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Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

ACUSUB Revista nº 151, contiene el interesante artículo
“Buceando en la Reserva Marina de la Isla del Toro” del
conocido foto-sub Rubén Castrillo. Con muy buenas
fotografías realizadas por dicho autor, es toda una
primicia que esperamos que tenga continuidad en
futuras ediciones de esta Revista.
Marga Alconchel nos relata con su buen hacer en Cajón
de buzo, la interesante crónica de cuando se filmó la
película Waterworld. En otro apartado Marga, nos
recuerda con todo lujo de detalles la desgraciada
historia del submarino ruso Kursk. Ambos trabajos de
investigación realizados por nuestra destacada
periodista, enriquecen esta nueva edición.

Un nuevo artículo de Mónica Alonso nos pone al día de
todo lo que tenemos que saber del parásito intestinal
Anisakis,
que se propaga ocasionalmente por la
ingestión de pescado crudo. Buen trabajo de Mónica
que una vez más está presente en ACUSUB Revista.
Con otros contenidos de interés ACUSUB nº 151, llega
nuevamente a más de 11.000 suscriptores de todo el
mundo. Espero que te guste. Gracias por seguirnos y
leernos.
Joan Font
Director ACUSUB

Acunews

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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BUCEANDO EN LA RESERVA MARINA DE LA ISLA DEL TORO
(Calvià, Mallorca)

En el año 2004 la Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears, creó la Reserva Marina de la Isla del
Toro, dentro del municipio de Calvià (Mallorca), la cual comprende la siguiente zona:
En ella hay situadas un total de 6 boyas de amarre fijas para las embarcaciones de buceo que han sido
previamente autorizadas. (Cada una de estas boyas puede recibir hasta 3 visitas diarias con un máximo de
12 buceadores en cada visita).
Para llegar hasta allí, lo más recomendable es acudir a alguno de los centros de buceo que a diario organizan
salidas con barca.
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Uno de los mejores y más equipados centros de buceo que visitan la reserva es Marbalear Dive Center, situado en
Puerto Adriano, a menos de 10min. en barca de la reserva.
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Cuenta con unas modernas y cómodas instalaciones así como con embarcaciones neumáticas semirrígidas de 12m.
de eslora, estación de carga, alquiler de material, piscina propia para cursos, vestuarios, duchas, etc.
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En estos casi 11 años desde que se creó y a pesar de la actividad de pescadores furtivos ocasionales, la Reserva
Marina de El Toro se ha convertido en la mejor zona de buceo de Mallorca debido a la gran cantidad y variedad de
vida que hay en sus aguas.
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Hay que destacar que sorprendentemente ciertas modalidades de pesca recreativa y profesional desde embarcación
están permitidas dentro de la reserva desde el 1 de Octubre al 31 de Marzo (con limitaciones en tipos de aparejo y
fondeo). La pesca submarina esta totalmente prohibida durante todo el año.
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Especies casi desaparecidas en otras zonas de Mallorca debido a la pesca submarina, como los meros, falsos
abadejos (Epinephelus costae), corvinas (Sciaena umbra) y dentones (Dentex dentex), son habituales dentro de la
reserva y alcanzan tamaños considerables.
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Gran biodiversidad de especies están presentes en la Reserva Marina de la Isla del Toro
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Corvina, Sciaena umbra
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El pez de San Pedro (Zeus faber) y las escórporas (Scorpaena scrofa) son otros de los inquilinos permanentes en la
zona.
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Pulpos, congrios y morenas, están presentes en todas las inmersiones.
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Al comienzo de la primavera, las cántaras (Spondyliosoma cantharus) están en plena época de apareamiento y es un
espectáculo verlas con una coloración casi irreal defendiendo sus puestas.
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Si prestamos atención podremos observar también una considerable variedad de especies de blénidos y gobios.
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Las barracudas o espetones (Sphyraena sphyraena) permanecen en la reserva durante todo el año, llegando a
formar en ocasiones bancos de gran tamaño.
Año XVIII - Edición 151 – Agosto 2015

Sumario

17

Los invertebrados gozan asimismo de una gran representación en esta aguas: opistobranquios, cnidarios, briozoos,
crustáceos, equinodermos, etc.
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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

Aguas transparentes que hacen las delicias de los foto-sub.
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La vida bulle en la Reserva de la Isla del Toro
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Menos frecuentes pero también visitantes ocasionales de la reserva, tenemos otras especies como serviolas,
atunes, caballitos de mar, rapes, águilas marinas, torpedos, peces ballesta, delfines, etc.
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La reserva de El Toro es un lugar idóneo para la práctica del buceo deportivo debido a su cercanía a la costa, la
ausencia de corrientes fuertes y a que cuenta con plataformas escalonadas a diversas cotas, lo cual la hace
accesible a buceadores de todos los niveles.
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Las temperaturas del agua oscilan entre los 13-14º en Febrero y los 26-28º en Agosto.
Si deseáis disfrutar de unos excelentes buceos en Mallorca, una visita a la Reserva de El Toro es obligatoria.
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Enlaces de interés:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M69&lang=ES&cont=889
http://marbalear.com/buceo/
Texto y fotografías: Rubén Castrillo
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 157 ediciones
de AcuSub (151 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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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.net

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

www.acusub.com
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Fue la película que iba a llevar a Kevin Costner a la cumbre de su carrera. Fue la que casi le hundió.
Waterworld: un oceánico desastre

