otros mares

C

uando en 1924, el famoso escritor portugués Raúl
Brandão visitó las islas
Azores con un grupo de intelectuales del continente, atribuyó
colores a todas ellas y a Graciosa le
tocó el blanco, por sus lugares como la Serra Branca, Pedras Brancas
o Barro Branco. Eso lo escribió en
1926 en su libro “Ilhas desaparecidas” y desde entonces, a Graciosa
se la conoce como la Isla Blanca.
Por cierto, Raúl no buceaba, o le
hubiese atribuido por lo menos dos
colores: el blanco y el azul.

Historia de la isla

Graciosa

La isla blanca
6 inmersión

Nadie sabe con certeza cuándo,
ni quién descubrió la isla Graciosa.
Hay corrientes de historiadores que
dicen que las islas Azores ya estaban
el los mapas de los genoveses en
1351, y se sabe que en 1431 la isla
estaba poblada, pero se atribuyó su
descubrimiento a navegadores procedentes de la isla Terceira en el año
de 1450. Se cree que sus primeros
habitantes fueran personas venidas
del Norte de Portugal y de la Flandre, antes de que Portugal enviara a
sus representantes administrativos.
Por su baja altitud y facilidad de
atraque, sirvió también de abrigo a
algunos piratas quienes además de
perpetrar saqueos, a veces llevaban
habitantes cautivos y por eso fueron
construidos pequeños fuertes de
defensa. Las catástrofes naturales
marcarán también la historia de la
isla. El seísmo del 13 de junio de
1730 destruyó casi todo el poblado
de Luz y el más fatídico sucedió el
21 de enero de 1837, donde no quedó ni una casa en pie. Por otro lado,
la emigración marcó las décadas de
los años 50, 60 y 70 de todas las islas de Azores y Graciosa no fue la
excepción, en su mayoría procedentes de los EEUU. Ya con la apertura
del aeropuerto en 1980, el desarrollo
turístico de la isla comienza a crecer,
aunque la isla todavía se sustenta
por su propia agricultura, ganadería
y producción de lácteos.

Fenómenos volcánicos

Graciosa encanta por sus paisajes verdes que contrastan con
el azul fuerte del océano Atlántico y el negro de su origen
volcánico. De todas las islas que conforman las Azores, Graciosa
es la que tiene más especies de algas, por lo que desarrolla un
ecosistema bajo el agua muy diverso y que atrae a los pelágicos
que se alimentan de él.
Texto: Cláudia Mendes • Fotos: Alexandre Grácio

Graciosa es una isla de origen volcánico. El Maciço da Caldeira, en el
extremo sudeste, es un volcán muy
bien conservado con una caldera
bien definida. Sus paredes interiores
están cubiertas de pinos y su centro
es un enorme valle de pasto verde.
En una de sus paredes, la Furna do
Enxofre o cueva del azufre, constituye uno de los fenómenos volcánicos
más raros de la isla. Una escalera
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de caracol nos lleva hasta una gruta enorme donde aparece una gran
laguna de 130 m de diámetro y 100
m de fondo, que desprende un olor
procedente de los gases de azufre
a veces insoportable y que durante
el verano puede incluso impedir su
visita. En diversos lugares de toda
la isla encontraremos vestigios volcánicos: por ejemplo, la Furna da
Maria Encantada es un túnel hecho
por la lava que conecta el exterior
y el interior de la caldera; en Porto
Afonso, los pescadores aprovechan
las cuevas formadas por la lava para proteger sus embarcaciones; en
Barro Vermelho el barro se ha mezclado con la lava adquiriendo un
tono rojizo, y en Poceirão do lago
Victória se pueden ver manchas rojas sobre una pared basáltica negra.
Aunque sin duda, el más apreciado
es el Ilhéu da Baleia, un islote que el
volcán modeló con la forma perfecta de una ballena.

