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Carlos Virgili publica en esta edición de AcuSub 
“El Hierro, la leyenda del Fénix”. Un extenso 
trabajo acompañado de  magníficas fotografías 
realizadas en su reciente viaje a la isla de El 
Hierro. Espero que te guste y lo disfrutes. 
 
Marga Alconchel en su veterano espacio de Cajón 
de Buzo, nos descubre un pez muy interesante 
llamado Quimera. También en este número de 
AcuSub, Mónica Alonso nos alerta del expolio de 
meros que está sufriendo la reserva de el Cabo de 
Palos – Islas Hormigas en la costa de Murcia. 
 
Inmejorable la formación que está llevando a cabo  
FECDAS por medio de su Escuela a los futuros 
Técnicos de Buceo. La sesión de Seguridad en el 
Buceo fue impartida por profesorado federado 
propio y contó con la destacada colaboración del 
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la 
Guardia Civil (GEAS). AcuSub te ofrece un 
interesante reportaje sobre dicha actividad.    
  
Joan Font  
Director AcuSub. 

 
La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores. 
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EL HIERRO. LA LEYENDA DEL FÉNIX. 

He perdido ya la cuenta de las veces que hemos viajado a El Hierro, la primera probablemente hace más 
de 25 años. Poco ha cambiado, gracias a Neptuno… 
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Desde que un fatídico 10 de Octubre del 2011, el volcán 
submarino de la Restinga expulsara 329 millones de metros 
cúbicos de materiales volcánicos, no habíamos regresado para 
comprobar in situ, que había de verdad y mentira en lo que 
leíamos en Internet. ¿Todo está igual que antes, o los fondos del 
Mar de las Calmas se han convertido en un paisaje lunar? 
 
Mientras cruzábamos en ferry desde Tenerife, después de 
bucear unos días en el Sur (pero eso es otra historia), intentaba 
traer a mi “parkinsoniana” mente imágenes de los fondos que yo 
recordaba. 
 
DE REGRESO A LA RESTINGA: 
 
Bajábamos por la larga y sinuosa carretera que une la capital de 
la isla, Valverde, con La Restinga contemplado los volcanes 
dormidos a ambos lados, los resistentes pinos canarios, los 
muros de piedra… en fin, El Hierro de toda la vida. Eso si, en el 
lado Este de la isla, ya desde arriba, se veía que el mar –fruto de 
los alisios- estaba muy enfadado; y solo nos daría un día de 
respiro en esa zona, pero eso viene luego…  
 
Si bien se puede hacer submarinismo en todo el perímetro 
herreño, la infraestructura (puertos y centros de buceo) es muy 
limitada en toda su costa, salvo en el Sur, concretamente en el 
Mar de las Calmas junto al pueblo de La Restinga, antiguo 
enclave de pescadores, que aún conservan su ancestral oficio, 
pero donde gran parte de la población vive por y para los 
buceadores que acuden atraídos por la llamada de las 
profundidades. Salvo el largo parón que provocó el temido volcán 
submarino. Por lo que me cuentan varios centros, el Gobierno 
Canario ha ayudado más al sector pesquero, que al del buceo. 
Señores políticos, -y algunos me conocéis personalmente-, ¿que 
no veis que el futuro es el submarinismo sostenible y no la pesca, 
aunque sea sin sobrexplotación? 
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El pueblo es pequeño, seguramente podría estar mejor “engalanado” y cuidado, pero tiene su encanto, y con los años ha pasado a ser 
menos desangelado, gracias a “nosotros”, claro. Calles estrechas que van a dar al mar, y otras que las cruzan perpendicularmente. Difícil 
perderse. Cuenta con varios restaurantes donde la comida reina es, obviamente, el pescado. Pero también me he comido una de las 
mejores pizzas que jamás probé.  
 
Todas las embarcaciones parten del abrigado puerto de La Restinga con destino al Mar de las Calmas, o si el tiempo es bueno en 
dirección al Este.  
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En el paseo que va a dar al puerto se hallan gran parte de los 
centros, pero si paseamos pendiente arriba encontraremos 
más establecimientos; debe ser una de las poblaciones del 
mundo con mayor numero de locales destinados a la 
inmersión por numero de habitantes. Otro Record Guinness, 
aparte del que compartimos la isla y yo, eh reina…  
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BENTHOS BUCEO:  
 
Llegamos a las afueras de nuestro destino, y casi en el ultimo 
edificio, encontramos las modernas instalaciones de Benthos 
Buceo. Vale, está justo a la salida del pueblo, pero La 
Restinga es tan pequeño que andando se llega en un 
periquete a todos lados, y si estáis “mayores” como un 
servidor, ya os pasarán a buscar por el apartamento. Si es que 
no tenéis “buga” claro, algo que recomiendo encarecidamente 
si viajáis para algo más de un fin de semana.   
 
Nos reciben Josep y Joan, los dos son de Manresa, pero no 
se lo tengáis en cuenta, son buena gente. Vienen a ser como 
Tip y Coll, o Epi y Blas, ya veréis porque lo digo. Eso si, las 
paredes del Centro parecen las de la consulta de mi 
ginecólogo… todas llenas de títulos del Sr. Joan. “Sexador de 
pollos de primera”, “Manipulador de cohetes de la Nasa 
emérito”, “Instructor III Dan de Jiu Jitsu”, en fin, de lo más 
variado e impresionante.  
 
