atendiendo a todas las indicaciones. En
un proceso llamado rigging incorporaron después a cada
personaje miles de avars (controles variables de animación)
para manipular extremidades y rostros con toda precisión.
Sonido y efectos especiales
Un departamento se encargó de la colocación de la cámara
(el punto de vista) de cada plano. Después vino la fase de
Bloqueo, para coreografiar los movimientos y que
transmitieran una idea concreta. Luego, la de Pulido, donde
se añadieron detalles y Texturizado, que añadió apariencia
a todas las superficies visibles.
Thomas Newman compuso la música con una orquesta de
150 músicos. Lee Unrick la definió como “Orquestal y
sensual, con una instrumentación muy peculiar. A Newman
le gustan las superposiciones: se reunía con un grupo de
músicos, les hacía tocar percusión y lo incorporaba al
sonido de la orquesta grabado. La música llega a ser un
personaje más”.

Gary Rydstrom creó los sonidos especiales: “Hicimos una
pista para cada pez con personalidad propia. Para los
tiburones, tomamos sonidos reales de agua y yo los
reproduje ante un micrófono modulándolos con mi propia
voz. De hecho, susurraba “nemo” para que fuera aterrador”.
El sonido más especial fue el de la aleta deformada de
Nemo, “la conseguí con una servilleta de papel. También
fuimos a tiendas de animales y metimos el micrófono en
acuarios para que sonara realmente el filtro y las burbujas”.
Llegó a grabar sonidos en el mar, en jacuzzis, en una gruta
y hasta en la consulta de un dentista.
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Toda la información multicapa del mundo informático se
comprimió en imágenes bidimensionales que pudieran
pasarse como una película con proyector digital: fue la
renderización que consiguió 24 fotogramas por segundo, un
total de 129.600 fotogramas individuales.
En los cines
Con una duración final de 100 minutos y un presupuesto de
94 millones de dólares, en diez años recaudó 936 millones,
siendo la cuarta película de animación más taquillera de la
historia después de Frozen (1.072 millones), Toy Story 3
(1.063), El rey León (987) y Mi Villano favorito (970).

Fue nominada a los óscar al mejor guión original, a la mejor
banda sonora y a la mejor edición de sonido. Finalmente
ganó el Óscar a la Mejor Película de Animación de 2003. El
mismo año ganaría el BAFTA al Mejor Guión Original y en
2004, el Globo de Oro a la Mejor Película.
Película completa (1:32:53):
https://www.youtube.com/watch?v=uIyDNx0Qbl8

Texto: Marga Alconchel
Fotos: Marga Alconchel y publicidad

Año XVIII - Edición 149 – Junio 2015

Sumario

67

¡¡Hace un año publicamos!!

Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo
Descárgala desde el apartado Revista de la web:

www.acusub.com
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Junio

Jamboree de batiscafos
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En Junio de 1969 se reunieron en La Jolla los mejores batiscafos del momento.
Jamboree de batiscafos

E

n el idioma zulú, jamboree es una reunión de todas las tribus, palabra que Baden-Powell incorporó al mundo de los Boy
Scouts. Inspirado por esa idea, Jacques Cousteau convocó, el 1 de junio de 1969, una jamboree con los siete mejores
batiscafos del momento, construidos por siete empresas diferentes.
.
La reunión sirvió para comparar los equipos y las posibilidades, para compartir experiencias y para que las tripulaciones
realizaran maniobras de exhibición. El acontecimiento fue filmado por Philippe Cousteau, y las imágenes fueron incluidas en
el episodio nº 11 de la serie El Mundo Submarino de Jacques Cousteau, al que llamó Increíbles máquinas submarinas.
La Jolla
Eran todos mini-submarinos en servicio. Se encontraron en aguas de La Jolla, en la bahía de San Diego (California, EEUU).
Jaques Cousteau, con su hijo Philippe, el piloto Albert Falcó y todo su equipo a bordo del Calypso, mostraron sus dos
batiscafos, a los que llamaba “pulgas de mar”.

Sea Fly SP-500 Cousteau
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Eran momentos de euforia, todos estaban convencidos de
que la instalación de viviendas humanas en la plataforma
continental era cuestión de pocos años. Creían que esta
jamboree era una exhibición de los primeros vehículos de ese
nuevo tiempo. Se sentían pioneros de una nueva etapa del
mundo.

dos semiesferas en los extremos, y se construyó con acero
de 1,42 cm. de grosor. En total contaba con 19 visores
repartidos entre la torreta y las semiesferas. Empleado como
batiscafo de rescate, liberó en una hora de trabajo a un
submarino que llevaba 17 horas atrapado en una maraña de
redes de polietileno.