En 1995 Kevin Costner estaba entre las mayores estrellas de Hollywood. Había triunfado como actor con El guardaespaldas
y JFK, caso abierto y como director primerizo con Bailando con Lobos, que le aportó siete Óscares.
Su ego se subió a la noria y quiso hacer una superproducción clásica, de
esas que llegan a ser el germen de varios parques temáticos, miles de
camisetas y cacharros de todo tipo. La realidad casi hundiría su carrera.
Argumento

Se han derretidos los casquetes polares y todo el planeta está inundado. Los
humanos sobreviven en plataformas flotantes como atolones buscando lo
más valioso: agua dulce. Se cuentan entre ellos la leyenda de que en algún
lugar del planeta hay tierra firme y seca.
Un navegante solitario, Marinero (Kevin Costner) llega a un atolón para
hacer trueque, pero descubren que tiene branquias (una mutación aparecida
en algunos supervivientes) y lo condenan a muerte. La narración sigue con
los temas clásicos: persecuciones, explosiones, el rescate de una mujer y su
hija adoptiva con un misterioso mapa tatuado en la espalda, el naufragio de
la plataforma, la partida de los supervivientes en busca de la tierra seca, la
llegada y el comienzo de una nueva vida.
Denis Hooper

Hay pequeños guiños ecologistas en el entramado del film. La tierra se ha
inundado por el cambio climático, producto de la quema desenfrenada de
petróleo. El jefe de los malos es Diácono (Denis Hooper), y su ídolo es el
capitán Joseph Hazelwood. El atolón en el que se desarrolla la acción se
llama Exxon Valdez: ambos son los nombres reales de un petrolero (y su
capitán) que se hundió en 1989 en Alaska generando una de las mayores
catástrofes ecológicas de la historia.
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Profesionales y protagonistas
En 1995 había muy pocas superproducciones y por tanto,
eran un espectáculo muy atractivo. Costner, cuyo ego era
conocido en ese mundillo, quiso añadir esa línea en su
bibliografía. Invirtió en el proyecto y eligió como director a
Kevin Reynolds, amigo suyo que había dirigido Robin Hood.
Los del estudio Universal preferían a Robert Zemeckis
(director de Forrest Gump), pero Costner amenazó con
abandonar. Los guionistas fueron David Twohy y Peter
Rader, la fotografía fue de Dean Semler y la música de
James Newton Howard. Banda sonora (3’ 18’’):
https://www.youtube.com/watch?v=BaQ97v8doV8&feature=yo
utu.be

Los actores que doblaron a Costner y Tripplehorn sufrieron
un accidente rodando una escena submarina y fueron
llevados a Honolulu e ingresados en una cámara hiperbárica.
Once buceadores sufrieron algún tipo de percance durante el
rodaje. El preparador físico de Costner, Daniel José Gil, fue
detenido por posesión de esteroides (había 2.000 dosis en
su habitación) y expulsado de la isla.

Los costes se desmandaron en todas direcciones, las
discusiones eran frecuentes, Reynolds abandonó antes de
acabar y el propio Costner se puso al mando, apoyándose en
Joss Whedon (director de Los Vengadores), para reescribir
el guion por 100.000 dólares a la semana, aunque no consta
en los créditos. Definió ese tiempo como “siete semanas en el
infierno”, obedeciendo a un Costner que “no era guionista,
pero imponía cosas que nadie podía modificar”.
Jeanne Tripplehorn y Tina Majorino (madre e hija en la
ficción) casi se ahogan el primer día cuando se hundió el
trimarán, y a la niña le picaron las medusas tres veces
durante la filmación. La niña no sabía nadar, cayó al agua y
un miembro del equipo saltó al agua para evitar que sufriera
daño con las hélices. El daño se lo llevó él, que recibió 20
puntos de sutura en el estómago.
El personaje del malo recayó en Denis Hooper después de
que lo rechazaran Gary Busey, Laurence Fishburne, Gene
Hackman, James Caan y Gary Oldman.
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Rodaje difícil
El rodaje duró 220 días (tenían que haber sido 96), en la
costa de Kona (Hawai). En el decorado intervinieron 300
artesanos y se usaron 2.000 trajes. Para ahorrar costes, no
se encargó un estudio del clima en esas fechas, y los
decorados fueron arrasados completamente dos veces por
dos huracanes, deteniendo un rodaje que había comenzado
con 90 días de retraso.

La preproducción de la película había empezado en octubre
de 1993, construyendo un decorado/atolón de 400 m. de
circunferencia en el puerto hawaiano de Kawaihae. Se usó
todo el acero de Hawai, y hubo que traer más de EEUU.
Pesó 1.000 toneladas y costó cuatro millones de dólares.
El clima comportó que los médicos tuvieran que atender cada
día un promedio de 50 personas aquejadas de fiebres,
náuseas y resfriados, empeorados por las condiciones de las
casas prefabricadas en que se alojaban.

Hawai - Huracán
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Cada día de rodaje había que desplazar el atolón 500 m.
para conseguir planos de mar abierto. Para mantenerlo
higiénico había aseos químicos instalados en tierra, a la que
se llegaba con pequeñas barcas. Son causas por las que las
filmaciones se han ido decantando por los decorados
digitales: los reales causan muchos problemas, y más si son
acuáticos.
La ametralladora que se usa en una de las escenas es real,
la Maxon Mount, compuesta por cuatro Browning de calibre
50. Había sido usada como arma antiaérea en la II Guerra
Mundial.
Costes
Estaban en pleno rodaje y todos los medios estaban más
ocupados con su coste desaforado que con la filmación en
sí. El presupuesto original fue de 60 millones de dólares, tan
mal gestionados que llegaron a los 170.

