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LOS PEREGRINOS SIGUEN HACIENDO COLA. Miles de peregrinos aguardaban ayer para ver los
restos del recién beatificado Juan Pablo II, colocados en el centro de la basílica de San Pedro del Vaticano.
Más de 350.000 personas lo han hecho ya desde que se abrieron las puertas poco después del mediodía del
domingo, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano. / claudio peri (efe)

Una fuga de ácido clorhídrico
en la empresa Clariant Ibérica
de El Prat de Llobregat, locali-
dad próxima a Barcelona, obli-
gó a evacuar ayer a 300 traba-
jadores. La fuga, que se produ-
jo alrededor de la 10 de la ma-
ñana, provocó una nube tóxica
que sobrevoló durante dos ho-
ras el polígono industrial don-
de está ubicada la compañía,
dedicada a la fabricación de co-
lorantes y pigmentos. Ningún
empleado resultó afectado, por
lo que no necesitaron atención
médica. La alerta fue desactiva-
da a las 12.00 horas, cuando
los técnicos de Medio Ambien-
te de la Generalitat controla-
ron el escape y constataron
que la nube se había disuelto
en el mar.— S. O.

¿Qué es más difícil, ir a la Luna,
o bajar al lugar más profundo
del planeta? 24 astronautas han
visitado la Luna, pero sólo dos
personas han bajado al llamado
abismo Challenger, en la fosa de
las Marianas, a 10.911 metros de
profundidad y donde la presión
supera las mil atmósferas. Fue
en 1960. Ahora ni siquiera hay
un vehículo capaz de llevar per-
sonas ahí abajo —tampoco hay
cohetes que puedan poner un hu-
mano en la Luna—. ¿O tal vez sí?
Elmultimillonario Richard Bran-
son anunció recientemente sus
planes para volver a la Fosa de
las Marianas en los próximos
años. Los científicos se frotan las
manos por la posibilidad de obte-
ner muestras y analizar la vida y
el entorno en las fosas abisales,
uno de los ecosistemas más des-
conocidos de la Tierra.

Podría no ser más que el alar-
de de un amante del riesgo con
dinero, pero Branson, propieta-
rio del grupo Virgin, tiene cierta
credibilidad. Financió el desarro-
llo del primer avión privado ca-
paz de subir al espacio, y su com-
pañía VirginGalactic ofrece vue-
los turísticos suborbitales —aún
no hay fecha para el primero—.
Además, en su aventura marina
Branson se acompaña de científi-
cos de prestigiosos centros de in-
vestigación, como el Instituto
Scripps de Oceanografía en La
Jolla (California) y varias univer-
sidades.

Branson y otro piloto, Chris
Welsh, se alternarán en sus in-
mersiones a bordo de un subma-
rino capaz de albergar un único
tripulante e innovador tecnológi-
camente. No utiliza sistemas ba-
sados en el peso o en el desplaza-
miento de masas, como los su-

mergibles convencionales, sino
que tiene alas y, como en un
avión, son las fuerzas que actúan
sobre ellas las que lo hacen des-
plazarse —a unos 5 kilómetros
por hora—. No depende de una
navematriz.Mide unos cincome-
tros de largo y en él el piloto se
coloca boca abajo, “como la ma-
yoría de los animales marinos”,
explica su creador, el ingeniero
Graham Hawkes, en su web.

Hawkes, que vende desde ha-
ce años submarinos así para in-
mersiones de ocio a unos cien-
tos de metros, dice que suponen
“una transición tecnológica si-
milar a la del paso de los globos
aerostáticos a los vehículos vola-
dores más pesados que el aire,

como los aviones de alas fijas”.
El de VirginOceanic es de fibra
de carbono y titanio, con una
cabina de cuarzo. Puede bajar
al fondo y subir en cinco horas,
aunque su autonomía es de 24
horas. Ahora bien, solo ha sido
probado hasta ahora en la Ba-
hía de San Francisco; los ensa-
yos de presión comenzarán es-
tos meses.

El viaje será muy distinto del
de Jacques Piccard y Don Wals-
hen el batiscafo Trieste, en 1960.
El Trieste medía unos 15 metros
de largo, pero sus tripulantes
ocupaban una esfera de poco
más de un metro de diámetro;
veían el exterior —iluminado
con lámparas que resistieron la

presión sin problemas— por una
minúscula ventana de plexiglás
que se agrietó en el descenso.
Tras 4 horas y 48minutos de des-
censo, parte de ellos aislados por
fallos en la comunicación con la
nave nodriza,Walsh y Piccard pa-
saron 20 minutos en el fondo, a
solo 7 grados de temperatura y
comiendo chocolatinas. Volvie-
ron sin ninguna imagen porque
el polvo en suspensión lo oscure-
cía todo.

Otros dos vehículos no tripula-
dos han bajado a la fosa. El japo-
nés Kaiko tomómuestras en tres
inmersiones entre 1995 y 1998,
en las que sorprendidos investi-
gadores —que no esperaban ha-
llar tanta vida en condiciones

tan extremas— encontraron nu-
merosos animales unicelulares
llamados foraminíferos. Otro ve-
hículo, Nereus, del Instituto
OceanográficoWoods Hole, pasó
10 horas en el fondo tomando
muestras —por primera vez de
rocas— e imágenes.

Pero el desconocimiento es
aún inmenso. Francisco Sán-
chez, del Instituto Español de
Oceanografía (IEO), que explora
ahora los fondos del Banco de
Galicia y el Cañón de Avilés para
su posible inclusión en una futu-
ra red de áreas marinas protegi-
das, lo expresacon una compara-
ción habitual: “Conocemos mu-
cho peor el océano profundo que
otros planetas”.

El océano profundo, que cu-
bre más del 65% de la superficie
del planeta y supone más del
95% de la biosfera global, está
muy poco explorado. Los oceanó-
grafos estiman que solo hay estu-
dios detallados de “menos del

0.01% del suelo oceánico profun-
do, el equivalente a unos pocos
campos de fútbol”, escribía en
una revisión reciente en la revis-
ta Biogeosciences Eva Ramírez
Llodra, del Instituto de Ciencias
delMar (CSIC), en Barcelona. Pe-
ro “lo poco que sabemos indica
que el océano profundo posee
uno de los mayores niveles de
biodiversidad de la Tierra”.

En las últimas décadas se han
extendido las tecnologías para
acceder a los más de mil metros
de profundidad, y los científicos
alertan insistentemente de que
actividades como la pesca y la
minería puedan destruir ecosis-
temas que ni siquiera se cono-
cen aún.

El Juzgado de Instrucción 4 de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
ordenó en junio de 2010 que se
desmantelaran las embarcacio-
nes piratas, que siguen pescan-
do angulas ilegalmente en la zo-
na de reserva pesquera del Gua-
dalquivir. Sin embargo, casi un
año después, estas embarcacio-
nes no han sido inutilizadas ni
precintadas y se siguen em-
pleando para pescar angulas, a
pesar de que existe unamorato-
ria de 10 años en Andalucía pa-
ra su captura debido a que la
especie se encuentra “en peli-
gro crítico”. La asociación Ríos
con Vida ha denunciado a los
Gobiernos central y autónomo
ante el Defensor del Pueblo An-
daluz y la fiscalía por no retirar
estas embarcaciones.— M. P.

Regreso, medio siglo después, al
lugar más profundo del planeta
El millonario Branson lidera un proyecto para bajar en submarinos al abismo
Challenger, a 10.000 metros de profundidad en la fosa de las Marianas
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