He visto muchos centros en mi azarosa vida, pero este difiere 
de los demás, sobre todo respecto al resto de los de El Hierro; 
como vienen del mundo del espeleobuceo, tienen ¡bibotellas! y 
hasta un ¡rebreather!, y por supuesto botellas de 15 litros para 
los más chupones. Griferías DIN o INT, no problemo. Y si no 
sois frikkies-tekkies, pero os gusta alargar el tiempo en el 
fondo, tienen algo que los demás (menos otro centro, creo) no 
poseen: el bendito nitrox. Y con la orografía de sus fondos, se 
agradece, palabrita. Y lo más-mejor, tienen un compresor de 
recambio… tener una avería en la isla del fin del mundo, 
supone que no tienes al técnico a la mañana siguiente 
trasteando en el cacharro, mientras se fuma un caliqueño con 
la otra mano. A saber cuando le viene bien pasarse… Es que 
voy mu liao, oiga. 

El centro es amplio, muy amplio para lo que se encuentra 
aquí, bien cuidado y pintadito (bueno, les falta el muro del  
“after”   del patio trasero, pero están en ello me han 
prometido…). Tiene vestuarios separados: macho –hembra, 
para los más pudorosos 
 
Musiquita de fondo, una tele y un proyector. Y si sois unos 
adictos al Karalibro, también tienen WIFI en el centro. 
 
El planning diario, como todo en Canarias, es más o menos 
flexible, pero la norma son dos buceos por la mañana, 
volviendo o no a puerto, y si os quedáis con “hambre” se 
puede bucear por la tarde o por la noche. Una de las cosas 
que me gustaron más es que ya se han aclimatado al 
archipiélago y no hay prisas… si te estas un ratito más en el 
agua no te fusilan al subir a bordo, y si de vuelta al puerto 
vemos unos delfines nos desviaremos para jugar un rato con 
ellos. Sin stress. 
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Desde el centro, ya medio vestidos, os llevarán con su “flagoneta” repleta de incrustaciones de lapas, ya veréis, ya… hasta el 
puerto, allí se descarga el material hasta su amplia neumática. Lo único que no me gustó es la “rampita” de salida del Centro, 
mis cansados músculos ya no están pa estos trotes, pero si eres una gentil damisela y se lo pides a Josep, que está fuertote, te 
lo sube él…sin rechistar apenas.” 
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Revista AcuSub indexa sus ediciones 
Encuentra con facilidad cualquier artículo que sea de tu interés 

Puedes ver el índice  en el 
nuevo buscador de artículos  

aquí,  

http://www.acusub.net/articulos2.php


EL BUCEO EN EL HIERRO:  
 
Cuando el submarinista se sumerge por primera vez en las 
transparentes aguas herreñas hay dos cosas que llamarán 
sin duda su atención. La primera es que sus fondos no se 
parecen en nada a los del Mediterráneo, y mucho menos a 
los del Caribe, Mar Rojo o al colorido Indico. Dada la génesis 
de las Canarias los fondos son volcánicos, es decir negros, 
oscuros. Pero no todo es monocromía puesto que suelen 
estar tapizados de verdes algas, coloridas esponjas 
incrustantes, y eso si, fauna multicolor por doquier. Pero nos 
queda una segunda sorpresa, y nos la llevaremos al observar 
sus peces: una extraña mezcla de especies del Mediterráneo 
(meros, salpas, serránidos) con peces típicos del Atlántico y 
el Caribe (trompeta, globo, rana, lima, y especialmente la que 
ellos llaman “vieja” una especie de la familia de los peces 
loro) y con algunos que en realidad tampoco son 
exactamente habituales por esos pagos como las mantas, o 
los tiburones toro. Y majestuosas visitas ocasionales, como 
los rorcuales o el tiburón ballena. 
 
Al no existir industria, el agua es azul y transparente salvo 
tras algún temporal que haya removido el fondo, que alcanza 
rápidamente grandes profundidades en cuanto nos alejemos 
de la costa. Pero eso era teóricamente antes… ¿Cómo 
estaría el agua y el fondo, después del cataclismo, 
barruntaba yo? En la primera inmersión nos llevamos una 
sensación agridulce, el agua estaba turbia -pero era debido al 
temporal-, en el fondo no había cieno, ni lava, ni detritus 
volcánicos aparentes, era la oscura arena típica de la isla; 
eso si, muchas algas arrancadas por el fuerte mar de fondo 
que encontramos. Ya nos lo advirtieron J&J… “¡es que 
habéis venido en pleno mes de alisios, listillos!” Era Febrero, 
seguramente el mes menos recomendable para visitar la isla,  
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pero no tenía otras fechas, criaturas. Soy un jubilado muy 
ocupado, casi como el de los compresores… 
 
Justo al final de la inmersión, veo que encima de Joan, hay 
algo enorme pero no distingo que cuernos es debido a la 
distancia y a la mala visibilidad, pataleo hacia el bicho 
mientras emito sonidos guturales simiescos para que nuestro 
guía se de cuenta. Mira para arriba y casi se le cae la 
cámara… ¡tiene un pez luna de más de 200 kg, flotando justo 
encima de él! En cuanto dispara el flash, -el mola mola del 
tipo Atlántico, diferente al que suelo ver en la Costa Brava, y 
no solo por el tamaño sino por su morfología  y librea- acelera 
hacía el azul y me impide sacarle una foto decente. ¡Marditos 
roedores! El tiene su foto, un poco “guarrilla” todo hay que 
decirlo, y yo no… Eso me pasa por avisarle.   
 