Atolón Waterworld

Sumario

31

REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.com

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

La publicidad se disparó hasta los 65, llevando el coste del film
a los 235. La Universal sólo quería que se acabase de una vez
el film.
Se construyeron en Francia dos trimaranes de 20 metros de
eslora, que costaron 465.000 dólares por unidad. Se trasladaron
en aviones Boeing 747 (los mismos que traían el acero) y como
no cabían en el aeropuerto de Hawai, la productora pagó la
ampliación de una pista.

Reynolds era incapaz de cumplir los horarios de filmación.
Pero había firmado un contrato con el sindicato de profesionales
del cine por el que debía abonar 30 dólares a cada trabajador si
la hora de la comida se retrasaba más de quince minutos. Esa
cláusula costó tres millones de dólares. Reynolds abandonó el
proyecto después de varias discusiones con Costner, que
renunció al 15% de los beneficios para contentar a la Universal.
Costner había invertido 20 millones de su bolsillo y se alojaba
en una villa alquilada por 4.500 dólares la noche. Eso sí, incluía
mayordomo, chef y piscina con vistas. A lo que hubo que sumar
que el film precipitó el fin de su matrimonio por infidelidad, lo
que le supuso 80 millones más.

Críticas
Los analistas aseguran que el primer error fue consentirle a
Costner todo lo que pidió, empezando por convertirlo en héroe
de acción, lo que no había sido nunca. El guion se reescribió 36
veces y se trufó de conceptos que siempre habían sido
rechazados por el público, desde las sociedades postapocalípticas a la estética steampunk. Le acusaron de querer
hacer una imitación de Mad-Max, una producción independiente
australiana que se consideraba un éxito porque sólo había
costado 4 millones.
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Costner se encargó del montaje final. La película llegó a las
pantallas con un metraje de 135 minutos después de haber
recortado 40. Los analistas encontraron grandes errores en el
planteamiento: si todo el hielo del mundo se descongelara
subiría 61 metros, insuficiente para inundar todo el planeta.
Además, para una mutación como la de Costner (branquias)
hace falta mucho más que unos siglos tal como plantea el film.
Sin contar con que tiene membranas en los pies pero no en las
manos. Ni con que aparecen cigarrillos, un elemento que seguro
que ya habría desaparecido.
Costner bromeaba antes del estreno: “la gente querrá verla por
la curiosidad de saber dónde están los 200 millones de
presupuesto. Pero en realidad el dinero fue a parar a la comida
de los trabajadores”. Hollywood le podía perdonar un fracaso,
pero no la pedantería. Ridicularizaron todo lo que encontraron
de la película, empezando por el arreglo digital de la calvicie del
protagonista.
La película se estrenó el 28 de julio de 1995 envuelta en mal
ambiente por los pases previos de público, que la habían
sentenciado como “falsa y demasiado larga”. El personaje de
Costner fue etiquetado de “ridículo” y “tan embrutecido que
ahuyenta a las mujeres, pero no tan salvaje como para atraer al
público de Tarantino”, según el diario The Independent.
En la línea de su megalomanía, Costner quiso ir al estreno en
Japón en su avión privado, pero no le dieron permisos de
aterrizaje. Al final consiguió que la base norteamericana le
dejara aterrizar y permanecer el tiempo necesario.
Tono histérico, film incoherente, montaje desesperado, eran las
críticas del momento, abonadas por las cifras faraónicas de su
coste. Veinte años después algunas voces de Hollywood
comentan que podría haberse hecho mejor. “No te arrepientes
de haberla visto, pero tampoco la recomiendas”.
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Y después?
Al final, la cinta recaudó 250 millones de dólares, de los que las
salas se quedaban con un 45%. Fue la película más cara de la
historia hasta que apareció Titanic. Pero un film necesita conseguir
el doble de su presupuesto para empezar a dar beneficios.
A pesar de todo ese revuelo, fue nominada a los Oscar de 1995 por
el mejor sonido y a los BAFTA por los mejores efectos especiales
visuales. Fue una película muy popular en los años 90, con su aura
de maldita. Se valoró su compleja logística y su acción, porque a
fin de cuentas, sólo pretendía ser entretenimiento espectacular, un
cómic puesto en cine.
Tráiler promocional en inglés:
https://www.youtube.com/watch?v=0zJpr-bB1sg

Texto: Marga Alconchel.
Fotos: publicidad.
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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

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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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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ANISAKIS: LA AMENAZA CONTINÚA

El gran incremento que ha experimentado nuestro país en cuanto al consumo de pescado durante el
pasado siglo nos ha convertido, después de Japón, en uno de los países donde más se consumen los
productos del mar, posiblemente porque nuestra flota pesquera es una de las más potentes del mundo.
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Anisakis: la amenaza continúa.

C

on la temporada de buceo y el verano. Nos acercamos a la costa o simplemente salimos a las terracitas: pescadito
frito, boquerones en vinagre, sepia a la plancha, etc. Lo que no se nos ocurre pensar es que hay probabilidades de
sufrir una intoxicación alimentaria por presencia de anisakis, pues este parásito y sus consecuencias, a pesar de
que el nombre no nos es desconocido, seguimos sin saber nada de él.