La isla a día de hoy
Graciosa tiene un ritmo particular. Es
una isla. Nada se va a ningún lugar,
entonces no hay prisa. Es el lugar
perfecto para descansar y olvidar el
ruido de las ciudades. Nadie corre,
nadie te aprisa, nadie habla alto y
Un mero queda sorprendido
con nuestra presencia.

bancos, farmacias y todo lo que uno
pueda necesitar. Las personas son
amables y educadas, todavía el turismo es una actividad económica
reciente. No espere lujo o grandes
conocimientos de recepción al turista, pero sí sinceridad, sencillez y
simpatía. Si nos sabemos adaptar,
disfrutaremos al cien por cien. Santa
Cruz da Graciosa tiene diversas playas de bandera azul vigiladas, pero
sin arena, ya que son terrazas con
escaleras que llegan hasta el agua
cristalina del mar. Ahí se puede hacer también esnórquel y conocer el
mundo submarino de la isla. La única playa de arena está en el pueblo
de Praia. La arena es escura pero
fina y confortable. Praia es también
el puerto principal de la isla donde
paran los ferries y los abastecimientos desde isla Terceira.

el pueblo no demanda consumo. El
único sonido que escucharás será
el de las vacas, pájaros y cabras,
inspirando tranquilidad. Santa Cruz
da Graciosa es el único municipio
de los 62 km2 de la isla. Ahí está
también el único hotel de la isla, el
Graciosa Hotel, que tiene solamente un par de años y fue construido

Dominar tu
técnica de buceo
y tener conciencia
ecológica, es
importante para
mantener el
ecosistema
de Graciosa
en perfecta armonía con el paisaje.
Frente al hotel podemos ver el mar
y el Porto da Barra con pequeñas
embarcaciones a su abrigo. Ahí está prevista la construcción de una
marina en los próximos 2 años que
dará suministro a los veleros y resto
de embarcaciones. En el centro está
el quiosco de información al turista,
diversos restaurantes, residencias,

Bucear en Graciosa

Los medregales son los
pelágicos más curiosos y se
aproximan a pocos centímetros.

Graciosa se ha convertido en la capital del buceo en todo el archipiélago
de Azores, con más de 40 puntos de
buceo conocidos. Es la más representativa de todas las especies que
se encuentran en las 9 islas de tierra
volcánica, bañadas por el Atlántico.
Y es sin duda, el destino más exótico del territorio portugués. Sus
aguas presentan una visibilidad re-

gular de 20 a 30 m que se hace evidente si buceamos en Terceirense,
pues ya desde el barco podremos
ver a los ratones de mar nadando
por el fondo de arena a unos 21 m
de profundidad. La temperatura del
agua varía entre los 19 ºC y los 25
ºC, perfecto para trajes húmedos,
sin capucha o guantes para sentir
la frescura del océano y es que las
termoclinas son comunes en estas
aguas. El buceo en cotas profundas
está prohibido ya que no hay cámara hiperbárica en la isla, habría que
ir hasta isla Terceira, en la ciudad
de Angra do Heroísmo. Además, se
exige experiencia y buena forma física pues las inmersiones se realizan

Cómo es
el paisaje sumergido
en el azul y muy expuestos a fuertes
corrientes. Tampoco hay nitrox y se
recomienda siempre bajar con ordenador, boya de señalización y tablas
de descompresión. Se puede bucear alrededor de toda la isla, aunque los puntos más recomendados
y visitados son las Baixas -o montañas sumergidas- cerca del puerto
de Santa Cruz, el pecio Terceirense y
los islotes de Carapacho.

Las Baixas son picos de montañas
sumergidas cubiertas de vida, con
profundidades que rondan los 60
a 100 m. Son tesoros sumergidos
donde gran cantidad de especies
acuden en busca de alimento y a su
vez, atraen a los amantes del mar. En
el azul se pueden ver cardúmenes de
medregales, jureles, sardinas, chicharros y anchovas. Por los fondos,
los meros y abades patrullan en

Un pejeverde rasga el
pecio con su velocidad
y color rojo fuerte.

Cardumen de pejeverdes alimentándose en
la parte alta de los bajos rocosos.

A veces las morenas salen
de sus cuevas y lucen su
cuerpo ondulante sobre las
algas del fondo.

8 inmersión
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Encuentro con una
majestuosa manta en
Pesqueiro Longo.

