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ISLAS CAYMÁN, ALGO MÁS QUE UN PARAÍSO FISCAL
    (05-11-07) Nuestro doctor viaja de nuevo a las Islas Cayman y nos detalla un montón de
inmersiones. Ha surcado aquellas cristalinas aguas haciendo “vida a bordo” en un barco,
por ahora la mejor opción para bucear, ya que las instalaciones de tierra aún no se han
recobrado del todo tras el paso del huracán Iván en 2004.

Cayman, es un archipiélago de 3 islas situado a unas 150 millas al Sur de Cuba, descubiertas por
nuestro Cristóbal Colón (recientes investigaciones dicen que de
Genovés nada, probablemente catalán, como Ronaldinho) en mayo
de 1503 y bautizadas como Islas Tortuga. La razón es obvia.

Especialmente Gran Cayman es una mezcla de isla caribeña con
estilo de vida anglosajón (no en vano fueron parte del Imperio
Británico y están muy cerca de los USA). Se puede bucear de tres
formas, saliendo desde tierra, ya sea a pie (en algunos puntos la
pared está cercana a la orilla), o en barca, pero la mejor sin duda, es
en crucero.

Nosotros, en esta nuestra segunda visita a las islas, escogimos el Cayman Aggressor, lo que te
permite ver las tres islas, sin tener que coger aviones, y hacer/deshacer maletas. Las principales
características de los fondos de Cayman son dos: sus impresionantes paredes cortadas a pico y,
probablemente, la mejor visibilidad de todo el Caribe. Estas son las inmersiones más recomendadas:

     GRAN CAYMAN

   Sandbar / Stingray City -La ciudad de las rayas-
     Según la propaganda es la mejor inmersión del mundo a menos
de 4 metros, y seguramente tienen razón. Desde hace muchos años,
cada día bucean en la zona submarinistas ávidos de dar de comer,
acariciar, y jugar con las gigantescas rayas. Se baja con un monitor
que va repartiendo trozos de calamar para atraer a las voraces
planeadoras. Existen dos zonas diferentes: Sandbar (donde suelen ir
los buceadores) y Stingray City (donde suele ir la marabunta, pues
hay una lugar donde se hace pie). No obstante, hay una zona en este
concurrido lugar, donde también se puede bucear y además el agua
está más limpia, pero los centros son reacios a llevarte, pues existe
un reparto “tácito” de las zonas entre los diferentes operadores. No se puede bajar ni guantes (al
igual que en todo el archipiélago) ni con el cuchillo (por si algún cafre, se le cruzan los cables...). El
Show suele durar media hora, pero si quieres estar más, no será por aire...

    Doc Poulson -Pecio para principiantes-
    Hundido expresamente en 1990 para crear un arrecife artificial, este pecio de mediano tamaño,
reposa sobre un fondo de arena a 20 metros. Yace en posición erguida y preparado para los

buceadores, por tanto se puede penetrar en él con seguridad, pero con precaución. Era un barco que
se dedicaba a colocar cable submarino, y ha acabado siendo un preciado trofeo para los Fotosubs,
que tienen todo el tiempo del mundo para inmortalizarlo. En la cabina de mando se forma una
burbuja de aire en el techo que permite fotos muy creativas. Suele estar rodeado por un banco de
jacks, y a su alrededor hay varias cabezas de coral, por si alguien quiere visitar algo más que metal.

    Babilon -Gorgonias gigantes a poca profundidad-
     La parte alta del arrecife empieza sobre los 16 metros, a partir de
allí, el gran abismo; se bucea a través de un gran cañón incrustado
de brillantes esponjas de barril coloradas, con la pared casi vertical a
nuestro lado y el azul profundo al otro. Pero lo más destacable de la
inmersión son las grandes gorgonias y matas de coral negro, muy
bien conservado y situado a una profundidad entre 20 y 30 metros,
lo que suele ser bastante inhabitual. También veremos esponjas de
tubo de inmenso tamaño y algún mero curioso. Debe ser un sitio con
bastante corriente, aunque nosotros tuvimos mucha suerte el día de
la inmersión y no tuvimos que luchar con ella. Si tienes un ojo de

pez, no dudes en bajarlo.

