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In MemoriamRoberto Cáceres Ventura

Roberto, desde joven tuvo una intensa relación con el mar, hasta el punto que toda 
su vida profesional giró en torno a él.
Comenzó con mucha ilusión, dedicación y esfuerzo su andadura en el mundo del 
buceo, cuando apenas había formadores y la información no era tan accesible, pero 
con su intuición, tenacidad e inteligencia se convirtió en un referente del buceo en la 
Isla de La Palma.
Su amor y respeto por el mar le llevaron a formarse continuamente, a trabajar 
incansablemente para mostrar las bondades de una explotación sostenible del medio 
marino.
De carácter inquieto y emprendedor fundó dos empresas en la Isla de La Palma, 
y de esta manera, contribuyó, con su trabajo y profesionalidad, al desarrollo 
sostenible de la isla, participando en la construcción de infraestructuras y 
colaborando en el estudio científico y protección del medio marino.
Desde el Club de Buceo Cueva Bonita, y, posteriormente en La Palma Explorer, 
promovió el conocimiento de la vida marina a través de la práctica del buceo 
recreativo, y de las salidas para avistamiento de cetáceos. 
Roberto nunca tenía prisa, era tan generoso que nos regalaba su tiempo y 
conocimiento. Decía que lo importante era disfrutar, y ciertamente conseguía que lo 
hiciéramos.
Hombre de pocas palabras con su forma de actuar lograba que todos nos 
sintiéramos parte del grupo, importantes e imprescindibles, nos mostraba cómo 
dependemos los unos de los otros, y que el resultado del esfuerzo de todos eran esas 
magníficas inmersiones. Era un gran guía, dentro y fuera del agua.
Es difícil resumir todo lo que Roberto ha aportado a quienes hemos tenido 
la fortuna de compartir con él el amor al mar y la práctica del buceo, como 
profesional, como buceador, como persona y como amigo, y para mí ha sido su amor 
y respeto por todos y cada uno de los seres que formamos parte de este lugar, 
llamado Tierra.
Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, por eso creo que 
Roberto nos espera allí, en el Azul.
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La práctica del submarinismo todo el año es privilegio 
de pocos sitios en Europa y la isla de La Palma, en 
latitudes de las Islas Canarias, es uno de ellos.
Conocida como la isla bonita, la isla verde, todo su 
territorio es una Reserva de la Biosfera de 706 km 
cuadrados y una población de unos 86.000 habitantes, 
que reúne excepcionales valores naturales que hacen 
de ella una isla sorprendente, donde el paisaje insular 
es un importante indicador de su calidad de vida 
ambiental y se constituye como uno de sus recursos 
naturales más emblemáticos, tanto en tierra como en 
el mar. 
También su cielo está protegido por ley y certificado 
como la primera Reserva Starlight del mundo. En el 
Roque de los Muchachos (a 2.426m), al borde del 
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, se sitúa 
una de las baterías de telescopios astrofísicos más 
importantes del planeta y su visita es posible.  
Su orografía escarpada y montañosa, que continúa por 
debajo de cero, es el punto culminante de La Palma 
para la mayoría de los buzos que descubren un paisaje 
volcánico donde explorar las paredes, grutas, cañones 
y túneles…la misma que hace de La Palma un territorio 
ideal para soltar adrenalina y hacer de tus vacaciones 
el momento perfecto para contactar con la naturaleza 
y divertirte con ello: senderismo, mountain bike, 
parapente, excursiones en barco, tours astronómicos 
bajo uno de los cielos más limpios del planeta…todo 
ello culminado por un patrimonio cultural, etnográfico 
y arquitectónico bien conservado. 
Y, tras un día intenso en actividades, llega el disfrute de 
una rica gastronomía y de nuestros vinos nacidos ente 
volcanes, que completarán la experiencia inolvidable 
de haber vivido La Palma.
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La práctica del submarinismo todo el año es privilegio de pocos sitios 
en Europa y la isla de La Palma, en latitudes de las Islas Canarias, es uno 
de ellos.

Conocida como la isla bonita, la isla verde, todo su territorio es una 
Reserva de la Biosfera de 706 km2 y una población de unos 86.000 
habitantes, que reúne excepcionales valores naturales que hacen de 
ella una isla sorprendente, donde el paisaje insular es un importante 
indicador de su calidad de vida ambiental y se constituye como uno de 
sus recursos naturales más emblemáticos, tanto en tierra como en el 
mar. 

También su cielo está protegido por ley y certificado como la primera 
Reserva Starlight del mundo. En el Roque de los Muchachos (a 2.426 
m), al borde del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, se sitúa 
una de las baterías de telescopios astrofísicos más importantes del 
planeta y su visita es posible.  

Su orografía, escarpada y montañosa, que continúa por debajo de cero, 
es el punto culminante de La Palma para la mayoría de los buzos que 
descubren un paisaje volcánico donde explorar las paredes, grutas, 
cañones y túneles… la misma que hace de La Palma un territorio ideal 
para soltar adrenalina y hacer de tus vacaciones el momento perfecto 
para contactar con la naturaleza y divertirte con ello: senderismo, 
mountain bike, parapente, excursiones en barco, tours astronómicos 
bajo uno de los cielos más limpios del planeta… todo ello culminado por 
un patrimonio cultural, etnográfico y arquitectónico bien conservado. 

Y, tras un día intenso en actividades, llega el disfrute de una rica 
gastronomía y de nuestros vinos nacidos entre volcanes, que completarán 
la experiencia inolvidable de haber vivido La Palma.

La Palma destino natural La Palma destino natural La Palma destino natural
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• Superficie de La Palma: 708 km2

• Población: 81.863 habitantes (2018)
• Edad aproximada en millones de años: 2
• Altura máxima: 2.426 m
• Reserva de la Biosfera (1983 + tres ampliaciones: 1997, 2002 y 2012): 873 
km2  (708 tierra + 165 mar) hasta 500 - 600 m de profundidad
• Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (1954): 46,9 km2

• Reserva Marina de La Palma (2001): 345,5 km2, hasta 1.000 m de prof
• Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos en La Palma: 24.865 km2

• Espacios marinos de la Red Natura 2000: 1087  km2

• Espacios terrestres de la Red Natura 2000: 364 km2

• Tipo de especies marinas: atlánticas, mediterráneas, subtropicales, 
tropicales, macaronésicas, canarias y cosmopolitas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• La Palma and islets surface area: 708 km2

• Population: 81.863 habitantes (2018)
• Approximate age in millions of years: 2
• Maximum height: 2.426 m
• Biosphere Reserve (1983 + 3  extensions: 1997, 2002 & 2012): 708 km2 (708 Land, 165 
Sea)
• Caldera de Taburiente National Park (1954): 46,9 km2

• La Palma Marine Reserve (2001): 345,5 km2 until 1000 m of deep
• Canary Islands Network for Protected Natural Areas in La Palma: 24.865 km2

• Marine Area of the Natura 2000 Network: 1087 km2

• Land Area of the Natura 2000 Network: 364 km2

• Type of marine species: atlantic, mediterranean, subtropical, tropical, macaronesian, 
canary, and cosmopolitan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Fläche von La Palma und seinen Inselchen: 708 km2

• Bevölkerung: 81.863 habitantes (2018)
• Ungefähres Alter: 2 Mio Jahre
• Höchster Punkt: 2.426 m
• Fläche des Biosphärenreservates (1983+ 3 Erweiterungen: 1997, 2002 y 2012): 708  km2 
(708 Land, 165 Meer)
• Nationalpark Caldera de Taburiente (1954): 46,9 km2

• Meeresschutzgebiet von La Palma (2001): 345,5 km2 bis 1000 m tief
• Netz der Kanarischen Naturschutzgebiete: 24.865 km2

• Meeresschutzgebiete des Netzes Natura 2000: 1087  km2

• Schutzgebiete des Netzes Natura 2000 an Land: 364 km2

• Herkunft der Arten der Meerestiere: atlantisch, mediteran, subtropisch, tropisch, 
makaronesisch, kanarisch und kosmopolitisch

• Perímetro costero: 155 km
• Playas: 41 (10 km)
• Vientos dominantes: N-NE (Alisios)
• Clima: soleado y estable
• Temperatura del aire:  15 ºC - 25 ºC
• Temperatura del agua (medias invierno y verano): 19 ºC - 25 ºC 
• Visibilidad media del agua: 20 m
• Visibilidad máxima del agua: 40 m
• Salinidad: 36 - 37 g/l
• Mareas semidiurnas: 2 pleamares + 2 bajamares
• Rango de marea máxima: 2,7 m 
• Mareas vivas equinocciales: febrero y septiembre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Coastal perimeter: 155 km
• Beaches: 41 (10km)
• Prevailing winds: N-NE (Trade Winds)
• Climate: sunny and stable
• Air temperature (January and August averages): 15º - 25ºC
• Water temperature (winter and summer averages): 19º - 25ºC
• Average water visibility: 20 m
• Maximum water visibility: 40 m
• Salinity: 36 - 37 g/l
• Semi diurnal tides: 2 high tides + 2 low tides
• Range of highest tide: 2,7 m
• Equinoctial spring tides: February and September
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Länge Küstenlinie: 155 km
• Strände: 41 (10km)
• Vorherrschende Winde: N-NE (Passatwind)
• Klima: dauerhaft sonnig
• Lufttemperatur (Mittelwerte von Januar und August): 15º - 25ºC
• Wassertemperatur (Mittelwerte Winter und Sommer): 19º - 25ºC
• Mittlere Sichtweite im Wasser: 20 m
• Maximale Sichtweite im Wasser: 40 m
• Salzgehalt: 36 - 37 g/l
• Gezeiten: zweimal am Tag Ebbe, zweimal am Tag Flut
• Grösster Tidenhub: 2,7 m
• Grösste Springtiden zur Tag- und Nachtgleiche: Februar und September

Espacios regulados 
Regulated spaces · Geregelte Räume

Red Natura 2000
Natura 2000 Network 
Natura 2000-Netzwerk

Red de Espacios Naturales 
Protegidos fuera de la RN200
Protected Natural Areas outside 
the N2000N
Naturschutzgebiete außerhalb 
des N2000N

Reserva Marina de 
Interés Pesquero
Marine Reserve with 
fishing interest
Fischereischutzgebiet

Permitidas la pesca submarina
Underwater fishing allowed
Unterwasserfischen erlaubt

Reserva Integral
Integral Reserve
Integrale Reserve
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Hace unos meses, un grupo de personas recibimos una seductora invitación 
para formar parte de la tripulación de una expedición submarina a la La 
Palma, Isla Bonita.
El fin era explorar los fondos únicos de una isla con naturaleza salvaje, 
lejos de las multitudes y el bullicio. Pensar en la transparencia del agua 
de más de 20 metros de visibilidad nos hacía soñar despiertos volando 
sobre el fondo. La diversidad de colores, las variadas formas de vida y los 
espectaculares paisajes volcánicos submarinos, podían hacer de esta aventura 
una experiencia inolvidable. 
Entre nosotros, había gente de diversas nacionalidades, hombres y mujeres 
con inquietudes muy diferentes: con pasión por la naturaleza, el buceo y las 
profundidades, atracción por el vulcanismo y los paisajes, gente en busca de 
aventuras y experiencias, incluso gente que no había buceado previamente 
sin embargo era imprescindible para la expedición. A cada uno de nosotros 
nos cautivó la idea de embarcarnos en esta experiencia y emprendimos este 
fantástico viaje. 
Estuvimos capitaneados por grandes profesionales del buceo en la isla. Los 
centros y clubes supieron adaptar las inmersiones al nivel de cada miembro 
del equipo, desde el principiante hasta el buceador más técnico.
Hubo tripulantes que aprovecharon y se formaron allí mismo para tener un 
mayor nivel de buceo, realizando tanto cursos básicos como especializados. 
Para ti, hemos escrito nuestras experiencias y descubrimientos en este 
cuaderno de bitácora, para que puedas ser parte de esta expedición submarina 
a La Palma, la isla de los mil tesoros sumergidos.

Hace unos meses, un grupo de personas recibimos una seductora 
invitación para formar parte de la tripulación de una expedición 
submarina a la Isla Bonita, La Palma. 
El fin era explorar los fondos únicos de una isla con naturaleza 
salvaje, lejos de las multitudes y el bullicio, un diamante en bruto. 
Pensar en la transparencia del agua de más de 20 metros de 
visibilidad nos hacía soñar despiertos volando sobre el fondo. Esto 
unido la diversidad de colores y formas de vida y a los espectaculares 
paisajes volcánicos submarinos, harían de esta aventura una 
experiencia inolvidable. 
Entre nosotros, había gente de diversas nacionalidades, hombres y 
mujeres con inquietudes muy diferentes: pasión por la biología marina, 
por el buceo y las profundidades, atracción por el vulcanismo y los 
paisajes, gente en busca de aventuras y experiencias, incluso gente que 
no había buceado previamente. A cada uno de nosotros, nos cautivó la 
idea de embarcarnos en esta expedición y emprendimos este fantástico 
viaje. 
Estuvimos capitaneados por grandes profesionales del buceo en la isla, 
los centros y clubes que supieron adaptar las inmersión al nivel de 
cada miembro del equipo, desde principiante hasta el buceo más técnico.
Hubo tripulantes que aprovecharon y se formaron allí mismo para 
tener un mayor nivel de buceo, desde los cursos más básicos hasta los 
niveles profesionales. 
Para ti, hemos escrito nuestras experiencias y descubrimientos en este 
cuaderno de bitácora, para que puedas ser parte de esta expedición 
submarina a La Palma, la isla de los mil tesoros sumergidos.

Hace unos meses, un grupo de personas recibimos una seductora 
invitación para formar parte de la tripulación de una expedición 
submarina a la Isla Bonita, La Palma. 
El fin era explorar los fondos únicos de una isla con naturaleza 
salvaje, lejos de las multitudes y el bullicio, un diamante en bruto. 
Pensar en la transparencia del agua de más de 20 metros de 
visibilidad nos hacía soñar despiertos volando sobre el fondo. Esto 
unido la diversidad de colores y formas de vida y a los espectaculares 
paisajes volcánicos submarinos, harían de esta aventura una 
experiencia inolvidable. 
Entre nosotros, había gente de diversas nacionalidades, hombres y 
mujeres con inquietudes muy diferentes: pasión por la biología marina, 
por el buceo y las profundidades, atracción por el vulcanismo y los 
paisajes, gente en busca de aventuras y experiencias, incluso gente que 
no había buceado previamente. A cada uno de nosotros, nos cautivó la 
idea de embarcarnos en esta expedición y emprendimos este fantástico 
viaje. 
Estuvimos capitaneados por grandes profesionales del buceo en la isla, 
los centros y clubes que supieron adaptar las inmersión al nivel de 
cada miembro del equipo, desde principiante hasta el buceo más técnico.
Hubo tripulantes que aprovecharon y se formaron allí mismo para 
tener un mayor nivel de buceo, desde los cursos más básicos hasta los 
niveles profesionales. 
Para ti, hemos escrito nuestras experiencias y descubrimientos en este 
cuaderno de bitácora, para que puedas ser parte de esta expedición 
submarina a La Palma, la isla de los mil tesoros sumergidos.

Dive Center 
Buceo Sub 
La PalmaTauchpartner 

La Palma

Club y Escuela 
de buceo Naosub

Asociación Isla Azul

Club El Caboso

Blue Magma 
Diving , La Palma

Centros y Clubes de 
Buceo en La Palma

Casa de Buceo - 
Tauchen La Palma

La Palma 
Diving

Club de Buceo 
La Palma Sub

Expedición submarina 

Expedición  submarina
Expedición  submarina · Expedición  submarina
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La Palma es una isla famosa por su gran 
oferta para el senderismo. Lo que no 
es tan conocido es que esa diversidad 
se extiende también bajo el agua. 
Esta guía te presenta los 40 puntos 
más importantes para descubrir sus 
senderos submarinos.

Unas gafas y un tubo son suficientes 
para empezar en cualquier lugar con 
el mar en calma, ya sea en uno de los 
muchos grandes charcos de la costa o 
en una bahía resguardada.  
Para bucear con equipo autónomo es 
recomendable usar traje de neopreno 
de, al menos, 5 mm y capucha para no 
pasar frío ya que la temperatura del 
agua oscila entre (25oC en verano y 
18oC en invierno). Los escarpines de 
suela y aletas regulables son necesarios 
porque casi siempre accederemos a las 
inmersiones desde costa. Una linterna y 
unos guantes son elementos de seguridad 
muy recomendables. En los centros de 
buceo nos pueden proporcionar todo 
el equipo necesario sin necesidad de 
viajar con él. Bucear con nuestro propio 
ordenador de buceo es una medida de 
seguridad aconsejable. 

No podemos olvidar llevar con nosotros 
nuestra licencia de buceo y el seguro en 
vigor (esté último lo podemos contratar 
allí mismo o por internet). También 
debemos haber pasado la revisión 
médica correspondiente, el certificado 
médico tiene dos años de vigencia.

La Palma es una isla famosa por su gran 
oferta para el senderismo. Lo que no 
es tan conocido es que esa diversidad 
se extiende también bajo el agua. 
Esta guía te presenta los 40 puntos 
más importantes para descubrir sus 
senderos submarinos.

Unas gafas y un tubo son suficientes 
para empezar en cualquier lugar con 
el mar en calma, ya sea en uno de los 
muchos grandes charcos de la costa o 
en una bahía resguardada.  
Para bucear con equipo autónomo es 
recomendable usar traje de neopreno 
de, al menos, 5 mm y capucha para no 
pasar frío ya que la temperatura del 
agua oscila entre (25oC en verano y 
18oC en invierno). Los escarpines de 
suela y aletas regulables son necesarios 
porque casi siempre accederemos a las 
inmersiones desde costa. Una linterna y 
unos guantes son elementos de seguridad 
muy recomendables. En los centros de 
buceo nos pueden proporcionar todo 
el equipo necesario sin necesidad de 
viajar con él. Bucear con nuestro propio 
ordenador de buceo es una medida de 
seguridad aconsejable. 

No podemos olvidar llevar con nosotros 
nuestra licencia de buceo y el seguro en 
vigor (esté último lo podemos contratar 
allí mismo o por internet). También 
debemos haber pasado la revisión 
médica correspondiente, el certificado 
médico tiene dos años de vigencia.

Para preparar nuestro equipaje hemos tenido en cuenta las 
siguientes recomendaciones: llevar unas gafas y un tubo, ya que con 
esto podemos empezar en cualquier lugar con el mar en calma, ya 
sea en uno de los muchos grandes charcos de la costa o en una bahía 
resguardada.

Para bucear con equipo autónomo es recomendable usar traje 
de neopreno de, al menos, 5 mm y capucha para no pasar frío ya 
que la temperatura del agua oscila entre (25ºC en verano y 18ºC 
en invierno). Los escarpines de suela y aletas regulables son 
necesarios porque casi siempre se accede a las inmersiones desde 
costa. Una linterna y unos guantes son elementos de seguridad muy 
recomendables. En los centros de buceo, nos pueden proporcionar 
todo el equipo sin necesidad de viajar con él. Bucear con nuestro 
propio ordenador de buceo es una medida de seguridad aconsejable.

No podemos olvidar llevar con nosotros nuestra licencia de buceo 
y el seguro en vigor (esté último lo podemos contratar allí mismo 
o por internet). También debemos haber pasado la revisión médica 
correspondiente, el certificado médico tiene dos años de vigencia.  
    

Preparando el equipaje Preparando el equipajePreparando el equipaje
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Do’s and Don’ts of Responsible Diving 

10 Verhaltensregeln beim Tauchen

Decálogo de buceo responsable

1 Deja todo igual o mejor que como lo encontraste.

Leave everything the same or better than how you found it.
Hinterlasse so wie Du es vorgefunden hast oder besser.

2 No extraigas ningún objeto o ser vivo por muy atractivo que te parezca y 
evita tocar nada en la medida de lo posible. 

Do not remove any object or marine life, no matter how attractive it looks, 
and avoid touching things, as much as possible.