En los fondos someros las
salpas ramonean la cubierta
de algas en busca de alimento.

busca de presas, mientras bancos
de tres colas pululan entre las ramas
de coral negro. Las algas abundan,
tanto en cantidad como en variedad,
así como los corales y invertebrados.
Las algas Asparagopsis armata y
Cystoseira abies-marina son las
más comunes porque su sabor no
agrada demasiado a peces como
Pareja de peces lagarto
durante el cortejo previo
a su reproducción.

las salemas. Las algas pardas cubren casi la totalidad de los bajos,
excepto en sus picos donde son los
pejeverdes -en versión herma y macho- los protagonistas. Son cientos
los que pasan y se alimentan a la par
con las viejas, salemas y el blenio rojo. La barriguda mora es el pez más
cómico y curioso de todos los ani-

males que nos acompañarán en las
excursiones. Las anémonas también
marcan su presencia tapizando junto
a las ascidias coloniales, la roca. Parazoanthus axinellae es la anémona
incrustante amarilla que se encuentra
generalmente en lugares sombríos y
expuestos a las corrientes. Su contraste en el azul es como una visión
inolvidable. También abundan los hidroideos y algas rojas ideales para el
deleite de los muchos tipos de nudibranquios que se pueden encontrar.
En las áreas oscuras y dentro
de cuevas podremos encontrar
crustáceos como los santiaguiños, galateas o cangrejos araña.
Sus cuerpos están perfectamente
adaptados para vivir en las grietas
estrechas de los bajos o entre las
piedras de fondo. Estrellas de mar,
ermitaños, algas calcáreas, lagartas de fuego, peces luna, mantas y

chuchos negros, son sólo algunos
de los nombres exóticos que podremos encontrar en esta isla que, para
el Portugal Diving, es azul y blanca.

Ilhéu da Gaivota
A unos 20 minutos de barco desde el
puerto de Santa Cruz, entre el Ilhéu
do Carapacho y las termas con el
mismo nombre, encontramos la isla.
Las piscinas naturales de Carapacho
juntan las aguas termales calientes y
sulfatadas del volcán con las aguas
frescas y saladas del Atlántico, y
como están a unos 50 m del punto
de buceo, se puede oír la agitación
de los bañistas. El Ilhéu da Gaivota es, sin duda, el mejor buceo de
ambiente en aguas de Graciosa. El
islote está rodeado de arena volcánica llena de tapaculos, peces lagarto
y ratones escondidos por la arena a
tan solamente 16 m de profundidad.

Un verdadero enjambre de
pejeverdes se pelea para
encontrar alimento.

10 inmersión

Un buceador disfruta viendo cómo
se mecen las algas y mientras,
nuestro barco y Ride, nos esperan.

Los salmonetes, gallinitas y grandes
cardúmenes de gallos cochinos, con
más de cien pejeverdes, abundan
por aquí como si fuera un acuario.
El islote es conocido por su gran
grieta que lo atraviesa de un lado a
otro, creando bonitos escenarios de
contraluces y donde son comunes
las rayas águila volando en el azul
a contra corriente. Los rayos de sol
son reflejados en los diversos cardúmenes de salemas y sargos, creando una atmósfera distinta al resto

Detalle del rostro de un ermitaño en Baixa do Ferreiro de Fora.

de puntos de buceo de Graciosa y
encontraremos pequeños nudibranquios como Hypselodoris picta y
Chromodoris purpurea. Es común
observar a las morenas picopato,
famosas por su actitud defensiva y
sus dientes amenazantes, además
de otras morenas que pasean por
el fondo de las cuevas que tallan el
islote. Los medregales se aproximan
curiosos, siendo frecuente ver fulas
blancas y rascacios inmóviles, mientras los salmonetes sondean la are-

na con sus barbillones. Es un punto
perfecto para buceo de contacto,
bautizos y nocturnas.

