EDITORIAL

El mundo no volverá a
ser el mismo; el buceo
comercial se adapta a la
nueva realidad
a población mundial está siendo amenazada por un inesperado y

L

desconocido enemigo, que hizo su aparición en diciembre de 2019

en China. El SARS-CoV-2 está golpeando con fuerza la seguridad

y la salud de todos los ciudadanos a nivel mundial y como consecuencia
de ello la economía se resiente por la interrupción en la producción de la
mayoría de los sectores industriales.
El buceo comercial se ha visto afectado en gran medida por la nueva
enfermedad, declarada pandemia a nivel mundial por la Organización
Mundial de Salud (OMS).
En el momento del cierre de esta publicación, casi 3 millones de personas se han contagiado en el mundo y han fallecido más de 205.000. Un
total de 180 países registran casos de contagio y nadie está a salvo del

ÍNDICES DE SERVICIOS

EMPRESAS PROVEEDORAS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Nippon Gases. Suministro de gases de buceo.................................. 2
De Zeeman PRO. Herramientas y equipos de buceo.......................3

IBERCO. Cámaras Hiperbáricas y armarios para botellas................4
ELIMAT. Construcción de embarcaciones de buceo.........................5
SECURMAN. Xtirpa, un sistema de rescate para buzos.................23

SEGURSUB. Seguros de Responsabilidad Medioambiental..........29

QSTAR. Las Clases de ROV y cursos online.......................................38

NIDO Robotics. Sibiu PRO, el ROV para la acuicultura....................41
Casco Antiguo. Líder en suministros de material de buceo.........52

riesgo de contraer la enfermedad.
En este número de abril, SubaQuatica Magazine hace un repaso a la
situación de las empresas de buceo comercial en el mundo y los efectos
de esta crisis sanitaria y económica sobre la industria. Un amplio reportaje que ocupa gran parte de esta nueva edición, muestra cómo los síntomas del vírus afectan al organismo y los riesgos que supone esta
patología para la comunidad de buzos a nivel mundial.
Las recomendaciones sobre limpieza de equipos y la higiene personal, ocupa un lugar destacado en las páginas principales de esta nueva
entrega de SubaQuatica Magazine. El objetivo es aportar la máxima in-

COMPAÑÍAS DE BUCEO
INSHORE/OFFSHORE
Mes de Mar..........................................................................................22
Tecnosub..............................................................................................31
Subacuáticas del Norte.....................................................................34
Crátera..................................................................................................51
Técnicas Submarinas ........................................................................51

formación posible y que este número pueda servir de guía a las empresas y los profesionales del sector que reciben nuestra revista.
Más allá de opiniones prefabricadas o argumentos personales sobre
la situación, solo hay una cosa en la que estamos todos de acuerdo: el
mundo no volverá a ser el mismo tras la pandemia.
Depositemos nuestras esperanzas en cambiar este mundo a mejor y
que eso se reﬂeje también en el seno de esta profesión, que está demostrando ser tan necesaria para el abastecimiento de la población, su
protección o el auxilio en buena medida. La defensa de la industria del
buceo es ahora, más que nunca, una responsabilidad de todos los que la

ESCUELAS DE BUCEO
CURSOS PRESENCIALES Y ONLINE
HS Training ..........................................................................................32
OCÉANOS Escuela de Buceo profesional.......................................33
M&6SubSea Training..........................................................................34
ASUB......................................................................................................35

integran.

Director SubaQuatica Magazine
José Luis Galloso Carmona
Departamento de Diseño y Maquetación
Pedro Pérez Oliva y José Luis Galloso
Redacción SubaQuatica Magazine nº1
José Luis Galloso y Pedro Pérez
Colaboradores nº 11:
Iván Ciudad Valls, Carlos Luis Paz, Arturo Villazón
Granda, Francis Hermans, Juan Antonio Loredo, Víctor Sepúlveda, Toni Brochado.
Fotografía
Foto Portada: Servicios Técnicos Subacuáticos
Imágenes cedidas en nº11:
Trabsub (Argentina), Trabajos Submarinos del Es-

6| ABRIL

trecho (España), Atlanshipservices (España),
ANEBP, Casco Antiguo, QSTAR, OCÉANOS Escuela
de Buceo Profesional y archivo personal Moisés
Pires.
Desarrollo y Diseño Web /Impresión de SubaQuatica Magazine
PIN Online S.L. y Envato Market/Bonanza Artes
Gráﬁcas
Edición de SubaQuatica Magazine
Administración y Publicidad
PIN Online S.L.
Plaza Doctor Patricio Vizcaíno S/N
Apartado de correos 17
21100 Punta Umbría - Huelva - ESPAÑA

Contacto
TLF: +34 677 880 258
CORREO: info@subaquaticamagazine.es
WEB: www.subaquaticamagazine.es
Deposito Legal: H - 197 -2017

SubaQuatica Magazine: No se hace responsable de
las opiniones de terceros incluidas en los documentos periodísticos publicados. Solo se consideran opiniones de SubaQuatica Magazine aquellas que vayan
suscritas por el director de la publicación o redactores propios, en el espacio Editorial. Se podrán reproducir total o parcialmente los trabajos publicados por
SubaQuatica Magazine, siempre que sea citada la
fuente de procedencia y solicitándolo a esta revista.
www.subaquaticamagazine.es

SUMARIO

10

La industria del buceo
comercial resiste a la
crisis de la Covid-19
ACTUALIDAD

Recomendaciones para
la desinfección y la
limpieza de equipos.................

20

Los seguros de Responsabilidad Civil Medioambiental para las empresas
de buceo: Segursub......29

Víctor Sepulveda (QSTAR)
repasa las clases de ROV
que existen en el mercado

“ADCI e IMCA deben buscar soluciones conjutamente para la industria
del buceo”. Phil Newsum
INTERNACIONAL

IMCA controlará la capacitación de todos los supervisores titulados......31

Alerta en el sector del buceo
comercial por los riesgos
médicos de la Covid-19..........

La Armada de Colombia
se equipa para las operaciones de buceo.............32

22
24

ITBoca y AMEBC colaboran para mejorar la formación en México.........33

FORMACIÓN

Las escuelas se adaptan a
la situación para no frenar
la capacitación................34

ENTREVISTA

26
www.subaquaticamagazine.es

38

ENTREVISTA

Llamas en el Lago Maracaibo de Venezuela.......32

“Debemos ser responsables
y exigentes con la seguridad
en la vuelta al trabajo”.............

TECNOLOGÍA

“Queremos que este
sea un periodo de
madurez y consolidación de ANEBP”

Manuel Retamales
Presidente de ANEBP

40
40

Ventajas del uso de ROV
pequeños en explotaciones acuícolas; el Sibiu PRO

MUNDO SUBMARINO

42

Purisima: la primera
campana seca de buceo

LITERATURA Y ARTE

46

“El buzo conoce de la soledad, casi siempre está
solo, mitad máquina,
mitad pensamientos”

48

“El Costa Concordia y el
Prestige marcaron mi
carrera profesional”

ABRIL|7

OPINIÓN

Hay futuro tras la Covid-19. Nuevos retos
y oportunidades para el sector del buceo

a Covid-19 (enfermedad producida por el
virus SARS-CoV-2) marcará un antes y
un después en materia de prevención de
riesgos laborales. No solo por el coronavirus
sino por la situación socioeconómica que se
nos presenta a corto y medio plazo. Si hablamos de pandemias, la OIT indica que cada día
fallecen 7.616 trabajadores en el mundo y
1.024.656 trabajadores sufren diariamente un
accidente de trabajo o algún tipo de enfermedad relacionada con éste. La precariedad y la
falta de un trabajo decente es una constante
en el mundo del trabajo a nivel global en “condiciones normales” y parece que esto lo asumimos con cierta resignación. La necesidad
hace que se infravalore el riesgo y el espíritu
de supervivencia hará priorizar otros aspectos. Así pues, ahora más que nunca, el liderazgo y la integración en materia de
prevención de riesgos laborales debe aflorar
en nuestras empresas e instituciones públicas
para garantizar nuestro bien más preciado: la
salud.
Es evidente que nadie estaba preparado
para esta situación y todos nos hemos visto
desbordados en cierta medida. El SARS-CoV2 ha situado a los profesionales de prevención
de riesgos laborales en el ojo del huracán ya
que se les exige que “garanticen” la seguridad
y la salud de los trabajadores en un contexto
excepcional donde se ha evidenciado, entre
otras cosas, la falta anticipación y preparación
con escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) o la inexistencia de una vacuna. Prevención y protección que tampoco han sido
capaces de “garantizar” ni los gobiernos ni la
propia OMS, y cuyos resultados suponen,
como mínimo, el 25% de trabajadores sanitarios infectados en España sin entrar a valorar
la ingente cantidad de población afectada y fallecida. Todos hemos cometido errores.
El principal desafío para las empresas de
buceo profesional será encontrar el punto de
equilibrio óptimo entre la recuperación económica, la seguridad y salud de sus trabajadores. Es un gran reto y también una gran
oportunidad para hacer las cosas mejor de lo
que lo hemos hecho hasta ahora. No se trata
de un nuevo desafío en sí, de hecho, el gran
reto ha sido siempre la completa integración
de la prevención de riesgos en el proceso productivo. Hoy más que nunca las empresas deberán respaldarse en profesionales de
prevención de riesgos laborales, los cuales,
aunque tienen un papel extremadamente importante, no cuentan aún con bastante visibilidad y reconocimiento tanto por las empresas
como por la sociedad en general.

L
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Ivan Ciudad Valls

TÉCNICO SUPERIOR EN PRL
Y DIRECTOR DE ICCESAL

“Una vez que las administraciones
valoren la vuelta al trabajo se tendrá que llevar a cabo una actualización de la evaluación de riesgos
laborales en la empresas del sector”

Hay que entender que nuestra normativa
refleja que el empresario debe actualizar la
evaluación de riesgos cuando cambien las condiciones de trabajo y revisarla, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud
que se hayan producido en los trabajadores.
En cualquier caso, el empresario tiene el deber
de garantizar la seguridad ya que ostenta en
exclusiva el poder de dirección y capacidad de
organización sobre la empresa y sus métodos
de trabajo. Partiendo de esta premisa, las administraciones competentes ya han elaborado
unas directrices de mínimos que deberán seguir las empresas y a partir de aquí las empresas de buceo profesional tendrán que
implementarlas y, a ser posible, ampliarlas en
función de sus características y por consiguiente dar la debida formación e información
de las nuevas condiciones de trabajo con el objetivo de que tengan un mejor conocimiento
tanto del alcance real de los riesgos como de la
forma de prevenirlos y evitarlos.
Otro gran reto que se presenta tras la pandemia es la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), es decir, cómo se va a

coordinar de una manera eficaz y segura
cuando exista concurrencia de trabajadores
de varias empresas en un mismo centro de trabajo.
Por último y no menos importante será el
gran desafío al que se enfrentan las empresas
de buceo profesional y la sociedad en general
a nivel psicosocial, ya que a corto y medio
plazo existirá miedo al contagio de la enfermedad y esto podría llegar a estigmatizar e incluso discriminar a algunos trabajadores.
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Un análisis de la situación de Argentina
desde el inicio de la pandemia del Covid-19
en Wuhan y sus consecuencias en el país

omo todos sabemos, el mundo arrastra
desde hace unos dos años una crisis económica, producto de la caída del intercambio comercial entre China y el resto de países.
Este fenómeno había generado una disminución
en el tráfico de buques que llegan a estas latitudes
(Argentina) por lo cual el área de servicios de atención a buques estaba de por sí deprimida.
Desde que comenzó la crisis de la Covid-19 y a
medida que ésta fue avanzando en el planeta de
este a oeste, fueron surgiendo medidas progresivas impuestas por los gobiernos, las empresas y
los sindicatos, a fin de contribuir al control de la
pandemia que nos afecta globalmente.
En el caso de nuestra empresa, RN Salvamento,
habíamos tomado restricciones para todo el personal, manteniendo solo las guardias operativas y
de los buques, volcando la oficina al home oﬃce.
También se implementaron protocolos extras de
limpieza e higiene de equipos de buceo para cuidar al personal de buceo que se encuentra sobre
expuesto en el uso compartido de cascos y máscaras faciales.
Sin duda el cierre de China y el comercio mundial cuando se desato la crisis en Wuhan, trajo aparejado el cierre de las principales fábricas de
manufacturas metalúrgicas en el país asiático.
Esto provocó que nos quedásemos sin provisión
de materiales pesados como anclas, cadenas y accesorios a todo el mundo, lo que significa en Argentina la postergación de proyectos que
requerían de estos materiales y que debieron comenzar a ejecutarse en el mes de marzo. Al momento no tienen fecha de ejecución cierta.
Asimismo, las obras de infraestructura están
detenidas ya que las empresas multinacionales
están paradas en sus casas centrales y la cadena
de pagos del estado esta frenada. Esta crisis generará demoras importantes y pérdidas de puestos de trabajo hasta que se regularice el flujo y la
situación tienda a normalizarse.
Respecto del salvamento, éste se encuentra en
niveles muy bajos. La disminución del tráfico de
buques por la caída del comercio internacional,
afectó al mercado y los contratos de wreck removall (eliminación de restos) están a la espera de la
apertura de fronteras entre países.
Básicamente el mercado actual está constituido por los equipos de mantenimiento subacuáticos de servicios esenciales como plantas

C
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Carlos Luis Paz

PERITO NAVAL Y BUCEO
RN SALVAMENTO (ARGENTINA)

“El cierre de China ha provocado un desabastecimiento de manufacturas metalúrgicas, lo que
signiﬁca en Argentina la postergación de proyectos que requerían este material”
térmicas, hidroeléctricas o de agua potable y las
emergencias de los pocos buques que navegan en
el río. También cabe destacar que obtener los permisos para moverse dentro del sistema de cuarentena obligatoria es engorroso y lleva trámites
con demoras importantes que le restan agilidad al
servicio y requieren de análisis de cada situación
para saber si la Autoridad competente da el permiso. Como norma general, todos los trabajos de
mantenimiento programados se han pospuesto
hasta que finalice la crisis.
Por otra parte, los sindicatos marítimos y portuarios ponen mucha resistencia al contacto de
buques que llegan del exterior y exigen cuarentenas de 2 semanas por precaución, mas allá de las
excepciones que el Gobierno ha marcado referente a asegurar los servicios que garanticen las
exportaciones del país. Lo mismo pasa con los
prácticos de puertos y amarradores.
Al momento no hemos tenido casos de contagio en el personal de RN Salvamento y sus familias, los que nos mantiene muy contentos y nos
mantiene en alerta.
Nosotros tenemos todavía más cuarentena
obligatoria por delante y cada día la información
que llueve del exterior hace más difuso el final de
esta crisis. Parece que recordaremos 2020 como
el año que vivimos en peligro.
ABRIL | 9
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El Buceo
Comercial
resiste a la
pandemia

Autor:

José Luis Galloso

Las operaciones inshore se están
viendo más afectadas que los trabajos
oﬀshore, considerados dentro del
engranaje de las industrias esenciales
a pandemia global declarada a causa del

recen salir a la luz nuevos datos de fallecidos, que

brote del virus SARS-CoV2 (Covid-19), ha

contrastan con los números oficiales aportados

puesto en jaque a la toda la humanidad. En

durante las últimas semanas por el país asiático.

L

mayor o menor medida, no existe país en el pla-

das adoptadas en cada uno de los casos.
Por lo general, los gobiernos están reduciendo
las actividades comerciales e industriales al mínimo indispensable para garantizar el abasteci-

neta que no haya declarado la alerta y la comuni-

EFECTOS DE LA PANDEMIA A NIVEL ECONÓMICO

miento de productos y servicios de primera

dad científica trabaja a marchas forzadas para

Con las fronteras cerradas al tránsito de perso-

necesidad a la población. Solo los sectores consi-

encontrar el antídoto y poder combatir a un des-

nas para evitar la propagación del virus; gran

derados esenciales pueden continuar en activo,

conocido e invisible enemigo del planeta.

parte del comercio mundial sometido a fuertes

extremando las medidas de seguridad según las

Las cifras sobre los contagios a nivel mundial

restricciones y muchos sectores industriales

prescripciones nacionales y las recomendaciones

se cuantifican por millones y más de 217.000 falle-

parcialmente paralizados, el sector del buceo co-

de la industria en cuestión.

cidos han sido registrados hacia finales de abril.

mercial e industrial se enfrenta a la difícil situa-

En este momento, la pregunta en el seno del

Estos datos publicados por los principales medios

ción de mantener sus empresas a flote y a sus

buceo comercial es cuáles son las áreas de trabajo

de comunicación a nivel mundial no dejan de ser

trabajadores en activo.

datos estimados en medio de una sensación de

Aunque la suspensión de las operaciones de

esenciales, que durante los próximos meses podrán
seguir con su actividad sin cierres temporales por

desinformación y dudas sobre la transparencia de

buceo está prácticamente generalizada, existen

posibles brotes. Para lograr despejar esta incógnita

algunos gobiernos en este sentido. La sombra de

áreas de trabajo que se han visto notablemente

en un panorama sin precedente, SubaQuatica Ma-

la sospecha se cierne principalmente sobre China,

más afectadas que otras, dependiendo, eso sí, del

gazine ha realizado diferentes consultas a empre-

donde se originó el foco de infección y donde pa-

número de contagios en cada país y de las medi-

sas del sector, en varios países de habla hispana.
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Imagen de los trabajos realizados
en marzo y abril de 2010 por la
compañía Servicios Técnicos Subacuáticos (STS) en la presa de
Azud de Ojós en Murcia (España)
ARCHIVO STS:

LA SITUACIÓN PARA EL BUCEO INSHORE
A través de las consultas realizadas a una decena
de empresas de buceo comercial e industrial en España y diferentes países latinoamericanos, hemos
querido hacer una ligera radiografía general a la industria del buceo y la incidencia de esta crisis sanitaria sobre su actividad.
Los primeros datos indican que el área de trabajos inshore está siendo el más afectado, principalmente por la paralización total de la obra civil, la
obra hidráulica o los trabajos de salvamento y rescate, entre otras operaciones. También los trabajos
de buceo relacionados con la minería, por ejemplo
en la industria chilena, han sido frenados en seco
como medida preventiva.
Pero no todas estas operaciones están teniendo

Los trabajos inshore
son los que más
están sufriendo el
estado de alerta,
con excepciones
para las operaciones relacionadas
con los suministros
básicos para la
población

laciones como presas, centrales térmicas e hidroeléctricas o desaladoras de agua, se siguen ejecutando rutinariamente o al menos asegurando unos
servicios mínimos. Se trata de infraestructuras vitales para el suministro de electricidad o agua y
donde, en algunos casos, las condiciones geográficas del lugar hacen que el funcionamiento de estas
instalaciones sea vital para la población. Por otro
lado, el dragado de los lodos acumulados en los últimos periodos de lluvia en algunas presas, está
siendo indispensable para evitar inundaciones en lugares donde se prevén nuevas precipitaciones con
riesgos para la población.
En estos casos, responsables de compañías de
buceo de España y otros países latinoamericanos
comentan que “aunque estos espacios están muy

el mismo tratamiento. Los trabajos de manteni-

controlados” y el tránsito de personas es mínimo,

miento, preventivos o de limpieza en algunas insta-

procuran “reducir al máximo el tiempo de contacto
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entre los operarios, viajar hasta el centro de trabajo en varios vehículos, extremar los protocolos
de limpieza y establecer el uso de Equipos de Protección Individual (EPI)”.
EN EL SECTOR NAVAL Y MARÍTIMO

Los puertos siguen dando abrigo a los
buques para su aprovisionamiento pero
evitando el contacto con la tripulación

Las estrictas medidas de control a las que se han
visto sometidos los puertos de todo el mundo, han

merciales, y también los pesqueros, tienen la obli-

emergencia o evitar averías que comprometan la
seguridad del navío.

mermado considerablemente los servicios de las

gación de dar abrigo a los buques, para su abaste-

empresas de buceo dentro del sector naval y ma-

cimiento de agua, provisiones y combustible.

