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Santa María. La perla desconocida de Azores
de Rubén Castrillo, con excelentes fotografías
del autor del artículo y Rosa Taberner, nos
traslada a una zona de buceo muy
recomendable, en la que suelen avistarse
móbulas.
Sin lugar a dudas un trabajo
interesante que no debes dejar de leer.
Mónica Alonso, destacada colaboradora de
ACUSUB Revista, nos ofrece la segunda parte
de “Moradores de la arena”. Un destacado
trabajo con el que colaboran los fotosub José
Calderón y Pilar Muñiz y que complementa la
1ª parte publicada en Acusub Revista nº 187.
¡De obligada consulta!

“El submarino chileno Flach” una dramática
historia que encontrarás en el espacio
habitual: Cajón de Buzo de Marga Alconchel.
¡No te lo pierdas! Estamos seguros que te
gustará.
Joan Font
Director AcuSub

Sumario

2

Santa María. La perla desconocida de Azores

Sorprende que una de las islas menos conocidas de Azores, pueda albergar algunos de los puntos de
buceo más destacados del archipiélago y ser el mejor lugar de Europa para el avistamiento de
móbulas.
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Al igual que el resto de las Azores, Santa María es de origen volcánico y la única que presenta algunas playas de
arena blanca fruto de la erosión. Fue la primera isla del archipiélago en ser poblada en el siglo XV a pesar de su
pequeño tamaño (97,5 km2) y actualmente cuenta con una población que ronda los 6.500 habitantes.
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Se puede llegar allí directamente en avión (la mayoría de vuelos que operan son gestionados por SATA/Azores
Airlines) o con el ferry que la comunica con las islas más próximas. El turismo en la isla es escaso incluso en
temporada alta y la mayoría de visitantes son atraídos por su oferta de buceo y excursiones de trekking.
La oferta de alojamiento es limitada, por ello conviene reservar con suficiente antelación si pensamos pasar allí unos
días.
Es una buena idea alquilar un vehículo para llegar a algunos lugares que sin duda merecen una visita, como el
espectacular faro de Gonçalo Velho y la abandonada factoría ballenera que se encuentra a sus pies. La playa de
Formosa, la bahía de Sao Lourenço y el Pico Alto son otros lugares que no hay que perderse.
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La principal actividad de la isla se concentra en su capital, Vila do Porto, donde también se encuentran los 4 ó 5
centros de buceo que operan en la isla. Los centros de buceo cuentan con todo el material necesario para alquilar y
sus embarcaciones son bastante similares. Estas son neumáticas semirrígidas para unos 10 buceadores con potentes
motores fueraborda.
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GRAF VON FABER CASTELL
PILOT

LAMY

Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

Fontanella, 18. Barcelona. Spain. (junto a plaza Cataluña)
Tel. 93.317.63.95. e.mail: viena18bcn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Viena-18-873217966075620/

Nosotros disfrutamos allí de una excelente experiencia con el centro de buceo Paralelo37. El centro, dirigido por
Paulo y Rita, cuenta con grandes profesionales, muy amables y divertidos, a los que se les nota que disfrutan de su
trabajo. Además tuvimos la suerte de estar acompañados por uno de los mejores fotógrafos submarinos actuales,
Jordi Chias.
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Hay algunos puntos de buceo que están bastante alejados del puerto y por ello conviene ir provistos de comida,
protector solar y gorras ya que las barcas no llevan toldo.
Aunque las travesías a veces son largas, no se hacen aburridas ya que durante el camino es frecuente avistar
numerosas especies de cetáceos y aves. Nosotros durante estas travesías tuvimos la fortuna de ver a muy corta
distancia 3 ejemplares de Zifio de Blainville (una especie muy poco frecuente), multitud de delfines, dorados,
tortugas… Con suerte se pueden ver otras especies de mayor tamaño como cachalotes y grandes ballenas.
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La mejor época para bucear allí son los meses de Agosto
y Septiembre que es cuando la temperatura del agua es
más alta (23-24º) y el estado del mar es mejor. La
visibilidad suele ser bastante buena en esa temporada
(20-40 m) aunque durante nuestra visita de este año fue
regular.
Hay varios puntos de buceo bastante buenos alrededor
de Santa María, lo cual posibilita bucear casi todos los
días ya que normalmente siempre hay alguno que está
protegido del oleaje. Pero sin duda, los mejores lugares
son los más alejados de la costa: Ilhas Formigas y la Baja
de Ambrosio.
La travesía a la reserva marina de las Ilhas Formigas es
larga (unas 30 millas), pero normalmente, merece la pena
visitarlas, sobre todo si el estado del mar es bueno y hay
una visibilidad aceptable.
Llamar islas a estos escollos es algo exagerado ya que
son la cúspide de una montaña submarina cuya cima
apenas vela unos metros por encima de la superficie.
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Cuentan con una gran riqueza de vida y además de los grandes meros, morenas y docenas de peces ballesta que son
inquilinos permanentes, suelen ser lugar de paso de muchos visitantes pelágicos como móbulas, serviolas,
barracudas, dorados, atunes, etc.
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A poca distancia de los islotes se encuentra Dollabarat, una baja de una enorme extensión que también es un buceo
recomendable.
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona

Reservas: Telf. 93 237 90 46

Encontrase con una móbula de grandes dimensiones es lo habitual mientras se bucea
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Es un buceo apto para todos los niveles y sólo hay que tener las precauciones habituales cuando se bucea en lugares
con posibilidad de corrientes moderadas o fuertes.
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De vez en cuando nos encontramos con algún calamar.
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No está de más mantener la vigilancia a los cardúmenes de peces ballesta, ya que son capaces de morder cualquier
zona de piel desprotegida de los buceadores y causar cortes de cierta consideración.
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses

www.acusub.com

También hay unos cuantos meros de gran tamaño
que suelen obsequiar a sus visitantes humanos con
potentes acometidas.
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La baja de Ambrosio es un lugar especial. Tan sólo una
pequeña boya en medio del océano y anclada a un fondo
situado a casi 60 m de profundidad, marca el punto de
buceo.
Al ser una zona de reserva, al igual que Formigas, el
buceo está regulado y no se permite que haya más de un
barco amarrado a la boya, con lo cual tienes asegurado
que sólo estaréis bajo el agua vosotros y las móbulas.
Estas son atraídas a esta baja por la abundancia de
comida disponible que generan las corrientes ascendentes
que llegan cargadas de nutrientes y plancton.
A poca distancia del cabo principal, hay un segundo cabo
que se mantiene con una boya a media agua. Este cabo
marca el punto más elevado de la baja, que está situado a
unos -42 m.
Como las corrientes de cierta intensidad en este punto son
habituales, lo más aconsejable es mantenerse cerca o
sujeto a alguno de los dos cabos a una profundidad de
unos 15 m y esperar a que los animales se acerquen a
nosotros.
En verano, las móbulas son casi omnipresentes aunque su
número puede variar de unas semanas a otras. Se ha
comprobado que los ejemplares que visitan esta zona,
pasan los meses fríos en aguas del archipiélago de Cabo
Verde para regresar a Ambrosio cuando el agua alcanza
su máxima temperatura anual.
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El espectáculo de ver evolucionar a más de 20 móbulas a
tu alrededor una y otra vez mientras llevan a remolque
enormes rémoras es por lo que sin duda merece la pena
llegar hasta aquí y repetir el mismo buceo día tras día.
Pero en Ambrosio no sólo hay móbulas. Grandes “bolas de
cebo” de pequeños peces atraen también a enormes
bancos de serviolas y barracudas, wahoos, atunes... Y hay
años en los que esta zona incluso es frecuentada por
tiburones ballena y mantas gigantes.
Si hay buena visibilidad, merece la pena bajar al fondo y
hacer una corta visita a la fauna que tiene en Ambrosio su
residencia permanente: meros, morenas, congrios, y
grandes escórporas principalmente.
Como la mayoría de la inmersión se realiza junto al cabo a
poca profundidad sin necesidad de moverse demasiado,
una botella de 12 l puede durar mucho tiempo, con lo cual
los buceos de más de una hora, son habituales
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La visita a Santa María se puede completar con una
extensión a alguna otra isla del archipiélago donde
también se efectúan algunos buceos muy especiales. A
destacar sin duda el buceo con tiburones azules que se
realiza en Faial, donde las probabilidades de encontrar
estos magníficos animales son muy elevadas ya que son
atraídos con cebo (no alimentados) a la misma zona,
semana tras semana.
Texto: Rubén Castrillo.
Fotos: Rubén Castrillo / Rosa Taberner
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www.acusub.com
Tel. 644 496 519
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Buceo infantil, Nitrox, Profundo,
Nocturno, Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 90 €!
CUOTA ENTRADA CLUB GRATIS

Moradores de la arena (II)

¿Cansado de aletear en fondos de arena aparentemente sin ver vida marina? Será que no te has
fijado bien: vida hay y mucha. En el artículo anterior (ACUSUB Revista nº 187) hablábamos de las
zonas arenosas en la inmersión que aparentemente podían ser aburridas, a diferencia de otros
ambientes submarinos, como los rocosos o la pradera de Posidonia, donde la vida marina es fácil de
ver. Descubrimos una serie de organismos invertebrados que se podían encontrar allí, como los
Cerianthus membranaceus, las Alicia mirabilis, los gusanos tubícolas, las estrellas de arena, los
erizos irregulares, los cangrejos reales, los ermitaños o las holoturias. Y nos dimos cuenta de que el
ambiente de la arena “mola”, pues podemos encontrar muchas cosas si aprendemos a mirar. Ahora
veremos los peces que se pueden ver en estos ambientes, que son la mar de curiosos también.
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Torpedos o tembladeras
Los torpedos o tembladeras son los que popularmente se
conocen como “rayas eléctricas”. Forman parte de los
condrictios o peces cartilaginosos, dentro de los cuales se
encuentran los elasmobranquios, rayas y tiburones. Rayas hay
de muchos tipos, más de 500 especies, y unas 20 de ellas se
incluyen dentro de la familia torpedinidae. Quizá son el grupo
más curioso, por su capacidad de producir descargas eléctricas
como forma de defensa.