Me preocupa lo de la visibilidad, no se si creer la explicación 
de Joan, o me está “vendiendo la moto”. Esperemos a las 
siguientes inmersiones para evaluar, sin precipitarse… 
 
Si llegamos a este cercano, pero al mismo tiempo lejano 
enclave, hay varias inmersiones que uno no se puede perder, 
a saber: El Bajón. Una montaña submarina que emerge 
desde los 100 metros de profundidad y llega hasta unos 6 
metros de la superficie. En su cima, dos jorobas con un cráter 
en medio donde refugiarse en caso de que haga mucha 
corriente, que en función de las mareas puede llegar a ser 
muy fuerte. En nuestra primera inmersión en este punto, 
desde arriba ya veo que el agua está azul y bastante limpia, 
bien. Lo habré hecho decenas de veces, pero siempre me 
sorprende, repaso viejas notas y leo: 
 
“Cuando en El Bajón hay corriente, la vida está  asegurada, 
en las esquinas de este monte sumergido al abrigo de la 
presión   del   agua  encontraremos  bancos  de   barracudas,  

http://www.acusub.net/
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El Bajón 

Gráfico en 3D cedido por Oceanográfica 
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cardúmenes de sargos, incluidos los reales, bancos de medregales, chopas o jureles. Una vez contemplado el espectáculo en aguas abiertas 
podemos descender hacia los 40 metros, y en la cara Oeste un enorme bosque de coral negro que admirar durante escasos minutos. De subida, 
circundando el promontorio, si observamos entre los cientos de grietas que como cicatrices de un viejo dinosaurio surcan la volcánica pared, 
hallaremos decenas de escorpénidos compartiendo su espacio con varios tipos de morena, acompañadas en ocasiones por gambas limpiadoras, 
desparasitando a sus aparentemente feroces compañeras de piso. Es una inmersión que no deja a nadie indiferente.” 
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Haciendo frente a la corriente, voy recorriendo “mi” Bajón… aparentemente todo está igual, e incluso me estoy un largo rato con dos 
meros, que parecen mis “perrillos”, solo me falta tirarles un hueso y que me lo vayan a buscar. Pero cuando llego al bosque de coral lo 
encuentro muerto. Supongo que el azufre y otras sustancias químicas han matado los frágiles pólipos.  
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Que pena… Salgo del agua triste, pero aliviado, el volcán no ha arrasado los fondos de la isla, ni ha rebajado la proverbial visibilidad de las 
aguas del Mar de las Calmas, pero ha hecho estragos en algunas especies.  Y a las pruebas me remito, todas las fotos del artículo están 
hechas en Febrero del 2013 y son fruto de solo 9 inmersiones. Unas imágenes valen más que toda mi perorata. 
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La segunda inmersión que no debe dejar de anotarse en nuestro diario de buceo es una nocturna en el propio puerto; si, aunque parezca 
mentira es uno de los mejores lugares para ver extrañas y nocturnas especies. Lo recomiendo salvo que hayan dragado recientemente, o que 
una tormenta haya removido el fondo en los últimos días; en ese caso, es mejor irse a comer unos camarones frescos a la tasca más cercana al 
apartamento, o hacerla en la parte exterior del espigón.  
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La última vez que estuve, había una tortuga boba ¡residente! y varias mantelinas (una especie de raya de grandes 
dimensiones) que iban a pasar la noche en el abrigado entorno portuario. Desgraciadamente parece que migraron en su 
momento, pero eso no quiere decir que no vuelvan. Al tiempo. 
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Pero junto a estos seres grandes podemos ver 
gambitas de brillantes ojos luminosos, moluscos 
de extrañas formas, multicolores nudibranquios, 
cefalópodos cazando, cangrejos enterrados en 
la arena; o entre los más estrechos resquicios, 
varios tipos de langosta. Y eso a poca 
profundidad, y a pocos metros de nuestro 
alojamiento. Sigue siendo una gran inmersión a 
pesar de que al haber construido el nuevo 
espigón, han minorado el intercambio de agua 
fresca con el exterior y eso afecta al numero y 
cantidad de especies. Pero valga como dato, 
que en 75 minutos de inmersión hice más de 
150 fotos. Y yo no soy como los japoneses que 
le tiran a todo, eh…  

http://www.acusub.net/


Y otro “must” de la isla que no hay que perderse, es Baja Boquerones, el problema es que está fuera del abrigo del Mar de las 
Calmas, y el océano estaba muy embravecido y un par de veces tuvimos que darnos la vuelta después de remojarnos “en 
seco”. Pero el ultimo día, de repente, el mar se quedó “echado” como dicen los canarios… y para allá fuimos. 
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Un monolito que empieza en los 12 metros y que desciende hasta los 40, no te puedes perder, solo hay que ir girando como un 
tiovivo. Habíamos acordado con Joan, picar hasta el fondo, a la base del pináculo, allí se halla una especie de “adosado” de 
roca tapizado de coral negro, y quería comprobar si en aquel punto, más alejado del volcán seguíamos encontrando el preciado 
trofeo. A las fotos me remito.  
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De regreso al pirulo, en la cara Noroeste encontramos una cueva, tapizada también de coral negro, pero menos espectacular, 
con otra atracción: dentro, viven un grupo de nerviosos jureles cual plateados okupas. 
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En el corazón de Gràcia. 
Especialidad en cocina catalana y mediterránea 
 

 
Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198) 
08012 Barcelona 
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27 
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A medio camino de superficie me encuentro un gran mero, 
que me deja acercar hasta casi tocarlo, empiezo a “freírlo” 
a disparos hasta que un grupo de descerebrados de otra 
barca me ve y se arremolina a mi alrededor espantando al 
bicho, saliendo en las fotos, tocándome las gónadas, 
vamos… 
¿Que no veíais que estaba haciendo el reportaje para 
AcuSub y los de Benthos, piltrafillas? 
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OTROS ENCANTOS HERREÑOS.  
 