Esta es la situación que se ha vivido hasta el 13

rítimo.

Cumpliendo con este deber, las autoridades por-

de abril en los puertos españoles, donde el Go-

El 90 por ciento del comercio mundial se trans-

tuarias dan soporte a las embarcaciones extre-

bierno español decretó el cierre de actividades no
esenciales. El puerto de Algeciras o los puertos de

porta por medio de buques mercantes y es una ac-

mando las condiciones de seguridad y evitando

tividad vital para el abastecimiento mundial de

cualquier contacto entre tripulaciones o con el

las Islas Canarias, situados en lugares estratégi-

artículos de primera necesidad. A pesar de que el

personal del puerto.

cos dentro de las principales vías de navegación,

tráfico en las principales rutas de transporte ma-

En los países donde la actividad de los secto-

rítimo sigue su curso, los trabajos de buceo a las

res económicos no esenciales se ha paralizado, las

empresas navieras han sido en muchos casos tem-

compañías de buceo tienen prohibido trabajos de

Empresarios de buceo que operan en ellos ex-

poralmente anulados según el puerto en cuestión.

limpiezas de cascos o pulimento de palas de bu-

plican que “España está en el punto de mira por el

Aun así, existen excepciones por criterios de

ques, así como las inspecciones a estas embarca-

alto número de contagios y fallecidos registrados.

ciones. Las Capitanías Marítimas solo expiden

Muchos barcos han pasado de largo y estamos su-

permisos para dar servicios en situaciones de

friendo el descenso de la actividad en esos días”.

emergencia y las diferentes situaciones locales.
Alrededor del mundo, todos los puertos co-

han sufrido importantes restricciones durante
más de dos semanas.

Con la vuelta a la actividad, la autoridad portuaria exige una detallada evaluación de riesgos
laborales para poder realizar cualquier operación.
“Los buques que atracan lo hacen con estrictos niveles de seguridad y los capitanes no suben
abordo bajo ningún concepto. Los trámites se

Las autoridades
portuarias exigen
estrictas medidas de
seguridad para poder
llevar a cabo servicios
en los buques
hacen evitando contactos”, detallan los empresarios de la industria.
Las empresas también muestran su preocupación por la falta de material sanitario del que disponen para llevar a cabo su labor y la dificultad
para proveerse de estos.
Esta situación contrasta en parte con lo que ocurre por el momento en el Canal de Panamá. El Gobierno panameño ha decretado cuarentena total,
exceptuando a las empresas que brindan servicios a
las embarcaciones que transitan por el paso fluvial.
La compañía Trabajo Submarinos del Estrecho (TSE),
lanzando al agua el Hull
Wipper para la limpieza del
casco de un buque en el
puerto de Algeciras (España). ARCHIVO TSE.

Como en el resto de zonas de portuarias, operan
bajo estrictos protocolos de seguridad.
En algunos casos, las medidas preventivas
adoptadas por las autoridades portuarias, pasan
por el amarre del buque a pocas millas de la costa
antes de tocar puertos.
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Imagen de un buzo
comercial realizando
trabajos en una plataforma de petróleo
e argentina. COMPAÑÍA TRABSUB: EN ARGENTINA

Imágenes de la monoboya número 6 del
campo de boyas de la
refinería de CEPSA en
Tenerife. La imagen de
arriba muestra un buzo
en la cadena de la monoboya. DIVISIÓN DE
BUCEO DE ATLANSHIPSERVICES EN ESPAÑA

Las operaciones de buceo oﬀshore siguen
asegurando los suministros de combustible
l margen de los trabajos en puerto o en in-

bra de 15 horas, es prácticamente imposible”, des-

terior, las operaciones oﬀshore ligadas a

criben algunos empresarios en España o México.

Blue Marine, una embarcación con 180 tripulan-

la industria del gas y el petróleo, han se-

A esto se le suma la escasez de material sanitario

tes”. Las tripulaciones deberán estar en periodo

guido su actividad adaptandose a la situación de

de los que disponen, por la “falta de medios” que

de observación y tener el visto bueno del personal

alerta general.

se ponen a su disposición.

sanitario antes de los embarques.

A

tocolos, debido al brote masivo detectado en el

Consideradas como parte del engranaje de un

Las compañías del rubro están recurriendo a la

Las operaciones de buceo en saturación pre-

sector que presta servicios esenciales, los traba-

modificación de protocolos para reducir el con-

sentan una situación muy delicada debido a la di-

jos en alta mar no se han detenido, si bien las em-

tacto entre las tripulaciones. En algunos casos se

ficultad para cumplir con las normas de seguridad,

presas de este círculo están siendo las que más

están alterando el número de horas en las guardias

por sus condiciones especiales de trabajo.

dificultad tienen para cumplir con los requisitos de

en los buques que dan soporte a las plataformas

En páginas posteriores de este reportaje, ha-

prevención frente al ataque de la Covid-19.

de petróleo o dejando un equipo de personas en

cemos un amplio repaso sobre las consideracio-

tierra, cuando la distancia entre el lugar de trabajo

nes de la industria oﬀshore durante la pandemia.

En términos generales, los espacios reducidos
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y el puerto más cercano es relativamente corta.
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los equipos de protección individual (EPI), sean ta-
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“Cumplir con las normas internacionales de se-
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una tripulación de 7 personas durante una manio-
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En las siguientes páginas del reportaje:
-Las operaciones oﬀshore durante la pandemia
-El buceo en saturación durante la crisis
-Recomendaciones de limpieza de equipos
-Peligros de la Covid-19 para la salud de los buzos
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Peligro oﬀshore:
evitar que el
virus viaje
al lugar
de trabajo
Las operaciones en alta
mar requieren mayores
medidas de control

Autor:

JLGalloso

Plataforma de petróleo New Hebron en Canadá. FOTO: Archivo New Hebrón

os trabajos de buceo en saturación suelen realizarse en zonas con difícil acceso
a instalaciones médicas y, por tanto, son
los que más riegos corren en caso de contagio
por el uevo virus. Es por eso que requieren mayores medidas preventivas.
En estos casos, hay que evitar a toda costa
que el virus llegue al lugar de trabajo, con una rigurosa movilización previa y un examen previo
al embarque. El objetivo es excluir a individuos
que puedan haber estado expuestos al virus.
La comunidad de buzos industriales suele
tener buena salud y, aun contrayendo la enfermedad, no deberían convertirse en casos de
gravedad para la mayoría. En cualquier caso, la
presencia del coronavirus en las vías de respiración de una cámara de saturación, haría necesaria la descompresión, el aborto de la
operación y el traslado del buque a la costa.

L
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La presencia del coronavirus en el sistema de
respiración de la cámara de saturación, haría
necesaria la descompresión, el aborto de la
operación y el traslado del buque a la costa
LA CLAVE DE LOS 14 DÍAS
La empresa debe tener en cuenta diferentes
consideraciones para la detección de un posible caso. Para proteger al personal de la operación se aconseja a los contratistas que
examinen al personal, al menos 14 días antes de
la movilización, para poder identificar a los individuos de mayor riesgo.
Normalmente, los síntomas se manifiestan
dentro de los 5 días siguientes a la infección. El
www.subaquaticamagazine.es

período de incubación es de hasta 14 días, por lo
que es prudente revisar viajes y posibles problemas de salud del personal durante este periodo
de tiempo.
El equipo que participe en la operación debe
estar perfectamente informado -14 días antes
preferiblemente- de todas las cuestiones relacionadas con el virus, desde su prevención hasta
cómo actuar en caso de contagio. La web de la
OMS es una buena opción para estar al día.
Los protocolos de actuación pueden variar
según los reglamentos locales, por lo que la empresa debe estar informado de estos. Las medidas de actuación fluctuarán durante el periodo
de la pandemia, así que el seguimiento debe ser
permanente.
EVITAR QUE ENTRE EN LA OPERACIÓN
Antes del despliegue del personal, es oportuno
hacer un examen exhaustivo a todos. Un sencillo cuestionario 14 días antes de la operación,
puede servir para detectar algún caso. Este
debe incluir preguntas acerca de posibles contactos con infectados, viajes o síntomas leves
como tos o dolor de garganta.
A su llegada al punto de embarque, la empresa
puede proporcionar información clave sobre la
Covid-19 y realizar nuevas comprobaciones previas a la salida, con una hoja de verificación
donde se realice un nuevo examen al personal
con cuestiones básicas de salud y posibles desplazamientos geográficos (Imágenes 1 y 2) .
En caso de que alguna respuesta pueda ser
positiva, la empresa contratista debe tener acceso a un peritaje médico adecuado que evalúe
tanto el examen previo a la operación, como la
hoja de verificación previa al embarque.

A la derecha, un
ejemplo de hoja
de información
COVID19 previa a
la embarcación
(Imagen 1).
MODELO IMCA

A la derecha, un
ejemplo de hoja
de control de preembarque.
MODELO IMCA

PRECAUCIONES DURANTE EL TRABAJO
La empresa debe considerar el cierre o restringir las áreas comunes de las instalaciones donde
pueda agruparse el personal durante la operación y, cuando sea posible, garantizar una distancia de al menos un metro entre los individuos.
La limpieza de los espacios y la higiene personal son vitales en el control de la propagación
y eliminación del virus. Se deben limpiar regularmente las superficies con un desinfectante
adecuado y promover un lavado de manos regular y minucioso de todo el personal, sin excepciones. Es importante rellenar los
dispensadores de jabón periódicamente y usar
carteles informativos.
Los lugares de trabajo deben disponer de
máscaras faciales, pañuelos de papel y contenedores cerrados para su eliminación higiénica.
El uso de mascarillas reduce considerablemente los contagios, sobre todo del infectado
hacia la persona sana.
La tos y los estornudos deben atraparse en
un pañuelo y éste se debe tirar a la basura lo
antes posible, seguido de un lavado de manos o
una desinfección. Se debe usar la manga si no
www.subaquaticamagazine.es
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se dispone de un pañuelo y evitar tocarse la
cara.
EXAMEN DE SALUD PREVIO
Como parte de un examen médico estándar previo a la saturación, se recomienda que se pregunte de nuevo a los buzos sobre cualquier
síntoma de infección. Debido a la naturaleza de
la infección por el nuevo coronavirus, el examen
debe incluir siempre la medición de la temperatura y la auscultación de los pulmones.
En algunos casos, las medidas preventivas
adoptadas por las autoridades portuarias, pasan
por el amarre del buque a pocas millas de la costa
antes de tocar puertos.
Las empresas a cargo de las operaciones en saturación, deben tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes para la higiene de las
cámaras. Es preciso que revisen su actual producto de limpieza y los procedimientos de desinfección, además de asegurarse de que el
ingrediente activo de su lavado es eficiente contra
la Covid-19. Nunca se debe practicar la mezcla de
productos de desinfección.
Para ello es oportuno ponerse en contacto con
el fabricante si fuese necesario obtener aclaraciones.
Por otra parte, es importante que los residuos
generados en las cámaras, tales como pañuelos de
papel desechados o similares, se recojan en bolsas
de plástico y se saquen fuera del sistema después
de cada intervención.

La limpieza y desinfección de las cámaras e
instalaciones en una operación en saturación
deben extremarse durante la pandemia
Puede ser apropiado reforzar los regímenes de
limpieza dentro de los sistemas de buceo en saturación. La limpieza de las cámaras debe realizarse
al menos dos veces por semana.
Todos los elementos del interior de las cámaras de saturación deben limpiarse al menos tres
veces al día con un agente limpiador germicida
adecuado. Los paños sólo deben usarse una vez y
luego deben desecharse en bolsas de plástico para
ser eliminados a través de la esclusa médica.
Los detalles de las actividades de limpieza
deben ser registrados y conservados. En las reuniones informativas previas a la saturación y en las
charlas de seguridad (toolbox talks), se debe hacer
hincapié en la necesidad de la limpieza, la buena higiene del personal y la rápida notificación del más
mínimo síntoma. Los carteles de lavado de manos
y de información pueden ser laminados y colocados dentro del sistema de saturación.
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El personal médico que atiende a enfermos
de Covid-19, cuentan con diferentes Equipos de Protección Individual (EPI) descritos en este reportaje.

CONSIDERACIONES DE HIGIENE
Para evitar que el coronavirus entre en la cámara
de saturación, la cadena de soporte completa del
buque o el lugar en cuestión, tiene que participar
plenamente para mantener los estrictos requisitos de higiene.
Hay que evitar la contaminación de los alimentos y materiales, por lo que todo el personal debe
lavarse bien las manos y tener una buena higiene
respiratoria para evitar el riesgo de transmitir
cualquier virus potencial a la cámara.
Los técnicos de buceo de montaje y mantenimiento de equipos, el personal de cocina y cualquier miembro de la tripulación que asiste a los
buzos, debe atender a las recomendaciones de
prevención.
USO DE EPP O EPIS
El personal médico que trabaja con casos de
www.subaquaticamagazine.es

Imagen del interior de una campana de buceo, antes de
la inmersión de uno de los buzos para realizar una operación en el fondo. La campana alberga herramientas
de trabajo y vituallas para las 8 horas que permanece
desconectada al sistema de saturación hasta el relevo
de los buzos. FOTO: Arístides Sánchez Najarro (España), buzo que se dispone a hacer la inmersión en
compañía del buzo asistente Sumit Dahia (India)

COVID-19 utiliza como equipo de protección personal (PPE/EPI): delantal; guantes médicos; máscara
apropiada y protector de ojos. En el caso del assistant life support technician (ALST) o grupo de asistencia de soporte vital para los buzos en saturación,
podrán usar gafas y no será necesario un protector
ocular completo., ya que no tienen contacto directo
con posibles enfermos y por tanto no se exponen a la
tos o estornudos de estos. El personal que manipule
elementos procedentes de una cámara con un paciente infectado, ya sea mediante el compartimento
médico de rutina o mediante otras operaciones de la
cámara, también necesitará llevar delantal, guantes
médicos y mascarilla.
También es necesario tomar precauciones higiénicas al eliminar los desechos de alimentos, contenedores de alimentos o al manipular los cubiertos,
hasta que se laven completamente con detergente,
preferiblemente en un lavavajillas.
Los artículos de lavandería que estén o puedan
estar contaminados deben ser lavados en una lavadora estándar a 60 grados cententígrados o más,
usando un detergente normal. Esto debería eliminar
el virus y no se requiere ningún criterio de lavado especial para desinfectar la ropa.
La ropa de los buzos no necesita ser aislada y lavada
por separado. La manipulación de los artículos debe llevarse a cabo utilizando el PPE/EPI descrito anteriormente.
www.subaquaticamagazine.es

La higiene y el control sobre la
Covid19 en la planta de buceo
tras partes del entorno de buceo a
tener en cuenta son las Unidades
de Control Ambiental (ECUs) y el
sistema de recuperación de gases de cámara.
El condensado del sistema de control
ambiental no debería suponer un riesgo de
infección por coronavirus. No obstante,
deben tomarse medidas para recogerlo en
un recipiente, evitando las salpicaduras, los
aerosoles o las pulverizaciones. Durante el
período de la pandemia, hasta que haya pasado el alto riesgo de infección viral, los sistemas de cámaras de saturación deben
funcionar como unidades aisladas en la medida de lo posible. El objetivo es evitar la
propagación del virus en todo el sistema si
se tuviera certeza de su presencia. Esto incluye separar las ECUs de las cámaras
cuando sea posible.
Los sistemas de recuperación de gases
también deben tener un control para evitar