Nimm kein Lebewesen mit, so schön es auch sein mag und berühre nach 
Möglichkeit gar nichts. 

3 Interactúa con los animales lo justo, para que no se asusten o molesten. 
No les des de comer. Una foto o un vídeo no merecen la pena si hay que 
perturbar a sus protagonistas. Aprende sobre las distintas especies y su 
comportamiento, descubrirás cosas sorprendentes.

Interact with the animals in a way that does not scare or bother them. Do 
not feed them. A picture or video is not worth it if you have to disturb the 
star. Be careful about blinding animals with flashlights or flashes. Learn 
about the different species and their behavior - you will learn incredible 
things.
Näher Dich den Tieren so wenig wie möglich, um sie nicht zu erschrecken 
oder zu belästigten.  Ein Foto oder ein Video sind es nicht wert, dass man 
dafür das Tier einschüchtert. Sei vorsichtig, um sie nicht mit dem Blitz oder 
der Lampe zu blenden. Lerne etwas über die verschiedenen Organismen 
und ihr Verhalten, Du wirst Unglaubliches entdecken.

5

9 Fórmate constantemente para ser un buceador o buceadora excelente.
Learn continuously so that you can become an excellent diver.

Bilde Dich immer weiter, um ein exzellenter Taucher zu 
werden.

10 Colabora en acciones de divulgación y conservación.

Para bucear en la Reserva es necesario un curso de buceador responsable

Participate in education and conservation.

Para bucear en la Reserva es necesario un curso de buceador responsable

Nimm an Umweltaktionen zu Erhaltung der Natur teil.

Para bucear en la Reserva es necesario un curso de buceador responsable

8

7

Bucea con personas, centros y profesionales respetuosos y 
comprometidos con la naturaleza y la legalidad. 

Dive with companions, centers, and professionals who are respectful and 
committed to nature and lawfulness. 

Tauche mit Freunden und Tauchbasen, die respektvoll mit der Natur 
umgehen und die Regeln befolgen. 

Colabora con el cumplimiento de las normas de buceo y las leyes. 
Conócelas y participa en su difusión. Respétalas e informa y advierte 
a quien no las cumpla. No dudes en avisar a las autoridades ante 
delitos que pongan en peligro la conservación y el futuro de nuestro 
patrimonio.
Follow all diving rules and laws. Learn them, respect them and abide by 
them closely. Inform other divers about them when they are breaking 
these rules. Do not hesitate to inform the authorities about crimes that 
put conservation and the future of our heritage in danger.

Hilf mit, dafür zu sorgen, dass die Tauchvorschriften und Gesetze geachtet 
werden. Lerne sie und verbreite sie. Respektiere sie, informiere und weise 
andere, die sie nicht beachten, darauf hin. Zögere nicht, Vergehen, die die 
Bewahrung und die Zukunft unseres Naturerbes gefährden, den Behörden zu 
melden.

4

6

Aprende a controlar tu flotabilidad, por tu propia seguridad y para evitar 
levantar sedimento mientras nadas y no alterar techos y paredes de cuevas 
y veriles. Controla especialmente la punta de tus aletas para no dañar el 
fondo ni a ninguno de sus habitantes.

Learn how to control your buoyancy, for your own safety and to avoid 
stirring up sediment while you are swimming. Do not alter cave overhangs, 
walls, or cliffs.  In particular, control the tip of your fins so as not to damage 
the sea floor or its inhabitants.

Lerne Deine Tarierung zu kontrollieren, der Sicherheit wegen, um beim 
Tauchen nicht die Sedimente des Bodens aufzuwirbeln und um die Wände 
und das Dach der Höhlen und Überhänge nicht zu berühren. Kontrolliere 
vor allem die Spitzen Deiner Flossen, um den Meeresgrund und seine 
Bewohner nicht zu schädigen.

No permitas que se tire ningún residuo al mar, ni líquido ni sólido. Lo 
único que sobra en el medio marino son los desechos del ser humano. 
Retira los que puedas.

Do not allow any waste, liquid or solid, to be thrown into the ocean. The 
only thing there is too much of in the marine area is human waste.

Lasse nicht zu, dass feste oder flüssige Abfälle ins Wasser gegeben werden. 
Das Einzige, was im Wasser überflüssig ist, sind die Abfälle der Menschen.

Piénsalo antes de entrar en una cueva u oquedad, tus burbujas pueden 
alterar a los organismos que viven en techos y paredes.

Think before entering a cave or cavity - your bubbles can disturb 
organisms on overhangs and cave walls.

Überlege Dir ob Du in eine Höhle tauchst, Deine Luftblasen können die 
Organismen an den Wänden und der Decke beeinträchtigen.
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• Reserva Marina: requiere permiso

Inmersiones con mapa submarino
Diving with an underwater map

Tauchplätze mit Unterwasserkarte

Marine Reserve: permission required

Meeresreservat: Erlaubnis erforderlich

Nombre
Name

Name

Actividades
Activities

Aktivitäten

P
p

s

1 Los Cancajos 0 - 50 16

2 La Catedral 0 - 12 20

3 El Aeropuerto 0 - 50 --

4 El Fraile 0 - 50 22

5 La Bajita 0 - 25 24

6 El Pocito 0 - 30 28

7 La Salemera 0 - 40  30

8 El Puertito 0 - 45 --

9 Las Cabras 0 - 50 34

10 Punta de Los Molinos 0 - 50 38

11 Faro de Fuencaliente 0 - 18 40

12 Malpique 0 - 50 42

13 Echentive 0 - 40 --

14 El Rincón 7 - 40    --

 15 La Pipa 7 - 25 46

16 Bahía de Punta Larga 7 - 25 --

 17 Vuelta del Toro 7 - 40 --

 18 Punta Resbaladera 7 - 40 48

 19 Hotel 7 - 40 --

  20 El Remo Sur 7 - 25 --

Nombre
Name

Name

Prof. (m)

Depth 

Tiefe (m)

Acceso
Access

Zugang

Actividades
Activities

Aktivitäten

P
p

s

 21 El Remo Norte 7 - 20 --

 22 Cuevas del Cedazo 6 - 20 --

23 Arcos de Charco Verde 0 - 25 50

24 Casa Blanca 0 - 40 --

25 El Hotel 0 - 50 54

26 Playa de Puerto Naos 0 - 50 56

27 Playa de Murgas 0 - 40 --

28 La Bombilla 0 - 50 60

29 El Charcón 0 - 30 --

30 2 Hermanas 0 - 35 64

31 El Bajón de los Petos 25 - 45 --

32 Muelle viejo 0 - 15 --

33 Cueva de La Hondura 0 - 15 66

34 Porís de Punta Grande 10 - 50 --

35 La Fajana 0 - 35 --

36 Punta cumplidaLlana XX --

37 Puerto Espíndola 0 - 20 70

38 Charco Azúl-El Varadero 0 - 20 74

39 Puerto Trigo 0 - 25 --

40 Los Enanos XX --

Prof. (m)
Depth

Tiefe 

Acceso
Access

Zugang

38

39

40
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Alem. 

N Común (N cientif)

Oteando la orilla vemos que es un paisaje 
donde se debieron lidiar muchas batallas con 
los piratas lo que nos acrecenta las ganas de 
explorar y descubrir sus tesoros.

Los Cancajos ofrece una costa repleta de 
posibilidades: desde charcos para iniciar 
a los más pequeños al mundo submarino, 
hasta cuevas y túneles para las personas 
más aventureras. Los miembros del equipo 
de la expedición hemos realizado varias 
inmersiones para poder visitar la piedra 
conocida como La Garra, pasar por el ala de 
avión fruto de un accidente o acercarnos al 
campo de coloridas gorgonias rojas. 

Oteando la costa vemos que es un paisaje donde se debieron lidiar muchas 
batallas con los piratas, lo que nos alimentan las ganas de explorar y descubrir 
sus tesoros.

Los Cancajos ofrece una costa repleta de posibilidades: desde charcos para 
iniciar a los más pequeños al mundo submarino, hasta cuevas y túneles para las 
personas más aventureras. Los miembros del equipo de la expedición hemos 
realizado varias inmersiones para poder visitar la piedra conocida como La 
Garra, pasar por el ala de avión fruto de un aparatoso accidente o acercarnos al 
campo de coloridas gorgonias rojas. 

Las cuevas y túneles son otro de los encantos de este punto de inmersión. No 
son pocas las opciones: desde el túnel, a la izquierda de la playa, que atraviesa 
el espigón de roca natural para llevarnos al jardín de las anémonas conocidas 
como palitoas, a las cuevas que se adentran bajo el paseo marítimo del litoral. 

28.65196 N 
17.75875 W

El campo de gorgonias rojas que hemos encontramos es una maravilla. Cada gorgonia está compuesta de muchos pólipos pequeños que atrapan su comida filtrando el agua que le trae la corriente. Entre sus ramas se escondían camarones y caracolas camufladas con el mismo color, debido a que se alimentan de ellas. 

El campo de gorgonias rojas que encontramos es una maravilla. Cada gorgonia está compuesta de muchos pólipos pequeños que atrapan su comida filtrando el agua que le trae la corriente. 
Entre sus ramas podemos encontrar ocultos camarones que se camuflan disfrazándose con un rojo idéntico al de la gorgónia. 

El campo de gorgonias rojas que encontramos es una maravilla. Cada gorgonia está compuesta de muchos pólipos pequeños que atrapan su comida filtrando el agua que le trae la corriente. 
Entre sus ramas podemos encontrar ocultos camarones que se camu-flan disfrazándose con un rojo idéntico al de la gorgónia. 

Bahía de piratas, jardines submarinos

Las cuevas y túneles son otro de los encantos 
de este punto de inmersión. No son pocas las 
opciones: desde el túnel, a la izquierda de la 
playa, que atraviesa el espigón de roca natural 
para llevarnos al jardín de las anémonas 
conocidas como palitoas, a las cuevas que se 
adentran bajo el paseo marítimo del litoral. 

Para la entrada y salida de las inmersiones, 
existe una zona establecida a la derecha 
de la playa. Desde aquí se puede acceder a 
las principales zonas de submarinismo, no 
importa nuestra edad o experiencia, hay una 
opción para todos. La ayuda de los guías 
locales es vital para sacar el máximo provecho 
a cada inmersión, porque son muchos los 
detalles que se nos pueden escapar.

Las cuevas y túneles son otro de los encantos 
de este punto de inmersión. No son pocas las 
opciones: desde el túnel, a la izquierda de la 
playa, que atraviesa el espigón de roca natural 
para llevarnos al jardín de las anémonas 
conocidas como palitoas, a las cuevas que se 
adentran bajo el paseo marítimo del litoral. 

Para la entrada y salida de las inmersiones, 
existe una zona establecida a la derecha 
de la playa. Desde aquí se puede acceder a 
las principales zonas de submarinismo, no 
importa nuestra edad o experiencia, hay una 
opción para todos. La ayuda de los guías 
locales es vital para sacar el máximo provecho 
a cada inmersión, porque son muchos los 
detalles que se nos pueden escapar.

Para la entrada y salida de las 
inmersiones, existe una zona 
establecida a la derecha de la 
playa. Desde aquí se puede 
acceder a las principales zonas de 
submarinismo, no importa nuestra 
edad o experiencia, hay una opción 
para todos. La ayuda de los guías 

locales es vital para sacar el máximo provecho a cada inmersión, porque son 
muchos los detalles que se nos pueden escapar.

Bahía de piratas, 
jardines submarinos

Bahía de piratas,
jardines submarinos

Los Cancajos  Gorgonia roja (Leptogorgia ruberrima)

Oteando la orilla vemos que es un paisaje 
donde se debieron lidiar muchas batallas con 
los piratas lo que nos acrecenta las ganas de 
explorar y descubrir sus tesoros.

Los Cancajos ofrece una costa repleta de 
posibilidades: desde charcos para iniciar 
a los más pequeños al mundo submarino, 
hasta cuevas y túneles para las personas 
más aventureras. Los miembros del equipo 
de la expedición hemos realizado varias 
inmersiones para poder visitar la piedra 
conocida como La Garra, pasar por el ala de 
avión fruto de un accidente o acercarnos al 
campo de coloridas gorgonias rojas. 
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Los Cancajos

¿Sabías que... puedes evitar las gafas empañadas?
Cuando estrenamos unas gafas de buceo tenemos que tratarlas para que no se nos empañen bajo el agua. El calor de nuestra cara en relación con la temperatura del agua hace que se condense la humedad. 
Para evitarlo podemos frotar la cara interior del cristal con pasta de dientes blanca y dejarla actuar toda la noche, luego aclararla bien. Y por último, cada vez que nos metamos al agua, debemos frotar con saliva la cara interior del cristal y aclararla. 

28.65196 N 
17.75875 W

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

50 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

Wusstest du schon... 
puedes evitar las gafas empañadas?
Cuando estrenamos unas gafas de buceo tenemos que tratarlas para que no se nos empañen bajo el agua. El calor de nuestra cara en relación con la temperatura del agua hace que se condense la humedad. 
Para evitarlo podemos frotar la cara interior del cristal con pasta de dientes blanca y dejarla actuar toda la noche, luego aclararla bien. Y por último, cada vez que nos metamos al agua, debemos frotar con saliva la cara interior del cristal y aclararla. 

Did you know...  
puedes evitar las gafas empañadas?
Cuando estrenamos unas gafas de buceo tenemos que tratarlas para que no se nos empañen bajo el agua. El calor de nuestra cara en relación con la temperatura del agua hace que se condense la humedad. 
Para evitarlo podemos frotar la cara interior del cristal con pasta de dientes blanca y dejarla actuar toda la noche, luego aclararla bien. Y por último, cada vez que nos metamos al agua, debemos frotar con saliva la cara interior del cristal y aclararla. 

N Común (N cientif)

N Común (N cientif)
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N Común (N cientif) N Común (N cientif)

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

12 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

las inmensas rocas que nos recuerdan que 
el tiempo y el mar pueden con la piedra 
más dura. Las paredes, con sus curiosas 
formas cubiertas de colores por esponjas y 
pequeñas anémonas hacen de ambas cuevas 
monumentos dignos de visitar.

Desde el paseo del litoral de los Cancajos se 
accede a la orilla bajando por una escarpada 
ladera por lo que hay que extremar las 
precauciones. El recorrido discurre entre 
los pasillos de las lenguas de lava atravesando 
varios arcos y las dos catedrales.

las inmensas rocas que nos recuerdan que 
el tiempo y el mar pueden con la piedra 
más dura. Las paredes, con sus curiosas 
formas cubiertas de colores por esponjas y 
pequeñas anémonas hacen de ambas cuevas 
monumentos dignos de visitar.

Desde el paseo del litoral de los Cancajos se 
accede a la orilla bajando por una escarpada 
ladera por lo que hay que extremar las 
precauciones. El recorrido discurre entre 
los pasillos de las lenguas de lava atravesando 
varios arcos y las dos catedrales.

Desde el paseo del litoral de los Cancajos se accede a la orilla bajando por una 
escarpada ladera por lo que hay que extremar las precauciones. El recorrido 
discurre entre los pasillos de las lenguas de lava atravesando varios arcos y las 
dos catedrales.

Fula negra (Abudefduf luridus)

Cerca del fondo, nos sorprendió el comportamiento de una 
fula negra. La observamos defendiendo una cueva, sin 
miedo a enfrentarse a cualquier animal que se le acerque, 
independientemente de su tamaño. Son muy territoriales, sobre 
todo en época de puesta. Es fascinante el intenso color azul, que 
en los juveniles les cubre todo el cuerpo para reducirse en los 
adultos a unas pocas manchas.

Cerca del fondo, nos llama la atención el comportamiento de una fula 
negra. La observamos defendiendo una cueva, sin miedo a enfrentarse 
a cualquier animal que se le acerque, independientemente de su 
tamaño. Son muy territoriales, sobre todo en época de puesta. Es 
fascinante el intenso color azul, que en los juveniles les cubre todo el 
cuerpo para reducirse en los adultos a unas pocas manchas.

Cerca del fondo, nos llama la atención el comportamiento de una fula 
negra. La observamos defendiendo una cueva, sin miedo a enfrentarse 
a cualquier animal que se le acerque, independientemente de su 
tamaño. Son muy territoriales, sobre todo en época de puesta. Es 
fascinante el intenso color azul, que en los juveniles les cubre todo el 
cuerpo para reducirse en los adultos a unas pocas manchas.

28.64784 N 
17.75643 W

Esta es una costa que cautiva. Si el mar lo 
permite, tenemos entre cinco y diez metros 
de profundidad nada más, dos cuevas dignas 
de llamarse catedrales, acompañadas por 
varios arcos que hacen de esta una inmersión 
muy entretenida y llamativa. 

La más pequeña de las catedrales está 
adornada con columnas hexagonales que 
más parecen talladas por el ser humano 
que del enfriamiento natural de la lava. Los 
tragaluces del techo generan juegos de rayos 
y corrientes de agua sorprendentes. La cueva 
más grande permite entrar por una gran 
apertura y salir por una grieta atravesando 

Esta es una costa que cautiva. Si el mar lo 
permite, tenemos entre cinco y diez metros 
de profundidad nada más, dos cuevas dignas 
de llamarse catedrales, acompañadas por 
varios arcos que hacen de esta una inmersión 
muy entretenida y llamativa. 

La más pequeña de las catedrales está 
adornada con columnas hexagonales que 
más parecen talladas por el ser humano 
que del enfriamiento natural de la lava. Los 
tragaluces del techo generan juegos de rayos 
y corrientes de agua sorprendentes. La cueva 
más grande permite entrar por una gran 
apertura y salir por una grieta atravesando 

Juegos de luces y columnas de lavaJuegos de luces y columnas de lava

Esta es una costa que cautiva. Si el mar lo permite, podemos descubrir dos 
cuevas dignas de llamarse catedrales, acompañadas por varios arcos que hacen 
de esta una inmersión muy entretenida y llamativa en menos de 10 metros de 
profundidad.

La más pequeña de las catedrales está adornada con columnas hexagonales 
que más parecen talladas por el ser humano que del enfriamiento natural de 
la lava. Los tragaluces del techo generan juegos de rayos y corrientes de agua 
sorprendentes. La cueva más grande permite entrar por una gran apertura y 
salir por una grieta atravesando las inmensas rocas que nos recuerdan que el 
tiempo y el mar pueden con la piedra más dura. Las paredes, con sus curiosas 
formas cubiertas de colores por esponjas y pequeñas anémonas hacen de ambas 
cuevas monumentos dignos de visitar.

Juegos de luces y columnas de lava

Catedral
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N Común (N cientif)

Para acceder al mar existe una escalera que 
nos posibilita el acceso por la escarpada 
roca. En marea baja, el inicio de la escalera 
puede quedar a 3-4 metros del agua por lo 
que conviene tomar precauciones. Es un 
excelente lugar para ver grandes chuchos, 
ratones o aguilas de mar y las variadas 
sorpresas que nos ofrece el azul, hasta se ha 
llegado a ver una ballenas yubarta.

Para acceder al mar existe una escalera que 
nos posibilita el acceso por la escarpada 
roca. En marea baja, el inicio de la escalera 
puede quedar a 3-4 metros del agua por lo 
que conviene tomar precauciones. Es un 
excelente lugar para ver grandes chuchos, 
ratones o aguilas de mar y las variadas 
sorpresas que nos ofrece el azul, hasta se ha 
llegado a ver una ballenas yubarta.

Para acceder al mar existe una escalera que nos posibilita el acceso por la 
escarpada roca. En marea baja, el inicio de la escalera puede quedar a 3-4 
metros del agua por lo que conviene tomar precauciones. Es un excelente lugar 
para ver grandes chuchos, ratones o aguilas de mar y las variadas sorpresas que 
nos ofrece el azul, hasta se ha llegado a ver alguna ballena yubarta.