Otro de los atractivos de la isla son las cuevas, no son muy 
complicadas ni peligrosas y por ello se acrecienta su 
encanto; las encontrarás en varios puntos de buceo, 
algunas son pequeñas grutas aisladas pero otras 
verdaderos complejos. Os recomiendo la Cueva del Diablo 
y por supuesto el Barco Chino, un grupo de cuevitas, arcos, 
pasadizos a poca  profundidad. En una de ellas, y a menos 
de 10 metros, encontré ¡coral negro! -algo sumamente 
inhabitual- y un tamboril haciendo la siesta.  
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Si tenemos más tiempo, podemos desplazarnos hacia el 
abrupto Norte, allí encontraremos, si la meteorología lo 
permite, inmersiones que recuerdan la Atlántida por sus 
grandes muros de basalto y donde no se vislumbra el fondo. 
Son los míticos Roques de Salmor y La Palometa, en cuyo 
interior una enorme cueva, la Catedral, nos impresionará con 
sus juegos de luces y espuma.  
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Si por el contrario viajamos hacia el Oeste, llegaremos a la zona del faro de Orchilla donde aún quedan puntos sin explorar que 
prometen grandes emociones.  
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Las aguas de El Hierro, la isla del Meridiano, dadas sus características de visibilidad, paisaje sumergido y riqueza en fauna y 
flora han propiciado que en ellas se desarrolle desde 1996   un conocido concurso de foto submarina, el Open Fotosub isla de 
El Hierro, y si creéis que mis fotos tienen Photoshop a tuttiplen y son un fraude… buscar en Internet las del ultima edición, post-
volcán; allí, el “gran Mingui” vela porque no haya trampa ni cartón. 
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En la isla no encontraras playas de arena blanca, ni discotecas, ni guiris colorados como gambas, ni macro hoteles 
destrozando el paisaje, ni el ruido de motos de agua o quads; si buscas lo anterior, este no es tu destino canario. Pero si vas en 
pos de todo lo contrario, unido a uno de los mejores buceos de Europa -superado el volcán-, ves haciendo la maleta, chacho.  
 
Texto y fotos: Carlos Virgili / Risck. 
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CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES 
DE BUCEO: Nitrox, Profundo, Nocturno,  

Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico  
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.  

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 180 €! 
CUOTA ENTRADA Y SOCIO CLUB GRATIS POR UN AÑO. 

www.acusub.net 
Tel. 644 496 519 - 934 265 023 

Av. Diagonal 105, C1 
08005 Barcelona 

Especialistas titulados en Buceo Infantil 



PD: Quiero dar las gracias finalmente aparte de al equipo de Benthos, al Sr. Joan y Encan’na por hacerme de fermosos y 
etéreos modelos submarinos, y a Arturo (del mismo Bilbao) y Cristina (de aquí, de Madrí…) de Oceanográfica, por cedernos 
estos bonitos bajorrelieves etruscos susmarinos, primicia del mundo-mundial.  
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CURIOSIDADES: 
 
El Hierro es la porción de territorio más meridional de España. Y la isla más pequeña de las Canarias, con solo 287 km2. Es la 
más joven de todas ellas, desde el punto de vista geológico. (La isla en si, pues la porción de territorio nacional más joven de 
toda España se halla en La Palma debido a una erupción. Volcán Teneguía -1971)  En el faro de Orchilla, Ptolomeo fijó el 
meridiano cero, el que fuera el “finis terrae” durante siglos, el lugar donde acababan los antiguos mapas. Durante el 
descubrimiento de América esta isla era el ultimo territorio conocido que avistaban los exploradores del nuevo mundo. Junto 
con La Palma es uno de los lugares mejores de Europa para la astronomía por su poca contaminación lumínica. Fue nombrada 
reserva de la biosfera por la Unesco en el año 2000.En sus aguas habitan especies endémicas de Canarias, algunas ya solo se 
avistan  en esta isla.  
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CUADRO GUÍA: 
 
Vuelos: Vía Gran Canaria o Tenerife y luego un corto vuelo a la isla, o cogiendo un ferry desde Tenerife Sur. Si tienes coche es la mejor 
opción. 
 
Idioma: Español, muyayo.  
 
Visados: Por supuesto, ninguno. 
 
Moneda: Nuestro bien preciado Leuro.  
 
Clima: Si bien es conocido el tiempo en las Afortunadas, también puede hacer mucho viento o  lluvias intensas circunstancialmente, en 
función de la epoca del año.  
 
Temporada: Lo ideal desde Semana Santa hasta Noviembre, aun cuando se puede bucear todo el año.. mundo-mundial.  
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Temperatura del agua: Fresquita, no olvidemos que estamos en el Atlántico. De los 18 de invierno a los  veraniegos 24 grados. 
 
Huso horario: La consabida hora menos.  
 
Alojamiento: No hay duda, en el pueblo de La Restinga; no es el más bonito del mundo, pero tiene su “punto”. Existen desde 
apartamentos más o menos “céntricos” hasta un complejo en la salida del pueblo con piscina y todo. Es mejor concertarlo a través del 
Centro de Buceo.  
 
Electricidad: 220 voltios.   
 
Experiencia: Bucear en El Hierro puede ser muy relajado o muy “movidito” en algunas zonas, y en función de las mareas las corrientes 
pueden ser extremadamente fuertes. Por tanto, recomiendo a quien vaya que como mínimo tenga 50 inmersiones, de las de verdad, no de 
la bañera de Tossa.  
 
Extensiones terrestres: Llegar hasta allí y no visitar toda, o al menos parte de la isla, sería un error imperdonable. Un coche de alquiler 
es la mejor opción, las  carreteras están todas en buenas condiciones generalmente.   
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INTERNET:  
 
www.benthosbuceo.com 
www.elhierro.es 
www.islaelhierro.com 

http://www.acusub.net/
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http://www.elhierro.es/
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LIBROS: 
 
“Bucear en Canarias”. Sergio Hanquet. 
“Guía de buceo en El Hierro”. Fco. Baringo. Ed. Ponto. 
“Peces de Canarias”. C. Hernández y otros. ED. Fco. Lemus. 
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NOTA DE ULTIMA HORA: En los últimos meses, se ha renovado la actividad volcánica de la isla; pero eso si, 
bastante lejos de  La Restinga, concretamente en la zona Oeste de El Hierro, tocando al faro de Orchilla, el del 
fin del mundo. No afecta en absoluto al buceo practicable en la zona descrita en este artículo. 
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Vista aérea de la mancha producida por el volcán submarino de la Restinga en la isla de El Hierro, durante su erupción. Octubre 2011.     
Foto:  Involcán / Guardia Civil. 

http://www.acusub.net/
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Revista Digital de Buceo. 
Se envía  a  suscriptores  
de los siguientes países: 

Con este número alcanzamos las 129 ediciones 
de AcuSub (123 ediciones numeradas y 6 
especiales sin numerar). 
 