     CAYMAN BRAC

     Capitán Keith Tibbets -Destructor ruso-
    También conocido como “356”, su identificación cuando esta fragata operababaja la bandera de la
extinta URSS. Fue hundido expresamente por el gobierno del archipiélago con la colaboración de Jean
Michael Cousteau, que se hundió con el barco (literalmente,pues
estaba filmando el suceso),para luego haceruna película de
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estaba filmando el suceso),para luego haceruna película de
promoción. El barco inicialmente cayó sobre un fondo de arena en
posición correcta, pero las tormentas han contribuido a destrozarlo y
que se partiera por la mitad. No obstante, sigue siendo un pecio
magnifico, pues permite explorar sus tres cubiertas y decenas de
aberturas, pasillos, cámaras, etc… Y como no, la ineludible foto con
los cañones de popa. Suelen encontrarse rayas en la arena,
barracudas, y peces ángel, así como algún rascacio en el propio
pecio. La proa está sobre los 30 metros de profundidad y la popa
sobre los 20. Desde superficie, mientras hacemos la parada de seguridad, se puede contemplar todo
el pecio a pesar de su gran tamaño. Una visión difícil de olvidar.

     LITTLE CAYMAN

    Nancy’s cup of tea -Tacita de coral-
    Una esplendida torre desgajada de la pared del arrecife, comienza
a más de 30 metros para morir en los 13. Lo ideal es penetrarla, en
la zona más profunda,navegando con el arrecife a nuestra izquierda y
entrando por una gran grieta que es la que separa la “tacita de té de
Nancy” del arrecife. Grandes esponjas naranjas incrustadas en la
pared nos darán la bienvenida, el pasaje essuficientemente ancho
para una o dos personas, no más. Eso si, a lo alto pueden pasar
varias más, pero se rompe el encanto. A derecha e izquierda hay
pequeñas cavidades con grandes esponjas de varios tipos y matas de
coral de mediano tamaño. Pero cuando volvemos a ver la luz del

gran azul, nos encontraremos a unos 20 metros de profundidad con dos esplendidas matas de coral
negro, de dos especies distintas, uno más claro que el otro. Al otro lado,y si es la hora adecuada, los
rayos de sol se filtran a través de la gran grieta vertical. Un espectáculo único.

    Fathom Wall -Para perderse sin rumbo fijo-
    Una pared escalonada, acaba en una amplia plataforma de arena y coral. La zona está repleta de
estrechos cañones, que surcan la pared perpendicularmente. En su interior grandes esponjas de
múltiples colores: rojas, naranjas, amarillas (gigantescas orejas de elefante) y algún que otro pez
curioseando. Pero es en la parte superior del arrecife donde encontramos una gran explosión de vida:
snappers, jacks en solitario o en grupo, meros, un par de estaciones de limpieza, gobios, peces ángel,
etc... Encontramos también a una indolente tortuga que se estaba zampando ella sola una gran
esponja de color marrón, ajena totalmente a los curiosos seres burbujeantes que lacontemplaban.

    Marylin’s Cut –De todo un poco-     Un gran pináculo con forma
de seta, rodeado de dos cañones. En la parte este del
montículoencontrareis una bonita cueva de mediano tamaño. Es una
inmersión empezando con la exploración de los cañones y la cueva,
para acabar el resto de nuestro aire en la plataforma menos
profunda; allí con un poco de suerte nos visitará Freddie, un
enrollado mero de Nassau (los más confiados de todos). Pero
también podremos ver peces lima de varios tipos (hay una estación
de limpieza muy concurrida), barracudas, peces loro, ballestas, y
demás fauna de tamaño medio y pequeño. Buscando bien, veremos
alguno de los pocos nudibranquios que encontramos en nuestros
buceos. (¿Herencia negativa de Iván El Terrible?) También es el hogar de una gran morena verde,
que vive cerca del punto de anclaje.