Es recomendable no tocarlas, por las descargas eléctricas
que producen mediante los dos órganos específicos situados
a ambos lados de su espina central. Estos órganos están
formados por un mosaico de células en forma de disco,
apilados en prismas verticales. Son como los elementos de
una pila, con el polo negativo en el vientre y el positivo en el
dorso. La electricidad con la que se cargan estas pilas
proviene de impulsos eléctricos producidos en el encéfalo del
animal.

Los torpedos o tembladeras son las denominadas “rayas
eléctricas” por su sistema de protección frente a
depredadores basado en descargas eléctricas

Suelen ser de color marrón, de forma redondeada y aplanada,
con una cola más o menos larga, con sus dos aletas dorsales
en la parte trasera, plegadas lateralmente. Habitualmente
solemos encontrarlas enterradas en el fondo, donde esperan
camufladas el paso de sus posibles presas.
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El sistema eléctrico de los torpedos

Sumario

26

Los torpedos usan estos órganos tanto para defenderse como para atacar, paralizando a su presa, aprovechando la
gran conductividad eléctrica del agua. En algunas especies las descargas pueden tener un voltaje, de hasta 220 v, por
lo que si tenemos la mala suerte de que active esta defensa cuando la tocamos, el latigazo puede ser importante.
Siempre recomendamos no tocar la vida marina, pero en este caso tenemos que considerar que además puede ser
peligroso. Este sistema de defensa y ataque los hace casi invulnerables, sin depredadores.
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Angelote Squatina squatina
Continuando con los elasmobranquios, el angelote es el único
tiburón que se suele ver en los fondos arenosos de nuestras
costas. Y no parece un tiburón, por lo aplanado que es, más
bien nos parece una raya.

Este animal es un tesoro que solamente se puede ver en las
costas canarias, porque en el Mediterráneo las poblaciones
están casi extinguidas. Está catalogado como críticamente
amenazado por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN). Este animal se le conoce desde la
antigua Grecia, donde se capturaba para la alimentación. Se le
llamaba pez monje, por la similitud de la parte delantera con la
capucha de los monjes.
Es una especie muy desconocida y actualmente en Canarias
se están llevando a cabo muchos estudios para conocerlo y
poder preservar la especie, evitando que se extinga.
Es un tiburón de emboscada, que espera pacientemente
enterrado durante horas a que pase una presa, y entonces
abre sus mandíbulas con una velocidad impresionante para
capturar al pobre incauto que pasa por allí. Como los torpedos,
es difícil de ver si está enterrado, salvo para el ojo entrenado
de los guías de buceo. Es una suerte poder tenerlo en
nuestras costas y vale la pena ir a bucear a las costas
canarias, donde en determinadas épocas casi te garantizan
poder verlos.
De este animal ya hemos hablado extensamente en otras
ocasiones en esta revista, y tienes más información aquí
Año XXI - Edición 189 – Octubre 2018

El tiburón ángel o angelote está críticamente amenazado
y ha desparecido de muchas zonas de distribución de la
especie, como en el Mediterráneo o el mar del Norte.
Afortunadamente aún se le pude encontrar en Canarias.
Angelote Squatina squatina
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Mantelina Gymnura altavela
La mantelina o raya mariposa es quizá una de mis rayas favoritas, precisamente por la forma que tiene, más ancha
que larga, lo cual la diferencia claramente del resto. Es rara de ver, salvo en Canarias, donde es más abundante.
Como en el caso de los torpedos y angelotes, su coloración tiene patrones marrones para camuflarse en la arena,
donde se entierra, por lo que también es difícil poder verla a la primera si no se la conoce. Se alimenta de peces,
crustáceos y cefalópodos. Es un depredador activo y se acerca a la presa de manera sigilosa. Luego se lanza
rápidamente sobre ella y la aturde con sus aletas. También es un depredador de emboscada, como el resto de
animales de la arena. Su vuelo rasante sobre la arena es espectacular y digno de ver.
Son inofensivas aunque su espina de la cola puede provocar un doloroso pinchazo. Está críticamente amenazada en
el Mediterráneo, dado que se ha consumido mucho comercialmente. Sus poblaciones han decrecido mucho en su
zona de distribución en el Atlántico.

Las mantelinas se caracterizan por ser más anchas que largas,
al contrario que el resto de las rayas, que son más largas que anchas.
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Salmonetes de arena Mullus sp.
Son unos pececitos de la arena que me encantan porque se
afanan en revolver el fondo con sus barbillones. Tienen un
color rosado, especialmente cuando se cocinan, por lo que se
les ha dado el nombre de “pequeño salmón”. Hay dos
especies, el de roca, que también vive en la arena, Mullus
surmuletus, y el de fango Mullus barbatus.
Su característica es la presencia de
dos barbillones que tienen en la parte
inferior de la boca, que les permite
excavar en la arena para desenterrar
su alimento, a base de pequeños
invertebrados.
Es un pescado que ha sido apreciado
desde los romanos, que ya lo
capturaban para su consumo.