¡¡¡Suscríbete en el apartado de REVISTA de 
www.acusub.net y la recibirás GRATIS todos los 
meses en tu correo electrónico. 
 
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más 
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1. 
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¡¡Hace un año publicamos!! 
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Iniciábamos la primer parte sobre el hundimiento del Titanic y otros artículos de interés. 
Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo: 

 http://www.acusub.net/revistas/acusub111.zip 

http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/revistas/acusub111.zip


 

 
 

SI YA ERES BUCEADOR 
¡¡¡HAZTE SOCIO DE NUESTRO CLUB!!! 
SEGUIMOS CON LA SUPER OFERTA 

 DEL SALÓN DE CORNELLÀ. (AHORRA 90 €)  
¡¡¡INFORMÁTE !!! 

SALIDAS DE BUCEO GUIADAS DURANTE TODO EL AÑO. 
ACTIVIDADES DIVERSAS  *  LOCAL SOCIAL * SEGUROS  
DE BUCEO * VENTA DE MATERIAL  (TIENDA-ALMACÉN) 

www.acusub.net 
Tel. 644 496 519 * 934 265 023   

Av. Diagonal 105, C1 
08005 Barcelona 

http://www.acusub.net/


Hay animales que cargan con un alias sin haber hecho nada por 
merecerlo. Es el caso de un pequeño tiburón al que pusieron 
nombre de fiera: Quimera. 
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QUIMERA 
  
  
Las quimeras, también llamadas tiburones fantasma o tiburones gato y 
en Australia elefante o makorepe son supervivientes de una especie del 
Devónico (hace más de 400 millones de años), de cuando empezaron a 
aparecer los primeros tiburones. Comparten el mismo origen aunque 
son otro grupo. 
  
Recientemente se ha descubierto que la especie elefante detecta los 
colores de una forma parecida al ser humano.  
 
El animal 
  
Tiene un aspecto extraño, algunas veces definido como “cabeza 
protuberante, boca de conejo y cola de rata”, lo que le valió el mote del 
ser mitológico, porque al igual que él, parecía estar hecho de pedazos 
de otros animales. Suele tener el dorso gris amarillento rojizo o plateado 
con reflejos metálicos. 
 
Mide menos de dos metros de largo, incluida la desmesurada cola, y 
pesa entre 25  y 30 kg. Para defenderse utiliza un aguijón venenoso 
(para el hombre sólo es muy doloroso) colocado delante de la aleta 
dorsal. Sus branquias están escondidas por una solapa de piel parecida 
a los opérculos de los peces óseos. Sus ojos son de color verde 
fosforescente, con fotorreceptores para optimizar la visión en las 
profundidades oscuras.  
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Elephant Shark 

Quimera recién pescada 

http://www.acusub.net/


Al igual que los tiburones, tiene esqueleto cartilaginoso. Las líneas 
laterales de su cuerpo son receptores que detectan ondas de 
presión generadas por el movimiento. Las líneas de su cabeza son 
ampollas de Lorenzini (también las tienen los tiburones) que 
detectan las señales eléctricas emitidas por los seres vivos.   
  
Tiene un pequeño hocico con un sistema masticador potente y 
placas dentales estriadas, ya que su dieta es a veces dura: 
quisquillas, moluscos y estrellas de mar.  
  
Hábitat 
  
Suele habitar en el Atlántico (Noruega, Azores, Madeira), en el 
Mediterráneo (Baleares) y en el Pacífico (Australia, Japón) y se 
desplaza por la plataforma continental, entre los 300 y 500 m, 
aunque en invierno baja a mayores profundidades donde haya 
poca variación de temperatura. Se le ha localizado incluso a 1.600 
m.   
  
La organización Okeanos Explorer de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration lo ha filmado en su ambiente abisal 
en este video de 2’ :   
hhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=38A
R-blTxHE  
 
Como sus parientes los tiburones, no tienen vejiga natatoria, y 
consiguen flotabilidad gracias a un hígado bien desarrollado y 
extremadamente graso.  
  
Son animales generalmente descartados en las pesquerías por su 
escaso valor para la mesa. Algunos marineros lo llaman rey de los 
arenques, porque en primavera suele acompañar a los bancos de 
estos peces, de los que se alimenta mientras busca novia.  

Lo que sí se aprovecha es el aceite de su hígado, rico 
en alkylgliceroles y usado en medicina para limitar los 
efectos secundarios de las quimioterapias y radiotera-
pias.  
  
Se le considera una especie vulnerable. 
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Hydrolagus colliei 

Quimera monstruosa 
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Intimidades 
  
Su ciclo de vida es lento, no llega a la madurez sexual hasta los 11 
años y tiene una esperanza de vida máxima de unos 30 años.  
  
Los machos disponen de dos cláspers externos (una modificación 
de las aletas pélvicas que funciona como dos penes para introducir 
el esperma en la hembra) y un apéndice dentado en la zona frontal 
para que no se escape ella durante la cópula.  Su temporada de 
noviazgo es en primavera y verano.  
  