Pecio Terceirense
Este naufragio es un verdadero ex
libris de Graciosa y se halla escorado
por su costado de estribor, a unos 21
m de profundidad. Tiene la hélice
más fotografiada de Portugal y como
inquilino residente, un gran mero que
duerme sobre el fondo. Su popa está
intacta y su hélice destacada por

estar recubierta de algas rojas y
espirógrafos. El Terceirense era un
navío que cubría la conexión entre
Graciosa y Terceira, cuando embistió
contra el bajo que tomó su nombre,
en 1968, y donde firmó su destino
final. Y aunque su capitán y tripulación
lucharon para tratar de salvar el navío
de 40 m, jamás imaginarían que su
embarcación se tornaría, poco
después, en la casa de cientos de
peces y punto de visita de otros
tantos buceadores. Como dice el

SUS PECES PROTAGONISTAS

Morena picopato,
Enchelycore anatina.

Retrato de pejeperro,
Pseudolepidaplois scrofa.

Vieja macho,
Sparisoma cretense.

Salmonete de arena,
Mullus surmuletus.
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proverbio popular portugués: hay
males que acontecen por un bien, y
el Terceirense que ayudó a la
economía de Graciosa haciendo el
trasporte de personas y
mantenimiento antes de hundirse,
hoy es una buena ayuda para la
economía local dinamizando el
turismo de buceo. Descansa a 2
minutos del puerto de San Mateus
con el Ilhéu da Praia a la vista. Ya en

el fondo, las grandes piezas metálicas,
la cabina, las ruedas dentadas y
vigas, nos recuerdan que los pecios
no son sólo escenas de películas. Las
numerosas viejas, fulas blancas,
cardúmenes de medregales, meros
y abades, hacen este pecio su lugar
de residencia. Los pejeverdes hembra
y macho son llamados peces rey y
reina en Graciosa, añadiendo color a
la inmersión. Los cangrejos ermitaños,

La hélice más
fotografiada de
Portugal, es la del
pecio Terceirense.

nudibranquios, salmonetes,
tapaculos y chuchos, son presencia
habitual en los fondos de arena.
Comunes son también los budiones
rojos, morenas, congrios, brotas
y gallinitas.

Sumergidos
en sus entrañas
El descenso en el Terceirense se
hace generalmente por el cabo. No
importa si hay corriente o vientos de
superficie, allí abajo reina la calma
porque la bahía del puerto de Praia lo
protege. En medio del navío se instala el caos con las múltiples chapas
y hierros retorcidos donde los espirógrafos destacan como flores en un
jardín. La silueta de los cardúmenes
en el azul nos recuerdan que estamos en las Azores y el Terceirense
tiene espacio suficiente para todos
los que se aventuren en sus entrañas, sin gran peligro. Para disfrutar

el control de navegación y nos deje
de manera trágica otro naufragio en
forma de pecio.

Ilhéus do Carapacho
Portugal Diving decidió bucear con
Nautigraciosa los días en que su equipo estuvo en Graciosa. Es el centro
de buceo más antiguo de la isla, sus
embarcaciones e instalaciones están
bien cuidadas y su dueño, Rolando,
es conocido por la activa promoción
que hace del buceo y del turismo de
Graciosa. Sus brieffings son famosos
entre la comunidad subacuática por
sus dibujos y descripciones pormenorizadas de los sitios de buceo y
especies observadas. Lleva buceando desde 1992 en Graciosa, 10 años
antes de abrir su centro, y cuando le
conocimos, nos llamó la atención su
entusiasmo al hablarnos de la Baixa
das Eagle Rays. Nos garantizó que
veríamos a las famosas águilas ma-

Baixa do Ferreiro de Fora es famosa
por las abundantes y densas ramas
de coral negro que pueden encontrarse
a partir de los 25 m
al máximo de este pecio, es mejor
hacer 2 ó 3 inmersiones. Hay tanto
que ver, que 2 horas no bastan porque el tiempo de fondo es limitado.
Regresando al barco de Nautigraciosa se hace la parada se seguridad
en el cabo, mirando al azul y con la
sombra del Terceirense en el fondo,
que permanece inalterable después
de nuestra visita. Esperamos que las
autoridades responsables lleguen a
un acuerdo para planificar un nuevo
pecio. El Terceirense podría colapsarse en unos 10 ó 15 años, y no podemos esperar que otro navío pierda

rinas que le dan nombre a ese bajo
y nos guió durante la inmersión. El
paisaje bajo el agua en Ilhéus do
Carapacho, se caracteriza por unos
filones basálticos que parecen desfiladeros con una ligera curvatura
y donde veremos peces por todas
partes. Los chuchos negros vuelan sobre el fondo y las rayas águila
aprovechan la corriente para moverse. Los Ilhéus do Carapacho son
islotes resultantes de una erupción
volcánica submarina en aguas poco
profundas y sobre la superficie todavía presenta depósitos de escorias y

Una pareja de tres colas realizando el cortejo
sin alejarse de la grieta que la protege.
Un alfonsito se oculta en las
grietas de la Baixa das Eagle Rays.