Salmonetes, con los barbillones recogidos
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Pez lagarto Synodus saurus
A diferencia de los salmonetes, los peces lagarto no tienen
interés comercial. Son peces con una boca grande,
amenazadora, que les llega hasta detrás de los ojos. Su
nombre se debe al parecido de su cabeza con la del lagarto. Se
camuflan en la arena, donde son invisibles salvo por sus rojizos
ojos y son más frecuentes en las costas atlánticas,
especialmente en Canarias.

Sus numerosos dientes son los responsables de su nombre,
synodus, que significa en griego “dientes juntos”. Su piel,
cubierta de manchas pardas, les ayuda al camuflaje en la
arena, donde capturan a sus presas mediante la técnica de
emboscada. Son carnívoros voraces y se alimentan de otros
peces.

Pez lagarto Synodus saurus

Pez lagarto Synodus saurus.
Sus numerosos dientes son carácterísticos de la especie
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Pez araña Trachinus draco y Trachinus araneus
Y ahora pasamos de hablar de un pez inofensivo, por más fiero
que nos parezca el pez lagarto, a otros menos inofensivos. El
pez araña también se camufla en la arena, para capturar a sus
presas. Vive en aguas frías y es frecuente encontrarlo en
aguas someras de las playas.

Se alimenta de peces pequeños y crustáceos. Tiene una
tonalidad verdosa, con manchas oscuras en su cabeza y
líneas amarillas y azules laterales. Presenta lo que se
denomina coloración críptica, es decir, que se camufla con el
fondo, al igual que lo hace el pez lagarto.

Tiene entre 5 y 7 espinas venenosas en su parte superior,
dirigidas hacia atrás. Su veneno, en caso de inoculación a los
humanos, fundamentalmente porque lo pisemos en una playa,
provoca inflamación, vómitos y dolor fuerte. Se puede combatir
con calor, por lo que es muy eficaz sumergir el miembro
afectado en agua caliente a más de 45 grados, aunque se
recomienda acudir a un centro de salud.

Son muy territoriales, especialmente en épocas de
apareamiento, volviéndose agresivos con buzos y bañistas, a
los que puede llegar a morder, siendo la mordedura
ciertamente dolorosa. La toxicidad de su veneno persiste
tras su muerte, por lo que los pescadores suelen tener
cuidado al manipularlo.

El pez araña tiene unas espinas venenosas que puede causar
mucho dolor si accidentalmente lo pisamos en una playa
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Pez rata Uranoscopus scaber

Otro pez con cara de enfado, como el pez araña, es el pez rata,
que se oculta en la arena, tanto que es muy raro verlo
desenterrado. Tienen un color pardo, con motas blancas y su
boca en posición vertical, con dientes pequeños, y tamaño
similar al pez araña, con una longitud máxima de unos 30 a 40
cm. La mandíbula inferior suele mostrar un pequeño señuelo
desplegable que utiliza para atraer a sus presas.
Tiene órganos eléctricos, en la parte posterior de sus ojos, los
cuales son usados para detectar y aturdir a sus presas y
rechazar ataques de depredadores, no siendo comparable al

sistema de los torpedos ni teniendo la misma potencia, con
descargas de hasta 50 voltios, que no son peligrosas para el
hombre.
Tiene dos aguijones venenosos en los laterales, junto al
opérculo que cubre sus branquias. Las heridas que estos
aguijones producen son dolorosísimas y pueden provocar
incluso la muerte en algunos casos. No suele atacar, pero al
estar habitualmente enterrado, se producen accidentes
cuando se pisa al animal.
Son muy voraces y comen crustáceos, moluscos y pequeños
peces, hinchando mucho su abdomen cuando se atiborran.

El pez rata se esconde en la arena para pasar desapercibido
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Raó Xrichthys novacula
Este pez, de entre 12 y 16 cm de longitud, es inconfundible, por
su color verdoso, rojizo y anaranjado formando un patrón
llamativo, y con unas formas irisadas localizadas en su vientre.
Este lábrido es un pez comestible, muy apreciado por su carne
delicada y blanca, y por su piel gelatinosa, tanto que se puede
llegar a pagar a 25 o 30 euros el kg. Los pescadores lo llaman
galán en la zona sur de España, aunque a veces lo llaman
lorito, por sus llamativos colores.
Su nombre más frecuente, raó, proviene de la pronunciación
andaluza del catalán raor, que significa navaja de afeitar, que

hace referencia a su forma aplastada y a la forma de
alimentarse, raspando las rocas con sus dientes para
recoger pequeños invertebrados. En Canarias se le conoce
con el nombre de pejepeine.
Es un pez tímido y solitario que nunca pasa desapercibido
cuando lo vemos en inmersión, debido a su coloración
llamativa, típica de los lábridos, los cuales, viven en zonas
rocosas y en las praderas de posidonia, siendo el raó el
único que vive en zona arenosa.