Durante el cortejo varios machos persiguen a una hembra hasta 
que uno consigue agarrarla por una de las aletas, sujetarla y 
presionar su vientre contra el de ella, introduciendo un clásper en 
su abertura. 
  
Las larvas tienen espiráculos reales, aunque luego se cierran. Se 
reproduce poniendo huevos de forma ovalada y rodeados por un 
festón. Flotan en el agua y pasan desapercibidos.  
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Mito Quimera. Madrid 

Quimera.  Himaera monstrosa 

http://www.acusub.net/


La leyenda 
  
La palabra quimera es de origen griego, y designaba a un animal 
mitológico mitad león, mitad cabra, con alas y cola de dragón y que 
expulsaba fuego por la boca. Otras veces dicen que tenía tres 
cabezas: de león, de macho cabrío (que salía del lomo) y de 
dragón. Tantas diferencias se deben a que costaba verla bien 
porque era muy rápida. 
  
Hija del gigante Tifón y la víbora Equidna, vagaba por Lacia (Asia 
Menor) tostando bosques y engullendo rebaños enteros. El rey de 
Caria, Amisoares, la crió como una mascota, cosa que molestaba 
a los vecinos porque no estaba muy domesticada.  
 
Como en todas las leyendas, tiene que haber un héroe justiciero. 
En este caso, Yobates, rey de Loacia, le encargó a Belerofonte 
que la matara para librarse de sus asaltos. El plan B era que 
Quimera matara al héroe, porque Yobates había recibido una 
carta en la que se acusaba a Belerofonte de haber querido seducir 
a la hija de un rey amigo. Quimera murió a manos de Belerofonte, 
que se enfrentó a ella montado en su caballo alado Pegaso. Le 
metió la lanza en la boca, y el fuego derritió la punta de plomo, 
volcándose garganta abajo y quemándole las entrañas. Una 
historia que recuerda la de Sant Jordi y su dragón. 
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Mito: Belerofonte mata a  Quimera. 

Mito Quimera. Ciutadella-Barcelona 

http://www.acusub.net/


Detrás de todas las leyendas hay un poso de realidad. Parece que lo que esconde 
ésta fue un volcán de Loacia llamado Quimerífera, en cuyas laderas había cabras, 
serpientes y leones. El Príncipe Belerofonte urbanizó la montaña, de donde se dijo 
que había vencido a la Quimera… 
  
Texto: Marga Alconchel 
Fotos: Marga Alconchel y Publicidad. 
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Mito Quimera. Notre Dame - Paris 

Quimera nariguda 

Mito Quimera - Dragón 

http://www.acusub.net/


Actividades del Club 
Inmersiones fin de  

semana  todo el año 
Tramitación de seguros 
 y licencias federativas 

Convalidaciones 
Viajes  internacionales 

Local social 
Reuniones    
Proyecciones 

Edición de video 
Taller de fotografía 

Av. Diagonal, 105, C1 
08005 Barcelona 
Telf.   644 496 519 - 934 265 023 

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS 

http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/
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Vicente Clarió 

http://www.acusub.net/


Vente al  facebook de ACUSUB. 
  Forma parte de nuestro grupo (acceso libre) Desde 

cualquier país. ¡¡¡Participa!!! Danos tu opinión, 
esperamos noticias o cualquier cosa relacionada con 

el buceo. ¡QUEREMOS SABER DE TI!  
COLABORA CON ACUSUB  LA REVISTA  DIGITAL DE 

BUCEO MÁS ANTIGUA EN HABLA HISPANA. 
¡Pincha aquí! 
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El Saló Internacional del Turisme a Catalunya (SITC) celebrado en Barcelona recibe a más de  100.000 visitantes. 

http://www.acusub.net/


Visitamos el stand de CUBA del Saló internacional de Turisme de Catalunya en la Fira de Barcelona, donde tuvimos la oportunidad de 
saludar a Dulce María Sánchez Morales, nueva directora de la Oficina de Turismo de CUBA para España y Portugal.  Los lazos de 
amistad y colaboración de AcuSub con CUBA son de sobras conocidos. Nuestra revista ha publicado en diversas ediciones artículos de 
buceo dedicados a los magníficos fondos submarinos de CUBA y al interés que despierta dicho país por su valor turístico y cultural. 
Nos alegramos de que CUBA haya sido una de las destinaciones más solicitadas por el público visitante del Saló.   
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Marga Alconchel, Dulce Maria Sánchez Morales y Joan Font 

http://www.acusub.net/


Sumario 53 Año XVI - Edición 123 – Abril 2013 

Dulce nos comentó los proyectos que Cuba está llevando a 
cabo para promocionar sus atractivos y conseguir una 
oferta que complemente al sol y las playas conocidos por 
todos. En la línea de colaboración que desde esta revista 
llevamos con Cuba iremos informando puntualmente de las 
novedades que ya estén concretadas, y aprovechamos 
para desearles mucho éxito en estos tiempos difíciles.  
 
Textos: Joan Font.   Fotos: Manel Royo y publicidad. 

http://www.acusub.net/


GUIAS SUMERGIBLES PICTOLIFE 
MARINE PICTOLIFE describe más de 250 especies marinas en cada una de sus 
guías (Mediterráneo, Mar Rojo, Atlántico Norte y Caribe). Está hecha de materia 
plástica sumergible y resistente al agua. Cuenta con un formato pequeño por lo que 
puede entrar fácilmente en un bolsillo del jacket, chaqueta, o una bolsa de playa. 
Únicamente descrita en pictogramas, la información de las especies es accesible 
para todos. Los nombres de las especies además de estar especificadas en latín 
(Nombre científico) vienen en seis idiomas (Español, inglés, francés, alemán,  
holandés e italiano, este último excepto en la guía del Caribe). Para cada 
especie, su hábitat, su modo de vida, sus características biológicas, su 
comportamiento y su relación con el hombre. En tu calidad de suscriptor y lector de 
AcuSub benefíciate de la siguiente ¡¡OFERTA!! 