El famosísimo contraluz de la
cueva de los Ilhéus do Carapacho.

piedra pómez, expulsados desde el
interior del volcán de la Caldeira. Las
imágenes son impresionantes, demostrando el poder de nuestro planeta. Hay por lo menos, 4 sitios de
buceo súper interesantes alrededor
del los Ilhéus do Carapacho.

Gruta do Carapacho
En la pared virada más al sur está la
famosa gruta del Carapacho con su
fotogénico contraluz y sus famosas
colonias de nudibranquios en las

paredes de fuera. Una enorme grieta fractura por el medio al islote y se
prolonga hasta los 18 m de profundidad, finalizando en una cueva que
continúa unos 50 m hacia dentro. En
su fondo las enormes piedras sirven
de abrigo a los ratones, tapaculos y
meros. Las rayas águila acostumbran
a nadar mostrándose cual modelos
a los buceadores, con sus bellísimos
contraluces. Los pejeperro y las morenas son también residentes. En las
paredes exteriores de la cueva, en-

contramos raros nudibranquios de
color verde, perfectamente camuflados entre las algas. En el lado derecho, el azul es fuerte e inspirador. Las
piedras, unas sobre otras, son cobijo
de variadas especies de crustáceos,
siendo el cangrejo araña el más común. Ya han sido avistados por aquí
algunos tiburones martillo y son habituales los cardúmenes de medregales, barracudas y otras especies
pelágicas. Esta inmersión tiene una
profundidad máxima de 32 m y ter-

mina en una pequeña bahía con paredes y cuevas recubiertas de algas
y vida marina. Sin duda un buceo imprescindible y una experiencia única.

Baixa das Eagle Rays
Queda en la punta norte, y es uno de
los mejores puntos de buceo en Graciosa donde lo habitual es ver cientos de peces, rayas águila, ratones
y cardúmenes de barracudas que
son residentes. El buceo comienza
sobre una pared que desciende

PEQUEÑOS TESOROS

Una cabrilla ha encontrado su
hogar entre los restos del pecio, al
igual que muchas otras especies.

Sin duda, los habitantes más coloridos
de Graciosa son los pejeverdes.

12 inmersión

Pólipo de
Parazoanthus axinellae.

Gusano de fuego,
Hermodice carunculata.

Nudibranquio
Hypselodoris picta webbi.

Gusano tubícola,
Spirographis spallanzani.
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rascacielos hacia la superficie. No
importa que repitáis 10 o más veces
esta inmersión, siempre os dejará
satisfechos pues es la mejor. Bajo
el agua pueden verse todas las especies de Graciosa y por fuera, el
paisaje es imponente.

Baixa do Terceirense
Es la famosísima baja que escribió
el ultimo capítulo de la historia del
navío que le dio su nombre, está
un poco más lejos del los islotes, a
unos 100 m. Antes de bucear, las
vistas sobre los Ilhéus do Carapacho y la caldera del volcán principal, marcan la esencia de un viaje a
las Azores. La baja tiene su fondo a
los 5 m de profundidad y una bajada hasta más de 40 m, con diversas
plataformas entre los 16 y 30 m.