Hoy nos acercamos a El Fraile y optamos por bajar a ver los corales negros, 
recorrer el veril hacia el aeropuerto y volver a salir por el mismo lugar. También 
podríamos haberla combinado con La Bajita, que ofrece una salida muy cómoda. 

Hacia la izquierda, pudimos explorar el laberinto de lava y a la derecha, 
conectamos con la inmersión de La Bajita, atravesando una explanada de arena 
hasta llegar a una pared de roca que nos permite bajar a los corales negros o 
enlazar con el resto de bajas que nos llevan a la entrada de La Bajita. Esta es 
una de esas inmersiones en las que conviene ir mirando hacia el azul, no vaya a 
ser que aparezca algún gran animal y perdamos la oportunidad de disfrutar de 
semejante gran experiencia.

Una gran punta de lava sumergida Una gran punta de lava sumergida

Hoy nos acercamos a esta inmersión con 
la intención de combinarla con La Bajita. 
Optamos por entrar por una y salir por la 
otra aunque también podíamos bajar a ver los 
corales negros y volver a salir por el mismo 
lugar. 

Hacia la izquierda, pudimos explorar el 
laberinto de lava y a la derecha, atravesando 
una explanada de arena hasta llegar a una 
pared de roca que nos permite bajar a los 
corales negros o enlazar con el resto de 
bajas que nos llevan a la entrada de La Bajita. 
Esta es una de esas inmersiones en las que 
conviene ir mirando hacia el azul, no vaya ser 
que aparezca algún gran animal y perdamos 
la oportunidad de disfrutar de semejante gran 
experiencia.

Hoy nos acercamos a esta inmersión con 
la intención de combinarla con La Bajita. 
Optamos por entrar por una y salir por la 
otra aunque también podíamos bajar a ver los 
corales negros y volver a salir por el mismo 
lugar. 

Hacia la izquierda, pudimos explorar el 
laberinto de lava y a la derecha, atravesando 
una explanada de arena hasta llegar a una 
pared de roca que nos permite bajar a los 
corales negros o enlazar con el resto de 
bajas que nos llevan a la entrada de La Bajita. 
Esta es una de esas inmersiones en las que 
conviene ir mirando hacia el azul, no vaya ser 
que aparezca algún gran animal y perdamos 
la oportunidad de disfrutar de semejante 
gran experiencia.

28º61614 N 
17º75251 W

El Fraile

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

50 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

Chucho negro (Taeniurops grabata)

Nos llama la atención un majestuoso chucho negro que 
se ha acercado a nosotros para curiosearnos y después se 
ha quedado semienterrado en la arena. Mientras nadaba, 
hemos podido observar su cola provista con un aguijón que 
emplea para defenderse de sus depredadores naturales, los 
tiburones. 

Nos llama la atención un magestuoso chucho negro que se ha 
acercado a nosotros para curiosearnos y después se ha quedado 
semienterrado en la arena. Mientras nadaba hemos podido observar 
su cola provista con un agijón que emplea para defenderse de sus 
depredadores naturales, los tiburones. 

Nos llama la atención un magestuoso chucho negro que se ha 
acercado a nosotros para curiosearnos y después se ha quedado 
semienterrado en la arena. Mientras nadaba hemos podido observar 
su cola provista con un agijón que emplea para defenderse de sus 
depredadores naturales, los tiburones.

Una gran punta de lava sumergida
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El varadero de embarcaciones ofrece una 
excelente alternativa para la entrada al agua, 
existiendo varias escaleras que permiten 
también una entrada y salida relativamente 
cómodas. Se puede optar por un buceo con 
gafas y tubo por la zona o podemos también 
aventurarnos a explorar las bajas que se 
esconden en la planicie de arena frente al 
varadero y siguiendo hacia la punta de la 
inmersión conocida como El Fraile.

El varadero de embarcaciones ofrece una 
excelente alternativa para la entrada al agua, 
existiendo varias escaleras que permiten 
también una entrada y salida relativamente 
cómodas. Se puede optar por un buceo con 
gafas y tubo por la zona o podemos también 
aventurarnos a explorar las bajas que se 
esconden en la planicie de arena frente al 
varadero y siguiendo hacia la punta de la 
inmersión conocida como El Fraile.Pegada al aeropuerto encontramos una 

pequeña y pintoresca cala que nos invita 
a adentrarnos en las profundidades. Esta 
inmersión tiene tres zonas muy marcadas: la 
parte menos profunda, hasta los 10-15 m, 
ideal para disfrutar con comodidad incluso 
probar alguna nocturna y acercarse a la cueva, 
la ladera que cae hasta la gran planicie de arena 
salpicada de rocas con curiosas formas y, por 
último, la escarpada ladera que cae desde los 
“campos” de anguilas jardineras hasta los 
bosques de corales negros. Una peculiaridad 
del sitio es también que se encuentra bajo al 
inicio de la pista del aeropuerto, por lo que 
los aviones se aproximan muy bajos, tanto 
que casi de agachamos la cabeza.

Pegada al aeropuerto encontramos una 
pequeña y pintoresca cala que nos invita 
a adentrarnos en las profundidades. Esta 
inmersión tiene tres zonas muy marcadas: 
la parte menos profunda, hasta los 10-15 m, 
ideal para disfrutar con comodidad incluso 
probar alguna nocturna y acercarse a la cueva, 
la ladera que cae hasta la gran planicie de arena 
salpicada de rocas con curiosas formas y, por 
último, la escarpada ladera que cae desde los 
“campos” de anguilas jardineras hasta los 
bosques de corales negros. Una peculiaridad 
del sitio es también que se encuentra bajo al 
inicio de la pista del aeropuerto, por lo que 
los aviones se aproximan muy bajos, tanto 
que casi de agachamos la cabeza.

N Común (N cientif)

El varadero de 
embarcaciones ofrece 
una excelente alternativa 
para la entrada al agua, 
existiendo varias escaleras 
que permiten también 
una entrada y salida 
relativamente cómodas. Se 
puede optar por un buceo 
con gafas y tubo por la 
zona o podemos también 
aventurarnos a explorar las 

bajas que se esconden en la planicie de arena frente al varadero y siguiendo 
hacia la punta de la inmersión conocida como El Fraile. 

Bahía al abrigo del viento y las olas
Junto al aeropuerto encontramos una pequeña y pintoresca cala que nos invita 
a adentrarnos en las profundidades. Esta inmersión tiene tres zonas muy 
marcadas: la parte menos profunda, hasta los 10-15 m, ideal para disfrutar con 
comodidad incluso probar alguna nocturna y acercarse a la cueva, la ladera que 
cae hasta la gran planicie de arena salpicada de rocas con curiosas formas y, por 
último, la escarpada ladera que baja desde los “campos” de anguilas jardineras 
hasta los bosques de corales negros. Una peculiaridad del sitio es también que 
se encuentra bajo al inicio de la pista del aeropuerto, por lo que los aviones se 
aproximan muy bajos, tanto que más de uno agachó la cabeza al paso del primer 
avión. 

Anguila jardinera (Heteroconger longissimus)

Formando un campo enorme, las anguilas jardineras 
asomaban parcialmente de su agujero disponiéndose de cara a la corriente para encontrar alimento. A una distancia prudencial pudimos observar su comportamiento sin 
molestarlas. Era difícil calcular el tamaño de su cuerpo completo pero los naturalistas de la expedición nos indican que llegan a medir 60 cm.

Formando un campo enorme, las anguilas jardineras asomaban parcialmente de su agujero disponiéndose de cara a la corriente para encontrar alimento. A una distancia prudencial pudimos observar su comportamiento sin molestarlas.Era difícil calcular el tamaño de su cuerpo completo pero los biólogos nos indicas que llega a medir 60 cm. 
Formando un campo enorme, las anguilas jardineras asomaban parcialmente de su agujero disponiéndose de cara a la corriente para encontrar alimento. A una distancia prudencial pudimos observar su comportamiento sin molestarlas.Era difícil calcular el tamaño de su cuerpo completo pero los biólogos nos indicas que llega a medir 60 cm.

28.61614 N 
17.75251 WLa Bajita

Bahía al abrigo del viento y las olasBahía al abrigo del viento y las olas
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Wusstest du schon... 
el oleaje puede dificultar el acceso o la salida?
Cuando hay mar de fondo las olas en la orilla son más grandes y suelen venir ordenadas por series. Esto es unas pocas olas grandes seguidas de una pequeñas y así sucesivamente. Para evitar caídas y otros inconvenientes. Observemos durante un ratito el mar. 
Esperemos a las pequeñas para acceder y alejarnos fuera del alcance de las olas donde podamos equiparnos cómodamente. 

Did you know...  
el oleaje puede dificultar el acceso o la salida?
Cuando hay mar de fondo las olas en la orilla son más grandes y suelen venir ordenadas por series. Esto es unas pocas olas grandes seguidas de una pequeñas y así sucesivamente. Para evitar caídas y otros inconvenientes. Observemos durante un ratito el mar. 
Esperemos a las pequeñas para acceder y alejarnos fuera del alcance de las olas donde podamos equiparnos cómodamente. 

¿Sabías que... el oleaje puede dificultar el acceso o la salida?
Cuando hay mar de fondo, las olas en la orilla son más grandes y suelen venir ordenadas por series. Esto es, unas pocas grandes seguidas de unas pequeñas y así sucesivamente. Para evitar caídas y otros inconvenientes observemos durante un ratito el mar, esperemos a las pequeñas olas para acceder y alejemonos fuera de su alcance, donde podamos equiparnos cómodamente. 

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

25 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

La Bajita 28.61614 N 
17.75251 W

We mukhdjsalkdñasknvd

Nach 20 Jahren tauchen rund um La Palma, hält 
das Meer immer noch Überraschungen für uns 

bereit: vor kurzem hatten wir das Glück, dass sich 
uns bei einem Tauchgang in La Bajita in nur 16 m 

Wassertiefe ein Finnwal näherte.
Ein unvergessliches Erlebnis! 

Manuela Birk y Jürgen Langenberger 

Buceo Sub La Palma

Llevamos buceando 20 años en La Palma y 
todavía los fondos marinos de la isla nos siguen 
sorprendiendo: hace poco, apareció un rorcual 

junto a nuestro grupo de buceadores a escasos 
16 m de profundidad en la zona de La Bajita.

¡Fue una experiencia inolvidable!
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29º4,606’N 
13º27,990’W

El Pocito

En todas las inmersiones estamos viendo pejeverdes cerca del 
fondo. Mayormente se ven grupos de hembras y juveniles, de 
menor tamaño y con más rayas. Los ejemplares más grandes 
como éste son machos y cada uno cuida su harén de hembras. 
De noche desaparecen por completo. No los vemos porque se 
entierran en la arena o buscan huecos en la roca para descansar.

En todas las inmersiones estamos viendo pejeverdes cerca del fondo. 
Mayormente se ven grupos de hembras y juveniles, de menor tamaño 
y con más rayas. Los ejemplares más grandes como éste son machos 
y cada uno cuída su harén de hembras. De noche, no los vemos porque 
se entierran en la arena o buscan huecos en la roca para descansar.

En todas las inmersiones estamos viendo pejeverdes cerca del fondo. 
Mayormente se ven grupos de hembras y juveniles, de menor tamaño 
y con más rayas. Los ejemplares más grandes como éste son machos 
y cada uno cuída su harén de hembras. De noche, no los vemos porque 
se entierran en la arena o buscan huecos en la roca para descansar.

Pejeverde (Thalasoma pavo)

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

30 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

Cuevas, luces y tesoros naturales 

Esta es una de esas calas olvidadas a la que 
no se nos hubiese ocurrido acercarnos si 
no nos hubiesen contado los secretos que 
esconde. La aproximación entre plataneras, 
por una pequeña pista para acabar al pié de 
una cantera, le dan al lugar un aire peculiar. 
Al norte de la playa, la costa de roca maciza 
está taladrada de cuevas, pasillos y arcos 
a muy poca profundidad, lo que hace de 
esta inmersión un lugar apasionante para 
explorar. Al sur, una gran roca sobresale 
en la bahía escondiendo un arco enorme y 
marcando el camino hacía una inmersión 
más profunda. La arena se extiende en 
llano hasta que cae vertiginosamente hacia 
grandes profundidades, formando un cañón 
de arena por el que se puede bajar hasta el 
coral negro. Las anguilas jardineras vigilan 
y cubren las laderas de arena formando un 
curioso paisaje. 

Esta es una de esas calas olvidadas a la que 
no se nos hubiese ocurrido acercarnos si 
no nos hubiesen contado los secretos que 
esconde. La aproximación entre plataneras, 
por una pequeña pista para acabar al pié de 
una cantera, le dan al lugar un aire peculiar. 
Al norte de la playa, la costa de roca maciza 
está taladrada de cuevas, pasillos y arcos 
a muy poca profundidad, lo que hace de 
esta inmersión un lugar apasionante para 
explorar. Al sur, una gran roca sobresale 
en la bahía escondiendo un arco enorme y 
marcando el camino hacía una inmersión 
más profunda. La arena se extiende en 
llano hasta que cae vertiginosamente hacia 
grandes profundidades, formando un cañón 
de arena por el que se puede bajar hasta el 
coral negro. Las anguilas jardineras vigilan 
y cubren las laderas de arena formando un 
curioso paisaje. 

Cuevas, luces y tesoros naturales 

Esta es una de esas calas olvidadas 
a la que no se nos hubiese ocurrido 
acercarnos si no nos hubiesen 
contado los secretos que esconde. 
La aproximación entre plataneras, 
por una pequeña pista para acabar 
al pie de una cantera, le dan al 
lugar un aire peculiar. Al norte 
de la playa, la costa de roca maciza está taladrada de cuevas, pasillos y arcos a 
muy poca profundidad, convirtiendo a esta inmersión en un lugar apasionante 
para explorar. Al sur, una gran roca sobresale en la bahía escondiendo un arco 
enorme y marcando el camino hacía una inmersión más profunda. La arena se 
extiende en llano hasta que cae vertiginosamente hacia grandes profundidades, 
formando un cañón de arena por el que se puede bajar hasta el coral negro. Las 
anguilas jardineras vigilan y cubren las laderas de arena formando un curioso 
paisaje.  

Cuevas, luces y tesoros naturales 
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En la Salemera Norte existen dos opciones 
principales de inmersión: hacia el faro, 
siguiendo pegados a la costa, a apenas 
3-4 m de profundidad. Por este recorrido 
podemos disfrutar de gran cantidad de 
arcos y tragaluces. Para esta opción es 
imprescindible contar con buena mar. La otra 
opción es adentrarse recto buscando la zona 
más profunda, hasta donde nuestra titulación 
y experiencia nos permitan, siguiendo las 
lenguas de lava que nos muestran el camino 
de ida y vuelta.

En la Salemera Norte, existen dos opciones 
principales de inmersión: hacia el faro, 
siguiendo pegados a la costa, a apenas 
3-4 m de profundidad. Por este recorrido 
podemos disfrutar de gran cantidad de 
arcos y tragaluces. Para esta opción es 
imprescindible contar con buena mar. La otra 
opción es adentrarse recto buscando la zona 
más profunda, hasta donde nuestra titulación 
y experiencia nos permitan, siguiendo las 
lenguas de lava que nos muestran el camino 
de ida y vuelta.

En la Salemera Norte existen dos opciones principales de inmersión: en 
la primera hacia el faro, siguiendo pegados a la costa, a apenas 3-4 m de 
profundidad. Por este recorrido podemos disfrutar de gran cantidad de arcos 
y tragaluces. Para esta opción es imprescindible contar con buena mar. La 
otra opción es adentrarse recto buscando la zona más profunda, hasta donde 
nuestra titulación y experiencia nos permitan, siguiendo las lenguas de lava 
que nos muestran el camino de ida y vuelta.

Hoy hemos observado cómo cazaba un pez trompeta. Se 
escondía cerca de un pejeperro como si montase a caballo 
sobre él mientras acechaba a pequeños peces. Cuando tuvo la oportunidad succionó uno abriendo su enorme boca con forma de tubo. También cazan poniéndose en vertical. Hemos encontrado algunos ejemplares grandes aunque ninguno de un metro de largo como pueden llegar a medir.

Hoy hemos observado cómo cazaba un pez trompeta. Se escondía cerca de un pejeperro como si montase a caballo sobre él mientras acechaba a pequeños peces. Cuando tuvo la oportunidad succionó uno abriendo su enorme boca con forma de tubo. También cazan poniéndose en vertical. Hemos encontrado alguno ejemplares grandes aunque ninguno de un metro de largo como pueden llegar a medir..

Hoy hemos observado cómo cazaba un pez trompeta. Se escondía cerca de un pejeperro como si montase a caballo sobre él mientras acechaba a pequeños peces. Cuando tuvo la oportunidad succionó uno abriendo su enorme boca con forma de tubo. También cazan poniéndose en vertical. Hemos encontrado alguno ejemplares grandes aunque ninguno de un metro de largo como pueden llegar a medir.

 Pez trompeta (Aulostomus strigosus)

La gente del mundo del buceo de la isla nos ha recomendado acercarnos a 
este apartado lugar marcado con un faro muy pintoresco. Existen dos puntos 
distintos separados 350 m. Salemera Sur y Norte. En el Sur, se sigue el veril ida 
y vuelta pasando por una gran ancla. En el Norte, bajo la rompiente de las olas, 
hemos perdido la cuenta de la cantidad de arcos que hemos visto y cruzado. 
Descendiendo en profundidad han sido muchas las lenguas de lava que hemos 
“sobrevolado” durante la inmersión. En cuanto a fauna, hemos disfrutado de 
grandes tamboriles espinosos, chuchos, bancos de bicudas y hasta una tortuga 
carey que se nos ha acercado muy confiada. 

28.56918 N 
17.76133 W

La Salemera

Salemas

Chorros de lava petrificada Chorros de lava petrificada

La gente del mundo del buceo de la isla nos 
ha recomendado acercarnos a este apartado 
lugar marcado con un faro muy pintoresco. 
Existen dos puntos distintos separados 
350 m. Salemera Sur y Norte. En el Sur se 
sigue el veril ida y vuelta pasando por una 
gran ancla. En el Norte, bajo la rompiente 
de las olas, hemos perdido la cuenta de la 
cantidad de arcos que hemos visto y cruzado. 
Descendiendo en profundidad han sido 
incontables el número de lenguas de lava que 
hemos “sobrevolado” durante la inmersión. 
En cuanto a fauna hemos disfrutado de 
grandes tamboriles espinosos, chuchos, 
bancos de bicudas y hasta una tortuga carey 
que se nos ha acercado muy confiada. 

La gente del mundo del buceo de la isla nos 
ha recomendado acercarnos a este apartado 
lugar marcado con un faro muy pintoresco. 
Existen dos puntos distintos separados 
350 m. Salemera Sur y Norte. En el Sur se 
sigue el veril ida y vuelta pasando por una 
gran ancla. En el Norte, bajo la rompiente 
de las olas, hemos perdido la cuenta de la 
cantidad de arcos que hemos visto y cruzado. 
Descendiendo en profundidad han sido 
incontables el número de lenguas de lava que 
hemos “sobrevolado” durante la inmersión. 
En cuanto a fauna hemos disfrutado de 
grandes tamboriles espinosos, chuchos, 
bancos de bicudas y hasta una tortuga carey 
que se nos ha acercado muy confiada. 

Chorros de lava petrificada
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Wusstest du schon... 
son las lavas almohadilladas?
Durante una erupción volcánica, la lava se enfría bruscamente en contacto con el agua, adoptando formas de almohada retorcida y crea paisajes insólitos que sólo se ven bajo el agua. Imaginar esculturas con ellas es cosa de nuestra imaginación. 

Did you know...  
son las lavas almohadilladas?
Durante una erupción volcánica, la lava se enfría bruscamente en contacto con el agua, adoptando formas de almohada retorcida y crea paisajes insólitos que sólo se ven bajo el agua. Imaginar esculturas con ellas es cosa de nuestra imaginación. 