¡OFERTA SALÓN DE LA INMERSIÓN¡  PARA SUSCRIPTORES Y LECTORES DE ACUSUB. 
  IMPRESCINDIBLE  PARA TODOS LOS BUCEADORES Y AMANTES DEL MAR. 

Regala o regálate 3 guías PICTOLIFE sumergibles a escoger entre Mediterráneo, Mar Rojo, Atlántico Este, y 
Caribe, por valor de 72 €, al increíble precio de 58 €. Gastos de envío gratuitos. Envíos a todo el mundo. También 
puedes solicitar guías sueltas a 24 € cada ejemplar. Oferta limitada. Solicitarla por mail a: acusub@acusub.net.  Pago 
anticipado por PayPal a acusub@acusub.net 
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La reserva de Cabo de Palos e Islas Hormigas amenazada: 
Los furtivos están esquilmando sus meros. 

http://www.acusub.net/


La reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas es un 
espacio natural submarino protegido situado en Cartagena 
(Región de Murcia). Abarca un territorio de unos 19 Km2, entre el 
faro de Cabo de Palos y las Islas Hormigas. Se caracteriza por 
su gran diversidad biológica y el buen estado de conservación de 
sus fondos. 
 
Se trata de un gran promontorio submarino a  continuación del 
Cabo de Palos, el cual reaparece en la superficie en las Islas 
Hormigas, siendo sus fondos someros un gran peligro para la 
navegación. 
 
Esta zona fue protegida en 1995 con el objetivo de preservar la 
flora y fauna de la zona y como forma de garantizar una reserva 
de animales reproductivos de especies comerciales.  
 
La reserva marina tiene una zona de protección integral en la 
que está prohibida cualquier actividad y otras zonas en las que 
se permiten ciertas actividades con algunas restricciones. 
 
Esta reserva marina está incluida en la Red Natura 2000 de la 
Unión Europea como LIC dentro de una zona más amplia 
denominada "Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia“ 
 
Desde hace tres años, por causa de la crisis económica, las 
autoridades han reducido la vigilancia de la reserva. Como 
consecuencia, los furtivos han venido actuando desde entonces 
saqueando la población de meros del espacio natural.  
 
La Universidad de Murcia, que hace un seguimiento a su 
biodiversidad, ha detectado un decremento general en la 
cantidad de peces y en particular de un 70 % en la cantidad de 
meros. 
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Los meros son capturados por furtivos nocturnos, que 
actúan con GPS, con lanchas neumáticas y equipos de 
buceo. Se venden  en el mercado negro y acaban en 
las cocinas de algunos restaurantes locales. 
 
La reserva contaba hasta el verano de 2010 con 
vigilancia las 24 horas, y actualmente no se cubre el 
horario nocturno. 
 
Estos serránidos son la principal atracción de esta zona 
de buceo, quizá una de los mejores del Mediterráneo: 
Cabo de Palos acumula el 50 % de los centros de 
buceo de la Región.  
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La indignación crece entre los buceadores, que han llegado a encontrar hasta ejemplares arponeados en el fondo. No 
entienden el porqué de la actitud de estos individuos, que utilizan de manera ilegal la actividad del buceo. 
 
Desde aquí se hace un llamamiento a las autoridades para que pongan los medios para restituir la vigilancia las 24 horas y 
acabar con estas prácticas que pueden llevar a la reserva hacia el colapso total. 
 
Texto: Mónica Alonso.  Foto Mero: Luis Abad y resto publicidad. 

http://www.acusub.net/
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la 

Revista Digital de Buceo AcuSub 
y la recibirás todos los meses en 

tu correo electrónico. 
En  el  apartado  “REVISTA”  de  

www.acusub.net 
 

Año XVI - Edición 123 – Abril 2013 

http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/
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Con motivo de la celebración del curso asistimos en FECDAS a las clases teóricas y prácticas correspondientes a 
la seguridad en el buceo, impartidas por miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la 
Guardia Civil, en su dualidad de personal docente como instructores FECDAS-CMAS.  

Anselmo Robles en el centro, impartiendo la clase. 

http://www.acusub.net/
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Además del grupo de alumnos que están realizando el curso, FECDAS invitó a destacados instructores veteranos que 
pudieron comprobar in situ la calidad de las clases impartidas por el mencionado profesorado. 

http://www.acusub.net/
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Los alumnos siguieron con atención todo lo que se les expuso relacionado con la seguridad en el buceo, interviniendo a 
petición del profesor que impartía la clase, en cuestiones tan importantes relacionadas con la seguridad en el buceo. 

http://www.acusub.net/
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Al finalizar la clase teórica, Joan Carles Roig, director de la Escola Catalana de la FECDAS, hizo entrega a Anselmo Robles, 
sargento primero  de los GEAS y responsable del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en 
Catalunya, de una placa de agradecimiento de FECDAS al mencionado estamento por la colaboración prestada en el curso. 

http://www.acusub.net/
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Las prácticas de rescate y salvamento se llevaron a cabo en las aguas del Fòrum de Barcelona, lindantes con los locales de 
FECDAS. La demostración de los GEAS fue seguida además del alumnado, por el numeroso público que paseaba por el 
Fòrum. Un día soleado y primaveral acompañó en todo momento el transcurso de la demostración.   

http://www.acusub.net/


 

 
 

REVISTA DIGITAL DE BUCEO 
129 ediciones 

www.acusub.net 

La decana de todas las revistas 
digitales de buceo en español. 
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Anselmo Robles indicó en todo momento los pormenores del rescate siendo seguido con muchísima atención por el alumnado 
participante en el  curso. 