Baixa da Arcada

Parabblenius ruber se
asoma desde su habitación
recubierta de anémonas
incrustantes.

con una inclinación moderada hasta
los 100 m. En el azul, al lado derecho, los peces son abundantes y al
lado izquierdo se encuentra la pared con grietas y cuevas habitadas
por la langosta canaria, morenas
y gobios azules. Existe una grieta
en particular donde pueden verse

3 y 4 morenas juntas. En la punta
se pueden ver pelágicos, bicudas,
medregales y sobre la arena, a los
ratones. Hemos visto también dos
enormes atunes brillantes, pasando
como balas en busca de presas. Al
final hay un desfiladero entre 2 paredes enormes que apuntan como

El punto es conocido por su túnel
perforado por la lava, de dimensiones considerables y que sirve de refugio a camarones, meros, abades y
en su entrada, se puede observar las
densas matas de coral negro. El túnel se sitúa sobre los 32 m, después
de una caída vertical de la pared,
donde es habitual observar cardú-

Baixa do
Ferreiro de Dentro
Esta baja está muy cerca del puerto
y de la costa, es como una hilera de
unos 100 m de largo, mientras sus
picos y plataformas se quedan entre
los 5 y 14 m, con algunas grietas y
cuevas. Las plataformas sirven de vivienda a un sin número de gobios y

Baixa da Arcada es conocida por su gran
túnel que sirve de refugio a camarones,
meros, abades y por las densas matas
de coral negro de su entrada
Panorámica de la Baixa do
Pesqueiro Longo donde los
bajos están recubiertos de algas
Cystoseira y piedras gigantes.

14 inmersión

menes de sardinas, caballas, barracudas y medregales. Es un punto
de fuertes corrientes y escenarios
majestuosos, donde la vida sigue a
un ritmo acelerado. Ahí los pelágicos dan caza sin demora y cualquier
distracción puede costarle la vida
a una sardina o una anchova. Toda
la pared está repleta de algas hasta la superficie, ofreciendo alimento
a muchas especies. No os olvidéis
de mirar el azul de vez en cuando.
Ratones, rayas águila o peces luna,
podrán aparecer en cualquier momento, y hay que prestar atención
para no perdernos estos encuentros
únicos con esos seres que tanto nos
encantan. Los islotes de Carapacho
son parte del Parque Natural de la
Ilha Graciosa y están en la costa sur,
por lo que nos llevará unos 25 minutos saliendo desde Santa Cruz.

además, encontramos muchas fulas
blancas, pejeverdes, meros, budiones, viejas, todos muy tranquilos.
Hay decenas de algas diferentes y
nos parece que es el mejor punto para observarlas, salpicadas de minúsculos blenios. Sobre el fondo de unos
32 m, existe una cuevita con coral
negro y meros grandes. En el azul se
pueden ver a los medregales, jureles,
chuchos, mantas y las salemas que
se alimentan entre los agujeros de
los bajos. Las grisáceas viejas macho siguen a las llamativas hembras,
mientras que por las grietas asoman
morenas y crustáceos. Éste es el tipo
de buceo que hace que los buceadores vuelvan a la isla Graciosa. De
hecho, Portugal Diving ya había estado en Graciosa otras 2 veces y nos
emocionamos igualmente por venir
como si fuera la primera vez. De hecho, todos queremos volver a la Isla
Blanca. Siempre tendremos un gran
séquito de peces siguiéndonos y observaremos raros comportamientos
de alimentación y reproducción.

Baixa do
Ferreiro de Fora
A unos 500 m de la Baixa do Ferreiro
de Dentro, esta baja es famosa por
las abundantes y densas ramas de
coral negro que pueden encontrarse
a partir de los 25 m. En esas profundidades encontramos densos bancos de coloridos tres colas, chuchos
negros, morenas y meros de fondo.
Podemos bajar hasta los 40 m para ver las diferentes tonalidades del
coral negro pero en un tiempo muy
limitado y controlado, recordemos
las normas de buceo recreativo. Sus
tonos amarillos y blancos contrastando con el azul, nos embelesan y
por eso no debemos dejarnos llevar... Los centenares de siluetas que
se observan por arriba sugieren que
el tiempo de fondo deba ser bien administrado para disfrutar al máximo
de este increíble escenario. Y no dejemos de mirar el azul, pues puede
pasar una manta nadando elegantemente, cardúmenes de grandes túnidos, o bien un gigante y tímido pez
luna. En lo alto de las diversas plataformas, en profundidades distintas
entre los 8 y los 20 m, hay comida en
abundancia para miles de peces que
se juntan para alimentarse. Veremos
casi todas las variedades de algas,
esponjas y anémonas incrustantes,
mientras que blenios y gobios se
alegran de nuestra visita. Sugerimos
extremar la atención al control de la
flotabilidad y aleteo, para no dañar
este tesoro que nos pertenece a todos, ya que son criaturas muy sensibles y delicadas. Dominar tu técnica
de buceo y tener conciencia ecológica, es importante para mantener el
ecosistema de Graciosa.