El raó es el único lábrido que podemos encontrar en los fondos de arena
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Tapaculos Bothus podas
Quizá una de las cosas que más sorprenden a los buceadores
noveles es ver cómo de repente el fondo arenoso se mueve y
aparece un pez aplanado, parecido al lenguado.
Los peces planos, o pleuronectiformes, presentan la
característica de “haberse puesto de lado”, tanto que como uno
de sus lados se apoya en el fondo, el ojo que deberían tener en
ese lado ha migrado al lado que siempre queda en su parte
superior. Además los ojos sobresalen del cuerpo, sustentados
en lo que se denomina pedúnculo ocular. Dentro de este grupo
tenemos los lenguados, las platijas y los rodaballos, aunque el
más frecuente en la inmersión es el tapaculos.

La piel de ambos lados es diferente, siendo la que está en
contacto con el fondo de color claro y la superior está
recubierta de cromatóforos, unos órganos que permiten al
animal cambiar de patrón colorativo en función el fondo en el
que se encuentren, para camuflarse mejor.
No tiene vejiga natatoria, por lo que para poder nadar se
desplazan a base de movimientos ondulatorios del cuerpo
del animal, que literalmente se “arrastra” por el fondo marino.

El tapaculos Botus podas es un pez plano que tiene sus
dos ojos en el mismo lado del animal
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 195 ediciones
de AcuSub (189 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/ y recibirás aviso para poder
descargarla. Serás el primero en recibirla
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
Más de 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Golondrina o chicharra Dactylopterus volitans
La golondrina es un pez muy llamativo, que nos podemos
encontrar de vez en cuando, y que cuando nos topamos con él
siempre es un gran hallazgo por la belleza de las aletas
pectorales del animal, de colores azulados eléctricos y verdes,
que despliega cuando se desplaza “volando” sobre la arena. Es
un animal de mediano tamaño, llegando a los 50 cm de
longitud.

Su cabeza es dura, protegida con huesos dérmicos que se
prolongan hacia atrás en dos pares de espinas grandes.
Suele hurgar en el sedimento con sus aletas pélvicas, para
buscar alimento en el sustrato, a base de crustáceos,
bivalvos y peces pequeños. Emite una especie de ronquido
que realiza frotando las espinas de su cabeza con el cuerpo.

El pez golondrina extiende sus alas coloridas y ”vuela” sobre la arena
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Rubio Trigloporus lastoviza
Un pez parecido a la golondrina, pero que pertenece a un
grupo diferente es el rubio, que también tiene unas aletas
pectorales largas y coloridas, de menor tamaño que las de la
golondrina y de colores verdosos, rojizos con manchas azules.
El tamaño y la forma también son similares, llegando hasta

los 40 cm de longitud. También tiene placas óseas en la
cabeza, con pequeñas espinas en los ojos.
La parte delantera de las aletas pectorales se ha modificado
en una especie de patas con las que se desplaza por el
fondo.

Las aletas pectorales del rubio Trigloporus lastoviza tienen unos radios modificados
que literalmente funcionan como “patas”
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Anguilas jardineras (Heteroconger longissimus)
Seguramente, si has buceado en las costas canarias o
atlánticas habrás podido observar un “jardín de anguilas
jardineras” cuando en una llanura arenosa aparecen unos
peces delgados y largos que salen del fondo arenoso y que se
esconden en cuanto se produce la más mínima perturbación en
las aguas en las que viven. Son peces anguiliformes que se
alimentan de plancton y de detritus y que viven
permanentemente en su agujero en la arena, el cual no
abandonan nunca.
Es casi imposible observarlas de cerca, por lo huidizas que
son. Si consigues tener paciencia y esperar inmóvil una vez
que se han escondido, es posible que vuelvan a salir y puedas
observarlas de cerca. En caso contrario tendrás que
conformarte con la belleza del paisaje arenoso con las anguilas
saliendo y moviéndose al son de la corriente.
Año XXI - Edición 189 – Octubre 2018
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En estos dos artículos hemos disfrutado de los habitantes de la arena, sorprendentes y variados. Estoy convencida de que la
próxima vez que el guía de buceo te lleve por una zona arenosa la vas a ver de otra forma, ya no te va a parecer aburrida,
fundamentalmente porque te vas a acordar de esto que has aprendido y te vas a disponer a descubrir a sus huidizos
habitantes, que habitualmente se muestran poco y se confunden con el fondo. Seguramente con un poco de entrenamiento
podrás descubrir alguno de estos animales y su observación te llenará de satisfacción.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: José Calderón y Pilar Muñiz