http://www.acusub.net/
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El simulacro consistió en el rescate de dos buceadores (uno de ellos atrapado por una red en el fondo) que se llevó a término por un 
grupo de buceadores de los GEAS. Subida a la embarcación con posterior estabilización de unos de los buceadores accidentados y 
traslado del mismo a bordo hasta el muelle más cercano.   

http://www.acusub.net/
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Una vez situado el buceador accidentado en tierra firme, se produjo una simulación de parada cardiorespiratoria, poniéndose en 
funcionamiento las medidas de Soporte Vital Básico con administración de oxígeno y masaje externo cardíaco, hasta la llegada del 
Soporte Vital Avanzado que se hizo cargo del accidentado. La demostración acabó con la total recuperación del buceador.  

http://www.acusub.net/
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Barcelona, 21 de abril 2013 
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AcuSub felicita y agradece a FECDAS, a su Escola y  al  GEAS de la Guardia Civil, por su organización y las facilidades que han 
tenido con esta revista para la elaboración del reportaje. Mención especial merece Joan Carles Roig director de la Escola Catalana 
de FECDAS por su brillante labor al frente de la misma. Actos como el realizado merecen nuestros más sentidos elogios.  
Texto: Joan Font.  Fotos: Marga Alconchel. 

Los instructores Enrique Ballesteros, Joan Font, Anselmo Robles y Joan Carles Roig 

http://www.acusub.net/


Viaja a cualquier destinación de buceo con 
 

 –  VIAJES 

¡¡¡Organiza tus viajes  
en cualquier época del año!!!  

¡¡¡INFÓRMATE!!!  
Tel. 644 496 519 - 934 265 023  

e-mail: acusub@acusub.net 
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CARLOS VIRGILI EXPONE EN SONIMAGFOTO 
 
Cartel de Carlos Virgili de la exposición que llevó a cabo en 
SONIMAGFOTO, realizado por dicho autor con el humor que 
caracteriza a tan destacado fotosub.  
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En el marco del Sonimag del presente año, nuestro colaborador Carlos Virgili ha presentado una colección de seis 
fotografías gigantes con el taurino titulo de 6 FOTOS, 6. 
Dichas fotografías, a tamaño 120x180 cada una han sido positivadas sobre papel Fujiflex y fueron tomadas en las Islas 
Canarias con la nueva cámara Nikon D800 con Caja Nauticam. Sus 36,3 megapíxeles de resolución permiten la realización 
de este gran formato conservando los detalles. 
 
Fotos y texto: Manel Royo. 

http://www.acusub.net/


 
 
Los delfines emiten un sonido como "su nombre" y los demás lo 
imitan cuando quieren llamarlo. http://www.quo.es/naturaleza/los-
delfines-se-tutean 
 
La pesca sostenible es rentable: http://www.mundo-geo.es/green-
living/la-pesca-sostenible-tambien-es-rentable  
 
El gobierno regula la pesca del atún rojo: 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-gobierno-
publica-orden-ministerial-regular-pesqueria-atun-rojo-
20130422121053.html 
 
II Edición de la Búsqueda del Tesoro Submarino en o Ogrove. 
http://www.desembarcopirata.com/Content/descargas/BasesParticip
acionBusquedaTesoroPorMar2013ES.pdf 
 
Descifrado el genoma del Celacanto, un fósil viviente. 
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/descifrado-el-genoma-
del-celacanto-un-fosil-viviente-601366269476 
 
La luna llena afecta a los tiburones. 
http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/la-luna-llena-
afecta-a-los-tiburones-961366184534 
 
Las anclas han arrancado un 20% de la posidonia de Ses Salines en 
4 años. 
 http://multimedia.diariodeibiza.es/videos/local/20110810/sos--
24766.shtml 
 
La reforma de la Ley de Costas del PP abre la puerta a la llegada de 
especies invasoras.  
http://www.ecologistasenaccion.org/article25492.html 
 
La aspiradora marina de plásticos 
http://nauta360.expansion.com/blogs/sub360/2013/04/11/la-boya-
traga-plasticos.html# 
 
 
 
 

 
 
Rotura histórica del glaciar Llulissat. Vídeo.   
http://www.youtube.com/embed/hC3VTgIPoGU?rel=0  
 
El buceo quiere darle oxígeno a la economía: 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130416/turismo/buceo-quiere-
oxigeno-economia-20130416.html 
 
Nacen miles de tortugas marinas en viveros artificiales de Panamá: 
http://www.prensa.com/uhora/locales/nacen-miles-tortugas-viveros-
artificiales-tonosi/170374 
 
Los fertilizantes afectan al medio marino. 
http://www.mundo-geo.es/ciencia/como-afectan-los-fertilizantes-en-
ecosistemas-marinos 
 
Un edificio forrado de algas como solución a la calefacción y el 
biogás. http://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/bioedificios-
el-gran-potencial-de-las-algas-para-una-construccion-sostenible 
 
Revelada una de las rutas de las hembras de tiburón blanco durante 
su embarazo. Dura un par de años: 
http://www.medciencia.com/revelada-una-de-las-rutas-migratorias-
de-las-hembras-de-tiburon-blanco/ 
  
Sumergirán estatuas de su folclore en el futuro Parque Acuático de 
La Palma. La primera estatua, este verano. 
http://www.bajoelagua.com/buceo/noticias/2013-04-11/palma-
sumergira-figuras-danza-lustral-0930.html 
 
Recolectar ascidias para hacer biocombustible. 
http://www.quo.es/ciencia/naturaleza/un_animal_en_tu_deposito 
 
MIMA Festival de la Imagen Submarina - del 5 al 9 de junio. 
www.mima-medes.org 
 
ACUSUB TU REVISTA DE BUCEO. La decana de todas las 
revistas digitales de buceo en español. 
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