O

la propagación del virus. Aunque no se considera que el coronavirus sea transmisible
por el aire y puede ser transportado a través del sistema de recuperación de gas, se
recomienda que estos no se utilicen sin una
barrera secundaria proporcionada por un
sistema de filtración adecuado.
El circuito de cualquier fabricante de
sistemas de recuperación de gases proporciona filtración para atrapar partículas
de un tamaño de 0,01 micrones. El nuevo coronavirus tiene un tamaño aproximado de
0,05 - 0,20 micrones y debe ser retenido
dentro del filtro. Por lo tanto, es importante
verificar la naturaleza de los filtros en cualquier sistema de recuperación y asegurarse de que se siguen las
recomendaciones de los fabricantes sobre
los reemplazos. Si la filtración es inadecuada, se debe optar un circuito abierto y
ventilar el gas de la cámara a la atmósfera
en un lugar seguro.
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Los casos sospechosos de contagio deben aislarse de inmediato
El aislamiento en saturación debe tratarse con especiﬁcaciones
concretas por el reducido espacio en el que conviven los buzos

nte un caso sospechoso de Covid-19 la
respuesta es aislar al paciente inmediatamente y minimizar el contacto con
personal no afectado. El aislamiento efectivo
dentro de un sistema de saturación puede depender del tamaño y la configuración del sistema del mismo. Un buzo no puede ser aislado
solo en una cámara, debe tener uno o dos compañeros dependiendo del tamaño del equipo. El
aislamiento debe aplicarse ante los primeros
síntomas y mantenerse hasta que se haga un
diagnóstico.
El ambiente en saturación tiene desafíos significativos para el aislamiento y el tratamiento
de un paciente. Todos los contactos cercanos a
éste deben ser considerados de riesgo y aislados en la mayor medida posible. El paciente
debe utilizar una mascarilla médica siempre
que sea posible para evitar una mayor dispersión de las gotículas infectadas dentro del sistema de la cámara.
El enfermo no debe utilizar las instalaciones
comunales, como la mesa y el compartimiento
húmedo, al mismo tiempo que sus compañeros
de equipo. Las instalaciones comunes deben
ser limpiadas y desinfectadas antes y después
del uso del afectado.
El paciente y sus compañeros de equipo
deben estar en cámaras separadas de los otros
buzos de saturación, con una puerta cerrada
que impedirá la transferencia de gotas, o preferiblemente un diferencial de presión negativa
contra la cámara adyacente (la cámara del enfermo sólo tiene que ser 2 ó 3 metros menos
profunda). Esto significará que cualquier transferencia de gas se realiza dentro de la cámara
aislada y no fuera de ella. La cámara aislada
también debería contar con un sistema de control ambiental independiente.
Se reconoce que en algunos casos puede no
ser posible el aislamiento, como se ha descrito
anteriormente, debido al limitado tamaño o
configuración del sistema. En este caso, a los
buzos afectados se les debe asignar literas lo
más lejos posible de sus compañeros y se
deben aplicar medidas de higiene estrictas para
minimizar el contacto entre los buzos.
Este consejo de aislamiento también debe

A
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Es conveniente proceder al aislamiento del
buzo ante la más mínima sospecha de
contagio aunque no
muestre síntomas aparentes de enfermedad
seguirse en el caso de buzos no sintomáticos
con un caso sospechoso o confirmado de
Covid-19.
La empresa contratista y su asesor médico

de buceo, junto con el superintendente y el médico, deben elaborar un plan de contingencia
antes del inicio de las operaciones. El objetivo
del mismo es identificar las posibilidades de
aislamiento y las capacidades operativas específicas de la configuración del sistema de
buceo; los arreglos para el transporte a destinos apropiados, como a puertos con acceso a
instalaciones médicas adecuadas para pacientes críticos de Covid-19. Esas instalaciones
deben incluir unidades de cuidados intensivos
(UCI).
El diagnóstico definitivo de un caso de
Covid-19 requiere pruebas de laboratorio a partir de muestras del sospechoso. Todo ese proceso es coordinado normalmente a través de
los sistemas médicos de las autoridades regu-

La convivencia en una cámara en
saturación se reduce a unos metros cuadrados, donde el contacto
entre los buzos es permanente.
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ladoras locales.
Así pues, los contratistas deben determinar
qué disposiciones existen en su región de operaciones. De no ser posible este análisis, los
casos probables basados en síntomas deben
tratarse como casos positivos, aislarse y derivarse a los asesores médicos de buceo para la
posible descompresión del buzo.
Se debe considerar la posibilidad de limitar
la profundidad de la capsula de saturación para
permitir una descompresión normal en un período de tiempo de 5 días.
No se debe administrar ningún medicamento (incluidos los de venta sin receta) sin instrucciones específicas del asesor médico de
buceo. Una vez en superficie, se deben tomar
las medidas adecuadas para continuar el aislamiento. Después de la descompresión, la cámara debe ser limpiada profundamente y
desinfectada con productos de limpieza adecuados. Las mascarillas del BIBS (Built-In Breathing Systems o sistemas de respiración
incorporados) deben ser retiradas, limpiadas y
desinfectadas (incluyendo el exterior de las
mangueras de suministro y descarga). El equipo
suelto y el mobiliario de la cámara deben retirarse, limpiarse y desinfectarse por separado.
El personal que realice la limpieza y la desinfección debe usar el equipo de protección personal adecuado.
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El reducido espacio de los complejos
hiperbáricos hace imposible muchas de
las recomendaciones de la guía IMCA”

“

Arístides Sánchez Najarro

Buzo Comercial - Operaciones de
Buceo en Saturación

E

vitar que el virus entre en la operación de buceo en saturación es
nuestro principal desafío, pero cumplir con algunas precauciones propuestas
por imca es, en algunos casos, misión imposible.
El reducido espacio en los complejos
hiperbáricos es nuestro peor enemigo en
esta lucha para no contaminarnos y, por
tanto, aumenta el riesgo de contagio en el
trabajo.
Estudios recientes han demostrado
que “el sars-coV-2 puede sobrevivir
hasta 3 horas en una gota de aerosol
(como un estornudo), 4 horas en el cobre,
24 horas en el cartón, y de 2 a 3 días en el
plástico y el acero inoxidable”, según el
doctor Gustavo mauvecin (argentina).
por otro lado, según un estudio realizado en Japón, existe una tercera vía de
contagio. además de la tos o el estornudo
o haber tocado un objeto contaminado,
las microgotículas que podemos emitir
durante una conversación podrían quedar suspendidas en el aire durante horas
en lugares con poca ventilación.
Esta circunstancia hace vulnerable a los
espacios hiperbáricos y hace pensar que
ante un caso de contagio todos los buzos
que estuvieran presurizados se acabarían
infectando.
El virus podría entrar de muchas maneras: a través de los contenedores que
llevan la comida a los buzos; adherida a
los ﬁltros de cal sodada, para el control del
dióxido de carbono; (co2) que se mandan
fuera regularmente y luego vuelven a entrar al sistema, en los trajes y equipo de
buceo cada vez que es manipulado en el
exterior y es reenviado dentro para su uso
a diario. Las posibilidades de un contagio
son muy elevadas. una vez que se haya
colado el virus en la operación, es cuestión de tiempo que el resto de compañeros en dicho complejo acabe infectado
también.
por otro lado, opino que en los exámenes de salud de pre-saturación, sería fácilmente detectable un caso de contagio,
a no ser que esta persona se muestre
asintomática. además, creo que sería

oportuno que a los buzos de relevo se les
hicieran test rápidos preventivos antes de
su presurización.

Equipos y Espacios compartidos
sobre las recomendaciones de limpieza,
volvemos a tener un escenario complicado para el buceo en saturación. desmontar equipos para su desinfección
requiere mucho tiempo y es un proceso
técnico muy complejo. para enviar equipos fuera del sistema después de cada
buceo, habría que descomprimir la campana, con la consiguiente pérdida de gas
y el alto coste que esto implicaría. además, el contacto con la gente de cubierta
en el interior de campana para retirar
dicho material, volvería a comprometer la
seguridad de la campana frente al virus.
algo que cobra vital importancia, como
apunta imca, es la limpieza de los ﬁltros
de recuperación de gas. Estos ﬁltros
deben tener capacidad para atrapar partículas de hasta un tamaño de 0,01 micrones. La covid-19 tiene un tamaño
aproximado de 0,05 a 0,20 micrones y
debe ser retenido dentro del ﬁltro. por
ello es importante veriﬁcar la naturaleza
de los ﬁltros y consultar con el fabricante.
si tenemos en cuenta la deceleración
de las actividades no esenciales alrededor
del globo, se puede prever la diﬁcultad
que tendrán las compañías para abastecerse de los nuevos ﬁltros en caso de ser
necesarios, y en caso de su no sustitución
acabará de nuevo con un mayor peligro
de contagio para todos los buzos presurizados.
por último, comentar que el aislamiento de un posible contagiado, es tarea
casi imposible en nuestras circunstancias.
La conﬁguración de los módulos y sus sistemas de control ambiental (compartido
en la mayoría de los casos) hace prácticamente imposible seguir dichas pautas.
son tiempos difíciles y se presenta un
frente de batalla muy complejo a todos
los niveles para los profesionales del sector. En el caso del buceo en saturación la
problemática para el control del virus en
el ámbito laboral es aún más compleja.
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Recomendaciones para la
limpieza y desinfección de
equipos de buceo comercial

Por: Pedro Pérez

Fabricantes y entidades recomiendan procedimientos y productos
apropiados para la correcta
sanitización del material

urante este periodo de alerta sanitaria
por la pandemia de Covid-19, son muchas las empresas que han tenido que
cesar la actividad en todo el mundo, sobre todo
en el entorno inshore. Pero también es cierto
que hay otras compañías que continúan realizando trabajos que se han determinado como
esenciales para el desarrollo diario, como las
inspecciones a buques comerciales o el mantenimiento en el sector del Oil&Gas. Sea cual sea
el caso, instituciones y fabricantes de referencia en el sector del buceo comercial, como
IMCA, ADCI o Kirby Morgan, recomiendan una
la limpieza y desinfección de estos equipos que
están directamente en contacto con las partes
del cuerpo más sensibles.

D

EQUIPOS COMPARTIDOS
Tanto fabricante californiano como la asociación internacional de contratistas, son muy
conscientes del uso compartido de los equipos
dentro de las empresas, por lo que sugieren llevar a cabo estas tareas con más regularidad y
atención para evitar contagios. Lo ideal es que
cada buzo disponga de un buconasal y regulador propios, de este modo se reducen las posibilidades de contaminación.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La limpieza general del casco puede realizarse
con detergente para la vajilla de composición
suave y diluido en agua. Dejar los compoentes
sumergidos en esta solución jabonosa durante
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Debido a que es habitual compartir los equipos
en muchas empresas de buceo comercial, es muy
importante realizar las desinfecciones después de
cada inmersión, desmontando los componentes
unos diez minutos antes de su cepillado, aumenta la eficacia del lavado. Si existe una corrosión leve, puede usarse vinagre blanco con
agua, en proporciones iguales, dejando las piezas sumergidas durante una hora.
Es importante prestar especial atención a
las ranuras donde se colocan juntas tóricas y las
superficies roscadas, así como eliminar adecuadamente los restos de detergente.
De ser posible, el procedimiento de desinfección se debe llevar a cabo entre inmersiones
cuando uno o más buzos bucean sucesiva-

Algunos de los productos recomendados. INTERNET

mente con el mismo casco. Para la limpieza y
desinfección, se debe desmontar tanto la cubierta del regulador como el diafragma. También se deben desinfectar el interior del
regulador y de las bigoteras. E igualmente,
todos los sistemas y dispoitivos añadidos al
casco, como los micrófonos de comunicación
con superficie, luces y cámaras de vídeo.
Hay que asegurarse de retirar las almohadillas para la cabeza y el mentón antes de desinfectar la máscara buconasal y el regulador.
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Para desinfectar la máscara buconasal y el regulador de los cascos Kirby Morgan, la compañía recomienda especialmente tres
limpiadores germicidas: SaniZide Plus, del fabricante Safetec; Confidence Plus, de MSA y
Steramine, de Stearns. Debido a que es posible
que estas marcas concretas no estén disponibles en todas las partes del mundo, puede consultarse su composición para obtener otras
alternativas comerciales. En este sentido, las
correspondientes agencias sanitarias de distintos países (como la EPA estadounidense o el
www.subaquaticamagazine.es

Arriba, proceso de limpieza y desinfección de un casco y oronasales en la empresa gaditana STS. Abajo,desmontaje
de las partes textiles de un Kirby para su sanitización . STS/DIVELAB

Ministerio de Sanidad de España) han publicado listas detalladas de productos desinfectantes que, en base a sus componentes
químicos y su método de uso, se muestran eficientes en la lucha contra la contaminación por
SARS-CoV-2.
Uno de los más conocidos a nivel comercial
es Sanytol, cuyo uso se ha extendido en multitud de empresas españolas con un resultado
satisfactorio.
El uso de hipoclorito de sodio (conocido en
otros lugares como lejía o lavandina) se ha demostrado igualmente eficaz para combatir
este tipo de coronavirus.

Pueden consultarse varias listas de productos
desinfectantes aprobados por distintos organismos internacionales

La lejía es un fuerte oxidante que actúa dañando el genoma viral. La solución de lavandina
o lejía recomendada para lograr una desinfección efectiva es una dilución 1:100 de hipoclorito
de sodio al 5%. Con esta dilución se obtiene una
concentración de 0,05% o 50 ppm del ingrediente activo y requiere un tiempo de remojo de
30 minutos si los objetos se sumergen en la solución, o de, al menos, 10 minutos si se pulveriza
www.subaquaticamagazine.es

sobre una superficie no porosa. Es importante
enguajar con abundante agua potable y dejar
secar completamente el componente que se
esté desinfectando.
En un estudio en el que se examinó específicamente el SARS-CoV-2, se observó que se necesitaba una concentración de hipoclorito de
sodio del 0,1% o 1.000 ppm para reducir la su virulencia cuando se pulverizaba sobre una superficie no porosa.
Finalmente, los compuestos de amonio cuaternario también son efectivos. Son un grupo de
sustancias muy comunes entre los compuestos
activos en las soluciones de limpieza. Estos
agentes son hidrofóbicos, y como tales son eficaces contra los virus con envoltura. Reaccionan con ésta y la desectructuran,llevando a que
el contenido del virus se filtre y se degrade. Se
deben utilizar siguiendo las indicaciones del fabricante. En Argentina, por ejemplo, uno de los
productos es 'Surfasafe', de Laboratorio Anios.
OTRAS INDICACIONES
No se recomienda usar sprays lubricantes en
las partes plásticas y de goma, ya que algunos
de sus componentes químicos pueden dañar
los polímeros y desvirtuar su estructura.
De igual forma, no se recomienda el uso de
secadores de pelo u otros emisores de calor
fuerte para secar los componentes de caucho
o tela. Las temperaturas altas disminuirán significativamente su durabilidad.
Los cascos y equipos usados en operaciones

con presencia de combustóleos o sustancias
químicas ablandan, hinchan o rompen las piezas
consumibles y los sellos, lo que causa una degradación prematura. Después de salir de la
zona contaminada, KMDSI recomienda que se
realice una descontaminación externa o lavado
del casco, del cuello de contención y de la horquilla de manera exhaustiva y tan pronto como
sea posible, se haga una inspección profunda
del interior del casco, para garantizar que no
haya ingresado ningún tipo de contaminante.
DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS
Es importante que la limpieza y desinfección se
realice a cada pieza por separado, de modo que
sea más efectiva. Todos los componentes de los
equipos Kirby Morgan llevan un ajuste específico. Por tanto, es muy recomendable disponer
de una llave dinamométrica para aplicar el par
de apriete correcto y garantizar la durabilidad
de las mismas.
Asímismo, como es pertinente después de
cada inspección, tanto el buzo como el tender
deberán realizar las comprobaciones correspondientes que marca el fabricante.
Referencias de productos recomendados
Pueden consultarse los listados en las
siguientes direcciones web:
- www.americanchemistry.com
- www.epa.gov
- mscbs.gob.es
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y exigentes con la seguridad
en la vuelta al trabajo”

Por: Arturo Villazón Granda

Arturo Villazón Granda, director ejecutivo de Tecnosub, advierte
sobre la necesidad de hacer cumplir las condiciones de seguridad
l sector del Oil&Gas en el que se mueve

E

nuestra compañía, Tecnosub, es un mercado
muy dinámico. Los proyectos que estaban
marcha no se han visto afectados en cuanto a la paralización total. Lo que sí se ha notado es cierta ralentización en las gestiones previas a las obras,
como las licitaciones, ofertas o intercambio de documentación.
Esta es una fase en la que las empresas debemos aprovechar para actualizar protocolos de actuación y medidas de desinfección eficientes. Es
importante contar con equipamiento y uniformes
de repuesto para que siempren estén disponibles
y perfectamente descontaminados.
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“La vuelta al trabajo
no puede conllevar la
aceptación de cualquier condición. Tenemos que extremar las
medidas y protocolos
de seguridad”

Las operaciones estarán condicionadas por la capacidad que tengamos tanto las empresas contratradas como el cliente de garantizar unas
condiciones de seguridad óptimas. Debe haber una
coordinación aún más estricta entre todas las partes para minimizar los riesgos de contagio. Hay que
tener en cuenta que pueden coincidir en tiempo y espacio distintos trabajos, ya sea de buceo, mantenimiento, inspección o certificación.
Un problema que podemos encontrar es que la
situación concreta de un país o región no permita el
desarrollo de los trabajos con las condiciones idóneas. Es decir, que como empresa podamos garan-
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Limpieza y descontaminación del buzo tras su actividad. SEABEE