Los mejores del momento

En 1993, un modelo avanzado del Nekton, al que llamaron
Delta, operado por Robert Ballard, (el que descubrió los
restos del Titanic y del Bismarck), fue el encargado de filmar
las escenas submarinas del documental de National
Geographic El último viaje del Lusitania, trasatlántico inglés
hundido por los alemanes en 1915. El batiscafo Delta todavía
sigue en activo, con un promedio de 300 inmersiones al año
y un currículum de 6.700 en total.

Se reunieron los dos Sea Fly SP-500 del propio Jacques
Cousteau, un Beaver MK4 de la firma North American
Rockwell, un Deep Quest de la Lockheed, un Star III de
Electric Boat, un Deep Ocean Workboat de la General
Motors, y un Nekton de la General Oceanographic. Todos
especiales y todos con características diferentes:
Cada Sea Fly SP-500 de la factoría de Cousteau pesaba 2,4
toneladas, y podía llevar a un solo tripulante hasta los 500 m.
Construido en acero, necesitaba un barco que le transportara
y una grúa que lo descendiera. Tenía visores y luces
exteriores y flotabilidad neutra. Se habían probado en
numerosas expediciones y en ellas el comandante había
aprendido que tenía que pesar absolutamente todo lo que
entrase en la nave para poder calcular la flotabilidad. Y por
supuesto, la guiaba Albert Falcó, el piloto para todo.
Su versatilidad lo hacía muy útil para las investigaciones del
comandante, y posteriormente el modelo fue utilizado por la
marina estadounidense para los modelos Deep Jeep y Alvin.
El Nekton podía bajar a 360 metros. Medía 4,6 metros de
eslora y pesaba 2,2 toneladas. Su habitáculo cilíndrico tenía
capacidad para un tripulante y un observador, que se
desplazaban a 1,5 nudos de velocidad. Estaba dotado con
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El Deep Ocean Workboat (DOWB) de la General Motors,
podía alcanzar los 2.200 m. y mantenerse sumergido 65
horas. Era una gran esfera de 2 m. construida en acero de 2,4
cm. con un peso total de 10 toneladas. Tenía capacidad para
un piloto y dos observadores. Su novedad es que no tenía
ventanillas, sino dos cámaras de TV instaladas sobre
periscopios, una delante y otra debajo, con un sistema de
visores que permitía que los tres tripulantes pudiesen ver las
dos cámaras al mismo tiempo. Las cámaras, de 180º, eran
todo un adelanto en observación, que se completaba con un
brazo robótico, sonar de frecuencia modulada y medidor de
distancias por ultrasonidos.
El Deep Quest de la Lockheed, estaba construido en acero
maraging, una aleación de hierro y níquel de 2,15 cm. de
grosor, dos veces y media más fuerte que el acero empleado
en los submarinos nucleares. Eran dos esferas de 2,13 m. de
diámetro unidas por una escotilla de 67 cm. de diámetro.
Medía 12 m. de eslora y 52 toneladas de peso, podía alcanzar
los 2.700 m. de profundidad y propulsarse a 3 nudos. Tenía
capacidad para dos pilotos y dos observadores, visores
acrílicos y reservas de oxígeno para 204 horas. La primera
vez que se le vio fue en la Jamboree de Cousteau, y fue
retirado en 1980.
El Beaver MK4 de la firma North American Rockwell, estaba
ideado para las plataformas petrolíferas y la investigación
oceanográfica, con facilidad para la entrada y salida de
submarinistas. Eran dos esferas unidas, una de 2,13 m. y una
de 1,68 (para submarinistas), con un tubo de unión de 76 cm.
de diámetro. Podía alcanzar los 600 m., aunque la salida de
submarinistas sólo podía efectuarse hasta los 300. La nave
medía 8 m. de eslora, pesaba 17 toneladas y podía alcanzar
los 2,5 nudos. Podía acoger a dos tripulantes y tenía
autonomía para 72 horas. Fue retirado en 1981.
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El Star III de Electric Boat, podía alcanzar los 600 m. gracias a
una esfera de acero de 1,26 cm. de grosor y 1,66 m. de
diámetro. Podía alcanzar los 6 nudos, pesaba 10 toneladas y
una eslora de 7,45 m. Podía realizar inmersiones de 12 horas, y
tenía reservas para mantenerse sumergido 60 horas. Con
capacidad para un piloto y un observador, tenía torretas de
observación y un brazo para recoger muestras. Participó en los
fondos de Groenlandia (a 300 m.) a la búsqueda de objetos
clasificados que se habían perdido de un bombardero B52 caído
en el mar. Su última inmersión fue en la Jamboree.
Exhibiciones y prácticas
Las inmersiones se llevaron a cabo en la Isla Santa Catalina,
frente a La Jolla. Los submarinos demostraron sus
particularidades y se hicieron prácticas de protocolos de
salvamento en grupo, de uso de equipos electrónicos sin
visibilidad, de rescate de una pulga por parte de la otra.
También se realizaron demostraciones de entrada y salida de
submarinistas del Beaver MK4.