Sin embargo no debemos alarmarnos en exceso pues con unas nociones básicas sobre cómo se desarrolla la parasitación
por anisakis, podemos ser precavidos y desconfiar de todos aquellos alimentos, que no estén preparados por nosotros
mismos, y que pudieran no estar suficientemente cocinados o tratados para evitar este parásito. No nos debemos
asustar ente esta amenaza pues es muy sencillo evitar sus consecuencias y por lo tanto podremos seguir disfrutando de
estos maravillosos manjares. Además, muchos establecimientos que proporcionan pescado fresco, o los bares, con sus
boquerones en vinagre, ya tienen toda la información adecuada para prevenir la intoxicación.
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Anisakis simplex es un gusano nematodo, descrito por
primera vez en 1809, que parasita en su forma adulta a
mamíferos marinos como ballenas, delfines y focas, pudiéndo
producir en su aparato digestivo importantes lesiones. Cada
cierto tiempo en los medios de comunicación, este gusano se
convierte en una cuestión de relevancia social puesto que el
hombre puede resultar un portador accidental de sus larvas,
con serias consecuencias para su salud.

implantarse en las paredes del tubo digestivo, e incluso
perforar la capa superficial y penetrar en la mucosa
gastrointestinal.

Las especies de anisakis tienen un complejo ciclo vital que las
conduce a través de varios portadores a lo largo de su vida.
Este gusano sólo se desarrolla y reproduce en el interior de
los mamíferos marinos. Éstos, a través de sus heces
expulsan los huevos al exterior donde eclosionan las larvas,
de pequeño tamaño y que apenas alcanzan 1mm de longitud.
Las larvas libres en el agua ya son infectantes, y pueden vivir
en el medio durante 3 meses. Serán ingeridas por pequeños
crustáceos, donde se desarrollarán y alcanzarán un mayor
tamaño. A su vez, estos crustáceos servirán de alimento para
muchos peces y cefalópodos, que son parte de la dieta
principal de los mamíferos marinos, cerrándose así el ciclo
biológico de este gusano. Cuando los humanos ingieren las
especies infectadas intermedias, las cuales son precisamente
las más frecuentes en la cesta de la compra (bacalao,
sardina, salmón, merluza, atún, calamar, etc.), pueden
adquirir el parásito.
El ser humano, según algunos autores, parece que es un
hospedador accidental y poco adecuado para el desarrollo de
la larva, pero por su similitud con los mamíferos marinos,
otros autores indican de la facilidad con la que este gusano se
aloja en su tubo digestivo. En cualquier caso, sino nos
comemos un alimento parasitado, la larva bien puede discurrir
por el aparato digestivo eliminándose con las heces con
normalidad y no producir ninguna patología, o bien puede
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Cuadro evolutivo por la ingesitón de anisakis
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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 3.500 miembros. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Cuando se instala en nuestro sistema digestivo se pueden
generar dos procesos diferentes: el primero, y más habitual,
es lo que se conoce como “anisakiasis o anisakidosis” que
consiste en un proceso inflamatorio de la mucosa digestiva.
Los síntomas incluyen dolor abdominal, acompañado en
ocasiones por vómitos, diarreas, convulsiones y aumento de
temperatura. El plazo de incubación es de 4 a 24 horas a
partir de la ingestión del pescado parasitado. La dificultad del
diagnóstico radica en que estos síntomas pueden confundirse
con los de otras enfermedades como úlceras de estómago,
obstrucciones intestinales, apendicitis, etc. Es muy habitual
esta patología en países del mundo en donde se consume
pescado crudo o ligeramente salado o condimentado, y
nuestro país es uno de ellos.
La segunda patología supone una reacción alérgica aguda (en
1995 se describió en España el primer caso de alergia grave
al parásito), que se manifiesta en forma de urticaria
generalizada, acompañada en algunos casos de hinchazón, y
a veces puede desembocar en un shock anafiláctico. En
algún caso estos síntomas se prolongan incluso cuando el
individuo ha expulsado totalmente las larvas a través de las
heces, o cuando se producen posteriores ingestiones de la
larva, tras la primera reacción alérgica.

Dado que el hombre no es el hospedador definitivo de este
parásito, los gusanos mueren en nuestro organismo. Por ello
en la gran mayoría de los casos el tratamiento es sintomático
y solo cuando se producen obstrucciones intestinales
debidas a la larva de anisakis, se necesita de cirugía de
urgencia.
Pero, ¿cuáles son las posibilidades reales de toparnos con
este gusano en nuestra alimentación? Debido a que se
desarrolla exclusivamente en el medio marino, las especies
de agua dulce están libres del parásito. Entre el 40 y el 80%
de las piezas de peces y cefalópodos que se capturan
actualmente se encuentran parasitados, siendo las piezas
más afectadas las provenientes del Mar del Norte, Pacífico
Sur y del Atlántico Norte. Para que el parásito se transmita al
ser humano es preciso y fundamental que la larva esté viva,
y esto ocurre cuando se ha cocido de manera insuficiente el
pescado. Por este motivo, los primeros casos de anisakiasis
fueron registrados en Japón y en los países nórdicos, por su

Las personas sensibles a los gusanos nematodos (son
parásitos relativamente frecuentes y por ello algunos
desarrollan alergia a ellos) pueden sufrir reacciones
anafilácticas graves tras la ingesta de pescado parasitado por
anisakis. A veces esto se confunde con alergia al propio
pescado. Los medios de diagnóstico hoy en día permiten
identificar claramente estas alergias e intoxicaciones, pero
puede ocurrir que se den falsos negativos.
Anisakis aflorando al exterior del pez
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gran tradición en el consumo de pescado crudo. En España,
la incidencia de casos es bastante baja, principalmente
debido a que habitualmente el pescado se consume cocinado.
Posiblemente el mayor riesgo que corremos es cuando
consumimos boquerón en vinagre, pero como ya hemos
dicho, es muy habitual encontrarnos el cartelito en el bar
donde nos ponen los boquerones en vinagre, diciendo que
han sido congelados antes de su preparación, lo cual, como
veremos a continuación, elimina el riesgo de intoxicación.