PREVENCIÓN

“Debemos ser responsables

tizar nuestras medidas de seguridad pero nos encontremos con que no se puedan realizar evacuaciones en caso de acccidente, no haya una asistencia
médica garantizada o existan restricciones en las
fronteras.
De hecho, estas cuestiones son ya una realidad.
Es el caso de Libia, donde se produjo una paralización de la actividad en las refinerías que ha tenido
consecuencias para empresas de mantenimiento y
sus trabajadores, que se han quedado en una situación bastante vulnerable.
VUELTA AL TRABAJO
El cese en la actividad que han tenido que soportar
muchas empresas de buceo comercial va a traer bastante desconcierto cuando se vuelva a poner en marcha el sector. Muchos de los buzos que han estado
afectados por las paradas obligatorias, van a verse
en la necesidad urgente de trabajar y podrían darse
casos en los que se acepte cualquier condición.
Como hemos señalado anteriormente, es justamente una fase en la que hay que extremar las medidas e incluir otras adicionales con el objetivo de
evitar nuevos contagios.
Es importante, entonces, que las empresas que
reanuden su actividad puedan garantizar por sí mismas la seguridad de sus trabajadores en función de
los trabajos que se les soliciten. Una vez que la em-

“Es importante que las
empresas que reanuden
su actividad puedan garantizar por sí mismas la
seguridad de sus trabajadores según el tipo de
operación que les puedan solicitar”

presa determina que sus condiciones están aseguradas, ha de cerciorarse de que las va a poder cumplir
en el entorno del cliente.
Igualmente, tendría que asegurarse una coordinación total con otras empresas que puedan estar
operando en el mismo espacio de trabajo. Es en este
punto donde cobran una vital importancia las reuniones de coordinación de actividades preventivas.
En caso de que la empresa esté operando en el
extranjero, antes de iniciar cualquier obra debe asegurarse de que sus condiciones de seguridad pueden cumplirse y, adicionalmente, establecer
protocolos de evacuación ante posibles incidencias,
como disponer de seguro de repatriación o tener
toda la documentación y visados completamente al
día.

www.subaquaticamagazine.es
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SALUD

Alerta en el sector del buceo comercial
por los riesgos médicos de la COVID-19

Por: Pedro Pérez

Debido a las circunstancias en las que desarrolla su trabajo, el buzo
profesional se convierte en personal de riesgo ante el SARS-CoV-2
a COVID-19 es una enfermedad que
afecta principalmente al aparato respiratorio y que es producido por un virus
hasta ahora desconocido, el SARS-CoV-2. En
la actualidad no existen vacunas para combatirlo ni un tratamiento médico específico. La
fórmula que se ha demostrado más eficaz es
a su vez la más sencilla: evitar el contacto directo con personas o animales contagiados.
Las autoridades sanitarias advirtieron de
un impacto más severo sobre personas de
edad avanzada o que tuvieran algún tipo de
afección previa, ya fuese pulmonar, coronaria
o el sistema inmunológico debilitado.
Existe un importante número de buzos veteranos aún en activo dentro del sector. Trabajadores cuyo ritmo y forma de trabajo,
sobre todo en otras épocas, han forzado el organismo más allá de los límites de cualquier
otro sector. A ello hay que añadir otros condicionantes, como que es una actividad que ha
de realizarse en grupo y, sobre todo, en el que
se utilizan equipos compartidos cuyos elementos más importantes son dispositivos de
respiración que están en contacto con las partes más vulnerables del organismo.

L

HIGIENE Y DESINFECCIÓN
Debido a la morfología del virus, que cuenta
con un núcleo con cubierta proteica y una envoltura lipídica (de composición grasa) en su
exterior, los jabones y limpiadores domésticos son eficientes para inactivarlos. Es por
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ello que se debe comenzar por una higiene
personal meticulosa, tanto en el centro de trabajo como en casa. Es conveniente lavarse las
manos regularmente y evitar tocarse la nariz,
la boca y los ojos, como recomiendan las autoridades sanitarias.
Aquellas empresas de buceo comercial
que no hayan cesado su actividad deben extremar las medidas de higiene y desinfección
de los equipos, siguiendo los protocologos
publicados por los principales fabricantes y
entidades internacionales del sector, tal y
como se recoge en este reportaje.
Estudios recientes han demostrado que el
SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta 3 horas
en una gota de aerosol (como el de un estor-

Dr. Keith Mortman. GWUH

nudo), 4 horas en el cobre, 24 horas en el cartón, y entre 2 y 3 días en el plástico y el acero
inoxidable.
De acuerdo con el CDC (Centro del Control
de Enfermedades de Estados Unidos), los limpiadores domésticos son muy efectivos contra el SARS-CoV-2. Por lo tanto, la limpieza y
desinfección del equipo destinado al uso personal de los buzos, como la segunda etapa de
los reguladores, la máscara, el snorkel y la boquilla de inflado del chaleco compensador son
muy importantes, al igual que el casco, y en
particular la máscara oronasal, el micrófono y
la válvula de demanda.
CONSECUENCIAS PARA LOS BUZOS
El riesgo de contagio no se traduce únicamente en el desarrollo y padecimiento de la
enfermedad, que ya de por si puede ser más o
menos grave o necesitar de atención hospitalaria, sino que puede acarrear otras consecuencias en la salud a largo plazo.
Estudios recientes del Hospital Universitario George Washington de la capital americana, en los que se ha utilizado la realidad
virtual, han constatado una degradación severa del tejido pulmonar en los pacientes más
graves. “Existe un marcado contraste entre el
pulmón anormal infectado por el virus y el tejido pulmonar más saludable que lo rodea. El
daño que estamos viendo no está aislado en
una parte del pulmón, es un daño severo en
ambos pulmones de manera difusa”, según exwww.subaquaticamagazine.es

Infografía que muestra el funcionamiento del intercambio de gases que se produce en un pulmón sano y en uno infectado. PULMONARY FIBROSIS FOUNDATION

plica el doctor Keith Mortman, jefe de Cirugía
Torácica del centro.
El especialista se muestra especialmente
preocupado por los posibles efectos permanentes que les puede quedar en los pulmones
a las personas que padecen la Covid-19 y que
han estado en situación grave. “Cuando esa inflamación no disminuye con el tiempo se traduce en cicatrices en los pulmones, creando
daños a largo plazo”, señala. “Podría afectar la
capacidad de alguien para respirar en el futuro”, concluye. Esto es algo que puede marcar definitivamente la carrera profesional de
un buzo.
Ante la falsa idea de que se trata de “una
enfermedad de personas mayores”, Mortman
asegura que las personas más jóvenes también están en riesgo, ya que un número cada
vez mayor de personas de mediana edad re-

quiere hospitalización.
Se estima que alrededor del 20% de los
que contraen la Covid-19 desarrollan síntomas y una parte de ellos padece síntomas graves que finalmente requieren asistencia
mecánica para respirar. Si bien el número de
pacientes recuperados es progresivamente
más alto, aún no se puede establecer un porcentaje de personas cuya capacidad respiratoria se verá condicionada de por vida.
LIMITACIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA
Debido al ritmo de propagación de los contagios, la situación en los centros hospitalarios
de la mayoría de países y regiones es de desbordamiento. Gran parte de los recursos médicos se están destinando a combatir esta
nueva enfermedad y, por tanto, la respuesta
ante otro tipo de atenciones sanitarias, puede

La inﬂamación prolongada de los tejidos pulmonares puede causar
lesiones crónicas incompatibles con el buceo
verse afectada durante este periodo.
En lo que respecta al sector del buceo comercial, se añade el hecho de que ya de por sí
está considerada como actividad de riesgo.
Un accidente durante los trabajos subacuáticos podría agravarse por las precauciones
que se han de tomar en los centros de medicina hiperbárica. Mucho más aún si hay sospecha de que el paciente puede estar
afectado, además, por el coronavirus.

Imagen virtual de un pulmón afectado
por la Covid-19, según los estudios realizados en el Hospital Universitario
George Washington. GWUH
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“Queremos que este sea

ENTREVISTA

un periodo de madurez y
consolidación de ANEBP”
ENTREVISTA POR: José Luis Galloso

anuel Retamales Rasco es el nuevo
presidente de la Asociación Nacional
de Empresas de Buceo Profesional
(ANEBP) desde el 5 de marzo de 2020. Retamales, que ha pertenecido a la Directiva del colectivo empresarial en el mandato anterior,
ocupará el cargo los próximos cuatro años.
La nueva junta es “una apuesta de cambio
pero manteniendo las grandes líneas de acción
que han guiado los pasos de la ANEBP en los
últimos años”, ha definido en la entrevista para
SubaQuatica Magazine.
Para su proyecto cuenta en el cargo de vicepresidente con Carlos Acosta, CEO de AcostaSub; Sara Fuxa de Naviera Daedalus como
secretaria; Eduardo Guerra de Trident como
tesorero y Jerónimo García de Atlantshipservice Group como vocal.

M

¿Continuidad en qué cuestiones?
Fundamentalmente en la mejora de las condiciones de seguridad, que es uno de los aspectos que nos está permitiendo equipararnos
con otros países destacados de esta industria.
En colaboración con los colectivos sindicales, ANEBP ha logrado una mejora palpable del
buceo comercial en nuestro país, gracias a la
modificación de las normas seguridad en el II
convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos. Este documento debe seguir siendo un referente dentro de nuestra
gestión, dotándolo – eso sí- de un carácter dinámico y abierto para que se ajuste de la mejor
manera a la realidad del buceo en España.
¿Y consenso?
Todos los agentes implicados en el buceo, tenemos una tarea común y con esto no quiero
caer en un tópico: o remamos todos en un
mismo sentido o no vamos a superar los grandes problemas del sector en la medida que
todos queremos, es decir, de manera equitativa y lo antes posibles.
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Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de
Buceo Profesional de España (ANEBP)

Esta nueva junta directiva apostará por el cambio, pero manteniendo
las grandes líneas de acción que inició
la anterior corporación

‘‘

¿Cuáles son esos problemas?
Los retos a los que se enfrenta el sector son,
entre otros, el mantenimiento de las condiciones de seguridad alcanzadas con la publicación del II Convenio Colectivo en su última
actualización; elevar las condiciones de formación de nuestros futuros buzos; agilizar los
trámites administrativos en todo el territorio
nacional; alcanzar un consenso para las mejoras de las condiciones salariales de nuestros
trabajadores; asegurar la rentabilidad de nuestras empresas; apoyar el proceso de cálculo de
los coeficientes reductores para las jubilaciones o la apertura de nuevos mercados internacionales, que nos permitan aumentar la
empleabilidad de nuestros buzos.
A nivel interno ¿Qué propone el nuevo proyecto de ANEBP?
Queremos que este sea un periodo de madurez y consolidación de la asociación. Para ello,
queremos contar con el mayor número de em-

‘‘

Defina en pocas palabras las líneas maestras
de su proyecto
Las líneas fundamentales se basan, por un
lado, en la continuidad de mis predecesores,
con la suma de nuevas ideas para que el proyecto evolucione y, por otro, en la búsqueda de
puntos de consenso general con otros colectivos que nos permita seguir dando pasos para
la mejora de la industria, tanto en nuestro país
como en otros nuevos mercados.

Manuel Retamales Rasco

presas del sector y seguir sumando socios.
Esto potencia la representatividad del sector
a nivel general y permite tejer una red en el territorio nacional que nos haga más operativos
y resolutivos con nuestros proyectos. Además, con esto enriquecemos el debate en el
seno del colectivo.
También en este orden, vamos a reforzar la
actividad de nuestra asesoría jurídica. ANEBP
ya cuenta con un asesor jurídico dentro de su
equipo de trabajo, especializado en el sector
marítimo, que ayudará a mejorar la seguridad
jurídica de las empresas.
Nuestra asesoría jurídica ha tenido un peso
muy importante para completar los retos a los
que nos hemos enfrentado en los últimos
tiempos. Así pues, queremos que esta figura
esté presente en nuevas áreas de trabajo, garantizando la buena marcha de nuestros proyectos. Será vital su presencia y colaboración
en futuros acuerdos con administraciones y
otros colectivos.
www.subaquaticamagazine.es

Miembros de la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional en la sede de la CEOE tras la firma del acuerdo de adhesión. ANEBP

¿Proyectos concretos a nivel interno que pretendan mejorarse?
La Mesa de Seguridad y el buen desarrollo de
su labor, es una de nuestras prioridades. La entrada del Real Decreto que regulará las actividades subacuáticas en territorio nacional,
traerá consigo una precisa labor de análisis del
futuro documento. La agenda de la mesa se
programará para hacer un seguimiento de las
nuevas normas de seguridad del Real Decreto,
despejar cualquier interpretación errónea y
averiguar si el sector cumple con ellas. Además, este órgano se encargará de dar respuestas a la consultas de nuestros asociados.
Por supuesto, seguiremos velando por el
cumplimiento de la normativa para evitar la
competencia desleal y el intrusismo.
¿Algún reto concreto que quiera destacar en
ese plan de mejoras del sector?
Estamos decididos a elaborar un informe
sobre titulaciones, autorizaciones y su reconocimiento en el territorio nacional. Todos sabemos que la falta de unificación de criterios
entre Comunidades Autónomas genera para
todos importantes contratiempos.
Los contratiempos relacionados con la definición de las titulaciones y el despacho de
permisos, tienen que resolverse con la máxima
celeridad posible. Nuestro sector es muy itinerante, tanto las empresas como los propios
buzos, y el sector está padeciendo a diario
esta situación.
En 2019 completaron acciones de apertura internacional ¿continuará ese camino?
Sin duda. El año pasado nos integramos al Capítulo Latinoamericano y Caribe de la ADCI y
visitamos a los empresarios de la industria en
el continente americano.
Siguiendo con esto, pondremos en marcha
acciones destinadas a mejorar la competitiviwww.subaquaticamagazine.es

dad de las empresas. Para ello vamos a elaborar un plan estratégico en el que se recojan acciones para fomentar y facilitar la
Internacionalización y la búsqueda de nuevos
mercados. La entrada en la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y en ICEX (España Exportación e
Inversiones) ha sido un primer paso para ello.
El entendimiento con los sindicatos ha sido
clave en los últimos años…
Sí. Y debemos seguir encontrando esos puntos
en común, como los que nos han permitido llevar a cabo mejoras en los últimos años. Para
que un sector minoritario como el nuestro
prospere, todas las partes deben estar involucradas en los proyectos de mejora del sector.
Es necesario, por ejemplo, retomar la actividad de la Comisión Paritaria del convenio, para
avanzar en cuestiones pendientes. Me refiero
a las relativas a la formación de la figura del supervisor y la actualización de las tablas salariales, entre otras, que necesitan ser
completas.
Además, existen otras demandas de carácter administrativo que requieren el consenso
de los colectivos sindicales y empresariales, así
como una firme unificación de criterios.
Así mismo deseamos que más trabajadores
se involucren en las organizaciones sindicales
para que puedan aportar más al sector.
También nos gustaría que los grandes sindicatos como UGT y CCOO hagan un esfuerzo
por fortalecer y estructurar su secciones de
buceo para que puedan contribuir a la negociación coelctiva de forma activa y constructiva.

‘‘

Es necesario que
nuestros supervisores
tengan el máximo de
conocimientos posibles
y que los actualicen de
forma periódica para
afrontar las operaciones con garantías”

¿Algún aspecto a destacar en materia de formación?
La formación es el primer pilar de nuestro sector. La asociación integra algunas escuelas y
queremos que otras se sumen al proyecto.
Es necesario que nuestros supervisores
tengan el máximo de conocimientos posibles y
que los actualicen de forma periódica para
hacer frente a las operaciones de buceo con
las mayores garantías . Esta era una una iniciativa de la directiva que nos ha precedido y que
completaremos. Además, vamos a potenciar
la formación necesaria para la figura del tender.
La colaboración con los centros formativos
y las escuelas será constante. A principios de
año ANEBP comenzó un proyecto para el establecimiento de la Formación Profesional
Dual, en colaboración con el CIPF Marítimo Zaporito, que esperamos que se complete con
éxito.
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ACTUALIDAD

El sector del buceo comercial se
suma a la Alianza por la FP Dual

epresentantes de la Asociación Nacional
de Empresas de Buceo Profesional
(ANEBP) y de la Fundación Bertelsmann, se
reunieron en las instalaciones del Centro Integrado de FP Marítimo Zaporito el pasado mes de
enero para ﬁrmar el documento de adhesión de la
asociación a la Alianza para la Formación Profesional Dual, lo que supone un paso adelante en la
mejora de las condiciones de la formación profesional, que incluye la rama marítima.
Dentro de esta rama se encuentra el Ciclo Formativo de Grado Medio de de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas, una de las
titulaciones más demandadas del sistema de formación reglada pública.
Al acto también asistieron la directora del centro, María Parrondo, el director del área de Buceo
Profesional, Mario Alfaro, además de representantes de empresas del sector como Aguaservi,

Divership, Macpherson, Underwater Contractors
Spain, Servicios Técnicos Submarinos y Trabajos
Submarinos del Estrecho.
La relación con las empresas del rubro es uno
de los pilares fundamentales sobre los que se
asienta esta iniciativa.
LA ALIANZA PARA LA FP DUAL
La Alianza para la Formación Profesional Dual es
una red estatal formada por más de 1.250 empresas, centros e instituciones comprometidas con
el desarrollo de la FP Dual en España, impulsada
por la Fundación Bertelsmann, conjuntamente
con la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y la
Cámara de Comercio de España, que apuesta por
un nuevo sistema de aprendizaje capaz de contribuir a que más jóvenes españoles accedan al mercado de trabajo y a que disminuya la elevada tasa
de desempleo juvenil.