¿Sabías que... son las lavas 
almohadilladas?
Durante una erupción volcánica, la lava se enfría bruscamente en contacto con el agua, adoptando formas de almohada retorcida y crea paisajes insólitos que sólo se forman bajo el agua. Imaginar esculturas con ellas es cosa de nuestra imaginación. 

La Salemera
28.56918 N 
17.76133 W

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

40 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

“Solo protegemos lo que amamos, solo amamos lo 
que entendemos y solo entendemos lo que se nos 
enseñan”. Mostrar a nuestros clientes el mundo 

submarino de La Palma o enseñar a bucear es, cada 
día, un gran privilegio.

“Solo protegemos lo que amamos, solo amamos lo 
que entendemos y solo entendemos lo que se nos 
enseñan”. Mostrar a nuestros clientes el mundo 

submarino de La Palma o enseñar a bucear es, cada 
día, un gran privilegio.

“Solo protegemos lo que amamos,
solo amamos lo que entendemos 

y solo entendemos lo que se nos enseñan”. 
Mostrar a nuestros clientes el mundo 

submarino de La Palma o enseñar a bucear es, 
cada día, un gran privilegio.

Nanneke Boers y  Joost Claassen, 

Casa de buceo La Palma
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La inmersión se inicia desde la playa. Nos 
adentramos hacia el mar, hasta llegar al 
acantilado submarino que se puede bordear o 
sobrepasar para sumergirse en profundidad. 
A la vuelta es obligado atravesar el arco que 
forma una gran roca en mitad de la zona de 
inmersión, para volver poco a poco buscando 
la vida que se esconde bajo los huecos de las 
rocas.

La inmersión se inicia desde la playa. Nos 
adentramos hacia el mar, hasta llegar al 
acantilado submarino que se puede bordear o 
sobrepasar para sumergirse en profundidad. 
A la vuelta es obligado atravesar el arco que 
forma una gran roca en mitad de la zona de 
inmersión, para volver poco a poco buscando 
la vida que se esconde bajo los huecos de las 
rocas.

La inmersión se inicia desde la playa. Nos adentramos hacia el mar, hasta llegar 
al acantilado submarino que se puede bordear o sobrepasar para sumergirse en 
profundidad. A la vuelta, es obligado atravesar el arco que forma una gran roca 
en mitad de la zona de inmersión, para volver poco a poco buscando la vida que 
se esconde bajo los huecos de las rocas.

Hoy hemos tenido la inmensa suerte de contemplar, por 
unos instantes, un tiburón ballena, un gigante de los océanos tropicales que se ha acercado a esta costa majestuoso y 
elegante. Bastó con mirarlo para darnos cuenta de que es el pez más grande del planeta. Teníamos el corazón acelerado. 
Hoy hemos tenido la inmensa suerte de contemplar, por unos instantes, un tiburón ballena, un gigante de los océanos tropicales que se ha acercado a esta costa majestuoso y elegante. Bastó con mirarlo para darnos cuenta de que es el pez más grande del planeta. Teníamos el corazón acelerado.

Hoy hemos tenido la inmensa suerte de contemplar, por unos instantes, un tiburón ballena, un gigante de los océanos tropicales que se ha acercado a esta costa majestuoso y elegante. Bastó con mirarlo para darnos cuenta de que es el pez más grande del planeta. Teníamos el corazón acelerado.

El paisaje desértico, el fuerte viento y el movimiento incesante del oleaje son 
el contrapunto a la tranquilidad que suele reinar bajo el agua la mayor parte 
del año. Esta es una zona en la que se puede disfrutar de una gran visibilidad, 
gracias a ello se ha podido ver desde grandes bancos de mantas diablo hasta el 
majestuoso tiburón ballena 

Hemos bajado soñando con un encuentro como esos. Las altas paredes de 
roca sumergida nos permitían mirar desde lo alto para ver si teníamos suerte. 
Cautivados por el espectacular paisaje hemos descendido a los pies de los 
acantilados a explorar los escondites de tamboriles, grandes meros y abades. 
De regreso, no podíamos creer lo que estábamos viendo.

Tiburón ballena (Rhincodon typus)
Las Cabras

28.46562 N 
17.83162 W

Sorpresas en el azul Sorpresas en el azul

El paisaje desértico, el fuerte viento y el 
movimiento incesante del oleaje son el 
contrapunto a la tranquilidad que suele reinar 
bajo el agua la mayor parte del año. Esta es 
una zona en la que se puede disfrutar de una 
gran visibilidad, gracias a ello se ha podido 
ver desde grandes bancos de mantas diablo 
hasta el majestuoso tiburón ballena 

Hemos bajado soñando con un encuentro 
como esos. Las altas paredes de roca 
sumergida nos permitían mirar desde lo alto 
para ver si teníamos suerte. Cautivados por 
el espectacular paisaje hemos descendido 
a los pies de los acantilados a explorar los 
escondites de tamboriles, grandes meros y 
abades. De regreso, no podíamos creer lo 
que estábamos viendo.

El paisaje desértico, el fuerte viento y el 
movimiento incesante del oleaje son el 
contrapunto a la tranquilidad que suele 
reinar bajo el agua la mayor parte del año. 
Esta es una zona en la que se puede disfrutar 
de una gran visibilidad, gracias a ello se ha 
podido ver desde grandes bancos de mantas 
diablo hasta el majestuoso tiburón ballena 

Hemos bajado soñando con un encuentro 
como esos. Las altas paredes de roca 
sumergida nos permitían mirar desde lo alto 
para ver si teníamos suerte. Cautivados por 
el espectacular paisaje hemos descendido 
a los pies de los acantilados a explorar los 
escondites de tamboriles, grandes meros y 
abades. De regreso, no podíamos creer lo 
que estábamos viendo.

Sorpresas en el azul
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Wusstest du schon...  
es la borrachera de las profundidades?
Los síntomas de la narcosis de las pro-
fundidadesson muy similares a los de una borrachera etílica (felicidad, bien estar, visión borrosa, desorientación, vertigo, pesadez 
de cabeza...). Esto nos pueden llevar a ser imprudentes y ponernos en riesgo. Por eso, en La Palma que las profundidades son importantes, debemos estar bien hidratados, descender despacio, saberla reconocer, avisar a nuestra pareja y ascender un poco hasta que los síntomas desaparezcan. Recordar esto nos puede salvar la vida.

Did you know...  
es la borrachera de las profundidades?
Los síntomas de la narcosis de las pro-
fundidades son muy similares a los de una borrachera etílica (felicidad, bien estar, visión borrosa, desorientación, vertigo, pesadez 
de cabeza...). Esto nos pueden llevar a ser imprudentes y ponernos en riesgo. Por eso, en La Palma que las profundidades son importantes, debemos estar bien hidratados, descender despacio, saberla reconocer, avisar a nuestra pareja y ascender un poco hasta que los síntomas desaparezcan. Recordar esto nos puede salvar la vida.

¿Sabías qué... es la borrachera de las profundidades?
Los síntomas de la narcosis de las profundidades son muy similares a los de una borrachera etílica (felicidad, bienestar, visión borrosa, desorientación, vértigo, pesadez de cabeza...). Esto nos puede llevar a ser imprudentes y ponernos en riesgo. Por eso, en La Palma que las profundidades son importantes, debemos estar bien hidratados, descender despacio, saberla reconocer, avisar a nuestra pareja y ascender un poco hasta que los síntomas desaparezcan. Recordar esto nos puede salvar la vida. 

Las Cabras Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

50 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

N

S

E

W 28.46562 N 
17.83162 W

En noviembre de 2017, fuimos a Las Cabras a 
bucear en busca del tiburón ballena que habían 

avistado anteriormente, no lo encontramos pero, 
sorpresa vimos cuatro mantas diablo de bastante 

embergadura. Inlovidable.

En noviembre de 2017, fuimos a Las Cabras a 
bucear en busca del tiburón ballena que habían 

avistado anteriormente, no lo encontramos pero, 
sorpresa vimos cuatro mantas diablo de bastante 

embergadura. Inlovidable.

Lorimer Monteith Lorenzo, 
Club de Buceo el Caboso 

En noviembre de 2017, fuimos a Las Cabras a 
bucear en busca del tiburón ballena que habían 
avistado anteriormente, no lo encontramos 

pero, sorpresa vimos cuatro mantas diablo de 
bastante envergadura. Inolvidable.
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formas de la lava solidificada en contacto con 
el agua. Viéndolas no es difícil imaginárselas 
al rojo vivo fluyendo lentas y chorreando hasta 
adentrarse en el mar haciendo hervir el agua y 
convirtiéndose en roca inmóvil.

Tras la playa de entrada, el fondo es plano y 
va cayendo lentamente hasta llegar al veril 
que se precipita vertiginosamente hasta 
profundidades prohibidas. Descendimos 
hasta llegar al coral negro, dejándonos llevar 
por la fuerte corriente fuimos subiendo hacia 
el sur. De ahí llegamos a las espectaculares 
lavas con formas de dedos de gigante para 
acabar saliendo maravillados de lo que cada 
uno había visto y disfrutado.

formas de la lava solidificada en contacto con 
el agua. Viéndolas no es difícil imaginárselas 
al rojo vivo fluyendo lentas y chorreando hasta 
adentrarse en el mar haciendo hervir el agua y 
convirtiéndose en roca inmóvil.

Tras la playa de entrada, el fondo es plano y 
va cayendo lentamente hasta llegar al veril 
que se precipita vertiginosamente hasta 
profundidades prohibidas. Descendimos 
hasta llegar al coral negro, dejándonos llevar 
por la fuerte corriente fuimos subiendo hacia 
el sur. De ahí llegamos a las espectaculares 
lavas con formas de dedos de gigante para 
acabar saliendo maravillados de lo que cada 
uno había visto y disfrutado.

Tras la playa de entrada, el 
fondo es plano y va cayendo 
lentamente para llegar al veril que 
se precipita vertiginosamente 
hacia profundidades prohibidas. 
Descendimos hasta llegar al coral 
negro, dejándonos llevar por la 
fuerte corriente fuimos subiendo 

hacia el sur. Desde ahí llegamos a las espectaculares lavas con formas de dedos 
de gigante para acabar saliendo maravillados de lo que cada uno había visto y 
disfrutado.

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

50 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

N

S

E

W

El coral 
negro es 
un animal 
con aspecto 
de arbusto 
que hemos 
visto en casi 
todas las 
inmersiones. 
Llega a 
formar densos 
bosques desde los 30 
m de profundidad.  Llega a formar densos bosques desde 
los 30 m de profundidad. Es curioso cómo sirve de hogar 
a múltiples especies de camarones, peces y otros animales. 
Los griegos lo empleaban para hacer amuletos con los que 
prevenir enfermedades, de ahí su nombre científico Anti-
pathes (contra- patología/enfermedad).

Este coral, con aspecto de arbusto, nos ha llamado la atención en casi 
todas las inmersiones, Llega a formar densos bosques desde los 30 m 
de profundidad. Es curioso cómo sirve de hogar a múltiples especies 
de camarones, peces y otros animales. Los griegos lo empleaban para 
hacer amuletos con los que prevenir enfermedades, de ahí su nombre 
científico Anti-pathes (contra- patología/enfermedad).
.
Este coral, con aspecto de arbusto, nos ha llamado la atención en casi 
todas las inmersiones, Llega a formar densos bosques desde los 30 m 
de profundidad. Es curioso cómo sirve de hogar a múltiples especies 
de camarones, peces y otros animales. Los griegos lo empleaban para 
hacer amuletos con los que prevenir enfermedades, de ahí su nombre 
científico Anti-pathes (contra- patología/enfermedad). 

Coral negro (Antipathella wollastoni)

Hemos llegado a este perdido lugar por una pista de tierra que discurre entre el 
afilado malpaís, un enfriamiento de la lava que moldea formas cortantes por las 
que resulta muy difícil adentrarse, de ahí su nombre. El paisaje fuera del agua 
es ventoso, desértico, todo un contraste con lo que hemos encontrado bajo el 
agua, lleno de vida y decorado con mil tonos de verde y azul. 

Nada más entrar por la playa nos ha llamado la atención que, a cada lado de 
la pequeña bahía, comenzaba un túnel que atravesaba la roca maciza. Si hay 
algo que nos ha sorprendido y maravillado de este lugar son las caprichosas 
formas de la lava solidificada en contacto con el agua. Viéndolas no es difícil 
imaginárselas al rojo vivo fluyendo lentas y chorreando hasta adentrarse en el 
mar haciendo hervir el agua y convirtiéndose en roca inmóvil.

Punta de los Molinos
Lavas retorcidas, 
paisajes insólitos 28.45939 N 

17.83258 W

Lavas retorcidas, paisajes insólitos Lavas retorcidas, paisajes insólitos

Hemos llegado a este perdido lugar por 
una pista de tierra que discurre entre el 
afilado malpaís, un enfriamiento de la lava 
que moldea formas cortantes por las que 
resulta muy difícil adentrarse, de ahí su 
nombre. El paisaje fuera del agua es ventoso, 
desértico, todo un contraste con lo que 
hemos encontrado bajo el agua, lleno de vida 
y cargado de mil tonos de verde y azul. 

Nada más entrar por la playa nos ha llamado la 
atención que, a cada lado de la pequeña bahía, 
comenzaba un túnel que atravesaba la roca 
maciza. Si hay algo que nos ha sorprendido y 
maravillado de este lugar son las caprichosas 

Hemos llegado a este perdido lugar por 
una pista de tierra que discurre entre el 
afilado malpaís, un enfriamiento de la lava 
que moldea formas cortantes por las que 
resulta muy difícil adentrarse, de ahí su 
nombre. El paisaje fuera del agua es ventoso, 
desértico, todo un contraste con lo que 
hemos encontrado bajo el agua, lleno de vida 
y cargado de mil tonos de verde y azul. 

Nada más entrar por la playa nos ha llamado la 
atención que, a cada lado de la pequeña bahía, 
comenzaba un túnel que atravesaba la roca 
maciza. Si hay algo que nos ha sorprendido y 
maravillado de este lugar son las caprichosas 
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Gracias a los guías, que se orientaban con ayuda 
de la brújula, conseguimos realizar un recorrido 
fantástico. El lugar plantea el reto de la orientación 
ya que la homogeneidad del fondo, las formas de 
las rocas y las corrientes marinas, frecuentes en la 
zona, complican el seguir el rumbo deseado.

Gracias a los guías, que se orientaban con ayuda 
de la brújula, conseguimos realizar un recorrido 
fantástico. El lugar plantea el reto de la orientación 
ya que la homogeneidad del fondo, las formas de 
las rocas y las corrientes marinas, frecuentes en la 
zona, complican el seguir el rumbo deseado.

Gracias a los guías, que se 
orientaban con ayuda de la brújula, 
conseguimos realizar un recorrido 
fantástico. El lugar plantea el 
reto de la orientación ya que la 
homogeneidad del fondo, las formas 
de las rocas y las corrientes marinas, 
frecuentes en la zona, complican el 
seguir el rumbo deseado.

Hoy hemos iniciado el día visitando el centro de interpretación de la Reserva 
Marina y seguido nos hemos sumergido, principalmente motivados por los 
naturalistas del equipo, en busca del espigón de roca con formas hexagonales. 
Por el camino, pudimos observar a los peces trompeta cazar y a un tamboril 
espinoso atacar a un erizo. En una pequeña cueva, un colorido pejeperro nos 
mantenía las distancias a la par que despertábamos su curiosidad. Al salir, 
un pequeño grupo de medregales nos deleitó con un increíble espectáculo 
persiguiendo al banco de bogas que se había concentrado frente a las 
majestuosas rocas que acarician la superficie.

Faro de Fuencaliente

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

18 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

N

S

E

W

Coladas recientes, volcán durmiente Coladas recientes, volcán durmiente
Hoy hemos iniciado el día visitando el 
centro de interpretación de la Reserva 
Marina y seguido nos hemos sumergido, 
principalmente motivados por los naturalistas 
del equipo, en busca del espigón de roca con 
formas hexagonales. Por el camino, pudimos 
observar a los peces trompeta cazar y a un 
tamboril espinoso atacar a un erizo. En 
una pequeña cueva, un colorido pejeperro 
nos mantenía las distancias a la par que 
despertábamos su curiosidad. Al salir, un 
pequeño grupo de medregales nos deleitó 
con un increíble espectáculo persiguiendo 
al banco de bogas que se había concentrado 
frente a las majestuosas rocas que acarician 
la superficie. 

Hoy hemos iniciado el día visitando el 
centro de interpretación de la Reserva 
Marina y seguido nos hemos sumergido, 
principalmente motivados por los naturalistas 
del equipo, en busca del espigón de roca con 
formas hexagonales. Por el camino, pudimos 
observar a los peces trompeta cazar y a un 
tamboril espinoso atacar a un erizo. En 
una pequeña cueva, un colorido pejeperro 
nos mantenía las distancias a la par que 
despertábamos su curiosidad. Al salir, un 
pequeño grupo de medregales nos deleitó 
con un increíble espectáculo persiguiendo 
al banco de bogas que se había concentrado 
frente a las majestuosas rocas que acarician 
la superficie.

Coladas recientes, 
volcán durmiente

28.45592 N 
17.84437 W

Algunas cosas sólo se pueden hacer en estos momentos cuando 
todo está perfecto: un día de calma, sin nada de corriente, de 
condiciones perfectas y con la gente adecuada. Dar la vuelta al 
pico sur de la isla, desde Los Molinos hasta El Faro, con Scooter 

- esto fue una de estas inmersiones que nunca olvidas.

Algunas cosas sólo se pueden hacer en estos momentos cuando 
todo está perfecto: un día de calma, sin nada de corriente, de 
condiciones perfectas y con la gente adecuada. Dar la vuelta al 
pico sur de la isla, desde Los Molinos hasta El Faro, con Scooter 

- esto fue una de estas inmersiones que nunca olvidas.

Veronika Sievers 
Centro de buceo La Palma Diving

Algunas cosas sólo se pueden hacer en estos momentos 
cuando todo está perfecto: un día de calma, sin nada 
de corriente, de condiciones perfectas y con la gente 

adecuada. Dar la vuelta al pico sur de la isla, desde Los 
Molinos hasta El Faro, con Scooter - esto fue una de 

estas inmersiones que nunca olvidas.
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una espectacular caída y comenzamos a nadar 
mar adentro. Poco a poco asomaba “la torre”, 
un enorme monolito de roca que sube desde 
los 50 hasta los 30 metros cubierto de coral 
negro.

una espectacular caída y comenzamos a nadar 
mar adentro. Poco a poco asomaba “la torre”, 
un enorme monolito de roca que sube desde 
los 50 hasta los 30 metros cubierto de coral 
negro.

28.45674 N 
17.84683 W

Si tuviésemos que elegir un lugar de La Palma para empezar a buscar un tesoro 
escondido por piratas, sería este sin duda. Los buceadores locales nos habían 
hablado de sus cuarenta cruces sumergidas en honor a los religiosos que cayeron 
en manos de los piratas o la impresionante torre submarina solo accesible para 
los buceadores experimentados. Es difícil de explicar lo que se siente al estar 
aquí. Cuando lo atravesamos buceando y comenzamos a ver las cruces, se nos 
hizo un nudo en la garganta ante tan tétrico y a la vez impresionante paisaje. 
Siguiendo al guía local asomamos en un “balcón” con una espectacular caída y 
comenzamos a nadar mar adentro. Poco a poco asomaba “la torre”, un enorme 
monolito de roca que sube desde los 50 hasta los 30 metros cubierto de coral 
negro.