Referencias:
Tipos de fondos submarinos: https://www.aquariumcostadealmeria.com/fondos-marinos/tipos-de-fondos-marinos/
Fondos Marinos de Murcia Juan Carlos Calvín ISBN 84-930442-3-7 2003
Peces de Mar y de Río Roberto Lotina Benguria y Mario de Hormaechea Camiña ISBN: 84-814-0262-8
Peces de mar de la Península Ibérica Jordi Corberá Ana Sabtés Antoni García-Rubies ISBN: 84-08-01799-3
https://wikipeces.net/pez-torpedo-tembladera/
https://www.depeces.com/tremielga-o-pez-torpedo.html
http://www.buceo21.com/REPORTAJES/medicina/pilas.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Torpedo_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Squatina_squatina
https://angelsharknetwork.com/wp-content/uploads/sites/16/2017/06/Plan-de-Accion-para-el-Angelote-en-las-IslasCanarias.pdf
http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/2014/04/el-tiburon-angel-o-angelote.html
https://elasmocan.org/elasmobranquios-canarias/mantelina-gymnura/
https://en.wikipedia.org/wiki/Spiny_butterfly_ray
https://es.wikipedia.org/wiki/Mullus_surmuletus
https://es.wikipedia.org/wiki/Uranoscopus_scaber
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleuronectiformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bothus_podas
http://www.cibsub.cat/bioespecie_es-bothus_podas_podas-28070
https://es.wikipedia.org/wiki/Dactylopterus_volitans
https://es.wikipedia.org/wiki/Triglidae
https://www.cibsub.cat/bioespecie_es-trigloporus_lastoviza-37167
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
acusub@acusub.net
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En 1866 Chile entraba en la historia de los submarinos. Karl Flach, un ingeniero alemán afincado en Valparaíso construyó el
primer submarino de Chile y quinto del mundo.

El submarino chileno Flach
La creación del submarino se enmarca en la guerra que sostenía Perú contra España desde 1865 por un asunto de deudas
coloniales. Chile se involucró (con Bolivia y Ecuador) para defender los intereses sudamericanos. España bombardeó el puerto
de Valparaíso el 30 de marzo de 1866 y lo mantuvo bloqueado durante días.

Karl Flach y su hijo
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Para contrarrestar el bloqueo se ofrecieron docenas de
inventos al gobierno; entre los modelos submarinos
(coloquialmente llamados buques-cigarro) destacó el
detallado proyecto de Karl Flach, que sí obtuvo permiso
para construirlo.

podía alcanzar unos 3 nudos gracias a dos hélices movidas por
un cigüeñal, que funcionaba a pedales con la fuerza de los
tripulantes. No disponía de periscopio ni ventanas, así que
navegaba en superficie y se sumergía ocasionalmente. Para
hundirse disponía de un sistema de arrastre de pesos de un
lado al otro de la nave.

Karl Flach
Flach era un ingeniero de origen alemán de barba pelirroja
que tenía credibilidad porque Alemania ya tenía submarinos.
Además, ya había construido cañones de retrocarga, que
eran toda una novedad en aquellos momentos. Y se aceptó
financiar su invento.

Sin embargo, su biznieto Guillermo Stegen asegura que su
nombre real era Gottfried Cornelius. Y que tal cambio de
nombre se debió a su pasado revolucionario, ya que en 1848
participó en la revolución contra el emperador alemán y
perdió la batalla. Adoptó la identidad de un fallecido Karl
Flach y emprendió un viaje sin retorno con su mujer y su hija
desde el puerto de Edimburgo en el velero Australia hacia el
punto que pudo más alejado del globo, Chile.
Instalado en Valparaíso, trabajó como ingeniero en la
maestranza Caledonia construyendo armamento de guerra.
Tenía cuatro hijos y una vida estable cuando surgió la
oportunidad de crear un submarino para embarcarse en otra
lucha revolucionaria.

La nave
La nave de Flach se empezó a construir en 1865 y fue
botada en abril de 1866. Hecha en madera y forrada de
hierro, medía 12,5 metros de eslora y 2,5 m. de manga. Con
un peso de 100 toneladas y capacidad para once tripulantes,
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Al final creó una tripulación contando con su hijo, dos chilenos,
cinco alemanes y dos franceses. Hicieron un par de
inmersiones breves a las 9 de la mañana, en el puerto de
Valparaíso, funcionando sin novedad. Volvieron a sumergirse
por tercera vez. Los espectadores sabían de su larga
autonomía bajo el agua, aunque no sabían exactamente
cuánta. Y esperaron.

Iba armado con un cañón de retrocarga en la proa y un
cañón pequeño en una torreta superior, que se disparaban
en superficie. Un sistema de renovación de aire y el propio
volumen interior permitían 8 horas de inmersión. La botadura
de prueba se realizó en abril de 1866 en Valparaíso: dos
hombres se sumergieron a 7,5 metros y ascendieron al cabo
de una hora sin problema.

Hasta media tarde no empezaron las preocupaciones. Además
de no saber cuántas horas podía estar sumergido, tampoco se
sabía exactamente en qué punto podía estar. El periódico El
Mercurio informaba: “A las tres de la tarde no se ha visto
todavía salir al bote submarino. Como a las nueve fue la hora
en que empezó su navegación. Varias veces salió a flote y
volvió a bajar. La última emersión se hizo cerca del fondeadero
de los vapores. Uno de los prácticos que andaba en un bote se
aburrió de esperarlo y se vino a tierra. Diez hombres andan a
bordo del bote submarino”.