La Asociación Española de Historia
del Buceo(HDSES) homenajea al CBA
a Historical Diving Society de
España (HDSES) entregó el
Buzo de Honor al Centro de
Buceo de la Armada (CBA), en reconocimiento a sus 50 años de actividad y a su aportación a esta
actividad en nuestro país.
El acto tuvo lugar en el marco del
XXI Salón de la Inmersión, celebrado
en Cornellà de Llobregat (Barcelona)
el pasado mes de febrero.
El Buzo de Honor es el máximo
galardón que otorga la asociación
histórica a aquellos personajes o entidades que se distinguen por su trayectoria en el mundo del buceo.
Entre otros, ya lo han recibido ilustres personalidades como Eduardo

L
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a Asociación Nacional de Empresas de
Buceo Profesional (ANEBP) visitó Ceuta el
pasado 5 de febrero, para prestar apoyo al
Gobierno de la ciudad autónoma en las mejoras a
nivel legislativo que éste pretende llevar a cabo en
lo referente a la actividad del buceo.
El secretario de ANEBP, Daniel Macpherson,
mantuvo un encuentro con la consejera de Juventud y Deporte, Lorena Miranda, y el director general de Economía, Comercio y Turismo, Alejandro
Ramírez. Durante la reunión, analizaron la normativa actual ante la próxima entrada en vigor del
Real Decreto por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo
en aguas marítimas españolas. El Gobierno ceutí
pretende así cumplir con las demandas de las empresas del sector y adaptar la normativa autonómica a las necesidades de la industria.
Según explicó Macpherson a SubaQuatica Magazine, “nuestra actividad es una labor desconocida para muchos órganos administrativos. Las
cuestiones técnicas y los conocimientos tanto teóricos como prácticos, son algo que han de conocerse y valorarse a la hora de llevar a cabo
cualquier regulación. Es por eso que desde ANEBP
siempre intentamos asesorar y ayudar en procesos como el que actualmente está llevando a cabo
la Ciudad Autónoma de Ceuta”, concluyó Macpherson que destacó “la buena acogida” que tuvo la
asociación por parte de los consejeros ceutíes.

L

Asistentes a la reunión de trabajo en la que se firmó la adhesión de ANEBP al pacto. CIPF ZAPORITO

R

ANEBP asesora sobre
buceo comercial al
Gobierno de Ceuta

Buzo de Honor. HDSES

Admetlla, Cristian Petron o Merce
Vilanova, la primera mujer buceadora en España.
Ambas entidades mantienen
una estrecha relación desde la creación de la HDSES en 2007, dado
que muchos de los miembros de la
asociación histórica se formaron o
pertenecieron al centro de buceo
militar, como los casos de Antonio
Badías o Juan Ivars.
Se trata de uno de los primeros
actos oﬁciales de la actual junta directiva de la asociación, presidida
por Manel Melchor Carpio, cuyo
cargo ocupa desde ﬁnales del pasado año tras la última asamblea
general de socios.

Lorena Miranda y Daniel Macpherson. ANEBP

POTENCIAR EL BUCEO
Ante esta actualización del panorama normativo,
ambas Consejerías han decidido establecer un
plan de actuación que permita seguir potenciando
el buceo como uno de los atractivos potenciales
de Ceuta.
Según informa la Administración de la ciudad, los
consejeros “han obtenido información especíﬁca
sobre lo que supondrá la entrada en vigor del Real
Decreto, que uniﬁcará criterios normativos hasta
la fecha diﬁcultosos en cuanto a su aplicación en
las comunidades y ciudades autónomas”.
Asimismo, una vez sea publicada la nueva normativa, la Ciudad dará traslado a las empresas locales del sector con el propósito de que estas
planteen sugerencias de cara a elaborar, dentro de
los límites que marque el Real Decreto, un reglamento especíﬁco, dadas las singularidades y condicionantes de Ceuta, al objeto de facilitar el
desarrollo de esta práctica.
www.subaquaticamagazine.es

LEGISLACIÓN
Por: José Antonio Loredo

“Las empresas de buceo
comercial deben contar con
un seguro de Responsabilidad Civil Medioambiental”
José Antonio Loredo, experto en seguros subacuáticos, advierte de la
importancia de contratar una póliza
que cubra esta obligación legal

n 2007 se promulgó la Ley 26/2007, de
23 de octubre, sobre Responsabilidad
Civil Medioambiental, cuyo principio
básico es que “el que contamina paga”. El preámbulo de dicha ley recoge que “el artículo 45
de la Constitución reconoce el derecho de los
ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente
adecuado como condición indispensable para
el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación
de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán
obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan.”
Esta Ley tiene por objeto que queden cubiertos “los daños y perjuicios por la introducción o dispersión de materias o sustancias
en tierra, agua o aire” indicando que las empresas que realicen “gestión de residuos que
incluyan la recogida, el transporte, la recuperación y la eliminación”, estando sujetas a ésta
Ley las empresas de buceo profesional que
realicen trabajos en embarcaciones, salvamento o en emisarios entre otras.
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Con éste objetivo la Ley en su artículo 9
sobre la responsabilidad de los operadores
expone que:
“Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley
están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y a
sufragar sus costes, cualquiera que sea su
cuantía, cuando resulten responsables de los
mismos.”
Más aún, en su artículo 13 determina como
responsables solidarios y subsidiarios de las
empresas causantes del daño a, textualmente:
“Los gestores y administradores de hecho
y de derecho de las personas jurídicas cuya
conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas.”
Por lo que los gestores y administradores
de las empresas de buceo profesional podrían
ver embargados sus bienes privados para resarcir los daños medioambientales ocasionados. Para evitar estos extremos la ley obliga
que las empresas cuenten con una “Garantía

Financiera Obligatoria” la cual podrá constituirse a través de cualquiera de las siguientes
modalidades.
a) Una póliza de seguro que se ajuste a la
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, suscrita con una entidad aseguradora
autorizada para operar en España. En este
caso, corresponderán al Consorcio de Compensación de Seguros las funciones a que se
refiere el artículo 33.
b) La obtención de un aval, concedido por
alguna entidad financiera autorizada a operar
en España.
c) La constitución de una reserva técnica
mediante la dotación de un fondo «ad hoc»
con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.
Por tanto, resulta de suma importancia
para las empresas de buceo profesional que
la responsabilidad civil medioambiental la
tengan cubierta por una cuantía suficiente. Es
decir, en el caso de los seguros, por un importe
elevado y sin que se contemple sublímite alguno, que pueda reducir drásticamente su cobertura.
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“ADCI e IMCA
deben buscar
soluciones
conjutamente
para la industria
del buceo”

Phill Newsum, director ejecutivo
de ADCI, explica los objetivos del
acuerdo con IMCA y la repercusión que tendrá a nivel mundial

L

a Asociación Internacional de Contratistas
Marinos (IMCA) y la Asociación Internacional de Contratistas de Buceo (ADCI) han firmado un memorando de entendimiento para
colaborar en asuntos de seguridad operacional,
estándares de capacitación y el reconocimiento
mutuo de las calificaciones de los buzos.
SubaQuatica Magazine ha entrevistado al director ejecutivo de ADCI para conocer más detalles sobre el acuerdo.
1) En 2019 ADCI suscribió un memorando de
entendimiento con IMCA ¿Cuál ha sido el punto
de partida de este documento?
ADCI e IMCA vienen trabajando conjuntamente
desde hace años, para abordar los grandes desafíos de la industria y especialmente los relacionados con la seguridad. En 2008, las asociaciones
comenzaron a formar parte del Equipo de Trabajo
de la Industria de Buceo, del que también formó
parte el Comité de Seguridad de Operadores de
Buceo de los Productores Internacionales de Petróleo y Gas (IDIF). Esto dio pie a la creación del
Foro Internacional de la Industria del Buceo (IDIF),
que hoy agrupa diferentes instituciones competentes.
2) ¿Cuáles son los objetivos del memorando?
ADCI e IMCA, como las dos principales asociaciones en el comercio internacional que representan
al buceo industrial, asumieron la responsabilidad
de desarrollar soluciones a los problemas relacionados con la seguridad de los buzos.
Así pues, entre otras cosas, se reconocerán las
calificaciones internacionales de buceo oﬀshore
y colaborarán para garantizar que la capacitación
comercial de buzos para operaciones en alta mar,
se lleve a cabo con los más altos estándares definidos para la industria del buceo.
La última decisión relevante adoptada se re30| ABRIL

fiere a las pautas para los trabajos de mantenimiento subacuático en buques.

“Ambas asociaciones
comparten miembros
y deben trabajar para
evitar confusiones
entre las pautas
operativas y las
certiﬁcaciones de
buceo comercial”

3) ADCI e IMCA son las dos asociaciones competentes más importantes en la industria del
buceo comercial ¿Qué alcance a nivel mundial
pueden tener los acuerdos que logren firmar juntos?
Desde hace tiempo, ambas asociaciones se dieron cuenta de que compartían retos para la mejora de la seguridad de los buzos. Así pues, han
entendido que tienen que trabajar juntas para servir a las membresías compartidas y a una misma
industria comercial de buceo. Muchos de los
miembros oﬀshore en ADCI son también miembros IMCA y por esa circunstancia existe la necesidad de que ambas asociaciones trabajen juntas.
De esta manera, podremos evitar posibles confusiones entre las pautas operativas y las certificaciones de buceo, entre otras cosas. Este
memorando de entendimiento entre las dos aso-

ciaciones es también una herramienta útil para
ayudar a las autoridades marítimas con el desarrollo de sus reguladores de buceo comercial.
4) La colaboración de ADCI con los gobiernos
de muchos países ha permitido que estos pudieran adoptar las Normas de Consenso Internacionales como reglamento para el buceo ¿Se sigue
trabajando en Latinoamérica y Caribe en este
sentido? ¿De qué manera?
La ADCI ha trabajado con las autoridades marítimas de Chile, Panamá. Colombia y Perú. Recientemente, la autoridad marítima panameña pidió
ayuda a la ADCI para el desarrollo de pautas para
el buceo comercial. Una de las opciones discutidas fue la adopción formal de las Normas de Consenso Internacional para Buceo Comercial y
Operaciones Subacuáticas, para evitar así un
“corta y pega” de nuestras normas, en su propia
normativa. La ADCI siempre pretende ayudar a
los países de cualquier manera requerida, para
una mayor seguridad en las operaciones comerciales de buceo.
5) Recientemente ANEBP se ha incorporado a
ADCI a través del Capítulo LA&C ¿Qué beneficios
cree que puede aportar esta adhesión en ambas
direcciones?
Creo que la membresía ADCI de ANEBP ha tenido,
y continuará teniendo, un efecto muy positivo en
el Capítulo Latinoamericano y del Caribe. A través
de las herramientas de comunicación se destaca
el desarrollo en la industria subacuática en los
mercados de habla hispana, frente al inglés, que
es el idioma principal del BOD (Board of Directors) el ADCI e IMCA. Esto favorecerá los esfuerzos de ADCI para la traducción del Consenso de
Normas Internacionales al español, así como la incorporación de subtítulos a todos los vídeos de
ADCI TV.
www.subaquaticamagazine.es

IMCA controlará
periódicamente
la capacitación
de todos los
supervisores
con certiﬁcación
Supervisores de Tecnosub durante una operación de buceo.: TECNOSUB

L

a Asociación Internacional de Contratistas
Marinos (IMCA) ha puesto en marcha un programa para la actualización de los conocimientos de los supervisores certificados por la
entidad.
Se trata de un proyecto de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) que “ayudará a mantener al personal de supervisión totalmente actualizado con
las regulaciones, las pautas de la industria y las mejores prácticas operativas a través de una serie de
tutoriales interactivos y rutinas de evaluación”, explica el gerente de la división de buceo Bryan
McGlinchy.
Esta iniciativa pretende mantener la competencia de los supervisores certificados, combatir
el desvanecimiento de habilidades y mantener a
los profesionales bajo las máximas garantías de seguras laboral.
El programa estará abierto solo para Supervisores de Buceo IMCA calificados y para aquellos
del Esquema de Acreditación de Buceadores de
Australia (ADAS) y la Junta de Certificación de Buceadores de Canadá (DCBC). Éste será un requisito
obligatorio para mantener la certificación IMCA a
partir del primer trimestre de 2021.

La iniciativa ayudará a identiﬁcar
la documentación aportada por
falsos supervisores en el mundo

que renovar periódicamente, hasta el momento no
existía está mecánica sobre la titulación de supervisor IMCA. Con esto nuevo sistema estamos obligados a tener un seguimiento de las nuevas
técnicas de trabajo, la tecnología aplicada al sector y cualquier materia necesaria”.
Por otra parte, el CPD evitará que “algunos profesionales falseen su documentación”, apostilla el

“Este proyecto pretende fundamentalmente lograr dos
objetivos: garantizar
que los supervisores
renueven sus conocimientos y evitar la
falsedad documental”

supervisor español. “En algunos países, especialmente algunos asiáticos y africanos, estaban apareciendo demasiados supervisores con titulación
IMCA, lo que hacía sospechar que podrían estar falseando las titulaciones. La responsabilidad de
comprobar la documentación es del contratista,
que a veces antepone la rentabilidad del proyecto
a la seguridad del equipo comprobando la veracidad del título”, expone.
Con este nuevo sistema de seguimiento, las
consultas acerca de los supervisores titulados por
IMCA serán rápidas y sencillas para las empresas
contratistas.
EL DESARROLLO DEL CPD.
Para realizar las pruebas del CPD, IMCA ha contado
con un grupo representativo de supervisores de
buceo de empresas contratistas líderes de la industria. Éstos fueron invitados a participar en el
proceso de consulta y prueba para garantizar que
el sistema sea fácil de usar, apropiado y efectivo.
Además, el desarrollo y el uso de este sistema han
sido supervisados por el Comité de Administración
de la División de Buceo de IMCA, compuesto por
expertos y gerentes de buceo de la industria.

MÁS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Para Arturo Villazón Granda (España), CEO de la
compañía Tecnosub y supervisor IMCA desde hace
más de 15 años, “este proyecto pretende lograr dos
objetivos: garantizar que los supervisores renueven sus conocimientos y evitar la falsedad de documentación en la industria de buceo”.
“Sobre el primer aspecto, es cierto que IMCA
envía a sus supervisores periódicamente reportes
de accidentes (safety ﬂases) para estar al día en al
prevención y otras informaciones de utilidad, pero
no hay un control exhaustivo sobre los supervisores en relación al estudio del material”.
Villazón ha comentado a SubaQuatica Magazine que “a diferencia de otras titulaciones que hay
www.subaquaticamagazine.es
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INTERNACIONAL
Por: José Luis Galloso

Llamas en el Maracaibo

L

a pericia de los buzos comerciales en el
lago Maracaibo, en Venezuela, pudo sofocar el incendio que se produjo a principios de mes en el lugar.
El lago cuenta con una red de tuberías submarinas que llevan el combustible desde las
monoboyas a los tanques de las refinerías. La
falta de mantenimiento de una de las líneas de
estos conductos, produjo una fuga que acabó
con una embarcación pesquera en llamas. La
rápida intervención de los buzos evitó un
mayor desastre.
Según relatan fuentes locales a este medio
de comunicación, el incendio se produjo en el
área de Bajo Grande, debido a la filtración de
una tubería submarina de 16 pulgadas que
llega hasta un puerto de desembarque de
combustible.
El líquido inflamable entró en contacto con
una chispa producida por el motor de un bote

Colectivos venezolanos
unidos por la seguridad
Tony Núñez entrega a Freddy Gil las Normas SQM

de madera, de pescadores artesanales que
faenaban en la zona. El pesquero ardió en
pocos minutos y los marineros pudieron ser
rescatados sin daños.
Buzos comerciales de una empresa local
pudieron sofocar el incendio relativamente
rápido, con los medios de los que disponían y
que se muestran en las imágenes. Buceando
bajo las llamas, el equipo pudo grapar la tubería y acabar con el fuego sobre las aguas que
muestra la imagen.
Según algunos buzos venezolanos entrevistados por SubaQuatica Magazine, “la falta
de mantenimiento en las líneas submarinas es
una constante y las filtraciones suelen producir este tipo de incidentes periódicamente.
Además, esto provoca un importante índice
de contaminación en estas aguas, a la que
están expuestas los buzos locales”, relatan los
profesionales.

Las condiciones de trabajo de los buzos comerciales en Venezuela, “no son las más adecuadas para garantizar su seguridad”. Así
opinan los representantes de la Asociación de
Buzos Comerciales de Venezuela (ABCV), quienes relatan a esta revista la situación.
“Los buzos comerciales afrontan a diario
operaciones de riesgo sin el equipamiento necesario y con precarios procedimientos de seguridad, que los someten a un peligro
constante”, exponen desde el colectivo.
Tony Núñez, miembro asesor de ABCV,
mantuvo el día 12 de marzo una reunión con el
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos
(INEA), en la que entregó las Normas y Estándares de Consenso Internacional para actividades subacuáticas de la Association of Diving
Contractors International (ADCI). “El objetivo
es poder mejorar las condiciones de los buzos,
a través de esta institución venezolana, encargada de la regulación de nuestra actividad”, argumenta Núñez.
Asimismo, la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) también se reunió con el INEA para la reorganización del
buceo industrial en el país.