Torre y cruces, monumentos 
submarinos de La Palma

Cuando estábamos 
sobre la torre hemos 
visto el elegante 
“vuelo” de 15 
mantas diablo 
pasando 
frente a 
nosotros. 
Los guías nos 
explican que en 
verano y otoño visitan la isla. 
Cuenta la leyenda que ”éstas mantas saltaban del agua para abrazar a los pescadores y llevárselos al fondo”. Por eso se las conoce como “mantas diablo”. Nada más lejos de la realidad, estas criaturas son admirablemente inofensivas. 
Cuando estábamos sobre la torre hemos visto el elegante “vuelo” de 15 mantas diablo pasando frente a nosotros. Los guías nos explican que en verano y otoño visitan la isla. 
Cuenta la leyenda que <<éstas mantas saltaban del agua para abrazar a los pescadores y llevarselos al fondo>>. Por eso se las conoce como “mantas diablo”. Nada más lejos de la realidad, estas criaturas son admirablemente inofensivas. 

Cuando estábamos sobre la torre hemos visto el elegante “vuelo” de 15 mantas diablo pasando frente a nosotros. Los guías nos explican que en verano y otoño visitan la isla. 
Cuenta la leyenda que <<éstas mantas saltaban del agua para abrazar a los pescadores y llevarselos al fondo>>. Por eso se las conoce como “mantas diablo”. Nada más lejos de la realidad, estas criaturas son admirablemente inofensivas.

Manta diablo 
(Mobula tarapacana)

Torre y cruces, monumentos 
submarinos de La Palma

Torre y cruces, monumentos 
submarinos de La Palma

Si tuviésemos que elegir un lugar de La 
Palma para empezar a buscar un tesoro 
escondido por piratas, sería este sin duda. 
Los buceadores locales nos habían hablado 
de sus cuarenta cruces sumergidas en 
honor a los religiosos que cayeron en manos 
de los piratas o la impresionante torre 
submarina solo accesible para los buceadores 
experimentados. Es difícil de explicar lo que 
se siente al estar aquí. Cuando lo atravesamos 
buceando y comenzamos a ver las cruces, se 
nos hizo un nudo en la garganta ante tan tétrico 
y a la vez impresionante paisaje. Siguiendo 
al guía local asomamos en un “balcón” con 

Si tuviésemos que elegir un lugar de La 
Palma para empezar a buscar un tesoro 
escondido por piratas, sería este sin duda. 
Los buceadores locales nos habían hablado 
de sus cuarenta cruces sumergidas en 
honor a los religiosos que cayeron en manos 
de los piratas o la impresionante torre 
submarina solo accesible para los buceadores 
experimentados. Es difícil de explicar lo que 
se siente al estar aquí. Cuando lo atravesamos 
buceando y comenzamos a ver las cruces, se 
nos hizo un nudo en la garganta ante tan tétrico 
y a la vez impresionante paisaje. Siguiendo 
al guía local asomamos en un “balcón” con 

Malpique-Las Cruces
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Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

50 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

N

S

E

W

28.45674 N 
17.84683 W

© oceanografica.com

Wusstest du schon... 
es importante la boya de seguridad?
En este punto de inmersión, confluyen 
ocasionalmente fuertes corrientes hacia el sur, por eso es importante llevar una boya para poder hacer la parada de seguridad señalizado y, en caso de ser arrastrado por la corriente, ser mucho más visible y facilitar, así, nuestro rescate. No tengamos miedo, nos aseguran que no es frecuente tener que rescatar a nadie pero no queremos que ser los siguientes. 

Did you know...  
es importante la boya de seguridad?
En este punto de inmersión, confluyen 
ocasionalmente fuertes corrientes hacia el sur, por eso es importante llevar una boya para poder hacer la parada de seguridad señalizado y, en caso de ser arrastrado por la corriente, ser mucho más visible y facilitar, así, nuestro rescate. No tengamos miedo, nos aseguran que no es frecuente tener que rescatar a nadie pero no queremos que ser los siguientes. 

¿Sabías que... es importante la boya de seguridad?

En este punto de inmersión, confluyen ocasionalmente fuertes corrientes hacia el sur, por eso es importante llevar una boya para poder hacer la parada de seguridad señalizado y, en caso de ser arrastrado por la corriente, ser mucho más visible y facilitar, así, nuestro rescate. No tengamos miedo, nos aseguran que no es frecuente tener que rescatar a nadie pero no quere-mos que ser los siguientes. 

Malpique - Las Cruces

Buceando sobre las coladas del Teneguía tuvimos dos 
encuentros mágicos, con un año de diferencia, con la 
misma tortuga carey; una especie muy rara de ver 
en la isla. La tortuga nos aceptó con naturalidad 
como parte del medio submarino sin ser consciente 
del gran regalo que nos hacia con su presencia. ¡Qué 

suerte bucear aquí!

Buceando sobre las coladas del Teneguía tuvimos dos 
encuentros mágicos, con un año de diferencia, con la 
misma tortuga carey; una especie muy rara de ver 
en la isla. La tortuga nos aceptó con naturalidad 
como parte del medio submarino sin ser consciente 
del gran regalo que nos hacia con su presencia. ¡Qué 

suerte bucear aquí!

Alfonso Montesdeoca

Asociación Isla Azul

Buceando sobre las coladas del Teneguía 
tuvimos dos encuentros mágicos, con un año 

de diferencia, con la misma tortuga carey; una 
especie muy rara de ver en la isla. La tortuga 

nos aceptó con naturalidad como parte del medio 
submarino sin ser consciente del gran regalo que 

nos hacia con su presencia. 
¡Qué suerte bucear aquí!
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Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

25 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

Hemos empezado la inmersión descendiendo 
por el cabo de la boya hasta los 14 metros, 
sobre una lengua de lava. Nos ha recibido 
un banco de chopas. Hemos comenzado el 
recorrido nadado hacia costa y hacia el sur 
para maravillarnos con un conjunto de cuevas, 
arcos y contraluces a muy poca profundidad, 
en las que hemos encontrado corbina 
negra, cigala canaria, catalufas y camarones 
limpiadores.

Después hemos cogido un poco más de 
profundidada explorando las baguadas que se 
forman en el circo de rocas que se forman entre 
dos lenguas de lava con la espectacularidad 
añadida que ofrece la rica biodiversidad de un 
espacio protegido.

Hemos empezado la inmersión descendiendo 
por el cabo de la boya hasta los 14 metros, 
sobre una lengua de lava. Nos ha recibido 
un banco de chopas. Hemos comenzado el 
recorrido nadado hacia costa y hacia el sur 
para maravillarnos con un conjunto de cuevas, 
arcos y contraluces a muy poca profundidad, 
en las que hemos encontrado corbina 
negra, cigala canaria, catalufas y camarones 
limpiadores.

Después hemos cogido un poco más de 
profundidada explorando las baguadas que se 
forman en el circo de rocas que se forman entre 
dos lenguas de lava con la espectacularidad 
añadida que ofrece la rica biodiversidad de un 
espacio protegido.

Hemos descendido por el cabo de la boya hasta caer sobre una lengua de 
lava donde nos ha recibido un banco de chopas. El recorrido ha comenzado 
nadando hacia costa, siguiendo el veril para maravillarnos con un conjunto de 
cuevas, arcos y contraluces que hay a muy poca profundidad. Donde hemos 
encontrado cigala canaria, catalufas, camarones limpiadores y un gran banco 
de jureles.

De vuelta, hemos explorado las vaguadas que se forman entre las lenguas de 
lava, con la espectacularidad añadida que ofrece la rica biodiversidad de un 
espacio protegido.

28.480449 N 
17.87199 W

Esta es una de las inmersiones estrella de 
las nueve disponibles en la Reserva Marina. 
Después de obtener los permisos necesarios 
para bucear, la propia bióloga de la reserva 
nos ha recomendado sumergirnos en La 
Pipa y se ha prestado a acompañarnos para 
enseñarnos con detalle los secretos del lugar.

La inmersión ha resultado espectacular, tanto 
por la vida como por el paisaje. Chuchos, 
morenas picopato y morenas miliaris, abades, 
tamboriles y pejeperros nos han deleitado 
con su presencia. Destaca lo preparados que 
están los puntos para el buceo seguro, cada 
uno con su boya de fondeo y con una filosofía 
clara de buceo responsable en la Reserva 
Marina.

Esta es una de las inmersiones estrella de 
las nueve disponibles en la Reserva Marina. 
Después de obtener los permisos necesarios 
para bucear, la propia bióloga de la reserva 
nos ha recomendado sumergirnos en La 
Pipa y se ha prestado a acompañarnos para 
enseñarnos con detalle los secretos del lugar.

La inmersión ha resultado espectacular, tanto 
por la vida como por el paisaje. Chuchos, 
morenas picopato y morenas miliaris, abades, 
tamboriles y pejeperros nos han deleitado 
con su presencia. Destaca lo preparados que 
están los puntos para el buceo seguro, cada 
uno con su boya de fondeo y con una filosofía 
clara de buceo responsable en la Reserva 
Marina.

Una reserva para la vida marinaUna reserva para la vida marina

Esta es una de las inmersiones estrella de las nueve disponibles en la Reserva 
Marina. Después de obtener los permisos necesarios para bucear, la propia 
bióloga de la reserva nos ha recomendado sumergirnos en La Pipa y se ha 
prestado a acompañarnos para enseñarnos con detalle los secretos del lugar.

La inmersión ha resultado espectacular, tanto por la vida como por el paisaje. 
Chuchos, morenas picopato y morenas miliaris, abades, tamboriles y pejeperros 
nos han deleitado con su presencia. Destaca lo preparados que están los puntos 
para el buceo seguro, cada uno con su boya de fondeo y con una filosofía clara 
de buceo responsable en la Reserva Marina.

Una reserva para la vida marina

La Pipa Pejeperro (Bodianus scrofa)

El pejeperro solo se encuentra en Azores, Madeira, Canarias y 
Cabo Verde. Su color tan vivo y su gran tamaño nos invitó a 
acercarnos para ver qué hacía con tanto ahínco. Lo vimos cómo 
rompía fácilmente el caparazón de un erizo de púas largas, con 
sus potentes dientes, sin que le importara pincharse.

Esta especie solo se encuentra en Azores, Madeira, Canarias y Cabo 
Verde. Su color tan vivo y su gran tamaño nos invitó a acercarnos 
para ver qué hacía con tanto ahínco. Lo vimos cómo rompía 
fácilmente el caparazón de un erizo de púas largas, con sus potentes 
dientes, sin que le importara pincharse. 

Esta especie solo se encuentra en Azores, Madeira, Canarias y Cabo 
Verde. Su color tan vivo y su gran tamaño nos invitó a acercarnos 
para ver qué hacía con tanto ahínco. Lo vimos cómo rompía 
fácilmente el caparazón de un erizo de púas largas, con sus potentes 
dientes, sin que le importara pincharse.
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lengua de lava que surge de tierra y se adentra 
en el mar. Nadando hacia el norte hemos 
cruzado un arenal donde había un chuchos 
grande, para llegar a una segunda lengua de 
lava y después a un gran arco muy bonito. 

El efecto de la protección se nota porque no 
ha sido difícil ver meros, pejeperros o incluso 
corvinas, animales muy castigados en zonas 
no protegidas. El tamaño de todos ellos nos ha 
sorprendido,  especialmente el de las viejas. 

Sin duda, esta es una de las mejores 
inmersiones de la Reserva. Ha merecido la 
pena el esfuerzo y el tiempo de navegación, 
para acercarse a conocer los secretos que 
esconde.

lengua de lava que surge de tierra y se adentra 
en el mar. Nadando hacia el norte hemos 
cruzado un arenal donde había un chuchos 
grande, para llegar a una segunda lengua de 
lava y después a un gran arco muy bonito. 

El efecto de la protección se nota porque no 
ha sido difícil ver meros, pejeperros o incluso 
corvinas, animales muy castigados en zonas 
no protegidas. El tamaño de todos ellos nos ha 
sorprendido,  especialmente el de las viejas. 

Sin duda, esta es una de las mejores 
inmersiones de la Reserva. Ha merecido la 
pena el esfuerzo y el tiempo de navegación, 
para acercarse a conocer los secretos que 
esconde.

Al descender por el cabo de la boya hasta los 14 m, hemos caído sobre una 
lengua de lava que surge de tierra y se adentra en el mar. Nadando hacia el 
norte, llegamos a una segunda lengua de lava cuyo extremo conforma un 
conjunto de arcos muy espectaculares.  

Sin duda, esta es una de las mejores inmersiones de la Reserva. Ha merecido 
la pena el esfuerzo y el tiempo de navegación, para acercarse a conocer los 
secretos que esconde.

Punta Resbaladera

Esta es otra de las inmersiones estrella de las nueve disponibles en la Reserva 
Marina. Un lugar perfecto para disfrutar del contraste de bucear en aguas 
protegidas y vigiladas donde la vida marina crece como una vez lo pudo llegar a 
hacer en el pasado en todo el Archipiélago. En la aproximación a esta inmersión, 
un grupo de delfines se nos ha acercado al barco quedándose jugando en la 
proa. Es una escena difícil de olvidar y frecuente en aguas de La Palma.

Estábamos tan emocionados con esta experiencia que teníamos muchas ganas 
de echarnos al agua. El efecto de la protección se nota porque no ha sido difícil 
ver meros, pejeperros o incluso corvinas, animales muy castigados en zonas no 
protegidas. El tamaño de todos ellos nos ha sorprendido, especialmente el de 
las viejas. 

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

40 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

28.49728 N 
17.87821 W

Vida por doquier Vida por doquier

Vida por doquier

Vieja (Sparisoma cretense)

Las viejas tienen la boca en forma de pico de loro, como 
muestran sus blancos dientes, parece que se están riendo. Pueden 
ser rojas (las hembras) o grises (los machos). Los juveniles o 
los adultos pueden ser también de color pardo manchado para 
camuflarse mejor. Hoy, dos machos grandes, de casi 40 cm, que 
se peleaban enganchados de su boca exhibiendo su fuerza..

Las viejas tienen la boca en forma de pico de loro, como muestran 
sus blancos dientes, parece que se están riendo. Pueden ser rojas (las 
hembras) o grises (los machos). Los juveniles o los adultos pueden ser 
también de color pardo manchado para camuflarse mejor. Hoy, dos 
machos grandes, de casi 40 cm, se peleaban enganchados de su boca 
exhibiendo su fuerza.

Las viejas tienen la boca en forma de pico de loro, como muestran 
sus blancos dientes, parece que se están riendo. Pueden ser rojas (las 
hembras) o grises (los machos). Los juveniles o los adultos pueden ser 
también de color pardo manchado para camuflarse mejor. Hoy, dos 
machos grandes, de casi 40 cm, se peleaban enganchados de su boca 
exhibiendo su fuerza..

Esta es otra de las inmersiones estrella de las 
nueve disponibles en la Reserva Marina. Un 
lugar perfecto para disfrutar del contraste 
de bucear en aguas protegidas y vigiladas 
donde la vida marina crece como una vez 
lo pudo llegar a hacer en el pasado en todo 
el Archipiélago. En la aproximación a esta 
inmersión, un grupo de delfines se nos ha 
acercado al barco quedándose jugando en 
la proa. Es una escena difícil de olvidar y 
frecuente en aguas de La Palma.

Estábamos tan emocionados con esta 
experiencia que tenemos muchas ganas de 
echarnos al agua. Al descender por el cabo de 
la boya hasta los 14 m, hemos caido sobre una 

Esta es otra de las inmersiones estrella de las 
nueve disponibles en la Reserva Marina. Un 
lugar perfecto para disfrutar del contraste 
de bucear en aguas protegidas y vigiladas 
donde la vida marina crece como una vez 
lo pudo llegar a hacer en el pasado en todo 
el Archipiélago. En la aproximación a esta 
inmersión, un grupo de delfines se nos ha 
acercado al barco quedándose jugando en 
la proa. Es una escena difícil de olvidar y 
frecuente en aguas de La Palma.

Estábamos tan emocionados con esta 
experiencia que tenemos muchas ganas de 
echarnos al agua. Al descender por el cabo de 
la boya hasta los 14 m, hemos caido sobre una 
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N Común (N cientif)
Morena picopato (Enchelycore anatina)

Escondida 
en una 
pequeña 
cueva, sacaba 
la cabeza, con la 
boca abierta, una morena 
picopato. Aunque asustaba verle los dientes, observamos que no era en señal de amenaza sino que sus curvadas mandíbulas no le permiten cerrar la boca. Además, la necesita abierta para respirar igual que les pasa al resto de morenas. 

Escondida en una pequeña cueva, sacaba la cabeza, con la boca abierta, una morena picopato. Aunque asustaba verle los dientes, observamos que no era en señal de amenaza sino que sus curvadas mandíbulas no le permiten cerrar la boca. Además, la necesita abierta para respirar igual que les pasa al resto de morenas.  

Escondida en una pequeña cueva, sacaba la cabeza, con la boca abierta, una morena picopato. Aunque asustaba verle los dientes, observamos que no era en señal de amenaza sino que sus curvadas mandíbulas no le permiten cerrar la boca. Además, la necesita abierta para respirar igual que les pasa al resto de morenas.

Arcos y paisajes, 
caprichos de lava

Esta inmersión es ideal para iniciación 
y buceos nocturnos. Empezando 
desde costa, poco a poco el tamaño 
de las rocas va aumentando y no 
es difícil orientarse aprovechando 
el límite que marca la arena. Las 
nocturnas son siempre mágicas, el 
cambio de fauna que se produce es 
tan grande y la transformación en su 
comportamiento tan marcado que 
podría parecer que estás en un mar 
distinto. 

Arcos de Charco Verde
28.59237 N 

17.9197 W

Esta inmersión es ideal para iniciación 
y buceos nocturnos. Empezando desde 
costa, poco a poco el tamaño de las rocas 
va aumentando y no es difícil orientarse 
aprovechando el límite que marca la arena. 
Las nocturnas son siempre mágicas, el 
cambio de fauna que se produce es tan grande 
y la transformación en su comportamiento tan 
marcado que podría parecer que estás en un 
mar distinto.

Esta inmersión es ideal para iniciación 
y buceos nocturnos. Empezando desde 
costa, poco a poco el tamaño de las rocas 
va aumentando y no es difícil orientarse 
aprovechando el límite que marca la arena. 
Las nocturnas son siempre mágicas, el 
cambio de fauna que se produce es tan grande 
y la transformación en su comportamiento tan 
marcado que podría parecer que estás en un 
mar distinto.

28.60964 N 
17.92362 W

Arcos y paisajes, caprichos de lava Arcos y paisajes, caprichos de lava

Esta inmersión se encuentra justo en el 
borde de la Reserva Marina lo que supone 
que se enriquece de la vida que allí se genera. 
Una de las naturalistas decía que el tamboríl 
grande que encontramos era probablemente 
el mayor que había visto nunca. Las viejas 
(pez loro) también eran de especial porte e 
incluso hemos visto un gran mero. Para llegar 
a los arcos, es preferible ir en barco puesto 
que están algo alejados de la playa. Su porte 
resulta sorprende, principalmente el mayor 
de todos. Por su disposición, parecen haber 
sido tallados y expresamente colocados 
formando un recorrido. Además de los arcos, 
nos ha llamado la atención un gran banco de 
barracudas que prácticamente nos ha guiado 
siguiendo las curiosas formas de las rocas.

Esta inmersión se encuentra justo en el 
borde de la Reserva Marina lo que supone 
que se enriquece de la vida que allí se genera. 
Una de las naturalistas decía que el tamboríl 
grande que encontramos era probablemente 
el mayor que había visto nunca. Las viejas 
(pez loro) también eran de especial porte 
e incluso hemos visto un gran mero. Para 
llegar a los arcos, es preferible ir en barco 
puesto que están algo alejados de la playa. Su 
porte resulta sorprende, principalmente el 
mayor de todos. Por su disposición, parecen 
haber sido tallados y expresamente colocados 
formando un recorrido. Además de los arcos, 
nos ha llamado la atención un gran banco de 
barracudas que prácticamente nos ha guiado 
siguiendo las curiosas formas de las rocas.