Las gentes de la zona estaban impresionadas con el invento.
No tenían ninguna referencia de una nave submarina,
porque incluso la novela de Julio Verne 20.000 leguas de
viaje submarino no llegaría a sus estanterías hasta 1870,
cinco años después. Sin embargo, la prensa lo consideraba
un objeto poco útil, un desperdicio de tiempo y dinero.

Navegación y hundimiento
El 3 de mayo de 1866 Flach quiso comprobar por sí mismo
los límites de su invento. Lo había comentado días antes,
pensaba llevar a su hijo de 16 años y a una de sus tres hijas,
pero su mujer Henriette sólo consintió con el hijo. Le
recomendaron que sujetara una boya a la nave para seguirlo
desde fuera, pero se negó. Ofreció ese viaje al presidente de
Chile, José Joaquín Pérez, pero éste no se atrevió.
Año XXI - Edición 189 – Octubre 2018
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C/ Gran de Gràcia, 212. 08012 BARCELONA
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www.persianastarrago.es

Al día siguiente, 4 de mayo, un par de remolcadores Ciento cuarenta años después
rebuscaron en el sector donde le habían visto hundirse. Cerca
del dique Santiago del puerto vieron una línea de burbujas y En 2006, el productor de televisión chileno Juan Enrique
enviaron un buzo a recorrer los fondos.
Benítez, impresionado por la historia del Flach, decidió
emprender la búsqueda de los restos con la colaboración de la
Dos días después, el 6 de mayo, el buzo localizó la nave. Armada de Chile, la Universidad Internacional SEK, la empresa
Estaba a trescientos metros de la costa y a cincuenta metros de prospección marina Bentos y un grupo de empresarios
de profundidad, con la proa clavada en el fondo de fango en privados.
una inclinación de unos 45º. La fragata inglesa HMS Leander
colaboraba en la búsqueda; su buzo John Wallace logró La bahía de Valparaíso, donde realizó su inmersión el
amarrar unas cadenas al submarino para izarlo desde submarino Flach, había sido declarada Monumento Histórico
superficie.
en 1996, porque bajo sus aguas se concentran los restos de
más de 500 naufragios registrados desde el siglo XVI.
El gran peso de la nave más el “cepo” del fango impidieron el
rescate: las cadenas se rompieron en todas las ocasiones que Las labores de búsqueda localizaron seis pecios que no
se intentó. El día 12, la nave inglesa partió de Valparaíso y los constaban en las cartas de navegación, llegaron a
trabajos de rescate fueron abandonados.
inspeccionar el 20% de la zona donde creían que podía estar,
pero no dieron con él. El 21 de diciembre se suspendieron los
trabajos en el mar y se intensificaron en los archivos.

Juan Enrique Benitez
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Como muestra de la fragilidad del sistema, añade: “para poder
disparar el cañón de retrocarga, Flach debía salir a superficie e
inclinarse mediante desplazamiento del lastre. Así, la proa se
elevaba y se podía disparar”.
Se iniciaron nuevamente las operaciones de rescate en abril de
2007, pero la obtención de permisos especiales por ser una
zona protegida demoró los trabajos hasta octubre. Se dragó la
zona llamada “punto 84” y se localizó una estructura que
coincide con los datos, e incluso el sónar indicaba que hay una
gran parte bajo el fondo.

Fruto de esa investigación de documentos se identificaron
las coordenadas de las boyas de la Compañía
Sudamericana del Pacífico, que se habían indicado en su
momento como punto de referencia para la inmersión del
submarino. También se consiguieron sus planos y con ellos
se dedujo su aspecto exterior, ya que sin ese dato y con el
tiempo transcurrido, podría ser irreconocible. Y en un informe
del almirante inglés del buque HSM Leander se encontraron
las operaciones detalladas de los rescates realizados y la
profundidad exacta donde se encuentra: 25 brazas (45
metros).
Analizando las características de la nave se cree que la
causa del hundimiento fue el sistema de lastrado. Salvador
Villanueva, buzo e ingeniero de pesca considera que “Flach
no tenía experiencia submarina y fue muy imprudente en una
navegación compleja para él. El equilibrio de pesos es muy
frágil en una nave. Creo que se produjo un desorden a
bordo, la gente se fue a proa desequilibrando el submarino,
que al caer hasta el fondo quedó clavado sin poder abrir la
escotilla.
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Futuro
El proyecto final es extraer los restos y crear en el muelle
Barón el centro de interpretación y conservación
“Recuperación de la Memoria y contexto histórico del
ingeniero Karl Flach y su máquina infernal”. El proyecto
incluye realizar una reproducción a tamaño real de la nave.
De momento, mientras llegan los permisos, los capitales y las
gentes, el primer submarino de Chile y el sueño de un alemán
y los compañeros que lo siguieron sigue durmiendo en el
fondo de la bahía de Valparaíso.
Noticia del canal de Tv chileno 24h sobre la localización con
imágenes
submarinas
de
los
restos
(4’25’’):
https://www.facebook.com/VidlyOficial/videos/2032019469622
11/
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Hundimiento del submarino Flach
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

AcuSub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

Jardín de coral
Desde Planeta Profundo y ACUSUB Revista queremos apoyar esta iniciativa del centro de buceo Turtle Dive Center en
República Dominicana. Tienen un vivero de corales y te llevan a bucear gratis al vivero a cambio de colaboración en los trabajos
de mantenimiento. Buceo y conservación. Gran iniciativa.
Iniciativa de Turtle Dive Center en República Dominicana
Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más grandes y complejos del planeta. Los científicos estiman que más de un
millón de especies de animales y plantas están asociadas con él y que, en total, albergan más del 25% de las especies marinas.
Esta biodiversidad tiene importancia ecológica, económica y turística.