Cómo llegar a Graciosa

SATA-Air Azores vuela desde Madrid, Barcelona y Gran Canaria con parada técnica en alguna otra de las islas, www.
sata.pt. Podremos dormir en el Graciosa Hotel de 4 estrellas,
perfectamente integrado con el paisaje, www.graciosahotel.
com; y para comidas rápidas entre buceos, el buffet de Apolo 80, en la plaza central de Santa Cruz, +351295712660. El
centro de buceo Nautigraciosa está a 5 minutos caminando
desde el centro de Santa Cruz y tiene 3 embarcaciones, todo
el equipo necesario y hace también paseos en barco alrededor de la isla para ver delfines, www.divingraciosa.com.

que sepa respetar las normas de seguridad. A partir de los 10 m el monte está recubierto de algas pardas y
calcáreas, y hacia los 20 m hay una
plataforma donde se pueden encontrar algunos nudibranquios. Los
pelágicos acostumbran a aparecer
a finales del verano, siendo el lugar
con mayor probabilidad para ver
mantas, peces luna y grandes cardúmenes de medregales, atunes,
sardinas, anchovas y barracudas. A

partir de los 25 m, una vez más encontramos el coral negro de ramas
amarillas y blancas, algunos meros
y decenas de tres colas rosa, que
ponen color en este azul profundo.
En las grietas de la cima podremos
ver a todas las especies típicas de
Azores. Y quédense con un poco
más de aire extra, además de la necesaria para la parada de descompresión, y poder así contemplar ese
magnifico mundo azul.

El Open Fotosub Graciosa
Fue en 2006, con la organización
del primer Open Internacional de
Fotografía Subacuática Digital y
la Organización del Campeonato
Nacional, que Agraprome en colaboración con el Municipio de Santa
Cruz da Graciosa y ART, la asociación responsable por la promoción
de las islas del grupo central de
Azores, comenzaran un largo camino para desarrollar el turismo subacuático en Graciosa. El resultado
fue excepcional y las imágenes obtenidas probaban que era necesario
colocar a la isla dentro del mapa del
turismo de buceo mundial. Acontece a cada 2 años y viene creciendo
en calidad de infraestructuras y en
número de equipos participantes
de diversos países europeos como
España, Italia y claro, Portugal. El
próximo será en 2012 y dejamos
aquí una invitación a participar a
todos los fotógrafos submarinos.
Agradecemos al Municipio de
Santa Cruz da Graciosa y su presidente Manuel Avelar, su ayuda al
conducirnos por los tesoros de la
isla; al director del Graciosa Hotel,
Ricardo Montes, por su hospitalidad; a Rolando de Nautigraciosa
por sus inmersiones inolvidables; a
SATA por su recibimiento y recorridos por la isla; a Carlos Sargedas,
por su buen trabajo como modelo
submarino, y a Nanda por todo su
apoyo. Más información en www.
portugaldiving.com y www.openfotosubgraciosa.com

Baixa do
Pesqueiro Longo
A menos de 10 minutos de Santa
Cruz y frente a los islotes del Barro
Vermelho, se encuentra la que podemos clasificar como una de las
inmersiones más técnicas, difíciles
y exigentes de Graciosa. No se recomienda a buceadores iniciados,
ya que las profundidades son prohibitivas y las corrientes fuertes. Es
un monte submarino con la cima a
los 6 m y su primera base a los 100
m... y todavía se hunde en lo más
profundo y oscuro del abismo. Es
necesario bucear entre mareas para
coger los tiempos de menor corriente, y descender y ascender siempre
por el cabo. Al tener una inclinación
tan marcada, se debe planificar muy
bien la inmersión y bucear con gente
experimentada que no se despiste y

Como huyen de la luz, las anémonas
incrustantes construyen sus colonias
en la zona de penumbra.
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