Esta inmersión se encuentra justo en el borde de la Reserva Marina lo que supone 
que se enriquece de la vida que allí se genera. Una de las naturalistas decía que 
el tamboril espinoso grande que encontramos era probablemente el mayor que 
había visto nunca. Las viejas (pez loro) también eran de especial porte e incluso 
hemos visto un mero enorme. Para llegar a los arcos, es preferible ir en barco 
puesto que están algo alejados de la playa. Por su disposición, parecen haber 
sido tallados y expresamente colocados formando un recorrido. Además de los 
arcos, nos ha llamado la atención un gran banco de bicudas que prácticamente 
nos ha guiado siguiendo las curiosas formas de las rocas.
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Wusstest du schon... 
para descender debemos compensar los oídos?
Cuando nos sumergimos, bien sea con botella o sin ella, a una cierta profundidad nos suelen molestar los oídos. Esto es por la presión que el agua ejerce en nuestros tímpanos. Para evitarlo debemos compensarla y lo podemos hacer tapándonos la nariz y la boca y haciendo fuerza con el aire para este llegue al oído. El dolor desaparecerá y podremos seguir bajando en profundidad. Es importante no forzar, si el oído tarda en compensar tengamos paciencia o lo podremos lesionar. Esta maniobra se llama valsalva.

Did you know...  
para descender debemos compensar los oídos?
Cuando nos sumergimos, bien sea con botella o sin ella, a una cierta profundidad nos suelen molestar los oídos. Esto es por la presión que el agua ejerce en nuestros tímpanos. Para evitarlo debemos compensarla y lo podemos hacer tapándonos la nariz y la boca y haciendo fuerza con el aire para este llegue al oído. El dolor desaparecerá y podremos seguir bajando en profundidad. Es importante no forzar, si el oído tarda en compensar tengamos paciencia o lo podremos lesionar. Esta maniobra se llama valsalva.

Arcos de Charco Verde

¿Sabías que... para descender debemos compensar los oídos
Cuando nos sumergimos, bien sea con botella o sin ella, a una cierta profundidad nos suelen molestar los oídos. Esto es por la presión que el agua ejerce en nuestros tímpanos. Para evitarlo debemos compensarla y lo podemos hacer tapándonos la nariz y la boca y haciendo fuerza con el aire para este llegue al oído. El dolor desaparecerá y podremos seguir bajando en profundidad. Es importante no forzar, si el oído tarda en compensar tengamos paciencia o lo podremos lesionar. Esta maniobra se llama valsalva.

28.59237 N 
17.9197 W

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

25 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung
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Fulanito y menganito, 

Centro de buceo La Palma Diving

Desde el muelle de Tazacorte, rumbo a Charco Verde. 
Nuestra pasión es el buceo técnico. ¡Qué paz en el 

silencio de su arquitectura submarina profunda! ¡Qué 
armonía de colores en un mar transparente! ¡Oh, la 

gran sorpresa del día! 
Las majestuosas mantas diablo.

Desde el muelle de Tazacorte, rumbo a Charco Verde. 
Nuestra pasión es el buceo técnico. ¡Qué paz en el 

silencio de su arquitectura submarina profunda! ¡Qué 
armonía de colores en un mar transparente! ¡Oh, la 

gran sorpresa del día! 
Las majestuosas mantas diablo.

Club y Escuela de buceo NaoSub

Desde el muelle de Tazacorte, rumbo a Charco 
Verde. Nuestra pasión es el buceo técnico. ¡Qué 
paz en el silencio de su arquitectura submarina 
profunda! ¡Qué armonía de colores en un mar 
transparente! ¡Oh, la gran sorpresa del día! 

Las majestuosas mantas diablo.
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N Común (N cientif)

El acceso desde costa es una interesante 
alternativa en esta inmersión. El amplio 
aparcamiento, situado detrás de la playa, 
permite acercar el equipo al agua con lo 
cual se reduce el recorrido cargando con él. 
Las coladas de lava señalan el camino hacia 
la profundidad en las zonas más escarpadas 
y forman laberintos de piedra en las zonas 
someras. Recuerda ser prudente siempre.

El acceso desde costa es una interesante 
alternativa en esta inmersión. El amplio 
aparcamiento, situado detrás de la playa, 
permite acercar el equipo al agua con lo 
cual se reduce el recorrido cargando con él. 
Las coladas de lava señalan el camino hacia 
la profundidad en las zonas más escarpadas 
y forman laberintos de piedra en las zonas 
someras. Recuerda ser prudente siempre.

El acceso desde costa es una interesante alternativa en esta inmersión. El 
amplio aparcamiento, situado detrás de la playa, permite acercar el equipo al 
agua con lo cual se reduce el recorrido cargando con él. Las coladas de lava 
señalan el camino hacia la profundidad en las zonas más escarpadas y forman 
laberintos de piedra en las zonas someras. Recuerda ser prudente siempre.

Un buceador local nos dijo que en esta inmersión podíamos ver algún congrio. 
No es muy común en estas latitudes a profundidades de buceo, así que 
decidimos buscarlo. Bajamos por el pronunciado veril que cae al pié del hotel 
y escudriñamos en grietas, huecos y pequeñas cuevas. Llegamos al coral negro 
y nos adentramos en el bosque que se formaba. No hubo suerte, fue imposible 
encontrar congrios. Ante nuestra frustrada expedición, el buceador que nos 
había hablado de su existencia se prestó a acompañarnos y allí estaba a escasos 
12 metros de profundidad, escondido en su cueva. No solo eso, en superficie 
pudimos ver hasta un tiburón martillo.

El Hotel

Chuchos grandes (Art y Estanis)

Verongias, Un veril y rocas sueltas, muy homogéneo el fondo

Chucho

Cangrejo esponja (Dromia marmorea)

28.58293 N 
17.90985 W

Prof. Máx.
Maximum depth
Maximale Tiefe

50 m
Alternativas
Alternatives
Alternativen

Acceso
Access
Zugang

Accesorios
Accesories
Ausrüstung

La vida en el acantilado La vida en el acantilado
Un buceador local nos dijo que en esta 
inmersión podíamos ver algún congrio. 
No es muy común en estas latitudes a 
profundidades de buceo, así que decidimos 
buscarlo. Bajamos por el pronunciado veril 
que cae al pié del hotel y escudriñamos en 
grietas, huecos y pequeñas cuevas. Llegamos 
al coral negro y nos adentramos en el 
bosque que se formaba. No hubo suerte, fue 
imposible encontrar congrios. Ante nuestra 
frustrada expedición, el buceador que nos 
había hablado de su existencia se prestó 
a acompañarnos y allí estaba a escasos 12 
metros de profundidad, escondido en su 
cueva. No solo eso, en superficie pudimos 
ver hasta un tiburón martillo.

Un buceador local nos dijo que en esta 
inmersión podíamos ver algún congrio. 
No es muy común en estas latitudes a 
profundidades de buceo, así que decidimos 
buscarlo. Bajamos por el pronunciado veril 
que cae al pié del hotel y escudriñamos en 
grietas, huecos y pequeñas cuevas. Llegamos 
al coral negro y nos adentramos en el 
bosque que se formaba. No hubo suerte, fue 
imposible encontrar congrios. Ante nuestra 
frustrada expedición, el buceador que nos 
había hablado de su existencia se prestó 
a acompañarnos y allí estaba a escasos 12 
metros de profundidad, escondido en su 
cueva. No solo eso, en superficie pudimos 
ver hasta un tiburón martillo.

La vida en el acantilado

Tiburón martillo (Sphyrna zygaena)

Nos 
encontrábamos 
muy cerca de 
costa cuando 
vimos que un 
joven tiburón 
martillo, de 
unos 2 m 
de longitud, 
nadaba en 
solitario cerca 
de la superficie. Nos 
observaba curioso a una distancia 
prudencial ya que son muy tímidos. La forma de su cabeza, y 
sus ojos dispuestos en los extremos, es una adaptación evolutiva 
muy singular que le permite tener una visión de 360 º mientras 
nada.

Nos encontrábamos muy cerca de costa cuando vimos que un joven 
tiburón martillo, de unos 2 metros de longitud, nadaba en solitario 
cerca de la superfície. Nos observaba curioso a una distancia 
prudencial ya que son muy tímidos. La forma de su cabeza, y sus 
ojos dispuestos en los extremos, es una adaptación evolutiva muy 
singular que le permite tener una visión de 360 º mientras nada. 

Nos encontrábamos muy cerca de costa cuando vimos que un joven 
tiburón martillo, de unos 2 metros de longitud, nadaba en solitario 
cerca de la superfície. Nos observaba curioso a una distancia 
prudencial ya que son muy tímidos. La forma de su cabeza, y sus 
ojos dispuestos en los extremos, es una adaptación evolutiva muy 
singular que le permite tener una visión de 360 º mientras nada.
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Esp. 

Ingles. 

Alem. 

N Común (N cientif)

Hemos ido cogiendo profundidad hasta 
llegar a unas gorgonias a 40 m, el veril seguía 
hasta perderse de vista. Parece mentira que 
tan cerca de costa se pueda llegar a tanta 
profundidad. Ocasionalmente puede haber 
grandes sorpresas como la llegada de peces 
luna, mantas, algún tiburón martillo que se 
acerca a costa o las decenas de cazones que por 
algún motivo se reúnen aquí en desconocidas 
circunstancias.

Hemos ido cogiendo profundidad hasta 
llegar a unas gorgonias a 40 m, el veril seguía 
hasta perderse de vista. Parece mentira que 
tan cerca de costa se pueda llegar a tanta 
profundidad. Ocasionalmente puede haber 
grandes sorpresas como la llegada de peces 
luna, mantas, algún tiburón martillo que se 
acerca a costa o las decenas de cazones que por 
algún motivo se reúnen aquí en desconocidas 
circunstancias.

N Común (N cientif)N Común (N cientif)

Hemos ido cogiendo profundidad hasta llegar a unas gorgonias a 40 m, el veril 
seguía hasta perderse de vista. Parece mentira que tan cerca de costa se pueda 
llegar a tanta profundidad. Ocasionalmente, puede haber grandes sorpresas 
como la llegada de peces luna, mantas, algún tiburón martillo que se acerca 
a costa o las decenas de cazones que por algún motivo se reúnen aquí en 
desconocidas circunstancias.

Delicadas joyas, 
grandes experiencias

Caballito de mar (Hippocampus hippocampus)

Mimetizado entre unas 
algas, casi inmóvil, se 
escondía un pequeño 
caballito de mar. 
Agarrado con su 
cola se mecía con la 
corriente, como una 

parte más del alga. Su 
vientre estaba muy hinchado 

y en el centro un pequeño poro 
se abrió. De él comenzaron a salir 
las diminutas crías de caballito. 
Increíble, estábamos presenciando 

un parto. 

Mimetizado entre unas algas casi inmovil, se escondía un pequeño caballito de mar.  Agarrado con su cola se mecía con la corriente, como una parte más del alga. Su bientre estaba muy hinchado y en el centro un pequeño poro se abrió. De él comenzaron a salir las diminutas crías de caballito. Increible, estábamos presenciando y parto. 

Mimetizado entre unas algas casi inmovil, se escondía un pequeño caballito de mar.  Agarrado con su cola se mecía con la corriente, como una parte más del alga. Su bientre estaba muy hinchado y en el centro un pequeño poro se abrió. De él comenzaron a salir las diminutas crías de caballito.Increible, estábamos presenciando y parto. 

Playa de Puerto Naos
28.58636 N 

17.91123 W

Delicadas joyas, 
grandes experiencias

Delicadas joyas, 
grandes experiencias
El día ha empezado fuerte, sentados en una 
terraza, esperando al guía que nos iba a 
mostrar la inmersión, uno de los naturalistas 
del grupo ha creído ver una espuma en el mar. 
Al fijarse ha distinguido un gran lomo que 
sobresalía del agua como una serpiente. Eran 
rorcuales, animales frecuentes en mar abierto 
aquí en La Palma. Nos hemos adentrado en 
el agua soñando con un encuentro con un 
animal de estas dimensiones, sin embargo, 
el guía ha transformado la inmersión al 
mostrarnos pequeños tesoros vivos como un 
par de caballitos de mar o un pez esponja. Sin 
el guia hubiese sido imposible dar con ellos. 
También nos ha enseñado cuevas con ladyes 
escarlata y morenas que tenía perfectamente 
localizadas.

El día ha empezado fuerte, sentados en una 
terraza, esperando al guía que nos iba a 
mostrar la inmersión, uno de los naturalistas 
del grupo ha creído ver una espuma en el mar. 
Al fijarse ha distinguido un gran lomo que 
sobresalía del agua como una serpiente. Eran 
rorcuales, animales frecuentes en mar abierto 
aquí en La Palma. Nos hemos adentrado en 
el agua soñando con un encuentro con un 
animal de estas dimensiones, sin embargo, 
el guía ha transformado la inmersión al 
mostrarnos pequeños tesoros vivos como un 
par de caballitos de mar o un pez esponja. Sin 
el guia hubiese sido imposible dar con ellos. 
También nos ha enseñado cuevas con ladyes 
escarlata y morenas que tenía perfectamente 
localizadas.

El día ha empezado fuerte, sentados en una terraza, esperando al guía que nos 
iba a mostrar la inmersión, uno de los naturalistas del grupo ha creído ver una 
espuma en el mar. Al fijarse ha distinguido un gran lomo que sobresalía del 
agua como una serpiente. Eran rorcuales, animales frecuentes en mar abierto 
aquí en La Palma. Nos hemos adentrado en el agua soñando con un encuentro 
con un animal de estas dimensiones, sin embargo, el guía ha transformado la 
inmersión al mostrarnos pequeños tesoros vivos como un par de caballitos de 
mar o un pez esponja. Sin el guía hubiese sido imposible dar con ellos. También 
nos ha enseñado cuevas con ladies escarlata y morenas que tenía perfectamente 
localizadas.
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Wusstest du schon... la altura de la isla es un riesgo después de bucear?
Los buceadores solemos ser muy conscientes de que no podemos volar en avión inmediatamente después de bucear para evitar que el nitrógeno de nuestra sangre forme burbujas que nos ocasiones una enfermedad hiperbárica. Pues en esta isla tan escarpada también debemos tener en cuenta que para cruzar de un lado a otro la carretera nos hace subir en altura en poco tiempo con el mismo riesgo que el avión. Por eso es importante descansar un tiempo después de cada inmersión en la orilla (más información en la página 87).

Did you know...  la altura de la isla es un riesgo después de bucear?
Los buceadores solemos ser muy conscientes de que no podemos volar en avión inmediatamente después de bucear para evitar que el nitrógeno de nuestra sangre forme burbujas que nos ocasiones una enfermedad hiperbárica. Pues en esta isla tan escarpada también debemos tener en cuenta que para cruzar de un lado a otro la carretera nos hace subir en altura en poco tiempo con el mismo riesgo que el avión. Por eso es importante descansar un tiempo después de cada inmersión en la orilla (más información en la página 87).

¿Sabías que... la altura de la isla es un riesgo después de bucear?
Los buceadores solemos ser muy conscientes de que no podemos volar en avión inmediatamente después de bucear para evitar que el nitrógeno de nuestra sangre forme burbujas que nos ocasiones una enfermedad hiperbárica. Pues en esta isla tan escarpada también debemos tener en cuenta que para cruzar de un lado a otro la carretera nos hace subir en altura en poco tiempo, con el mismo riesgo que el avión. Por eso es importante descansar un tiempo después de cada inmersión en la orilla (más información en la página 87).
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Playa de Puerto Naos
28.58636 N 

17.91123 W

© oceanografica.com

Überraschungsgäste finden sich manchmal dort 
ein: das wohl beeindruckendste Erlebnis war, als wir 
kürzlich eine spektakuläre Begegnung hatten: ein 
mächtiger Walhai bei einem Schnuppertauchgang 
in nur 6 m Tiefe. Das war so unglaublich, daß wir 

unser Glück kaum fassen konnten.

the most impressive experience was when we 
recently had a spectacular encounter: a mighty 
whale shark during a trial dive in only 6 m depth. 
That was so incredible that we could hardly believe 

our luck.

Georg Maghon y Barbara Wolters

Tauchpartner La Palma

 La experiencia probablemente más 
impresionante fue cuando recientemente 
tuvimos un encuentro espectacular: un 
poderoso tiburón ballena durante una 

inmersión de prueba a sólo 6 m de profundidad. 
Eso fue tan increíble que apenas podíamos 

creer nuestra suerte.
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Las inmersiones las hemos realizado desde costa puesto que se llega fácil con 
el coche y la entrada al agua es cómoda, más aún con el mar en calma como lo 
teníamos hoy. Hacia el noroeste nos hemos acercado a un paisaje lunar, del que 

nos habían hablado, sobre los 10-
12 metros. Una vuelta a la “baja 
mala”, como llaman los locales a 
la roca del centro de la bahía, nos 
ha bastado para ver mantelinas, 
chuchos y tamboriles espinosos.

Hoy nos hemos acercado a probar suerte frente a La Bombilla. Nos han sugerido 
acercarnos al veril para probar suerte buscando vida en el azul, sumergiéndonos 
hasta un pequeño grupo de gorgonias o incluso hasta el coral negro. Siguiendo 
las indicaciones y las largas lenguas de lava ha sido fácil dar con el sitio. Un grupo 
de bicudas patrullaba la zona mientras bogas y sardinas salían despavoridas con su 
presencia. La parte menos profunda estaba adornada con varios arcos y lenguas de lava 
de todo tipo de formas y tamaños que servían de refugio a peces trompeta, tamboriles 
espinosos, sargos y pejeverdes. La Palma no deja de sorprendernos con la forma de la 
lava y cada lugar tiene esculturas distintas dignas de ser visitadas. 

En una pequeña cueva, descansaba un gran tamboril espinoso. Observamos la voluminosa cabeza, los ojos grandes y saltones, y los labios con las heridas que le ocasiona su propio alimento, el erizo de púas largas. Como estrategia de defensa infla su vientre de agua, pareciendo mucho mayor de lo que es. Los guías locales nos advierten de que no le molestemos porque está protegido. 
En una pequeña cueva, descansaba un gran tamboril espinoso, Observamos la voluminosa cabeza, los ojos grandes y saltones, y los labios con las heridas que le ocasiona su propio alimento, el erizo de púas largas. Como estrategia de defensa infla su vientre de agua, pareciendo mucho mayor de lo que es. Los guías locales nos advierten de que no le molestemos porque está protegido.
..
En una pequeña cueva, descansaba un gran tamboril espinoso, Observamos la voluminosa cabeza, los ojos grandes y saltones, y los labios con las heridas que le ocasiona su propio alimento, el erizo de púas largas. Como estrategia de defensa infla su vientre de agua, pareciendo mucho mayor de lo que es. Los guías locales nos advierten de que no le molestemos porque está protegido..

Tamboril espinoso (Chilomyctelerus reticulatus)La Bombilla
28.59237 N 

17.9197 W

Hoy nos hemos acercado a probar suerte 
frente a La Bombilla. Nos han sugerido 
acercarnos al veril para probar suerte 
buscando vida en el azul, sumergiéndonos 
hasta un pequeño grupo de gorgonias o 
incluso hasta el coral negro. Siguiendo las 
indicaciones y las largas lenguas de lava 
no ha sido difícil dar con el sitio. Un grupo 
de barracudas patrullaba la zona mientras 
bogas y sardinas salían despavoridas con su 
presencia. La parte menos profunda estaba 
adornada con varios arcos y lenguas de lava 
de todo tipo de formas y tamaños que servían 
de refugio a peces trompeta, tamboriles 
espinosos, sargos y pejeverdes. La Palma no 
deja de sorprendernos con la forma de la lava 
y cada lugar tiene esculturas distintas dignas 
de ser visitadas. 