Por: Pedro Pérez

La Armada de Colombia adquiere equipamiento
de Casco Antiguo para operaciones de buceo
asco Antiguo, uno de los líderes mundiales en la provisión de suministros de
buceo con una importante presencia en Latinoamérica, concluyó recientemente un proyecto
de equipamiento para el Departamento de Buceo y Salvamento
de la Armada Nacional de Colombia.
Se trata de un contenedor
para el almacenaje y suministro
de aire, que puede ser instalado
en buques para dar servicio a
cualquier tipo de intervención
subacuática tanto inshore como
oﬀshore. La licitación y el pro-
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yecto han tenido un año de duración,
desde el estudio de las necesidades
hasta la instalación y puesta en marcha.
El contenedor se compone de
dos compresores MCH36 de la
firma italiana Coltri, específicos
para usos muy intensivos en los que
se necesitan grandes capacidades
de recarga; un compresor-membrana de Nitrox, de gran volumen y
un Booster de gran caudal de trasvase. Todo ello se canaliza a través
de varios paneles de control para la
fabricación de mezcla de gases (Heliox, Trimix y Nitrox), de la más alta
calidad y precisión.
Este equipamiento se encuentra
instalado en un habitáculo de 20
pies (6 metros), totalmente transportable y que cuenta con sistema
de aislamiento térmico, aire acondicionado, medidores de Co2 o tomas
exteriores de corriente.
www.subaquaticamagazine.es

Publicada la versión
6.3 de los Estándares
de Consenso Internacional de la ADCI
a Asociación Internacional de Contratistas de Buceo (ADCI) publicó el pasado mes de febrero la versión 6.3 de
las Normas de Consenso Internacional, con
la actualización de criterios a seguir para la
seguridad en operaciones de buceo.
Lázaro del Castillo, presidente del Capítulo Latinoamericano y del Caribe de ADCI,
comentará en el próximo número de SubaQuatica Magazine, algunas de las novedades de este memorando internacional.
Las Normas de Consenso Internacional
pueden consultarse en la web de ADCI.
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Por: José Luis Galloso

AMEBC respalda a ITBoca
en la formación de los
nuevos buzos mexicanos
a Asociación Mexicana de Empresas de
Buceo Comercial (AMEBC) respaldará
al Instituto Nacional Tecnológico Campus Boca del Río (ITBoca), para la mejora del
programa educativo de la titulación de Técnico Superior en Buceo Industrial.
En diciembre de 2019 tuvo lugar en el Campus de Boca del Río la I Reunión del Consejo
de Seguridad con el Consejo Coordinador
Empresarial del Estado de Veracruz. Durante
el encuentro el nuevo director de ITBoca, el
Ingeniero Jaime de Jesús Cañas Ortega, dio a
conocer el nuevo plan de estudios que pretende, fundamentalmente, “adecuar su programa a las exigencias de los estándares
internacionales de seguridad IMCA y ADCI”,
según manifestó.
Representantes de AMEBC participaron
en el encuentro y manifestaron su interés por
colaborar en el proceso de formación del
alumnado. El vicepresidente del colectivo
empresarial, el Ingeniero Francisco Guzmán,
explicó que “este es un proyecto muy ambicioso en favor del gremio del buceo, que permitirá la internacionalización de los buzos
mexicanos. Es por eso que prestaremos
nuestro apoyo técnico y asesoramiento”, expuso a este medio de comunicación.
Por su parte, Cañas anunció que “el plan se
pondrá en marcha a partir de agosto de 2020,
por lo que la nueva generación de buzos mexicanos egresados en 2021, contará ya con
una titulación mucho más completa y que
permita a estos nuevos profesionales tener
mejor acceso al mercado laboral”. El docente
ha recordado que México es el único país de
América que reconoce a nivel federal la carrera de Buceo Industrial a través de la Secretaría de Educación Pública.
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El director de ITBoca ha visitado ya diferentes compañías de buceo mexicanas y de
manera particular ha explicado al detalle el
proceso para que este proyecto alcance con
éxito la meta marcada. Las empresas del sector han sellado su compromiso con la donación de equipos y la aportación de técnicos
con experiencia en diferentes áreas como la
medicina hiperbárica, el buceo en saturación,
la soldadura y otras especialidades.
UNIDOS PARA MEJORAR LA NORMA DE BUCEO

Además de la mejora de la formación de los
buzos, los encuentros periódicos que se
están llevando a cabo entre AMEBC y la Dirección del Tecnológico Nacional, también
están centrando su atención en la mejora del
anteproyecto de Norma Oficial Mexicana
(PROY-NOM-014-1-STPS-2017) que regulará
la actividad de buceo.
En palabras de Francisco Guzmán, “el objetivo común es dotar a la nueva Norma de
buceo de la mejor cobertura para la óptima
formación de nuestro profesional, su seguridad laboral y la protección de su salud con especial atención a la Medicina Hiperbárica”.
En este sentido, ITBoca ha sumado al departamento Jurídico del centro para dar el soporte legal que requiere la revisión. Un grupo
de doctores en Derecho y expertos en legislación laboral, aportarán sus conocimientos
para la adecuación del proyecto a la realidad
de la industria en México. Los profesionales
del sector resolverán los aspectos técnicos
de la nueva normativa.
Entretanto, la reunión convocada para el
28 de marzo, se aplazó hasta próximas fechas, debido a la crisis a nivel mundial provocada por el Covid-19.

El buceo comercial
en Chile cumple
con todas las garantías de seguridad

Lázaro del Castillo, presidente del Capítulo LA&C

laudio Castro, presidente del Capítulo Chileno de ADCI, hace un repaso
al buceo en el país andino en nuestra
próxima publicación, con especial atención a
las diferencias entre las diferentes categorías de buceo.
Castro expone cómo la industria del
buceo comercial ha ayudado al desarrollo
económico de Chile, dando soporte a sectores como la minería.
Además, destaca en su exposición el
apoyo de los comerciales a los buzos pescadores para incrementar sus conocimientos
acerca del ejercicio subacuático.

C

Claudio Castro, presidente del Capítulo Chileno
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Nuevos tiempos
para la formación
de buceo comercial
Alumnos en OCÉANOS Escuela de Buceo Profesional. OCEÁNOS

Autor:

José Luis Galloso

Los centros de formación adaptan los programas de capacitación
a la nueva situación y ofrecen alternativas online para la teoría
l mundo académico está adaptándose a las
nuevas circunstancias provocadas por la
aparición del virus SARS-CoV y el confinamiento al que la población está viéndose obligada.
Las escuelas de buceo comercial están sabiendo adaptarse y continúan la formación de los
futuros profesionales del sector, en diferentes
partes del mundo.
Responsables e instructores de los centros for-
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mativos coinciden en afirmar que “ahora más que
nunca hay que seguir capacitado a nuestros buzos,
para gestionar de la mejor manera la situación que
afrontamos”.
Aspectos relacionados con la prevención en el
centro de trabajo o la higiene personal y de los equipos, están siendo fundamentales para llevar a cabo
las operaciones de buceo en este nuevo escenario.
“Tan pronto conocimos de la amenaza del virus en

Argentina, comenzamos a reforzar las formaciones de Técnico de Mantenimiento y usuario de
Kirby Morgan para algunas empresas de sector
oﬀshore”, explica Hernán Rodríguez de la escuela
HS Training. “Hemos hecho hincapié en la desinfección de los reguladores, los cascos y de las
máscaras después de cada buceo. Todo un procedimiento y protocolo de cómo se tiene que manejar el personal en el frente de trabajo”, especifica.
Muchas compañías del rubro están al servicio
de sectores esenciales de los que dependen los
suministros de energía, agua o combustible para
la población. La industria del gas y el petróleo es
el más claro ejemplo de ello, ya que centenares
de compañías de servicios subacuáticos siguen
dando soporte en todo el mundo.
Es el caso de México, donde el instructor del
Instituto de Buceo Comercial TechDiving, Irineo
Castillo, comenta que “las empresas pueden necesitar personal en los próximos meses, así que
debemos preparar a los profesionales en vista de
la más que probable demanda”.
Tanto HS Training como Techdiving habían comenzado a impartir los cursos para la certificación ADCI de los buzos en Latinoamérica y el
Caribe cuando sobrevino la pandemia. Se trata
de un programa formativo que la industria de la
región llevaba demandando años, para la mejora
de la capacitación de la población de buzos. La
www.subaquaticamagazine.es

solución para continuar con el programa ha sido
adaptar las clases teóricas al mundo digital, tras el
permiso concedido por la Association of Diving
Contractors International (ADCI), las escuelas
“Estamos cumpliendo con el plan que marca la
ADCI sin que se detenga la preparación de los futuros profesionales”, comenta Castillo
Y es que los nuevos métodos de estudio “han venido para quedarse”, sostiene Javier Ferrán (España) de Océanos Escuela de Buceo Profesional. La
crisis de la Covid-19 provocará cambios profundos
en el sector y los centros docentes debemos estar
a la vanguardia de esto. En nuestro caso, pretendemos que los cambios se produzcan en el centro y
que eso se traslade al sector a través de las empresas que contratan a los buzos formados para esta
nueva realidad. Habrá que trabajar con nuevos protocolos y procedimientos en todos los aspectos y
debemos ser nosotros los primeros en prever
todos esos cambios”, afirma.

Los nuevos métodos
de estudio han venido
para quedarse; esta
crisis traerá cambios
al sector del buceo

LA FORMACIÓN ONLINE: LA ALTERNATIVA
Las escuelas consultadas por esta revista, coinciden en que la respuesta del alumnado y el proceso
de aprendizaje están siendo satisfactorio. Los contenidos teóricos se imparten a través de plataformas online, que responden a las necesidades que
requiere tanto el personal docente,como el alumno.
En general, los instructores se sienten gratamente
sorprendidos con la buena adaptación al sistema.
Esta alternativa ha salvado las circunstancias de
muchos alumnos que viajaron en las semanas previas a la declaración de pandemia global. Muchos de
ellos se desplazaron a países vecinos en Latinoamérica y están pudiendo seguir con sus lecciones.
El respaldo de las escuelas en este sentido ha sido
total para “no frenar la previsión en el plazo de certificación y su entrada al mercado laboral”, explica
Hernán de HS Training . Además, el esfuerzo económico de muchos de ellos, ha sido un argumento de
peso para que los centros hayan adaptado los cursos con la máxima premura.
Diana Valderrama (Chile) del Centro de Buceo
PROSUB comenta que “las nuevas tecnologías son
una oportunidad para el aprendizaje. Las escuelas debemos intensificar su uso en los métodos de estudio”.
Sin embargo las clases prácticas, tendrán que
esperar al cese del estado de alarma o confinamiento, puesto que los instructores tienen claro
que “éstas deben ser presenciales”. Incluso los cursos de mantenimiento de Kirby Morgan requieren
de la asistencia del alumno, según las consultas realizadas a DiveLab por los centros oficiales.
www.subaquaticamagazine.es

Cursos de Prevención de
Riesgos Laborales online
para Buceo Comercial

L

a Escuela de Buceo Profesional Océanos, uno de los centros de referencia en
la formación de buzos comerciales e Iccesal, consultoría especialista en la prevención de riesgos laborales, han unido sus
conocimientos y experiencia para ofrecer un
nuevo bloque de cursos online orientados específicamente a la Prevención de Riesgos Laborales en el buceo profesional.
La seguridad en el sector es una prioridad
que implica a todos los miembros de una empresa o equipo de trabajo. La acción formativa
que han desarrollado va dirigida a cualquier
profesional, sea cual sea su categoría, que
esté interesado en completar su currículum en
materia de prevención.
La escuela ha estructurado los cursos en
cuatro niveles, en función de las horas de formación y el contenido específico. De esta
forma, el primero de ellos cuenta una carga lectiva de 10 horas y tiene como objetivos principales que los buzos adquieran conocimientos
relacionados con la prevención, de forma que
los habiliten para tomar parte en cuestiones
que afecten a su salud en el trabajo y sean conocedores de los riesgos que entraña su actividad.
Un segundo curso, de 30 horas, pretende
identificar los riesgos específicos de las distintas actividades dentro del buceo y establecer
las medidas y procedimientos de prevención y
protección para combatirlos.
A continuación, podemos encontrar un curso
puente, con una carga de 40 horas. Para acceder a este nivel, se tendrá que aportar un certificado previo de nivel básico, de un mínimo de

Javier Ferrán, director de OCÉANOS SQM

50 horas, que acredite que se han adquirido los
conocimientos establecidos en el Anexo IV del
Real Decreto39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
El nivel más completo de esta propuesta formativa lo conforma el curso de 60 horas. Incluye
todas las materias establecidas por el Real Decreto anteriormente citado y, además, se completa con módulos actualizados que se recogen
en el II Convenio Colectivo de Buceo Profesional y Medios Hiperbáricos. Entre sus principales objetivos se encuentran promover
comportamientos y actuaciones preventivas,
aprender a evaluar situaciones de riesgo y establecer medidas correspondientes. Además,
se prepara al alumno en emergencias y primeros auxilios.
Los cursos se imparten íntegramente en
modalidad online para que el alumno pueda formarse a su ritmo y sin tener que desplazarse.
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Cursos para la industria oﬀshore y el
buceo comercial en M6 SubSea Training
Ricardo Soares es autor del manual sobre buques ‘In Water Survey’
l centro de capacitación M6 Subsea Training (Lloyd´s Register Training Provider)
prepara diferentes cursos online, con contenidos relacionados con el buceo comercial y la
industria oﬀshore.
Se trata de una oferta formativa que incluye
varios cursos de interés, diseñados para técnicos, supervisores y buzos profesionales, que tienen como objetivo principal incrementar los
conocimientos técnicos especializados en sistemas subacuáticos oceánicos y marítimos.
Entre los cursos que se ofertarán a partir de
la última quincena del mes de mayo, destacan
fundamentalmente cuatro. Estos son ‘Introducción a Unidades Oﬀshore y Sistemas Subacuáticos’; ‘Suministro de superﬁcie con Nitrox;
‘Reparaciones de Buques a ﬂote’ e ‘Hidráulica Básica’ sobre cálculos básicos para sistema de limpieza de buques a ﬂote.
Todos los cursos son exclusivamente teóricos
y las materias se cursarán con herramientas digitales.

E

Ricardo Soares, instructor de M6 Subsea Training

UN DOCENTE CON EXPERIENCIA
El instructor de los cursos es Ricardo Soares,
buzo profesional con más de 30 años de experiencia en el sector y supervisor de buceo (Air
Diving Supervisor). Soares inició su carrera

como buzo profesional en 1989 y desde entonces
ha participado en importantes proyectos a nivel
nacional e internacional. Actualmente es el responsable de los cursos ‘In Water Survey’ (Curso reconocido por Lloyd´s Register); ‘Corrosión y
protección catódica en estructuras subacuáticas’;
‘Medición de espesor en estructuras oceánicas’,
‘Introduction Oﬀshore Subsea’ y “Wet welding”.
Por otra parte, también acumula una dilatada
experiencia en inspecciones y reparación de buques a ﬂotes, unidades oﬀshore, operaciones de
salvamento de buques, realizando trabajos de
buceo en Sudamérica, América Central, África,
Oriente Medio y Europa, entre los que se puede
destacar uno de los más mediáticos de los últimos
años, el Costa Concordia.
Ricardo Soares es socio fundador de M6 Subsea Training, escuelas desde la cual ayuda las compañías de la industria con diseños de cursos
especíﬁcos. “Elaboramos los cursos para su aplicación práctica y objetiva, siempre dentro de las
normas y técnicas aplicables. Nuestra escuela
cuenta con los más altos estándares de calidad
dentro de la industria del
buceo y oﬀshore”, explica
el docente a nuestra revista.
IN WATER SURVEY
Ricardo Soares es autor de
In Water Survey, la única
publicación técnica sobre
inspecciones,
mantenimientos y reparaciones
subacuáticas a buques publicada en castellano y enfocada a la docencia. “Este
libro forma parte del manual que usamos en M6
Subsea Training en el desarrollo del curso de ‘Inspección de buques a ﬂotes y
unidades oﬀshore”, relata
el autor. “Toda esta información contrastada es fruto de una larga experiencia en esta industria”.
La publicación cuenta con 35 capítulos que
abordan todas las situaciones, equipos y condiciones referentes a la materia. En sus más de 300
páginas se puede encontrar toda la información
necesaria para realizar inspecciones de clase; conocer todos los organismos que están involucrados en este proceso; recibir la petición de una
naviera; cómo realizar la inspección; aspectos importantes de seguridad o la realización y entrega
del informe. Además, el lector encontrará una segunda parte donde hay información acerca de los
trabajos de mantenimiento y reparación que se realizan actualmente en los barcos y en estructuras
oﬀshore, como la limpieza de casco de buques a
ﬂote, pulimento de hélices, cambio de sello de eje
o uso y toma de datos con medidor de espesores.
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ASUB oferta cursos de PRL online y otros
presenciales con horarios adaptados

El centro de formación ofrece nuevas propuestas para la capacitación

L

a Escuela de Buceo Profesional ASUB nace
con el objetivo de dar respuesta a aquellos
profesionales del sector marítimo que necesitan formarse en actividades subacuáticas. Su
ﬁlosofía es sencilla: “apostar por programas ﬂexibles que se adapten a los horarios y disponibilidad
de los alumnos, apoyándonos en la nuevas tecnologías”. Así la deﬁne su director técnico, Carlos
Acosta Soria, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y Buzo Profesional que cuenta con más de
14 años de experiencia en empresas como Dragados, FCC, Técnicas y Montajes Subacuáticos y,
desde 2015, en su propio proyecto: Acostasub.
La premisa 'safety ﬁrst' (la seguridad, lo primero), es la otra piedra angular de la ﬁlosofía de
trabajo que quieren trasladar a sus alumnos.
El tercer pilar sobre el que se asienta la escuela
es ofrecer una formación complementaria al
buceo profesional, integrando áreas de conocimiento de otras profesiones que son de mucha
utilidad para lograr una mayor empleabilidad. El
perﬁl cientíﬁco-técnico del centro y de la empresa
matriz les permite transmitir competencias en
materia de inspecciones técnicas, trabajos cientíﬁcos, proyectos de I+D y explotaciones de acuicultura.

www.subaquaticamagazine.es

Carlos Acosta, director técnico de ASUB

PRÓXIMO CURSO ONLINE
La escuela de buceo profesional con sede en Gran
Canaria arranca su oferta formativa en mayo con
un curso de Prevención de Riesgos Laborales especíﬁco para actividades subacuáticas, totalmente pionero en España y destinado a
coordinadores de seguridad y salud. Se trata de
una acción formativa que se desarrollará online y

que será impartida por Carlos Fernández Sixto,
técnico superior en PRL; buzo profesional desde
1993 e instructor de buceo profesional con más de
10 años de experiencia como formador.
Acosta, señala que este curso “nace con el objetivo de ofrecer información actualizada y adecuada en el área de prevención y seguridad para
trabajos subacuáticos, de modo que se mejoren las
condiciones del sector”. Igualmente, apunta que “la
intención es poder ofertar más convocatorias a lo
largo del año”.
El curso tiene una duración de 15 horas y se divide en tres bloques de contenidos, que incluyen
una introducción al buceo profesional; la descripción de los equipos de trabajo y la documentación
y comprobaciones necesarias previas al inicio de
cualquier trabajo. Para completarlo se requiere
una formación básica en Prevención de Riesgos
Laborales. El primer curso se desarrollará entre
los días 4 y 7 de mayo, en horario de 16 a 19 horas
(UTC/GMT +1 -Atlantic/Canary)
El centro prepara igualmente otro curso de
Buzo Básico (modalidad executive), cuya primera
convocatoria está prevista que se desarrolle entre
ﬁnales de mayo y principios de junio. El plazo de
inscripción se encuentra abierto.
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Mundo ROV (II): las clases

Por: Víctor Sepúlveda

Víctor Sepúlveda, de QSTAR, repasa los tipos de ROVs existentes
as aplicaciones de uso de los ROV están
en continuo desarrollo. La posibilidad de
poder configurar cada equipo con distintos tipos de sensores y herramientas ha permitido una gran diversificación respecto a sus
aplicaciones. En el documento R004 de la guía
IMCA se definen las siguientes 6 clases.