Sea Fly SP-500 Cousteau

Cousteau comentó: “Es una forma de averiguar cómo explotar
el mar manteniendo su integridad, porque su suerte está unida a
nuestra generación. Defender los mares es defender el futuro
de nuestra civilización”.
Video completo de la Jamboree en el episodio 11 de la serie El
Mundo
Submarino
(49’):
http://www.documaniatv.com/naturaleza/el-mundo-submarinode-jaques-cousteau-11-increibles-maquinas-submarinasvideo_6f45a4da7.html
Texto: Marga Alconchel
Fotos: publicidad
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Av. Diagonal, 105, C1
08005 Barcelona
Telf. 644 496 519 - 934 265 023

Actividades del Club:
Cursos, Especializaciones y
Bautizos de Buceo.
Inmersiones fin de
semana todo el año.
Tramitación de seguros
y licencias federativas.
Convalidaciones.
Viajes internacionales.
Local social.
Reuniones todos los jueves.
Proyecciones
de Audiovisuales.
Edición de video.
Taller de fotografía.

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista Digital
de Buceo AcuSub y serás de los primeros
en recibir aviso para descargarla todos los
meses en tu correo electrónico.
Envíanos tu mail, indicándonos tu nombre
y apellidos, población o localidad de
residencia y el país donde vives a:
acusub@acusub.net
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net

En España, los perros SI pueden ir a la playa
http://muhimu.es/medio-ambiente/perro-playa/

Jardines de la Reina. Cuba
https://vimeo.com/121030897

Tiburón gigante que no se veia desde hace 100 años

Contemplando cómo una medusa regenera su cuerpo

Un gran yate fondea sobre posidonia en ses Illetes
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/06/28/gran-yatefondea-posidonia-ses/777423.html

La posible fuente de alimentación del futuro: los vegetales del mar
Vegetarianismo marino, la posible fuente alimenticia del futuro

Desmontando a Cousteau
https://vimeo.com/131463002
La nacra un molusco importante resiste en Cabrera
http://www.ecoticias.com/naturaleza/104655/la-nacra-un-moluscoendemico-del-mediterraneo-resiste-en-cabrera
Película Planeta Océano
https://www.youtube.com/watch?v=ag9vZoscbSU&feature=youtu.be
Las estrellas de mar expulsan elementos extraños
http://noticiasdelaciencia.com/not/14686/la-insolita-habilidad-de-lasestrellas-de-mar-para-expulsar-objetos-extranos-desde-el-interior-desu-cuerpo/
Pingüinos muertos en Uruguay
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150617_ciencia_uruguay_p
inguinos_muertos_lv?ocid=socialflow_facebook
El pecio del SS Central America todavía tiene 13.000 kg. de oro en
las bodegas
http://www.muyinteresante.com.mx/historia/14/05/09/busqueda-tesorooro-hundido.html
Go Pro 5
http://www.stereoscopynews.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=4031:gopro-hero-5-arriving-in-october-with-3d-and-8kresolution&catid=28:shooting&Itemid=30
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El origen cósmico del agua: una historia con 13 mil millones de años de
antigüedad
Acunews: Un molusco que pudo sobrevivir a la desecación del
Mediterráneo
http://noticiasdelaciencia.com/not/14644/hallada-una-especie-demolusco-que-pudo-sobrevivir-a-la-desecacion-del-mediterraneo/
Visita la página de Finning Free Zone Spain, administrada por
Mónica Alonso, colaboradora de ACUSUB, en defensa de los
tiburones
https://www.facebook.com/FinningFreeZoneSpain
Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos etc, en la
página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!! Desde cualquier país
en defensa del medio submarino y sus habitantes. Queremos
conocer tu opinión. ¡Pincha aquí!

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB,
entre todos juntos conseguiremos un mundo
subacuático mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 3.200 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista
Digital de Buceo AcuSub y como
suscriptor serás de los primeros en
recibir aviso todos los meses
para poder descargarla.
Envíanos, tu e-mail, nombre y apellidos,
población o localidad de residencia y el
país donde vives a
acusub@acusub.net indicando
Suscripción Revista ACUSUB
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AcuSub
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