Hoy nos hemos acercado a probar suerte 
frente a La Bombilla. Nos han sugerido 
acercarnos al veril para probar suerte 
buscando vida en el azul, sumergiéndonos 
hasta un pequeño grupo de gorgonias o 
incluso hasta el coral negro. Siguiendo las 
indicaciones y las largas lenguas de lava 
no ha sido difícil dar con el sitio. Un grupo 
de barracudas patrullaba la zona mientras 
bogas y sardinas salían despavoridas con su 
presencia. La parte menos profunda estaba 
adornada con varios arcos y lenguas de lava 
de todo tipo de formas y tamaños que servían 
de refugio a peces trompeta, tamboriles 
espinosos, sargos y pejeverdes. La Palma no 
deja de sorprendernos con la forma de la lava 
y cada lugar tiene esculturas distintas dignas 
de ser visitadas. 

Laberintos donde esconderse y disfrutar

Laberintos donde esconderse y 
disfrutar

Laberintos donde esconderse y 
disfrutar

Las inmersiones las hemos realizado desde 
costa puesto que se llega fácil con el coche 
y la entrada al agua es cómoda, más aún con 
el mar en calma como lo teníamos hoy. Hacia 
el noroeste nos hemos acercado a un paisaje 
lunar, del que nos habían hablado, sobre los 
10-12 metros. Una vuelta a la “baja mala”, 
como llaman los locales a la roca del centro de 
la bahía, nos ha bastado para ver mantelinas, 
chuchos y tamboriles.

Las inmersiones las hemos realizado desde 
costa puesto que se llega fácil con el coche 
y la entrada al agua es cómoda, más aún con 
el mar en calma como lo teníamos hoy. Hacia 
el noroeste nos hemos acercado a un paisaje 
lunar, del que nos habían hablado, sobre los 
10-12 metros. Una vuelta a la “baja mala”, 
como llaman los locales a la roca del centro de 
la bahía, nos ha bastado para ver mantelinas, 
chuchos y tamboriles.
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Wusstest du schon... 
controlar la flotabilidad es muy importante?
Elegir bien la cantidad de lastre que llevamos y repartirlo adecuadamente nos ayuda mucho a sentirnos cómodos durante el buceo. Con una buena flotabilidad reduciremos mucho el consumo de aire. Es importante hacer algún ejercicio de flotabilidad como llenar o vaciar el chaleco despacio para buscar el punto neutro. Los ascensos o descensos rápidos nos pueden poner en riesgo, por eso intentaremos evitarlos con movimientos lentos y seguros.

Did you know...  
controlar la flotabilidad es muy importante?
Elegir bien la cantidad de lastre que llevamos y repartirlo adecuadamente nos ayuda mucho a sentirnos cómodos durante el buceo. Con una buena flotabilidad reduciremos mucho el consumo de aire. Es importante hacer algún ejercicio de flotabilidad como llenar o vaciar el chaleco despacio para buscar el punto neutro. Los ascensos o descensos rápidos nos pueden poner en riesgo, por eso intentaremos evitarlos con movimientos lentos y seguros..

¿Sabías que... controlar la flotabilidad es muy importante?
Elegir bien la cantidad de lastre que llevamos y repartirlo adecuadamente nos ayuda mucho a sentirnos cómodos durante el buceo. Con una buena flotabilidad reduciremos mucho el consumo de aire. Es importante hacer algún ejercicio de flotabilidad como llenar o vaciar el chaleco despacio para buscar el punto neutro. Los ascensos o descensos rápidos nos pueden poner en riesgo, por eso intentaremos evitarlos con movimientos lentos y seguros. 

La Bombilla
28.59237 N 

17.9197 W
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Preparando una de nuestras primeras inmersiones 
en la isla, mientras montábamos equipos, suena de 

repente por toda La Bombilla, un fuerte soplo de aire. 
Al levantar la cabeza nos encontramos, peinando la 

linea de boyas, cinco rorcuales tropicales reproduciendo 
el recorrido de la inmersión planificada desde superficie. 

¡¡Menuda carta de presentación!!

Preparando una de nuestras primeras inmersiones 
en la isla, mientras montábamos equipos, suena de 

repente por toda La Bombilla, un fuerte soplo de aire. 
Al levantar la cabeza nos encontramos, peinando la 

linea de boyas, cinco rorcuales tropicales reproduciendo 
el recorrido de la inmersión planificada desde superficie. 

¡¡Menuda carta de presentación!!

Nora San Martín y Lluís Auge

Blue Magna Diving

Preparando una de nuestras primeras inmersiones 
en la isla, mientras montábamos equipos, suena 
de repente por toda La Bombilla, un fuerte soplo 
de aire. Al levantar la cabeza nos encontramos, 

peinando la línea de boyas, cinco rorcuales tropicales 
reproduciendo el recorrido de la inmersión planificada 

desde superficie.
 ¡¡Menuda carta de presentación!!
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Es relativamente frecuente
ver juveniles de tortuga 
boba mientras 
navegamos por 
La Palma, 
pero no nos 
esperábamos 
verla buceando. 
Ha venido a 
curiosearnos, 
quizás atraída 
por el ruido de 
nuestras burbujas 
y se ha ido nadando 
muy veloz. Seguido, 
nos hemos mirado con cara de asombro para confirmarnos a 
nosotros mismos lo que había sucedido. 

Es relativamente frecuente ver juveniles de tortuga boba mientras 
navegamos por La Palma, pero no nos esperábamos verla buceando. 
Ha venido a curiosearnos, quizás atraída por el ruido de nuestras 
burbujas y se ha ido nadando muy veloz. Seguido, nos hemos mirado 
con cara de asombro para confirmarnos a nosotros mismos lo que 
había sucedido.

Es relativamente frecuente ver juveniles de tortuga boba mientras 
navegamos por La Palma, pero no nos esperábamos verla buceando. 
Ha venido a curiosearnos, quizás atraída por el ruido de nuestras 
burbujas y se ha ido nadando muy veloz. Seguido, nos hemos mirado 
con cara de asombro para confirmarnos a nosotros mismos lo que 
había sucedido..

Tortuga boba (Caretta caretta)

Frente a la playa de Los Guirres, muy cerca del muelle de Tazacorte, tres rocas 
sobresalen tímidamente. A su alrededor hemos realizado una inmersión que 
disfrutamos tanto los buceadores más inexpertos del equipo como los más 
avanzados. Junto a la roca menos profunda hemos nadado con un banco de 
roncadores. En la segunda roca, una tortuga ha venido a saludar y se ha quedado 
nadando entre nosotros para sorpresa de todos. 

La roca mayor, la más alejada de costa, presenta dos túneles que la atraviesan 
de parte a parte. Desde aquí, hemos descendido hasta la arena continuando el 
acantilado submarino que se forma entre los 20 y los 30 metros de profundidad 
para acabar explorando el laberinto al sur de la mayor “hermana”.

Dos Hermanas 28.60964 N 
17.92362 W

Frente a la playa de Los Guirres, muy cerca 
del muelle de Tazacorte, tres rocas sobresalen 
tímidamente. A su alrededor hemos realizado 
una inmersión que han podido disfrutar tanto 
los buceadores más inexpertos del equipo 
como los más avanzados. Junto a la roca 
menos profunda hemos nadado con un banco 
de roncadores. En la segunda roca, una 
tortuga ha venido a saludar y se ha quedado 
nadando entre nosotros para sorpresa de 
todos. 

En la roca mayor, la más alejada de costa, 
dos túneles la atraviesan de parte a parte. 
Desde aquí, hemos descendido hasta la 
arena continuando el acantilado submarino 
que se forma entre los 20 y los 30 metros 
de profundidad para acabar explorando el 
laberinto al sur de la mayor “hermana”.

Frente a la playa de Los Guirres, muy cerca 
del muelle de Tazacorte, tres rocas sobresalen 
tímidamente. A su alrededor hemos realizado 
una inmersión que han podido disfrutar tanto 
los buceadores más inexpertos del equipo 
como los más avanzados. Junto a la roca 
menos profunda hemos nadado con un banco 
de roncadores. En la segunda roca, una 
tortuga ha venido a saludar y se ha quedado 
nadando entre nosotros para sorpresa de 
todos. 

En la roca mayor, la más alejada de costa, 
dos túneles la atraviesan de parte a parte. 
Desde aquí, hemos descendido hasta la 
arena continuando el acantilado submarino 
que se forma entre los 20 y los 30 metros 
de profundidad para acabar explorando el 
laberinto al sur de la mayor “hermana”.

Islotes para explorar

Islotes para explorar Islotes para explorar

N Común (N cientif) N Común (N cientif)

N Común (N cientif) N Común (N cientif)
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Maximum depth
Maximale Tiefe
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La cueva se esconde bajo el mar a los piés 
de un gigantesco acantilado. El patrón ha 
fondeado frente a la entrada en un fondo 
como el de un queso gruyer. La acción del 
mar y los callados esculpiendo incansables, 
han dado como fruto esta curiosa obra de 
arte. Siguiendo un cañón de roca sumergido 
nos hemos adentrado en la cueva hasta llegar 
a la cavidad del interior 

La cueva se esconde bajo el mar a los piés 
de un gigantesco acantilado. El patrón ha 
fondeado frente a la entrada en un fondo 
como el de un queso gruyer. La acción del 
mar y los callados esculpiendo incansables, 
han dado como fruto esta curiosa obra de 
arte. Siguiendo un cañón de roca sumergido 
nos hemos adentrado en la cueva hasta llegar 
a la cavidad del interior 

La cueva se esconde bajo el mar a los piés de un gigantesco acantilado. El 
patrón ha fondeado frente a la entrada en un fondo como el de un queso gruyer. 
La acción del mar y los callados esculpiendo incansables, han dado como fruto 
esta curiosa obra de arte. Siguiendo un cañón de roca sumergido nos hemos 
adentrado en la cueva hasta llegar a la cavidad del interior.

En el interior de la cueva, había un grupo de catalufas. Solo vive en Madeira, Canarias y Cabo Verde. Nos ha fascinado, es muy 
similar a los peces de las profundidades, de color rojo y con los 
ojos grandes adaptados a la oscuridad. Eso explica que aquí, en 
la zona iluminada, se refugie en las cuevas durante el día, para 
salir a cazar de noche..

En el interior de la cueva, había un grupo de catalufas. Solo se vive en Madeira, Canarias y Cabo Verde. Nos ha fascinado, es muy similar a los peces de las profundidades, de color rojo y con los ojos grandes adaptados a la oscuridad. Eso explica que aquí, en la zona iluminada, se refugie en las cuevas durante el día, para salir a cazar de noche...

En el interior de la cueva, había un grupo de catalufas. Solo se vive en Madeira, Canarias y Cabo Verde. Nos ha fascinado, es muy similar a los peces de las profundidades, de color rojo y con los ojos grandes adaptados a la oscuridad. Eso explica que aquí, en la zona iluminada, se refugie en las cuevas durante el día, para salir a cazar de noche.

Hoy el equipo de la expedición se ha adentrado en una de las más de cien cuevas 
submarinas conocidas en La Palma. Es especial por varias razones, por un lado 
las formas que se generan en su interior y, por otro, por la cavidad final en la 
que se puede sacar la cabeza del agua y respirar. Siempre con especial cuidado 
con las aletas.

Al equipo de naturalistas de la expedición les ha resultado curiosa “la cueva 
dentro de la cueva” fruto del enfriamiento de la lava y la erosión del mar. Una 
especie de burbuja con entradas y salidas que la primera vez que la ves hay que 
fijarse bien para entender cómo se conectan entre sí.

Catalufa (Heteropriacantus fulgens)Cueva de la Hondura
28.66792 N 
17.96434 W

Sumérgete y respira Sumérgete y respira

Hoy el equipo de la expedición se ha 
adentrado en una de las más de cien cuevas 
submarinas conocidas en La Palma. Es 
especial por varias razones, por un lado las 
formas que se generan en su interior y, por 
otro, por la cavidad final en la que se puede 
sacar la cabeza del agua y respirar. Siempre 
con especial cuidado con las aletas.

Al equipo de naturalistas de la expedición les 
ha resultado curiosa “la cueva dentro de la 
cueva” fruto del enfriamiento de la lava y la 
erosión del mar. Una especie de burbuja con 
entradas y salidas que la primera vez que la 
ves hay que fijarse bien para entender cómo 
se conectan entre sí..

Hoy el equipo de la expedición se ha 
adentrado en una de las más de cien cuevas 
submarinas conocidas en La Palma. Es 
especial por varias razones, por un lado las 
formas que se generan en su interior y, por 
otro, por la cavidad final en la que se puede 
sacar la cabeza del agua y respirar. Siempre 
con especial cuidado con las aletas.

Al equipo de naturalistas de la expedición les 
ha resultado curiosa “la cueva dentro de la 
cueva” fruto del enfriamiento de la lava y la 
erosión del mar. Una especie de burbuja con 
entradas y salidas que la primera vez que la 
ves hay que fijarse bien para entender cómo 
se conectan entre sí.

Sumérgete y respira
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Cueva de la Hondura

28.66792 N 
17.96434 W

N Común (N cientif)

N Común (N cientif)

¿Sabías que... controlar las aletas en las cuevas es importante?

En las cuevas, debemos controlar bien nuestro aleteo y realizar movimientos lentos con el fin de no poner en suspensión el sedimento depositado en el fondo y las paredes, la falta de visibilidad nos puede poner en riesgo. Además, con las aletas o la botella podemos golpear, sin querer, alguna especie por lo que es importante movernos despacio.

Wusstest du schon... 
controlar las aletas en las cuevas es 
importante?
En las cuevas, debemos controlar bien nuestro aleteo y realizar movimientos lentos con el fin de no poner en suspensión el sedimendo depositado en el fondo y las paredes, la falta de visibilidad nos puede poner en riesgo. Además, con las aletas o la botella podemos golpear, sin querer, alguna especie por lo que es importante movernos despacio.

Did you know...  
controlar las aletas en las cuevas es 
importante?
En las cuevas, debemos controlar bien nuestro aleteo y realizar movimientos lentos con el fin de no poner en suspensión el sedimendo depositado en el fondo y las paredes, la falta de visibilidad nos puede poner en riesgo. Además, con las aletas o la botella podemos golpear, sin querer, alguna especie por lo que es importante movernos despacio.
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El 

E

 Gorgonia roja (Leptogorgia ruberrima)
La gran roca es un oasis de vida 
en mitad de la arena. Llena de 
pequeñas cuevas y cornisas que 
la bordeaban, escondía chuchos 
negros y amarillos. En el fondo 
de arena hemos disfrutado de la 
velocidad de caza de un angelote 
que en un abrir y cerrar de ojos ha 
hecho desaparecer una pequeña 
breca.

Nos ha llamado especialmente la atención 
una cueva que taladraba la gran roca. El juego 
de luces era espectacular y los colores de las 
esponjas en las paredes daban un ambiente 
mágico al lugar. También nos ha sorprendido 
un cañón de roca que se adentraba formando 
un pasillo que acababa en un callejón sin 
salida. 

La gran roca es un oasis de vida en mitad de 
la arena. Llena de pequeñas cuevas y cornisas 
que la bordeaban, escondía chuchos negros 
y amarillos. En el fondo de arena hemos 
disfrutado de la velocidad de caza de un 
angelote que en un abrir y cerrar de ojos ha 
hecho desaparecer una pequeña breca.

Nos ha llamado especialmente la atención 
una cueva que taladraba la gran roca. El juego 
de luces era espectacular y los colores de las 
esponjas en las paredes daban un ambiente 
mágico al lugar. También nos ha sorprendido 
un cañón de roca que se adentraba formando 
un pasillo que acababa en un callejón sin 
salida. 

La gran roca es un oasis de vida en mitad de 
la arena. Llena de pequeñas cuevas y cornisas 
que la bordeaban, escondía chuchos negros 
y amarillos. En el fondo de arena hemos 
disfrutado de la velocidad de caza de un 
angelote que en un abrir y cerrar de ojos ha 
hecho desaparecer una pequeña breca.

Puerto Espíndola 28.81172 N 
17.764 W

Hoy nos hemos acercado a este lugar por 
recomendación de un buceador local que 
presumía de haber buceado con Cousteau 
a su paso por las Islas. Nos sugería venir a 
visitar esta zona de la isla y ya de paso hacer 
alguna inmersión. De Puerto Espíndola, nos 
decía que era una gran roca escondida bajo 
el puerto. La descripción nos ha resultado 
un tanto extraña hasta que, adentrándonos 
en el lugar, hemos comprobado que, 
efectivamente, el muelle está construido 
sobre un macizo rocoso que se asienta sobre 
la arena. 

Hoy nos hemos acercado a este lugar por 
recomendación de un buceador local que 
presumía de haber buceado con Cousteau 
a su paso por las Islas. Nos sugería venir a 
visitar esta zona de la isla y ya de paso hacer 
alguna inmersión. De Puerto Espíndola, nos 
decía que era una gran roca escondida bajo 
el puerto. La descripción nos ha resultado 
un tanto extraña hasta que, adentrándonos 
en el lugar, hemos comprobado que, 
efectivamente, el muelle está construido 
sobre un macizo rocoso que se asienta sobre 
la arena. 

Cangrejo araña (Stenorhynchus lanceolatus)

Refugiados entre las púas de un erizo se escondían un par de cangrejos araña. El macho, de casi 20 cm contando sus largas patas, agarraba a la hembra con sus fuertes pinzas mientras copulaban. Es muy curiosa la forma de flecha de su rostro.  

Refugiados entre las púas de un erizo se escondían un par de cangrejos araña. El macho, de casi 20 cm contando sus largas patas, agarraba a la hembra con sus fuertes pinzas mientras copulaban. Es muy curiosa la forma de flecha de su rostro.

Refugiados entre las púas de un erizo se escondían un par de cangrejos araña. El macho, de casi 20 cm contando sus largas patas, agarraba a la hembra con sus fuertes pinzas mientras copulaban. Es muy curiosa la forma de flecha de su rostro.

Hoy nos hemos acercado a este lugar por recomendación de un buceador local 
que presumía de haber buceado con Cousteau a su paso por las Islas. Nos 
sugería venir a visitar esta zona de la isla y ya de paso hacer alguna inmersión. 
De Puerto Espíndola, nos decía que era una gran roca escondida bajo el puerto. 
La descripción nos ha resultado un tanto extraña hasta que, adentrándonos en 
el lugar, hemos comprobado que, efectivamente, el muelle está construido 
sobre un macizo rocoso que se asienta sobre la arena. 

Nos ha llamado especialmente la atención una cueva que taladraba la gran roca. 
El juego de luces era espectacular y los colores de las esponjas en las paredes 
daban un ambiente mágico al lugar. También nos ha sorprendido un cañón de 
roca que se adentraba formando un pasillo que acababa en un callejón sin salida. 

Refugio natural escondido bajo el puerto

Refugio natural escondido 
bajo el puerto

Refugio natural escondido 
bajo el puerto
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Wusstest du schon... 
puedes ver varios escualos amigables en la isla?
En La Palma, son relativamente frecuentes los encuentros con tiburones y mantas en estado natural. Chuchos, mantelinas, mantas diablo, tiburón ballena, angelotes, marrajos, cazones,... son muchas las especies que se citan en Canarias. Hoy en día que los tiburones están viendo amenazada su supervivencia en todo el mundo, esto es todo un privilegio. Por eso, podemos decir que estamos en uno de los mejores sitios de Europa para verlos de forma segura, ya que no se conocen ataques a personas como tal. 

Did you know...  
puedes ver varios escualos amigables en la isla?
En La Palma, son relativamente frecuentes los encuentros con tiburones y mantas en estado natural. Chuchos, mantelinas, mantas diablo, tiburón ballena, angelotes, marrajos, cazones,... son muchas las especies que se citan en Canarias. Hoy en día que los tiburones están viendo amenazada su supervivencia en todo el mundo, esto es todo un privilegio. Por eso, podemos decir que estamos en uno de los mejores sitios de Europa para verlos de forma segura, ya que no se conocen ataques a personas como tal. 