L

Class II-A: Observation Class Vehicle with
Payload Option. Los Vehículos de Clase Observación con capacidad de Carga Útil son capaces
de llevar instaladas cámaras digitales adicionales y sistemas de medición de corrosión (CP) y
sónar, sin la pérdida de funciones de otros sensores para la medición de otros parámetros.

Los ROV de clase I, II y III son los
más utilizados en operaciones de
buceo comercial, como inspecciones o trabajos de mantenimiento en estructuras oﬀshore

CLASS I: ‘PURE OBSERVATION ROVS’
Esta clase de vehículos están limitados a la
observación mediante vídeo y cuentan con capacidad de integración de sensores para la
ayuda a la navegación. Generalmente son vehículos de tamaño pequeño, equipados con una
cámara de alta definición, iluminación y motores de propulsión (denominados thrusters).

Class II-b: Observation Class Vehicle with
Light Intervention, survey and Construction
support Capabilities. Los vehículos de de observación con capacidades de intervención, inspección y apoyo a la construcción además
deben tener la capacidad de llevar brazos articuldos y poder integrar herramientas que le
permitan realizar trabajos ligeros de apoyo a los
trabajos de obra subacuática o inspección.

vehículos de Clase III deben tener un mínimo de
dos brazos multifunción instalados permanentemente. A su vez, se clasifican en:

CLASS II: ‘OBSERVATION ROVS WITH PAYLOAD OPTION’
Son vehículos de observación con capacidad de
carga, que pueden llevar instaladas más de 2 cámaras (sónar como configuración estándar).
Pueden incorporar diferentes tipos de sensores adicionales. Según de su capacidad de carga
y de su operatividad, se clasifican como:
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CLASS III: ‘WORK CLASS VEHICLES’
Los ROV de clase de trabajo son los que más
avances tecnológicos han adoptado, debido a
la alta demanda de trabajos submarinos específicos a grandes profundidades. Están diseñados para poder integrar una gran variedad de
sensores y herramientas adicionales. Todos los

Class III-A: standard work Class Vehicle. Un
vehículo de trabajo Clase III-A debe de ser relativamente compacto y tener una potencia nominal menor de 100kW y una carga útil inferior
a 200kg. Se deben poder lanzar y recuperar sin
necesidad de un tether.
Class III-b : Advanced work Class Vehicle. Un
vehículo de trabajo clase III-B debe tener una
potencia nominal superior a 100kW y una carga
útil superior a 200 kg. Deben ser operados y lanzados al agua mediante el uso de un TMS excepto en situaciones inusuales de emergencia.
www.subaquaticamagazine.es

CLASS IV: ‘TOWED AND BOTTOM-CRAWLING
VEHICLES’
Dos tipos dentro de esta clase:
Clase IV-A: towed Vehicle. Estos vehículos
son remolcados a través del agua por un barco
desde superficie. Tienen una capacidad de maniobra limitada y están equipados con instrumentación y sensores que pueden transmitir las
señales de datos desde el vehículo a la unidad
de control de superficie.

Class IV-b - boom Crawling Vehicle. Los vehículos de arado generalmente están equipados con un sistema de orugas para desplazarse
a través del fondo marino. Están diseñados para
realizar una tarea específica, como el soterramiento de cables submarinos.
CLASS V: PROTOTYPE OR DEVELOPMENT
VEHICLES
Los vehículos dentro de esta clase incluyen a
todos los modelos en fase de desarrollo y prototipos únicos.
CLASS VI: AUTONOMOUS UNDERWATER
VEHICLES (AUV) AND UNMANNED UNTETHERED UNDERWATER VEHICLES (UUUV)
Los AUV / UUUV, tanto en el mundo profesional como en la investigación marina, dan
apoyo a las actividades de búsqueda o inspección, pero el uso más amplio y generalizado lo
encontramos en las aplicaciones militares. Podemos dividir los AUV en dos subclases: Clase
VI-A-AUV, con pesos inferiores a 100kg y Clase
VI-B-AUV, de más de 100kg.
www.subaquaticamagazine.es

MUNDO ROV
Por: Pedro Pérez

l salmón parece preferir los robots pequeños en vez de los más grandes para
su monitoreo, lo que podría ayudar a
guiar la forma en que se automatiza el cultivo
de estos peces.
El monitoreo de los centros de cultivo comerciales lo realiza normalmente un buzo. Recientemente, se ha observado que su
presencia puede ser perjudicial para los animales. Maarja Kruusmaa, investigadora de la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega y su equipo, querían ver si un dron podía
hacer el trabajo sin perturbar a los salmones.

E

EL ESTUDIO
los investigadores realizaron una prueba en
una jaula marina en Noruega que contenía
188.000 salmones. Filmaron los peces con un
buzo acuícola, un robot submarino comercial
llamado Argus Mini, que se impulsa con propulsores, y un robot submarino más pequeño
llamado U-CAT, que usa aletas para nadar.
En ese sentido, según recoge el medio especializado New Cientist, usaron las imágenes para medir el nivel de estrés de los
salmónidos con cada uno de los tres elementos. El salmón se acercó más al U-CAT que al
Argus Mini o el buzo acuícola, y realizó movimientos más suaves alrededor del pequeño
robot, sólo un poco más rápido que cuando no
hubo ningún estímulo.

El tamaño
importa

Un estudio revela las ventajas
del uso de pequeños ROV
en explotaciones acuícolas

"El tamaño importa", dice Kruusmaa. de
hecho, parece ser lo que más interesa signiﬁcativamente en relación a cómo reaccionan
los peces ante un intruso. "Puedes hacer un
robot muy complicado que sea extremadamente silencioso, que tenga una cara sonriente y que hable el idioma de los peces, pero
eso sería muy costoso y a los salmones no parece importarles", explica.
“Esto es importante, no solamente por
consideraciones éticas de si el salmón lleva
una buena vida, sino también porque otro trabajo ha demostrado que un mejor bienestar
conduce a un mayor rendimiento”, aﬁrma
Kruusmaa.
"Cuanto más felices son los peces, más saludables son, mejor comen, mejor crecen,
menos parásitos tienen y menos enferman",
ﬁnaliza la especialista.

determinadas operaciones peligrosas dentro
de las explotaciones. En este sentido, el sibiu
Nano se erige como una excelente alternativa
por su versatilidad y fácil manejo.
Esta unidad ultraligera – pesa menos de cinco
kilos – y con un tamaño un poco mayor que una
caja de zapatos, alberga un sinfín de posibilidades. debido a su diseño abierto y modular y
a la elección de materiales, es muy fácil agregar elementos adicionales, como luces regulables, sensores químicos de conductividad,
pH, od u oRP, cámaras extra, etc. El umbilical
también se puede personalizar según sus necesidades especíﬁcas. Aunque el rango máximo teórico es de 200m, el sibiu Nano ha sido
probado hasta 300 metros.

SIBIU NANO: LA ALTERNATIVA DE NIDO
Hace más de dos años que la compañía tecnológica española Nido Robotics, especializada en la fabricación y comercialización de
drones submarinos multiuso, comenzó su expansión internacional. Tras el sondeo de nuevos mercados, Nido decidió abrir una
delegación en Puerto Mon (Chile), desde
donde poder dar servicio a la potente industria acuícola del país andino. los Rov han demostrado ser un método seguro para

Las energéticas apuestan por el desarrollo de nuevos ROV para la industria
tinger Technology, la compañía de robótica submarina de nueva generación, ha
conseguido un contrato de investigación
y desarrollo (i + d) con Neptune Energy, uno de
los gigantes del sector energético, para el desarrollo, caliﬁcación y pruebas de campo de drones submarinos autónomos de inspección e
intervención, orientados especíﬁcamente a
operaciones de esta potente industria.

s
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las soluciones que se desarrollarán para
Neptune Energy tienen como objetivo ahorrar
costosas operaciones a los buques e, igualmente, se pretende reducir el riesgo mediante
la disponibilidad continua de herramientas de
intervención versátiles, que complementen el
trabajo de los buzos comerciales del entorno
oﬀshore para auqellos trabajos que entrañan
más peligro.

Este contrato conﬁrma la posición de stinger como una de las compañías tecnológicas
de referencia en el campo de soluciones para
drones submarinos autónomos relacionadas
con el sector energético.
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MUNDO SUBMARINO

Purisima: la primera campana
seca de buceo comercial

ugh 'Danny' Wilson era un inquieto recolector de abulones de California con una amplia
formación y experiencia como buzo de la US
Navy. Hoy día es considerado uno de los precursores del buceo con mezcla de gases y de las nuevas
técnicas de buceo a gran profundidad.
En una etapa en la que se estaban abriendo nuevas exploraciones petrolíferas en la costa de Santa
Bárbara, Wilson supo ver las nuevas necesidades
que tenían los buzos que daban apoyo a las perforaciones más alejadas de la costa,en las que existía
un alto riesgo por narcosis con el uso de nitrógeno.
Wilson pretendía demostrar que el uso de helio
en las proporciones correctas era completamente
viable para el trabajo a gran profundidad. Por ello,
en 1962 realizó una inmersión modiﬁcando su casco
de buceo para recibir HELIOX desde la superﬁcie.
El atrevido buzo consiguió bajar hasta los 120 me-

H

Abajo, la Purisima durante las pruebas de lanzamiento
en Santa Bárbara. A la derecha, la campana después
de ser restaurada en 2011. SBMM

tros de profundidad y volver a superﬁcie haciendo todas las paradas de descompresión marcadas
por la US Navy. Wilson acababa
de hacer historia y de sentar las
bases del uso del oxi-helio en el
buceo comercial.
Pero el buceo a gran profundidad con la mezcla de gases presentaba otra complicación. El helio
bajaba la temperatura corporal del
buzo al ser respirado, lo que se unía a
la baja temperatura del agua. Wilson ya
había estado trabajando previamente en el
desarrollo de una campana de doble esfera, que
permitiera el alojamiento de un buzo y de un ingeniero en la esfera superior, que pudiera controlar
el trabajo desde cerca. En 1964, Wilson y
General Oﬀshore lanzaron la Purisima,
de casi 5000 kilos, en el puerto de
Santa Bárbara. Sobre el papel, todo
parecía estar en orden, pero pronto
surgieron los primeros inconvenientes. La campana debía bajar
vertical y para ello necesitaría una
tercera esfera con lastre, algo
que la haría demasiado pesada
para su lanzamiento y recuperación. Además, las escotillas no
eran lo suﬁcientemente anchas
para que un buzo equipado entrase y saliese cómodamente.
El proyecto de la Purisima
quedó ﬁnalmente archivado con la
rápida evolución de la tecnología,
pero el legado de Danny Wilson permanece en la mente de cada buzo que hace su
trabajo a gran profundidad gracias al tesón de
este intrépido personaje.
En 2007, tras la muerte de Wilson, su hijo Dan
donó la Purisima al Santa Barbara Maritime Museum, lugar en el que está expuesta tras su restauración en 2011.

Comex Hydra 8: récord de buceo
en saturación openwater (534m.)
ue la Compagnie Maritime d´Expertises
(COMEX)ha pasado a la historia como uno
de los gigantes en el sector del buceo comercial es algo innegable. Y buena parte de su reputación se debe al compromiso que mantuvo
desde sus inicios con el aporte de avances técnicos.
Una de sus principales líneas de investigación y
desarrollo fue la serie de proyectos denominada
Hydra, cuyo objetivo era optimizar los resultados de
la intruducción del helio en la mezcla de gases para
los buzos, fundamentalmente para operaciones en
saturación.
La experimentación con mezclas de gases heliox

Q

Uno de los buzos del proyecto Hydra 8. COMEX
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e hidreliox comenzó con el proyecto Hydra I, en 1968
y culminó en 1992 con Hydra X, cuando el buzo Theo
Mavrostomos logró una inmersión simulada de 701
metros (2.300 pies) en una cámara hiperbárica de
sus instalaciones de Marsella.
Cuatro años antes, en febrero de 1988, se desarrolló el Hydra VIII. Cuatro buzos de COMEX y dos
de la Marina Nacional Francesa estuvieron 28 horas
trabajando entre 520 y 534 de profundidad ensamblando tuberías en la costa de Marsella. Previamente, necesitaron 8 días de aclimatación a 53
atmósferas. El proceso posterior de descompresión de los seis buzos duró 18 días.
www.subaquaticamagazine.es

Los ingleses homenajean a los buzos del HMS Vernon

La estatua, obra del escultor Mark Richards, representa a dos buzos de la
Royal Navy desactivando una mina submarina a tamaño real. JPIMEDIA RESELL

espués de más de una década de recaudación de fondos, el pasado 24 de
marzo, en medio de la crisis del coronavirus, se presentó el monumento de bronce que
honra a los héroes de las profundidades de la
Royal Navy y su esfuerzo durante la Primera

D

Guerra Mundial a bordo del HMS Vernon. Buzos
que se jugaron la vida en la eliminación de bombas y minas.
Según Project Vernon, organización sin
ánimo de lucro que ha gestionado el proyecto
del memorial , un equipo de voluntarios no re-

munerados logró recaudar más de 250.000 libras durante casi doce años para ﬁnanciar el
monumento de tamaño natural, obra del escultor Mark Richards. La estatua destaca sobre
una de las piscinas del Gunwharf Quays de
Portsmouth.

Noel McCully en sus últimos días como
buzo profesional. McCULLY ARCHIVE

Más de 25.000 horas de buceo en su logbook
oel McCully nació en Hawai (Estados Unidos) en 1950. Después de graduarse en
ciencias marinas en la Universidad de
West Oahu, en 1975 ingresó en el Commercial Diving Center (después rebautizado como College
of Oceaneering), donde obtuvo el título de buzo
(Air Diver).

N
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Desde joven estuvo muy ligado al mar. Sirvió
en la US Army como ingeniero de combate y posteriormente estuvo como aprendiz en la Pearl
Harbor Naval Shipyard & IMF. Como buzo comercial ha desarrollado su carrera trabajando
para dos compañías americanas de referencia
en el sector, como Paciﬁc Diving Industries y Se-

award Marine.
De forma paralela, ha sido desarrollador de
productos en Dandy Point Industries desde 1991.
En 2013 colgó el casco, con más de 25.000 de
buceo registradas en su logbook, lo que le valió
para obtener el Récord Guiness. Toda una vida
bajo el agua.
ABRIL | 43
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Como te vuelva a ver pintar
un buzo en la pared...
os buzos, como habitantes nativos de
las profundidades más alejadas del
mundanal ruido, han sido reconocidos a
lo largo de la historia por diversos artistas de
épocas muy distintas. Ya sea por haber realizado gestas casi imposibles, por ser transmisores de lo profundo del ser humano o por ser
la figura representativa de determinadas

L
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zonas del mundo, su recuerdo ha quedado
plasmado en forma de arte a lo largo y ancho
del planeta. Obras que permanecen muchas
veces impasibles antes el paso del tiempo, en
otras ocasiones son menospreciadas como
simples pintadas de adolescentes o que, no
pocas veces, son devoradas por el ritmo vertiginoso de las grandes urbes.

