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SALUD
El tabaco causa
siete muertes al
día en Canarias
LP | LAS PALMAS DE GC

Lo mejor es no empezar. Lo
mejor es dejarlo es el lema
elegido por el Gobierno de
Canarias para concienciar
sobre los perjuicios del taba-
quismo, un hábito que causa
siete muertes al día en las is-
las, y cuyo abandono puede
suponer a los fumadores un
esfuerzo prolongado duran-
te veinte años, según la Di-
rección de Salud Pública.

TECNOLOGÍA
El ITC activa
el programa
‘Iniciador’
LP | LAS PALMAS DE GC

El Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC) ha convoca-
do a emprendedores tecno-
lógicos, relacionados con In-
ternet y la Sociedad del
Conocimiento a participar en
una nueva edición del pro-
grama Iniciador, que se ce-
lebrará en Gran Canaria y
Tenerife mañana viernes.

UNIVERSIDAD
Los centros de la
UE tienen un
14% de mujeres
docentes
C. S. | LAS PALMAS DE G. C.

Las universidades europeas
tienen aún un escaso nú-
mero de mujeres entre su
personal docente e inves-
tigador, sólo un 14 por cien-
to, según señaló ayer Ka-
trien van der Heyden,
consultora de la Unión Eu-
ropea. Van Der Heyden im-
partió ayer un taller en la

sede institucional de la
Universidad grancanaria
para informar sobre el pro-
yecto Gender in Research,
impulsado por la Comisión
Europea que pretende la
promoción de la igualdad
de género en la investiga-
ción científica, facilitando
la participación de las mu-
jeres científicas y la inte-
gración de la dimensión de
género en todas las áreas de
investigación. El proyecto
es una de las acciones del
programa Horizonte 2020
para el periodo 2014-2020.

Katrien van der Heyden. i A. M.

INVESTIGACIÓN

El minisubmarino ‘Silbo’, ayer en el rectorado de la Universidad grancanaria. i ADOLFO MARRERO

El minisubmarino ‘Silbo’ volverá al océano la próxima semana para iniciar la segunda etapa de su
misión: circunvalar el planeta. El trayecto que cubrirá ahora será desde Cabo Verde hasta Brasil.

‘Silbo’ viaja rumbo a Brasil

Si el tiempo respeta a este
droide planeador de 1,92
metros de eslora y 52 kilos

de peso, rozando las próximas
navidades Silbo podría arribar a
las costas de Brasil, el destino de
la segunda etapa del proyecto
Challenger 1 Mission que impul-
san la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC)
y la Universidad de Rutgers
(EEUU).

El proyecto tiene como obje-
tivo circunvalar la tierra por pri-
mera vez en la historia de la
oceanografía utilizando un vehí-
culo de sus características.

Silbo empleará al menos siete
meses en su segunda etapa, pe-
ro sólo se tardó tres horas en lo-
grar su recuperación el martes
por un equipo científico de am-
bas universidades y personal
técnico de la Plataforma Oceáni-
ca de Canarias (Plocan).

El vehículo se hallaba a 20 mi-
llas de Gran Canaria, según se-
ñaló ayer Antonio González Ra-
mos, miembro del grupo
internacional de pilotaje que se
gestiona desde la Facultad de
Ciencias del Mar y del Institu-
to Universitario de temas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéri-
cas en Ingeniería de la ULPGC.

Con la recuperación del mini-
submarino se dio por conclui-
da la primera etapa del viaje del
droide, que cubrió el trayecto
desde Islandia hasta Azores des-
pués de su lanzamiento al océa-
no el 23 de junio de 2011.

“Ha sido un éxito, estamos
particularmente contentos”, ex-
presó ayer Antonio Falcón, vice-
rrector de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación en la sede
institucional de la ULPGC en
la que se mostró a los periodis-
tas el artefacto que ha recorri-
do más de cinco mil kilómetros
bajo el mar. “Se ha demostrado
que la cooperación entre univer-
sidades, empresas e institucio-
nes, como Plocan, da sus frutos
tanto en investigación como en
repercusión empresarial”.