Las larvas de Anisakis simplex resisten vivas 50 días en el
pescado guardado a 2ºC, 2 horas a –20ºC, 2 minutos a 60ºC
y 2 meses en vinagre. Por lo tanto es recomendable seguir las
siguientes normas básicas para el consumo de los alimentos
del mar, para poder asegurarse de que se produce la muerte
de las larvas:

• El ahumado de pescados debe realizarse
temperatura de 60º C durante más de 10 minutos.

a

una

• No deben consumirse semiconservas, marinados, pescados
secos o variedades de la cocina japonesa que no hayan sido
congelados previamente.
• En el consumo de boquerones en vinagre hay que
asegurarse que el pescado ha sido congelado a –20º C
durante más de 24 horas. Los frigoríficos de menos de 3
estrellas no alcanzan la temperatura de -20ºC. Y los
frigoríficos de 3 estrellas o más necesitan de más tiempo
para alcanzar la temperatura de -20 ºC que los congeladores
industriales, por lo que se recomienda mantener congelado el
producto durante al menos 7 días.
• Es recomendable consumir las partes del pescado magras,
evitando las vísceras, que suelen ser las más parasitadas.
Por ello es recomendable comprar el pescado limpio y sin
vísceras, o bien limpiarlas lo antes posible.
• La cocción debe ser realizada a temperaturas superiores a
60º C, por lo que a veces el cocinado “a la plancha” puede
resultar insuficiente.
• El pescado ultracongelado en alta mar, del cual se eliminan
rápidamente las vísceras después de su captura, está libre
de larvas vivas de Anisakis simplex, por lo que no existe
riesgo.
• Los moluscos bivalvos no tienen riesgo de tener anisakis, y
tampoco las semiconservas de anchoas ni los pescados
salados como el bacalao o las mojamas (salvo que el
tratamiento de salazón sea muy pobre y estén casi crudas).
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• Los productos que deben congelarse previamente son los
boquerones en vinagre y otros pescados en escabeche, el
sashimi, sushi, carpaccios y otras especialidades a base de
pescado crudo, el pescado marinado, las huevas de pescado
si están muy crudas, los arenques y otros pescados
preparados en salmuera y los pescados ahumados.
La normativa ya contempla el tratamiento de los productos del
mar para evitar este problema: en el Real Decreto 1420/2006
de 1 de Diciembre, sobre prevención de la parasitosis por
anisakis en productos de pesca suministrados por
establecimientos que sirven comida a los consumidores
finales o a colectividades.

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A4454744549.pdf

Anisakis parasitando arenques

Por lo tanto, si nos surge alguna duda de que lo que
comemos pueda estar afectado por el parásito, porque se
encuentre entre los alimentos poco o nada cocinados, o
porque no confiemos en que se ha cumplido la ley, o incluso
porque somos buceadores viajeros y nos encontramos en
países donde posiblemente no existan estas leyes de
protección al consumidor, pues lo mejor es cambiar de menú.
Es seguro que en las cartas de los chiringuitos, freidurías, y
bares de tapas existen suficientes alternativas igualmente
sabrosas y de menos riesgo.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Archivo

Foto de la boca anisakis obtenida desde un microscópico electrónico
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TIBURONES FEST
SHARKS, DIVING & Rock’n’Roll
Queremos llamar la atención de los jóvenes sobre el papel
que tienen los tiburones en las cadenas tróficas de sus
ecosistemas y en el equilibrio de toda la biodiversidad
marina.
Queremos presentar algunas de las bandas emergentes
más interesantes del panorama musical canario.
Como ONG sin ánimo de lucro, no tenemos subvenciones y
buscamos poder financiar nuestras intervenciones y
proyectos educativos medioambientales a través de
nuevas iniciativas de comunicación con la sociedad.
Participan:

Aburrido Cósmico
El Pijama de Elena
Greenkover
MyAirport
Resonance

¡¡¡¡ Diviértete y colabora
con tu asociación !!!!
Fila cero: ES33 1491 0001 2821 1754 3021
Más info en : cultura@alianzatiburonescanarias.org
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HDSES publica: Ingeniería Subacuática
del Siglo XX, de José Mª Zapata

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero
durante las décadas de los 60 y 70 de la mítica
marca de material Nemrod, a partir del 5 de
septiembre.
Para mayor información, reserva del libro y posterior
compra, así como asistencia a la presentación del
mismo y posibilidad de asistir a la jornada Vintage,
que tendrán lugar con motivo de su presentación el
próximo 5 de septiembre en SNORKEL de
Llafranc, linkar:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php

¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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Jornada Vintage, 5 de septiembre 2015
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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

¡¡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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Agosto

El Kursk y sus preguntas
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El 12 de Agosto de 2000 el submarino ruso Kursk explotó en el Mar de Barents. Llevaba dos reactores
nucleares y no hubo supervivientes.
El Kursk y sus preguntas

E

ra un gran submarino de doble casco de la Armada rusa, con 154 m. de eslora (como dos Jumbo Jets), 18 de manga y 9
de calado. Estaba armado con 24 misiles nucleares SS-N-19/P-700 Granit y 6 tubos lanzatorpedos.