Año XXI - Edición 189 – Octubre 2018

Sumario

55

No satisfechos con eso, también protegen nuestras costas
contra las olas, las tormentas, las inundaciones y la erosión
de las playas. Sin este papel protector, algunas islas o
playas ya no existirían.

Desafortunadamente, la contaminación, la pesca excesiva y
el calentamiento global amenazan cada día los arrecifes de
todo el mundo y, por lo tanto, nuestras playas y recursos.
Es por esta razón que Turtle Dive Center, con el apoyo de
Fundemar, USAID y Reddom, ha creado la asociación
Corales Las Terrenas: la realización de un vivero de corales
frente a Las Ballenas. El principio en sí es bastante simple:
sumergir estructuras metálicas duraderas sobre las cuales
se fijan fragmentos de corales para ayudarlos a
desarrollarse.
En total, entre agosto de 2017 y noviembre de 2017, hemos
implantado 10 estructuras con forma de animales marinos
que albergan alrededor de 480 fragmentos de coral. Esto nos
permitirá, dentro de 2 años rehabilitar aproximadamente 1
km de la barrera coralina en la zona.
A día de hoy, para que esto sea posible, es obligatorio
realizar un mantenimiento regular de las estructuras. Por
ello, una vez a la semana, nuestro equipo de voluntarios
pasa aproximadamente 2 horas bajo el agua para eliminar
las algas y evitar así que asfixien los corales.
¡Ven y descubre nuestro vivero de coral y únete a nuestro
equipo de voluntarios! ¡Necesitamos tu ayuda!
"Colibrí, estás loco, ¡con esas gotas de agua
no apagarás el fuego!” Y el colibrí respondió:
"Lo sé, pero estoy haciendo mi parte".
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Foto: Manel Royo

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS,
TE LO VAS PERDER!!! https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRultpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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¡¡Hace un año publicamos!!

Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo
Descárgala desde el apartado Revista de la web:

www.acusub.com

AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad y el arte en general.
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El mago y la reina de Mercedes Vilanova

Mercedes Vilanova fue reconocida como Buzo de
Honor por la HDSES – Historical Diving Society
Spain en febrero del 2018.

En El Mago y la reina esboza caminos para
alcanzar la libertad personal y el conocimiento de lo
que puede ocurrir en el mar; en este caso no
pregunta: explica, vuela…
¡¡Adquiere tu ejemplar en Ediciones Carena
edicionescarena@gmail.com
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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¡Hola! Somos Buscadores de Naufraxios, un nuevo
programa de la Televisión de Galicia en el que nos
sumergiremos en las costas gallegas para descubrir
impresionantes barcos hundidos. Adjuntamos más
información por si fuese de vuestro interés. Se
agradece difusión. ¡Saludos!
https://www.facebook.com/buscanaufraxios/videos/1787660
541351042/
O también en Twitter e Instagram
Diseñan un test para predecir el sexo de los peces
La ULPGC y Corea fijan las bases para impulsar el
consumo de algas en Europa
https://www.elsoldemexico.com.mx/doblevia/ecologia/avistan-vaquitas-marinas-bebes-en-el-golfo-decalifornia-2138236.html
Una encefalitis es la causa de la muerte masiva de morenas
en Ibiza
Contempla al 'monstruo del pollo sin cabeza‘
El ‘oro negro’ marino de México, al borde de la extinción
Un pez de cueva alumbra el oscuro pasado de los
mamíferos modernos

Observadores del mar. Vídeo
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajoverde/escarabajo-verde-observadores-del-mar/4788747/
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El dron asesino de estrellas de mar que protege la gran
barrera de coral
Manel Gil, miembro de HDSES, ha sido premiado con la
Barandilla de Bronce en el CIMASUB
2018. https://ciclo.subacuaticasrealsociedad.com/palmaresoficial…
Ha fallecido André Laban 1928 - 2018, D.E.P., histórico
miembro del equipo del comandante Cousteau. Un
referente en el mundo del buceo. Marga Alconchel
Ferreira le dedicó un apartado de su obra como pintor
submarino y buceador destacado en la edición de
ACUSUB Revista nº 163, Cajón de Buzo: Pintura
subacuática, 150 años de
historia: http://acusub.com/?p=2215

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos
etc. en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!!
Desde cualquier país en defensa del medio submarino
y sus habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha
aquí!
¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.500 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos

Año XXI - Edición 189 – Octubre 2018

Sumario

64