¿Sabías que... puedes ver varios escualos amigables en la isla?
En La Palma, son relativamente frecuentes los encuentros con tiburones y mantas en estado natural. Chuchos, mantelinas, mantas diablo, tiburón ballena, angelotes, marrajos, cazones,... son muchas las especies que se citan en Canarias. Hoy en día que los tiburones están viendo amenazada su supervivencia en todo el mundo, esto es todo un privilegio. Por eso, podemos decir que estamos en uno de los mejores sitios de Europa para verlos de forma segura, ya que no se conocen ataques a personas como tal. 

Puerto Espíndola

© oceanografica.com

El mar no la permite siempre, 
eso la hace sublime; 

la magia de cada cueva 
y la espontaneidad de la fauna.

El mar no la permite siempre, 
eso la hace sublime; 

la magia de cada cueva 
y la espontaneidad de la fauna.

El mar no la permite siempre, 
eso la hace sublime; 

la magia de cada cueva 
y la espontaneidad de la fauna.

Yésica Concepción Marante 
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Las piscinas naturales son de tal belleza que 
al llegar allí casi nos apetecía más adentrarnos 
en ellas que comenzar nuestra aventura 
submarina. 

Hacia la derecha se esconde la punta de 
El Varadero, que se llama así porque en el 
pasado fue lugar de fondeo de embarcaciones 
que cargaban y descargaban mercancías fruto 
de la rica actividad de la zona. Es aquí donde 
hemos realizado la primera inmersión, con la 
intención de encontrar las grandes anclas ya 
soldadas al fondo por el paso de los siglos.

Las piscinas naturales son de tal belleza que 
al llegar allí casi nos apetecía más adentrarnos 
en ellas que comenzar nuestra aventura 
submarina. 

Hacia la derecha se esconde la punta de 
El Varadero, que se llama así porque en el 
pasado fue lugar de fondeo de embarcaciones 
que cargaban y descargaban mercancías fruto 
de la rica actividad de la zona. Es aquí donde 
hemos realizado la primera inmersión, con la 
intención de encontrar las grandes anclas ya 
soldadas al fondo por el paso de los siglos.

Hacia la izquierda, siguiendo la costa bajo el Charco Azul, se esconde un 
curioso paisaje con pequeñas cuevas, grietas y acantilados que merece la pena 
visitar para acabar con un baño en las piscinas naturales.

Pegada a la pared, 
destacaba 
una enorme 
anémona con 
tentáculos 
rechonchos 
acabados en 
una bola. Es 
la anémona 
más grande de 
estas islas y 
presenta una 
gran variedad de 
patrones de color 
(naranja, marrón, 
rojo, blanco, rosa...). Asociados a ella suelen vivir camarones y cangrejos araña. Hemos tenido que quedarnos observando detenidamente para poder ver a los camarones jorobados. 
Pegada a la pared, destacaba una enorme anémona con tentáculos rechonchos acabados en una bola. Es la anémona más grande de estas islas y presenta una gran variedad de patrones de color (naranja, marrón, rojo, blanco, rosa...). Asociados a ella suelen vivir camarones y cangrejos araña. Hemos tenido que quedarnos observando detenidamente para poder ver a los camarones jorobados.  

Pegada a la pared, destacaba una enorme anémona con tentáculos rechonchos acabados en una bola. Es la anémona más grande de estas islas y presenta una gran variedad de patrones de color (naranja, marrón, rojo, blanco, rosa...). Asociados a ella suelen vivir camarones y cangrejos araña. Hemos tenido que quedarnos observando detenidamente para poder ver a los camarones jorobados.  

Anémona gigante (Telmatactis cricoides)Charco Azul - 
El Varadero

28.8063 N 
17.76146 W

Después de varios días de intenso buceo 
y exploración, el equipo de la expedición 
tenía ganas de probar algo muy distinto 
que se pudiese complementar con un día 
de descanso y buena comida. Nos hemos 
acercado a Charco Azul, un lugar mágico por 
la forma escarpada de la costa, los intensos 
colores de los paisajes y la transformación 
amigable que el ser humano ha sabido 
realizar. 

Después de varios días de intenso buceo 
y exploración, el equipo de la expedición 
tenía ganas de probar algo muy distinto 
que se pudiese complementar con un día 
de descanso y buena comida. Nos hemos 
acercado a Charco Azul, un lugar mágico por 
la forma escarpada de la costa, los intensos 
colores de los paisajes y la transformación 
amigable que el ser humano ha sabido 
realizar. 

Un paseo por la historia Un paseo por la historia

Después de varios días de intenso buceo y exploración, el equipo de la expedición 
tenía ganas de probar algo muy distinto que se pudiese complementar con un 
día de descanso y buena comida. Nos hemos acercado a Charco Azul, un lugar 
mágico por la forma escarpada de la costa, los intensos colores de los paisajes y 
la transformación amigable que el ser humano ha sabido realizar. 

Las piscinas naturales son de tal belleza que al llegar allí casi nos apetecía más 
adentrarnos en ellas que comenzar nuestra aventura submarina. 

Hacia la derecha se esconde la punta de El Varadero, que se llama así porque 
en el pasado fue lugar de fondeo de embarcaciones que cargaban y descargaban 
mercancías fruto de la rica actividad de la zona. Es aquí donde hemos realizado 
la primera inmersión, con la intención de encontrar las grandes anclas ya 
soldadas al fondo por el paso de los siglos. 

Un paseo por la historia
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28.8063 N 
17.76146 W

¿Sabías que... los plásticos están suponiendo una gran amenaza en el mar?
Enredos, asfixias, afecciones gástricas, cortes, amputaciones... todos estos problemas y muchos 
más son a los que se enfrenta la fauna marina con los plásticos. Las corrientes los concentran 
en Canarias independientemente del lugar de donde procedan. Incluso los de pequeño tamaño 
representan una gran amenaza, ya que actuan como esponjas de muchos contaminantes como 
hidrocarburos y estos son ingeridos por los animales. Por favor, retiremos el plástico que 
encontremos y evitemos consumirlo lo más posible.

Charco Azul-
El Varadero

Wusstest du schon... los plásticos están 
suponiendo una gran amenaza en el mar?
Enredos, asfixias, problemas gástricos, cortes, 
amputaciones... todos estos problemas y muchos 
más son a los que se enfrenta la fauna marina 
con los plásticos. Las corrientes concentran los 
plásticos en Canarias independientemente del 
lugar de donde procedan. Incluso los de pequeño 
tamaño representan una gran amenaza, ya que 
actuan como esponjas de muchos contaminantes 
como hidrocarburos y estos son ingeridos por los 
animales. Por favor, retiremos el plástico que 
encontremos y evitemos consumirlo lo más posible.

Did you know...  los plásticos están 
suponiendo una gran amenaza en el mar?
Enredos, asfixias, problemas gástricos, cortes, 
amputaciones... todos estos problemas y muchos 
más son a los que se enfrenta la fauna marina 
con los plásticos. Las corrientes concentran los 
plásticos en Canarias independientemente del 
lugar de donde procedan. Incluso los de pequeño 
tamaño representan una gran amenaza, ya que 
actuan como esponjas de muchos contaminantes 
como hidrocarburos y estos son ingeridos por los 
animales. Por favor, retiremos el plástico que 
encontremos y evitemos consumirlo lo más posible. © oceanografica.com
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Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass 
wircacxac

Anécdota de alguien
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Schmetterlingsroche Gebänderter Barrakuda Bernsteinmakrele Stachelmakrele GoldMeeräsche Grauer Drückerfisch Drückerfisch Ozean-Drückerfisch

Mantelina
Spiny butterfly ray
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Bonito listado
Skipjack tuna
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Bicuda, barracuda
Yellowmouth

Sp
hy

ra
en

a v
iri

de
ns

is

Chucho negro
Round stingray
Runder Stechrochen

Ta
en

iu
ra

 gr
ab

at
a

Medregal negro
Amberjack

Se
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Manta diablo, maroma
Chilean devil ray
Teufelsrochen
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Jurel
White trevally
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Chucho amarillo
Common stingray
Peitschenrochen

D
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Delfín mular, tonina
Bottlenose dolphin
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Großer Tümmler

Tortuga boba
Loggerhead sea
Unechte Karettschildkröte
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Obispo, pejeobispo
Bull ray
Afrikanischer Adlerrochen

Lebrancho, lisa
Golden grey Mullet

Breca
Common pandora
Rotbrasse

Sargo
Moroccan white seabream
Geiβbrasse

Roncador
Bastard grunt
Bastard-Grunzer

Galana, oblada
Saddled seabream
Brandbrasse

Salema, salpa
Salema
Goldstrieme

Bocinegro, pargo
Common seabream
Sackbrasse

Herrera
Striped seabream
Marmorbrasse

Sama roquera
Red-banded
Rotbandbrasse

Chopa
Black seabream
Streifenbrasse

Gallo moruno, ballesta
Grey triggerfish

Gallo verde, gallito
Planehead filefish

Gallo oceánico
 Ocean triggerfish
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Gallo azul
Scrawled filefish
Schrift-Feilenfisch
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Torpedo, tembladera
Spotted torpedo
Marmorzitterrochen
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Ratón
Eagle ray
Adlerrochen

M
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Tortuga carey
Hawksbill turtle
Echte Karettschildkröte

Angelote
Angel shark
Engelhai
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Cornuda, tiburón martillo
Smooth hammerhead
Glatter Hammerhai
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Murión Morena picopato
Brown moray
Braune Muräne

Fangtooth moray
Tigermuräne

Anguila jardinera
Garden eel
Röhrenaal

Romero
Emerald wrasse
Atlantischer Lippfisch

Barriguda mora
Red-lipped blenny
Rotlippen-Schleimfisch
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Morena negra
Black moray
Schwarze Muräne

M
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 au
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Tapaculo
Wide-eyed flounder
Weitaugenbutt

Bo
th

us
 po

da
s

Alfonsito
Cardinal fish
Kardinalfisch

Pejepeine
Pearly razorfish
Schermesserfisch

Pejeverde
Ornate wrasse
Meerpfau

Doncella, julia
Rainbow wrasse
Meerjunker
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Pejesapo, rata
Atlantic stargazer
Himmelsgucker

Ur
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Tamboril
Guinean puffer
Brauner Kugelfisch

Gallinita
Macaronesian
Makaronesen Krugfisch

Tamboril espinoso
Spotted burrfish
Gepunkteter Igelfisch

Sp
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Salmonete
Striped red mullet
Meerbarbe

Ch
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s l
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Fula blanca
Atlantic damselfish
Atlantischer Mönchsfisch
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uf
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us

Fula negra
Canary damselfish
Neon Riffbarsch

Se
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nu
s a

tri
ca
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a

Cabrilla negra
Blacktail comber
Schwarzschwanzbarsch

M
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er
ca
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Abade, abae
Island grouper
Makaronesen Zackenbarsch

Se
rra

nu
s s

cri
ba

Cabrilla pintada, vaquita
Painted comber
Schriftbarsch

Bo
di
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Pejeperro
Red hogfish
Roter Schweinfisch

Sp
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ma
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Vieja
Parrotfish
Papageifisch
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s s
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us

Lagarto capitán
Diamond lizardfish
Eidechsenfisch
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Araña
Greater weever
Petermännche

Mero
Dusky grouper
Riesen-Zackenbarsch
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Briota, brota
Atlantic brown
Atlantische Braunalge
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ca
nt
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Catalufa
Glasseye
Glasauge
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Fula tres colas
Fairy basslet
Fahnenbarsch
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ad

er
en

sis

Rascacio
Madeira scorpionfish
Madeira Drachenkopf
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Variable sea
Variable Seegurke

Pez trompeta
Trumpet fish
Trompetenfisch

Hy
ps
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do
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 pi

cta

Babosa de mar
Variable seaslug
Variable Nacktschnecke

Ty
lo

di
na

 pe
rv

er
sa

Babosa de la esponja
Golden sponge snail
Goldschwammschnecke

O
cto

pu
s v

ul
ga

ris

Pulpo común
Octopus
Gemeiner Krake

O
cto

pu
s m

ac
ro

pu
s

Fabiana
White-spotted octopus
Langarmiger Krake

Se
pi

a o
ffi

cin
al

is

Choco, sepia
Common cuttlefish
Gemeiner Tintenfisch

Ap
ly

sia
 da

cty
lo

me
la

Vaca de mar
Annulated sea hare
Geringelter Seehase

Fl
ab

ell
in

a a
ffi
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Flabelina
Seaslug
Violette Fadenschnecke

Co
nu

s p
ul

ch
er

Cono
Butterfly cone
Kegelschnecke

Pi
nn

a r
ud

is

Abanico, peineta
Spiny fan-mussel
Stachelige Steckmuschel

An
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ia

 su
lca

ta

Anémona común
Snakelocks anemone
Wachsrose

Pa
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er

ia
nt

hu
s d

oh
rn

i

Anémona tubo
Cylinder anemone
Große Zylinderrose

Isa
ra

ch
na

nt
hu

s c
ru

zi

Anémona tubo
Banded tube
Röhrenanemone

Te
lm

at
ac

tis
 cr

ico
id

es

Anémona gigante
Clup-tipped sea
Keulenanemone

He
rm

od
ice

 ca
ru

nc
ul

at
a

Gusano de fuego
Bearded fireworm
Bart-Feuerborstenwurm

Pa
ly

th
oa

 ca
rib

ae
or

um

Coral palitoa
Caribbean sea mat
Karibische Krustenanemone

D
ia

de
ma

 af
ric

an
a

Erizo diadema, eriza
Long-spined black
Diadem Seeigel

Co
sc
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ter
ia

s t
en

uw
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in
a

Estrella de brazos múltiples
Thorny sea-star
Dornenstern

Ho
lo

th
ur

ia
 sa

nc
to

ri

Holoturia, pepino de mar

Gn
at

ho
ph

yl
lu

m 
ele

ga
ns

Camarón de lunares
Spotted bumblebee
Gepunktete Harlekingarnele

Th
or

 am
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sis

Camarón jorobado
Humpbacked shrimp
Hohlkreuzgarnele

Pl
es

io
ni

ka
 na

rv
al

Camarón narval
Narwal shrimp
Einhorngarnele

Ly
sm

at
a g

ra
bh

am
i

Lady escarlata
White-striped cleaner
Weissband-Putzergarnele

D
ar

da
nu

s c
al

id
us

Cangrejo ermitaño
Red hermit crab
Roter Einsiedler
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hy
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s l
an
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at
us

Cangrejo araña
Arrow crab, spider
Pfeilkrabbe

Na
rci

ssi
a c
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Estrella de mar
Canarian sea-star
Kanarischer Seestern

Sc
yl
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rid

es
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tu
s

Langosta canaria
Slipper lobster
Grober Bärenkrebs
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mp

us

Caballito de mar
Seahorse
Kurzschnauziges Seepferdchen
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Langosta marrón 
Brown spiny lobster
Braune Languste

Ch
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Bucio
Knobbed triton
Tritonschnecke
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Coral negro
Black coral
Schwarze Koralle
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 vi
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lis

Gorgonia amarilla
Yellow sea fan
Gelbe Gorgonie

Le
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be
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ma

Gorgonia roja
Scarlet sea fan
Rote Gorgonie

Ge
ra

rd
ia

 m
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ar
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Gerardia
Encrusting anemone
Krustenanemone

D
ict

yo
ta

 sp
p.

Dictiota
Brown algae
Braunalge
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in

ell
ae

Anémona amarilla
Yellow encrusting
Gelbe Krustenanemone
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Verongia
Yellow tube sponge
Goldschwamm

Ch
on

dr
os

ia
 re

ni
fo

rm
is

Esponja de cuero
Kidney-shaped
Nierenschwamm

As
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ra
go
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is 
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Alga espárrago
Harpoon weed
Rotalge
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sto
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Mujo picón
Atlantic brown
Atlantische Braunalge
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OK / OK? (En superficie)
OK/OK? (over surface)
OK/OK? (An der Oberfläche)

OK / OK? (con mano ocupada)
OK/OK? (over surface with busy hand)
OK/OK? (Eine Hand belegt)

OK / OK?
OK/OK?
OK/OK? 

Tengo frío / ¿tienes frío?
I am / you are colds
Mir ist /Ist Dir kalt

Juntos / pareja
Together / couple
Zusammen /Partner

Algo no va bien
Something’s not going right
etwas stimmt nicht/ Problem

Algo no va bien / Auxilio
Something’s not going right/Help
etwas stimmt nicht/ Problem

Alto
Stop
Stop

Señales visuales TauchzeichenVisual signals

Sin aire
Out of air
habe keine Luft

Abajo
Down
Abtauchen

Arriba
Up
Auftauchen

¿Cúanto aire tienes?
How much air do you have?
wieviel Luft bleibt Dir noch?

Reserva / 50 bares
Reserve / 50 bars
Anfang der Reserve / 50 bar

Media botella
Half a tank
Halbzeit

Oído
Ear
Druckausgleich

Medidas de seguridad

Ante cualquier emergencia llame al 112.
Tener formación actualizada sobre seguridad y rescate 
siempre es recomendable.

Si tiene cualquier problema médico acuda al centro de salud 
más cercano.

Tenga muy presente que cualquier problema hiperbárico se 
acentúa con la disminución de la presión. El ascenso a cotas 
de mayor altitud implica una disminución de la presión 
atmosférica. El relieve de la isla en sus desplazamientos por 
carretera obliga, en determinadas ocasiones, a ascender a 
400 m (en el caso de la carretera de Fuencaliente) y a 750 m 
en el caso del túnel de El Paso.

Procure:

- Hacer largos periodos en superficie entre inmersiones 
sucesivas.

- Dejar pasar un tiempo después de la última inmersión 
antes de coger el coche si tenemos que cambiar de cota. 

En ocasiones, las emergencias se pueden reducir con un 
buceo responsable y conservador.

Ante cualquier emergencia llame al 112.
Tener formación actualizada sobre 
seguridad y rescate siempre es 
recomendable.

Si tiene cualquier problema médico acuda 
al centro de salud más cercano.

Tenga muy presente que cualquier problema 
hiperbárico se acentúa con la disminución 
de la presión. El ascenso a cotas de mayor 
altitud implica una disminución de la 
presión atmosférica. El relieve de la isla en 
sus desplazamientos por carretera obliga, 
en determinadas ocasiones, a ascender 
a 400 m (en el caso de la carretera de 
Fuencaliente) y a 750 m en el caso del túnel 
de El Paso.

Procure:

- Hacer largos periodos en superficie 
entre inmersiones sucesivas.

- Dejar pasar un tiempo después de la 
última inmersión antes de coger el coche 
si tenemos que cambiar de cota. 

En ocasiones, las emergencias se pueden 
reducir con un buceo responsable y 
conservador.

Ante cualquier emergencia llame al 112.
Tener formación actualizada sobre 
seguridad y rescate siempre es 
recomendable.

Si tiene cualquier problema médico acuda 
al centro de salud más cercano.

Tenga muy presente que cualquier 
problema hiperbárico se acentúa con 
la disminución de la presión. El ascenso 
a cotas de mayor altitud implica una 
disminución de la presión atmosférica. El 
relieve de la isla en sus desplazamientos 
por carretera obliga, en determinadas 
ocasiones, a ascender a 400 m (en el caso 
de la carretera de Fuencaliente) y a 750 m 
en el caso del túnel de El Paso.

Procure:

- Hacer largos periodos en superficie 
entre inmersiones sucesivas.

- Dejar pasar un tiempo después de 
la última inmersión antes de coger el 
coche si tenemos que cambiar de cota. 

En ocasiones, las emergencias se pueden 
reducir con un buceo responsable y 
conservador.

Un paseo por la historia Un paseo por la historia
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Paisajes y vida submarina
Landscapes and underwater life
Landschaften und Unterwasserwelt

Detallados mapas submarinos
Detailed underwater maps
Detaillierte Tauchplatzzeichnungen

Forma parte de esta expedición
Be part of this expedition
Sei Teil dieser Expedition
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