Desplazaba en inmersión 16.400 toneladas, propulsadas por dos reactores nucleares OK 650b, dos turbinas de vapor y dos
hélices de 7 palas, que lo llevaban a 16 nudos en superficie y 32 en inmersión. Tenía autonomía para 50 días y estaba
tripulado por 115 hombres, que disponían hasta de sauna y piscina.
La gran arma secreta del submarino era el misil Shkval (escualo), propulsado por cavitación. Su morro expelía una burbuja de
gas que se iba alargando a lo largo del cuerpo del arma, envolviéndolo. El misil se desplazaba sin tocar el agua, lo que reducía
enormemente el rozamiento. Se disparaba a 50 nudos, poco después encendía su propio motor y alcanzaba los 200. Por
supuesto, era un tema trufado de espías, compraventa de información, acusaciones políticas cruzadas y secretos.

Kursk
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La vida del Kursk
El Kursk se construyó en 1992 en Severodvinsk, cerca
de Askhangelsk, al norte de Rusia. Bautizado por un
pope en 1995, era el último de la clase Oscar-II, diseñado
y aprobado por la URSS en el proyecto 949Antey para
atacar portaaviones de la OTAN. Era uno de los
submarinos más grandes construidos nunca: tenía cuatro
pisos de altura interior y un casco exterior de acero al
cromoniquel, de 8,5 cm. de grosor.
Misil Shkval

Los problemas económicos del país habían afectado la
fabricación de submarinos desde 1990; no había dinero
para mantenimiento ni para revisiones; muchos
submarinos yacían oxidándose en tierra.
El Kursk sólo había realizado una misión en cinco años:
En 1999 espió con éxito a la Sexta Flota en la guerra de
Kosovo, era toda su experiencia. Ese triunfo había
revitalizado la flota de submarinos rusos, hecho que
aprovechó en 2000 el nuevo presidente Vladimir Putin
para estimular la gloria perdida del país. Planificó un
ejercicio de entrenamiento espectacular, que debía ser el
más grande desde la disolución de la URSS (en 1991),
involucrando a cuatro submarinos de ataque, una flotilla
de barcos auxiliares y el buque insignia de la flota, Pedro
el Grande.
A esas maniobras de entrenamiento fueron invitadas
autoridades chinas como posibles compradores del
famoso misil. Todos observaban la exhibición rusa y
esperaban una reacción de la OTAN y de los
norteamericanos.
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El accidente y la versión oficial
La mañana del 12 de agosto del 2000, el Kursk tenía que
disparar dos torpedos de fogueo. A las 11,32 de la mañana
sufrió dos explosiones consecutivas y se fue a pique.
Desconcierto, secretismo, y tras varios días de
declaraciones cruzadas, se estableció como causa oficial el
fallo de un torpedo obsoleto, propulsado por queroseno, al
que se añadía peróxido de hidrógeno (H2O2, agua
oxigenada) para aumentar su potencia. Según esa
explicación, hubo una filtración de H2O2 que cayó sobre el
cobre de la carcasa y el latón del tubo lanzador, ocasionó
aumento de calor y volumen, que provocaron una
explosión. Sin embargo, también se apuntaba a que era el
propio misil Shkval el que llevaba ese combustible, con lo
que el diseño salía mal parado.

Carl Maxie Brashear

La sección de los torpedos quedaba separada del resto del
submarino por una puerta estanca que solía dejarse abierta
por comodidad, porque cuando se disparaba un arma se
liberaban muchos gases. La onda expansiva de la explosión
accidental salió por la puerta a 600 m. por segundo, mató a
7 hombres y dejó heridos y desorientados a 36 más en los
dos primeros compartimentos de los 9 del submarino.
Siguió propagándose a través del conducto del aire
acondicionado, llegó al puesto de mando y lo llenó de humo
y llamas. El capitán quiso ordenar soplado de emergencia
haciendo emerger el submarino, pero el humo se lo impidió.
Disponía de una boya de emergencia que debía soltarse y
ascender en caso de cambios bruscos de presión o fuego,
pero no se desplegó: en las maniobras secretas en el
Mediterráneo del verano anterior, temieron que la boya
señalara su posición y la desactivaron. Y así seguía.
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136 segundos después hubo otra explosión mayor. Se
supone que fue la colisión con el fondo marino a -90 m. El
golpe más la temperatura interior provocaron la explosión
de media docena de cabezas de torpedos, el equivalente a
unas 6 toneladas de TNT. Alcanzó 3,5 grados en la escala
Richter según los sismógrafos de la costa.
La segunda explosión había ocasionado un boquete de 2
m2 en un casco diseñado para aguantar profundidades de
un kilómetro y había dejado abiertos el tercer y cuarto
compartimentos. El agua entraba a 90.000 litros por
segundo; murieron todos los tripulantes del tercer y cuarto
compartimento. Se desactivaron los reactores para evitar un
desastre nuclear: estaban en el compartimento siguiente, el
quinto, protegidos por una mampara de acero de 13 cm.
que resistió la explosión. La sombra del submarino, inerte,
era visible desde superficie.
Esta versión extrañó a todos; no tenía lógica que un
submarino equipado con armamento de última generación y
en unas maniobras de exhibición, llevase a bordo material
obsoleto. (Documental de National Geographic de 23’:
https://www.youtube.com/watch?v=awFQWL1OWD8 )
El Rescate
Hay un sentimiento colectivo en las fuerzas armadas rusas
contra el estigma social, el ser señalado por los demás. Y
una tradición de secretismo en todo lo que no sea glorioso.
El almirante Popov, presente en las maniobras y avisado
del accidente, tardó 12 horas en informar de la emergencia
a sus superiores. Días después, ante la prensa, aseguraba
que el submarino tenía una avería leve (“Se encendió la
antena del radar”) y que habían contactado con
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sus tripulantes para llevarles oxígeno y agua.
Hubo quien aseguró que estas palabras fueron una
imposición del propio Putin. Las investigaciones posteriores
apuntaron que las maniobras del submarino correspondían
a la reacción ante un ataque exterior. Empezaron las
acusaciones y los desmentidos. Un pequeño submarino
soviético llegó a la zona para calibrar la situación, pero no
facilitó información pública. Varios barcos rusos echaron en
la zona cargas de profundidad, oficialmente “para hacer
reflotar el submarino”, extraoficialmente, para alejar a los
observadores.
Rescate remolcador holandés