Conquista
De ese retorno social y de las po-
sibilidades que aguardan a un
mundo, el marino, aún por ex-
plorar y explotar se refirió José
Joaquín Hernández Brito, geren-
te de Plocan. “Estas primeras
misiones con los gliders son co-
mo las que se hacían en los años
40, en los años 50 al inicio de la
carrera espacial”, afirmó.

“Realmente estamos haciendo
la conquista del 70 por ciento
del planeta. Pensamos que vi-

CARMEN SANTANA
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vimos en uno plenamente cono-
cido, pero sólo usamos el 30 por
ciento. El resto, que está ocupa-
do por los océanos, es práctica-
mente desconocido”.

Durante los 240 días de mi-
sión de Silbo, en los que nave-
gó 5.600 kilómetros, el minisub-
marino tuvo ocasión de
evidenciar sus fortalezas.

Según explicó ayer Antonio
González Ramos esta primera
etapa del viaje ha demostrado
las capacidades técnicas del pla-
neador y, al mismo tiempo, la re-
levancia para la investigación
oceanográfica.

La primera prueba la pasó Sil-
bo evitando eventuales acciden-
tes por la desconocida, en algu-
nas zonas, superficie submarina.
“Nos encontramos con una bati-
metría con profundidades infe-
riores a los 1.000 metros. Así que
tuvimos que evitar que choca-
ra en Azores, Madeira e Islandia
y con ello se pudiera poner en
riesgo la nave”.

También tuvo que sortear el
glider los efectos climáticos.

“Soportó muchos problemas
con las tormentas, que se produ-
jeron en una media de una ca-
da tres días. Esos episodios cam-
biaban la configuración de la
estructura del agua y, por tan-
to, la navegabilidad”.

Pero la prueba definitiva pa-
ra Silbo fue enfrentarse a la “tor-
menta perfecta”, según Gonzá-
lez Ramos. “Se encontró en
medio de tres bucles. Uno de
ellos Katia, que había sido un
huracán que entró en Estados
Unidos y después se dirigió a
Europa. Pasó por encima de Sil-
bo y tuvimos la enorme suerte
de tratar de mostrarlo por pri-
mera vez en la historia de la
oceanografía”.

Con mucho interés también
para los científicos, el minisub-
marino cruzó la corriente del
Golfo. “Tuvo que lidiar con co-
rrientes que iban hacia el nores-
te como resultado de la del Gol-
fo. En ocasiones se quedó
prácticamente parado durante
un tiempo en el mismo sitio”, se-
ñaló el investigador de la
ULPGC.

Los científicos de la Universi-
dad grancanaria y la norteame-
ricana trabajan ahora en la ex-
plotación de los datos que
proporcionó Silbo en su trave-
sía, que no podrían haber sido
recogidos por un barco conven-
cional. Además de los señalados,
el análisis del área de las Azores,
“una zona de gran trascendencia
climática en el Atlántico Norte”.

Limpio.
Los científicos que pilotan 
Silbo destacaron ayer los 
dos hitos de la primera 
etapa de su travesía. El 
primero, el consumo de 
combustible. “La energía 
consumida en las baterías 
de litio y alcalinas del 
vehículo para 5.500 kiló-
metros de desplazamiento 
es el equivalente a alrede-
dor de medio litro de ga-
solina”, señaló Antonio 
González Ramos. “Eso 
quiere decir que abre una 
puerta al futuro estable-
ciendo nuevas formas de 
transporte, en este caso 
limpios y sin impacto para 
el medio ambiente”. 

Autopistas.
Además, Silbo demostró 
en su viaje que este tipo 
de vehículos, y sus próxi-
mas secuelas, pueden uti-
lizar el espacio marino en 
tres dimensiones, tal y co-
mo hacen los aviones con 
el espacio aéreo. “Tam-
bién supone la posibilidad 
futura de usar el océano 
para transportar personas 
y mercancías, como ahora 
se hace por los aviones”. 

Los hitos de la
travesía

El minisubmarino
que pilota la
ULPGC prepara la
segunda etapa de su
vuelta al mundo