El misterioso artista urbano Banksy ha recurrido en numerosas ocasiones a la representación de actitudes humanas a través del uso de escafandras clásicas de buzo.
Por su parte, el grafitero Catman (la imagen más a la derecha, en la siguiente página) quiso reivindicar la apuesta
por el progreso de Whitstable, una ciudad inglesa ligada
directmente al buceo como patria de los hermanos Dean,
reconocidos inventores del primer casco de buceo de
época moderna. INTERNET

www.subaquaticamagazine.es
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LITERATURA

VIDA DE

BUZO

TONY
BROCHADO
uis Artigas 'Tony' Brochado (Salto – Uruguay,
1956), es un buzo profesional con casi cuatro
décadas de experiencia en el gremio. Afincado
desde hace años en San Antonio Oeste, al nordeste
de la Patagonia argentina, es un apasionado de las letras, la música y la fotografía y no encarna ni de lejos
la rudeza del clásico 'hombre de mar'. Prueba de ello
es el libro del cual se ha extraido este relato que presentamos, un espacio de sutileza y buen gusto.
Esta obra hace llegar al resto de personas aquello que muchos buzos sienten día a día en la soledad
de su trabajo y que, en más de una ocasión, no pueden expresar o se quedan dentro.
Se trata de textos plagados de aventuras, pequeños tesoros ocultos y hazañas sobrehumanas, que
consiguen sumergir al lector en un mundo acuático
extraordinario y convertirlo en propio, tal como prologa su amiga Tatiana Goransky. Algunos de ellos tienen un velo de ficción, pero todos tienen alma de
verdad. La verdad de un buzo.
El autor relata que se trata de un libro sobre la vida
de un buzo, sus aventuras, su cotidianidad, sus pasiones, que profundiza sobre el mar y sus misterios,
sus espacios por descubrir y preservar, sobre sus bellezas y peligros. Brochado los resume de una forma
más clara: “es un libro sobre la vida pasada por agua,
la vida de un buzo. Es un libro sobre la vida y punto”.

L

Mujeres de los mares
na Alemany es la autora de esta interesante obra
protagonizada por veinte mujeres relacionadas de
distintas maneras con el mar. Conservacionistas, estudiosas, científicas, deportistas, arqueólogas subacuáticas, cableras o las creadoras de una consultora
medioambiental que transforman plataformas petrolíferas en desuso en arrecifes artificiales, dan vida a historias
en las que el esfuerzo y el entusiasmo son los medios para
alcanzar la excelencia en sus distintas actividades. Un libro
que nos hace ver que hay esperanza.
Esta obra, con una edición de alta calidad e ilustrado con
fotografías a color de las protagonistas, recoge los testimonios de heroínas como Eugenie Clark, pionera en el uso

A
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de equipo autónomo y experta ictioóloga; de la gran leyenda viva (y activa) del conservacionismo como es Sylvia
Earle; de la Comunidad Haenyeo, que ilustra la portada, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 2016 por todo lo
que representan sus técnicas de pesca para la isla de Jeju y
para la mujer o de la deportista de élite Theresa Zabell.
Alemany estudió Derecho en la Facultad de Valencia y
completó sus estudios con un MBA en la Escuela de Negocios de Madrid. La lectura y la escritura han sido sus compañeros durante años, y los viajes, la piedra angular de su
escritura y la fuente principal de sus obras.
www.edicionesdelviento.es
www.subaquaticamagazine.es

“El buzo conoce de la soledad, casi
siempre está solo, mitad máquina,
mitad pensamientos”
omo ponerse la ropa y saludar al vecino,
así se comprende la rutina de las salidas de buceo o campañas para el Instituto de Biología.
Marina “Almirante Storni”. Es un vamos por
el camino de siempre, es conocer cómo viene
el viento y el mar, hasta dónde nos autorizarán la incursión, una vez más...
Y hay días con ganas de regresar pronto a
casa… Se irá acomodando el bolso de equipaje ligero, es decir:
- Vos te encargás de los muestreos de la
costa, terminás y me esperás, vuelvo enseguida -así me decía Sandro Acosta, quien se
disponía a hacer la otra parte del muestreo
junto a nuestro invitado en aquella ocasión, el
buzo Fernando Pazos, fotógrafo submarino
enamorado del buceo y la fotografía-sub en
nuestras aguas por lo que se llegaba seguido
hasta el Instituto.
Caí al agua como siempre. Rutina. Miré al
gomón. Sandro me levantó el pulgar y con la
otra mano bajó el bigote, la embarcación perdió tamaño y sonido, se extendió hacia el horizonte y yo me refugié descendiendo al fondo
rocoso donde habitan las ostras.
El buzo conoce de la soledad, casi siempre
está solo, mitad máquina, mitad pensamientos. Así se pertrecha para atravesar momentos cambiantes de frío, cansancio,
incomodidad y resiste, es una de sus capacidades el resistir.
Lo bueno es cómo logramos entrar a ese
medio de agua y nos entusiasma la densidad
de las ostras. Las tomamos casi de a una, sí, a
veces una por una. Esta acción tan sencilla
abajo del agua es toda una experiencia que
nos llena de interés, es una conexión analgé-
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sica para resistir.
- El salabardo 1 ya tiene suficiente, habrá
que llegar a superficie.
El paisaje del fondo había empezado a
cambiar; los movimientos ondulantes del mar
de fondo. El optimismo en toda su dimensión
se enfrentaba al alerta del buzo mientras
sube. El peso de la carga disminuía lentamente a medida que superaba los 12 metros
de profundidad.
En superficie me esperaba un paisaje conocido, oleaje fuerte, cielo gris y viento. A lo
lejos se podía ver el color naranja de la embarcación. El peso del salabardo me exigía
aletear con fuerza para no hundirme hasta la
cabeza. Empecé a entender que mis compañeros me estaban buscando y que las olas no
les permitían verme o encontrarme.
La marea estaba bajando, esto era dirección hacia mar adentro y contraria a la costa,
donde yo decidí empezar, intentar llegar.
No dejé pasar mucho tiempo. Se trataba de
preservar la vida, entonces decidí empezar
con lo más elemental del protocolo de emergencia.
Dejé caer mi carga de muestras y comencé
a nadar con equipo completo contra corriente
en dirección a la costa. Aire y fuerza en brazos
y piernas y la costa sigue lejos. Hay personas
en miniatura corriendo sobre la arena distante. Me daba bronca ir tan lento y sentí ansiedad por no llegar.
El segundo paso del protocolo estaba en
marcha: dejé caer mi cinto
de lastre, ahora sólo mantenía el tanque de
aire que parecía no significar un peso extra.
Traté de renovar toda mi información para
estar tranquilo y respirar controladamente,

asegurar mis energías, no desaprovecharlas
con impulsos inútiles de desesperación. En
una de las brazadas vi que la embarcación de
mis compañeros se dirigía en diagonal hacia
la costa. Sentí que lo único que me quedaba
era salir solo, y que, por supuesto, debía dejar
de esperar un golpe de suerte. Nada, solo
debía seguir lentamente y sin pausas.
Todavía estaba lejos, desde mi espíritu, la
desesperanza de encontrarme perdido en el
mar o sin el aliento de pelear por seguir vivo o
encontrarle algún sentido al silencio del más
allá. El peligro se proyectaba en su inicio, esperaba desarrollar y finalizar con éxito aquel
accidente inesperado y aquel momento vivido
como un temerario buzo adolescente.
Por fin la costa se veía más cerca, mucho
más cerca. Es verdad, luchar da resultados, da
esperanzas y nos acerca a la vida. La embarcación aparecía otra vez en el horizonte y parecía que venía hacia mí, una inyección más de
energía. Será tema de unos cuantos días y de
buenos mates. La proa del gomón se agigantó,
estaba cerca.
- ¡Eh! ¡La reputa que lo parió! -gritó Sandro
tomándose la cabeza con una mano. El botellón estaba a bordo y yo me sujeté por fin al
costado de la embarcación. Con dos últimos
aletazos me ayudé para subirme.
Nos reímos, navegamos con la costa cerca
y a toda velocidad. Mis amigos parecían escapar de una jornada de susto, aunque seguimos
riéndonos a carcajadas, porque Sandro nos
contó de aquellos pensamientos que presagiaban lo peor para el final de esta historia y
que no dejaba de preguntarse:
- ¿Te imaginás, ir a avisar a tu casa? ¿Quéle
digo a Normita?

Siete Océanos - sin azul, no hay vida
iete Océanos es el proyecto fotográfico más
ambicioso y más espectacular de Arturo de
Frías. Ha requerido viajar, a lo largo de cinco
años, a más de 40 espacios marinos en lugares míticos como Maldivas, Polinesia, Mar Rojo, Raja
Ampat, Bahamas, Guadalupe, Sulawesi, los fiordos
del norte de Noruega, Svalbard o Georgia del Sur.
‘Siete Océanos’ nos presenta fantásticas imágenes de la fauna más icónica: ballenas, cachalotes, orcas, tiburón blanco, tiburón tigre, tiburón
martillo gigante, mola-mola o delfines. Dispositivas submarinas, íntimas, muchas de ellas tomadas
a menos de un metro de estos gigantes del mar.
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El fin último de ‘Siete Océanos’, como no podía
ser de otra manera, es conservacionista: enamorar
a través de las imágenes para inspirar a todos a
proteger la increíblemente bella, pero frágil, naturaleza de nuestro planeta.
De Frías, que cuenta con otras cuatro publicaciones más, es una persona comprometida con el
entorno natural y humano que le rodea. La totalidad de los ingresos que genera la venta de esta
obra va dirigida a proyectos de Aldeas Infantiles
SOS España.
www.wildlifeforgood.com
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HISTORIAS DE BUZOS
Por: Pedro Pérez

“El Costa Concordia y el Prestige
marcaron mi carrera profesional
y parte de mi vida personal”
Moisés Pires Amador es un buzo tinerfeño con más de veinte
años de experiencia en el sector del salvamento y rescate de
buques. En estas líneas nos cuenta algunas de sus vivencias

oisés Pires Amador (El Aaiún, 1969)
es una de esas personas que no ve
fronteras ni países, sino nuevos
retos. Acostumbrado casi literalmente a
“salir volando” a cualquier parte del mundo,
este buzo tinerfeño se ha ganado el reconocimiento internacional como experto en salvamento y rescate de buques. Ha
participado en operaciones en más de 80
países y en casos tan mediáticos como el del
Costa Concordia o el Prestige. En estas líneas nos cuenta su trayectoria, alguna de
sus innumerables vivencias y su visión sobre
el presente y futuro de la profesión.

M

FORMACIÓN Y TRAYECTORIA
Pires Amador posee las titulaciones de
Buzo de Media Profundidad y de Buzo de
Gran Profundidad, obtenidas en España.
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Además, se formó en inglaterra como Hse
top Up y Hse Closed Bell, y en Sudáfrica
como Mixed Gas Diver.
Prácticamente toda su experiencia profesional ha estado ligada al salvamento de
buques, trabajando para casí todas las grandes compañías holandesas y americanas referentes en el sector, como Svitzer, Canyon
oﬀshore, resolve Marine o Mammoet Salvage. En empresas y entidades españolas,
ha desarrollado trabajos para tecnosub o
Salvamento Marítimo.
también realizó algunos trabajos de obra
hidráulica a ﬁnales de la década de 1990 en
la zona de tenerife. En el sector del oil &
Gas, participó con la sudafricana Subtech en
la campaña de remoción de estructuras tras
el desastre del huracán Katrina en el Golfo
de México. Posteriormente, en Estados Uni-

dos realizó instalaciones en las plataformas
petrolíferas independence y neptuno con la
compañía matriz Superior oﬀshore.
OPERACIONES COLOSALES
Si bien Moisés Pires ha participado en un
sinfín de operaciones, las que más recuerda,
ya sea por sus condiciones, por el impacto
que tuvieron sobre él y su carrera o por la
envergadura del proyecto, han sido los rescates del Costa Concordia, frente a la isla
italiana de Giglio y del Prestige, en la costa
gallega.
“Aún hoy pienso en el Costa Concordia y
me parece surrealista”. Con esta contundencia recuerda el escenario que se encontró cuando llegó para participar en una de
las operaciones de salvamento más importantes de la historia.

www.subaquaticamagazine.es

“Este caso supuso un antes y un después.
tuvo un coste ﬁnal de 1.300 millones de
euros. Este presupuesto nos permitió usar
lo último en medios y tecnología. ninguna
idea era descartada si se podía costear. las
cifras mareaban. los mejores arquitectos
navales y diseñadores de yates y barcos
aportaban ideas y sugerencias. todo esto
con la magniﬁca dirección del capitán de salvamento nicholas Sloane, el verdadero artíﬁce de que esa operción se llevara a cabo
con éxito. Alguién con quien he tenido el privilegio de trabajar numerosas veces”, describe el buzo.
“también me marcó en lo personal, al perder en mis brazos a mi gran amigo israel Moreno Franco. Esto supuso un gran mazazo
psicológico”, continúa.
Sobre el Prestige, el buque que provocó
una de las mayores catástrofes medioambientales de nuestro país, recuerda que “fue
una operación de una magnitud nunca antes
vista en España, por número de buzos (unos
110) así como por la unión y colaboración que
hubo entre estamentos civiles y militares.
los medios de los que no se disponían, simplemente se alquilaban. Contamos con el
'Polar Prince', un barco que disponía de roV
para la inspección del pecio a profundidad y
con helicópteros 'Chinook CH-47' del ejército de tierra, con los que podíamos transportar grandes bolsas de chapapote en
lugares de difícil acceso”, recuerda.
TRABAJAR FUERA DE ESPAÑA
Muchos de los buzos veteranos con los que
SubaQuatica Magazine ha contactado, han
reseñado las diferencias entre trabajar en
empresas españolas y hacerlo para compañías internacionales. Pires, en su caso, también las evidencia. “El buzo español es muy
cotizado fuera, pero ahora se espera que
además tenga otros conocimientos en mecánica, herramientas o corte y soldadura.
España no cuenta con una industria oﬀshore
establecida, con lo cual la formación en
nuestro país no cubre esos aspectos. En las
compañías extranjeras hay un saber hacer,
un saber estar de normas y operaciones del
que todavía aún carecemos aquí. Debemos
expandirnos mucho más en conocimientos
y técnicas”, indica.

Sobre estas líneas y abajo, instantáneas de distintas operaciones de buceo en las que ha intervenido Moisés Pires a
lo largo de su trayectoria profesional por todo el mundo, como el salvamento del Costa Concordia M. PIRES

uso de medios para según qué trabajos, pero
percibo aún demasiada desidia y despreocupación de determinadas empresas en el
uso del scuba y de las administraciones en
suprimir de una vez por todas el intrusismo
en trabajos y en labores de formación”.
Con respecto a esto último, cree que ”es
un tema delicado. Hacen falta más horas de
formacíon en medio natural, buceo nocturno
y a la profundidad máxima que le permita su
titulación. Si tiene una especialidad, se debe
de tener una maestría y no sólo el título. Un
buzo que se esté formando ha de saber cortar o soldar sin importar el estar en una determinada posición o profundidad. Soy un
ﬁrme defensor de las escuelas privadas, fui
instructor asistente en el CtB de Barcelona

y podíamos decir que cumplíamos estrictamente los requisitos que aparecían en el
BoE en materia de cursos de pequeña profundidad”, argumenta.
“El buzo en formación ha de saber inglés,
para mantener una conversación ﬂuida con
superﬁcie a través de unos aparatos que habitualmente distorsionan bastante, de
modo que pueda expresarse con claridad y
conﬁanza. igualmente, debe tener conocimientos básicos del casco que está utilizando, así como sobre su mantenimiento
diario y semanal. Si un curso es de 600
horas, se han de cumplir estrictamente a la
profundidad que se diga. En las compañías
con las que trabajo, solemos aceptar buzos
noveles y en más de una ocasión hemos de

LA SITUACIÓN EN NUESTRO PAÍS
Aunque ha desarrollado su carrera profesional por todo el mundo, Pirés conoce de
primera mano la situación del sector en España. En este sentido, valora positivamente
los últimos avances de la normativa. “Creo
que es muy positiva si se cumple, pero en
muchos casos no es así. Con la ley de 1997 se
regularon bastante cosas, aunque no dejaba
de ser una adaptación de la normativa británica, a la que se asemejaba demasiado.
Desde mi punto de vista, esa ley aconsejaba
más que permitir o prohibir, con lo que se dejaba al empresario la última palabra en materia de seguridad, sin contar con el buzo. no
se regulaba. El último convenio viene a hacer
más hincapié en materia de seguridad y el
www.subaquaticamagazine.es
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lanzar al buzo en stand by pòrque el buzo
principal ha hiperventilado y se ha desmayado o perdido al entrar en pánico. la práctica es la madre de la experiencia, cuanta
más, mejor y no es en las empresas donde se
han de dar. Se ha de ir ya lo suﬁcientemente
formado al menos para bucear, sin problemas para ponerse el casco o equiparse,
como también he podido ver en otros casos”,
concluye.
CONSEJOS PARA LOS QUE EMPIEZAN
Como buzo experimentado, Pires anima a
quienes comienzan en la profesión a que
hagan las cosas bien. “nadie te va a regalar

nada. Es un sector muy competitivo donde
además de saber lo que haces, has de saber
lo que dices. la formación es crucial, pues de
lo que se trata es de ser lo más resolutivo
posible y tener un buen nivel de inglés y espíritu de equipo”.

actualidad tengo una empresa en Canarias
llamada Concordia Divers, que hace trabajos en el exterior para resolve Marine. Me
gustaría dar formación a todos esos aspirantes a buzos, para darles sugerencias y
trucos y hacerles la vida más fácil”.

VIDA MÁS ALLA DEL AGUA
Cuando le preguntamos sobre cuándo
piensa “colgar el Kirby”, su respuesta es
clara: “los buzos nunca nos retiramos, somos
como los rockeros que nunca mueren”. Pires
cree ﬁrmemente que los profesionales veteranos de este sector pueden seguir aportando. Eso sí, ya fuera del agua. “En la

Arriba a la izquierda, tareas de despiece y corte. A la
derecha, uno de tantos traslados en helicóptero. Abajo,
equipado para intervenir; equipo de trabajo internacional y trabajos con ROV, otra de las especialidades de
Moisés Pires M. PIRES
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