Buceadores en el Kursk

Los familiares empezaron a presionar públicamente, y las
autoridades se vieron obligadas a reconocer la situación y a
solicitar ayuda extranjera. Ya habían pasado 16 días. Varias
empresas quisieron participar del rescate de los hombres
con batiscafos especiales y buceadores profesionales.
Llegaron gabarras desde Inglaterra y Noruega. A todos se
les confiscaron los teléfonos móviles. Se creía que en la
zona de popa del submarino podrían quedar supervivientes,
pero las pruebas de las compuertas demostraron que estaba
todo inundado. Toda la tripulación había fallecido.
Varias empresas se ofrecieron para reflotar los restos del
submarino, pero fueron sistemáticamente rechazadas. Sólo
se aceptó la propuesta de la holandesa Mammoet, que en
2001 reflotó el pecio en varios trozos… menos la parte del
torpedo explotado. La operación costó 112 millones de
dólares, y tardó cuatro meses.
Los reactores nucleares, intactos, fueron llevados a la bahía
de Sayda y desactivados en 2003. Hubo protestas de la
población porque los reactores eran iguales que los de
Chernóbil, y se llegaron a dar prácticas de alerta nuclear en

Almirante Vyacheslav Popov
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los colegios. Los submarinos nucleares son las únicas naves
del mundo con armamento nuclear para el que no se ha
firmado ningún convenio.
El Después
Como todos los submarinos, tenía dos tripulaciones completas
asignadas, pero no dijeron cuál de ellas estaba a bordo. A los
pocos días el diario Kosmolesnkaya Pravda publicó la lista, tras
haber pagado un soborno de 18.000 rublos.
Cinco días después del accidente, el vice primer ministro
Klebanov reunió a los familiares para informarles de que un
submarino americano había hundido al Kursk. Nadie le creyó,
hubo protestas en la sala y Nadezhda Tylik, madre de un
marinero, se levantó bañada en llanto, para increpar a todos los
políticos por su indiferencia ante la muerte de los tripulantes.
Una doctora se le acercó por la espalda y le inyectó un fuerte
sedante, varios militares la rodearon mientras caía inconsciente
y se invitaba a los periodistas a abandonar la zona: la imagen
llegó a todos los noticiarios del mundo, pero fue borrada de los
noticiarios rusos.

Doctora sedando a una madre en plena conferencia informativa

Año XVIII - Edición 151 – Agosto 2015

Se recuperaron 115 cadáveres y se les erigió dos
monumentos, uno en Moscú y otro en la base de Vidyaevo.
También se levantó uno en Múrmansk “A los marineros
fallecidos en tiempos de paz”, que contiene partes de la
vela del Kursk.
Las familias no quisieron que Putin les acompañara a
depositar flores ante el lugar del hundimiento, manifestando
un rechazo que no se había visto nunca en Rusia. Para
quedar bien, Putin indemnizó a las familias, pero ellos
aseguraron que sólo les pagó salarios atrasados. Él
aprovechó para asegurar que era un caso claro de la
corrupción instalada en el ejército y el Estado, que era
necesario hacer limpieza.

Familiares de la marinería del submarino Kursk,
donde yacían sus muertos
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Ivan Yegorov, periodista del Rossiyskaya Gazeta y experto en
el accidente, fue contratado para hacer un documental. Se
entrevistó con responsables de la Fiscalía General. Le facilitaron
118 expedientes del caso, con dos docenas de videos de la
investigación, informes de 50 técnicos y cientos de peritos, y
más de 1.000 testimonios. Pero todo era información ordinaria
de la Marina, poco relacionada con el accidente en sí. El
periodista encontró muchísimas evidencias de adulteración y
ocultamiento, incluso de aquello que gráficamente se define
como marear la perdiz.
Se localizó el grabador Snegir, la caja negra del submarino.
Consiguieron descifrarla pese a que había permanecido un año
a -100 m. Se publicó música y gritos de orcas, pero ni una frase
de las órdenes de a bordo.
Se reprodujo la explosión en situaciones controladas, se analizó
la biografía de los tripulantes y sus conocimientos técnicos, se
buscó la causa de la primera explosión: los torpedos empleados
en el Kursk y sus propelentes hacía 40 años que habían sido
desechados por otras Armadas, por su gran riesgo y su costoso
mantenimiento.

acudieron también dos submarinos norteamericanos, el USS
Memphis, que observaba las maniobras a 65 km. y el USS
Toledo, que debía seguir el paralelo al Kursk y
entorpecerlo, para dejar patente el malestar de EEUU por la
exhibición para los chinos. Hubo una pequeña colisión entre
ambos.
El Toledo, mucho más pequeño que el Kursk, resultó muy
dañado y cayó a la deriva. El Memphis acudió para cubrir
su escapada, y detectó que el Kursk se preparaba para
lanzar un misil Shkval. Así que disparó primero un torpedo
Mark 48, que impactó en el compartimento de torpedos del
Kursk y provocó un incendio que alcanzó a los Shkval.
El accidente se solucionó por vía diplomática entre Clinton y
Putin. No se mencionó la intervención norteamericana para
no volver a tiempos de la guerra fría, (el diario Pravda había
asegurado que casi fue el inicio de la III Guerra Mundial), no
se habló de espionaje ni de los compradores chinos. Se
canceló oficialmente una deuda que Rusia tenía con EEUU
y se les concedió un préstamo de 8.500 millones de dólares.