    Randy’s Gazebo –Arco profundo-
    Detrás de un pináculo, encontraremos una entrada ancha que desemboca en una chimenea vertical
que deja ver el “cielo” azul. La salida está a 26 metros de profundidad. Nadando hacia el este
siguiendo la pared, descubrirás un cañón profundo con un arco en su salida al abismo. Un buen lugar
para una foto con el ojo de pez. Solo hace falta una buena modelo y un poco de paciencia hasta que
desaparecen los “moscones”. El arco está recubierto de ofiuras, esponjas de barril naranjas, o de tubo
amarillas, e incrustaciones de vida de múltiples colores. Por la zona y con un poco de suerte se
pueden encontrar caballitos de mar, aunque con nosotros fue esquivo.

     Lea Lea’s Look Out–Dos túneles para elegir-
    Al saltar al agua existen dos opciones, una gran grieta que nace
cercana al punto de anclaje y muere en la pared,  zigzagueante y
estrecha. La otra más hacia el este, cae hasta los 20 metros
convirtiéndose en un túnel, aunque bastante ancho, en el fondo de la
grietase encuentran grandes esponjas. Un par de jacks curiosos
merodeaban observando como Celia seguía mis instrucciones para
posicionarse correctamente en la zona de contraluz. La corriente
suele ser fuerte en este punto de buceo y hay que tenerla en cuenta
a la hora de planificar la inmersión. En la parte de arriba, hay algún

que otro banco de snappers amarillos cobijados bajo una mata de coral, y pequeñas tortugas que
mordisquean tranquilamente sin reparar en nosotros.

    Bus Stop –Tiburón y Barracuda residentes-
    A priori el sitio no parece del mismo nivel que el resto, pues la visibilidad no es tan buena. Un
fondo de arena bajo el barco, rodeado de bloques de coral de buen tamaño, surcados por estrechos
corredores de arena que desembocan en la pared. No obstante, cuando el barco para sus motores, y
atraído por ellos, aparece un tiburón gris de arrecife (que pasea por el fondo de arena manteniendo
las distancias) así como una gran y solitaria barracuda que se sitúa bajo la sombra del barco. En el
fondo de arena, también veremos alguna raya con un jack oscuroescoltándola permanentemente y las
menos habituales y deseadas rayas águilas moteadas. En el fondo de arena vive una numerosa
colonia de anguilas de arena, que con paciencia se dejan acercar, y con mucha más paciencia
veremos un Blenio con una gran aleta dorsal enhiesta (Emblemaria pandionis) que vive enterrado en
la arena y solo sale por uninstante para ocultarse rápidamente. Es también un lugar muy apropiado
para la nocturna.

    Lo  Mejor:

    Visibilidad. Buceo sin aglomeraciones si vas en el Agressor u

  



  

    Visibilidad. Buceo sin aglomeraciones si vas en el Agressor u
otro crucero. Buen tiempo casi todo el año. Buceo variado (cuevas,
pecios, macro, rayas, pared, arena). Animales muy confiados

   Lo  Peor:

    El huracán Iván (Septiembre 2004) no destrozó demasiado los
corales, pero ahuyentó gran parte de la fauna que poco a poco va
repoblándose. Las infraestructuras en tierra, siguen en reparación,
aún hay hoteles, centros de buceo, y tiendas cerrados. 
    No hay fauna de gran tamaño, salvo algún tiburón y las rayas.

    Si buceas saliendo con centros de buceo de las islas, son bastante rígidos, en tiempo,
profundidad, etc... Algunas zonas están muy concurridas, tipo Mar Rojo.

Texto y Fotos: C. Virgili / Risck
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