Llegó a haber 18 versiones distintas. La final, de la Fiscalía
General rusa, de 2.000 páginas, declaró que no había un
culpable claro, lo consideró tema de Estado y cerró el caso. Los
restos del submarino fueron fundidos y la parte que permanecía
en el fondo del mar se hizo explotar. El almirante Popov pidió
perdón en público a las familias por no haber podido salvar a
sus hijos, y fuera de cámara exclamó “Pasaré toda mi vida
buscando al responsable de esto”.
La otra versión

Los investigadores norteamericanos tenían su propia versión del
origen de las explosiones: A las maniobras de exhibición
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Se recuperaron tres notas de los tripulantes, pero sólo se dieron a conocer
fragmentos. El teniente Dimitri Kolesnikov, de 27 años, escribió a su esposa, con la
que se había casado cuatro meses antes de embarcar: “Olga, te quiero. No te
preocupes demasiado. Son las 13:15. Todo el personal de las secciones seis, siete y
ocho se han pasado a la nueve. Somos 23. Hemos tomado esta decisión porque
ninguno de nosotros puede escapar. Escribo esto a ciegas.” Las fechas de las notas
indican que permanecían vivos al menos tres adías después del accidente. Otro
pequeño papel recogía este mensaje: “¡¡¡Amados Natasha y mi hijito Sasha!!! Si
logran leer esta carta significa que habré muerto. Los amo muchísimo”.

Documental de la cadena Odissea (1:09:46):
https://www.youtube.com/watch?v=rKt9lbR21Ic

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

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas, es un espacio de ACUSUB Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras relacionadas con
la literatura, fotografía, creatividad y el arte en general.
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Un nuevo libro de Steve Gerrard “The Cenotes
of The RIVIERA MAYA 2016¨ que estará
disponible a principios de septiembre 2015. Es
una revisión y actualización de la hermosa
historia de los cenotes en México.

Una obra maestra de 640 páginas escrita por el
conocido especialista en cuevas Steve Penn
Gerrard. Steve se certificó como buzo
especialista en cuevas en 1975. Tiene más de
6.000 inmersiones en cuevas. Ha buceado en
más de 3.000 cuevas y cavernas. Pocas
personas conocen los cenotes mexicanos mejor
que Steve.
Esta guía de cenotes es indispensable para todos
los que quieran visitar y bucear en la Rivera
Maya. Publicado en Amazon.
Texto: Joan Font Gargallo
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Acaba

de ver la luz (agosto de 2015) una
espléndida monografía, a modo de guía, bajo
el título Babosas marinas canarias, que
recoge el trabajo llevado a cabo durante más
de 30 años de rigurosa investigación por un
equipo de expertos de las universidades de
Oviedo y La Laguna, el Museo de Ciencias
Naturales de Tenerife y la Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Se trata de hacer llegar a la comunidad
científica
internacional,
así
como
a
naturalistas y aficionados, la gran relevancia
de este notable grupo de moluscos
(opistobranquios y sacoglosos), auténticos
bioindicadores de la salud de los ecosistemas
marinos ligados al litoral.
De las más de 300 especies de este tipo de
animales
marinos
presentes
en
el
archipiélago canario, se reseñan, en
completas fichas ilustradas, 77 especies; de
ellas, 60 fueron descritas como nuevas para
la ciencia a partir de ejemplares colectados
en el archipiélago canario por los
investigadores Jesús Ortea, Leopoldo Moro y
Juan José Bacallado.
En resumen, una labor bien hecha y una
herramienta de trabajo que viene a confirmar
el hecho de que Canarias sea una de las
regiones geográficas a nivel mundial en las
que más se ha avanzado en el inventario de
este singular grupo de moluscos.
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¡¡¡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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Hallan un raro fósil viviente marino por primera vez en tres decádas

Eulanchon, el pez de la salvación

Las autoridades australianas, en jaque por los tiburones

Vertido del Oleg Naydenov

Explosiones cada 10 segundos en el Ártico

La gestión pesquera solicita más infomación científica

Las deformidades del placnton
Los monstruos del Apocalipsis

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

Microalgas, una alternativa novedosa en el campo de la biotecnología
— Noticias de la Ciencia y la Tecnología (Amazings® / NCYT®)
En España, los perros SI pueden ir a la playa
http://muhimu.es/medio-ambiente/perro-playa/

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!

El dugong
Australia usa el movimiento del océano para crear electricidad y agua
limpia

La especie de pulpos rayados del Pacífico son los únicos
documentados hasta ahora que se aparean "pico a pico", cada uno
frente al otro.
Apareo fuera de lo esperado

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB,
entre todos juntos conseguiremos un mundo
subacuático mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 3.500 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación

Tiburones que viven dentro de Karachi, ¡un volcán activo!
¿Cuál es la mayor profundidad que se ha alcanzado en la apnea? - BBC
Mundo
Energia del fondo marino para encender una bombilla
El pez globo en el Mediterráneo:
Cultivo del pulpo
Habrá peces en el Ártico
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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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