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MANTAS, MORENAS Y UKELELES
Como decía la canción de Mecano, Hawai es un

paraíso (Bombay ya es otro cantar), si bien no todas

las islas ofrecen el mismo encanto. Por ejemplo,

Oahu, donde se halla enclavada la mítica Honolulu, es

un caos de turistas, tráfico, hoteles y souvenirs

hor terillas. Desde que murió Steve Mac Garret

(Hawai 5.0) en 1998, ya no es lo que era... pero en

esta Gran Anventura nos vamos a centrar en la isla

llamada Hawaii o la Gran Isla, como la conocen los

isleños, y concretamente en su costa Oeste, la mas

adecuada para el buceo. Texto & Fotos: Carlos Virgili
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H awai, es el archi-
piélago mas aisla-
do del mundo,

puesto que la masa continental
más cercana (USA) está a 3.864
km. La isla de Hawai, común-
mente llamada la Gran isla, tie-
ne una superficie de unos
10.400 km2 (es difícil decir la ci-
fra exacta, puesto que gracias a
la lava, crece día a día) y cuenta
con una montaña, el Mauna
Kea, de 4.139 metros de alto.
Pero si la medimos desde las
profundidades abisales, es la
mas alta del mundo, con sus
10.043 metros. 

Si bien el buceo de arrecife en
Hawai no es el mejor del mun-
do, ya sabéis que yo siempre os
explico la verdad, y esto no es
Skin Diver... Hawai cuenta con
dos atractivos que merecen
que nos peguemos una paliza
de horas de vuelo hasta allí. A
saber, las mantas y las yubartas.

El buceo es cómodo por la au-
sencia de corrientes, aunque el
agua no es un caldo está a unos
agradables 26 grados en agos-
to, y baja hasta 23 en invierno.
Por tanto, si vais a bucear mu-
cho, es mejor llevar un 3 mm o
aún mejor un 5 mm sin capu-
cha. La zona que visita el Ag-
gressor, así como la mayoría de
centros de buceo, es la de Ko-
na, puesto que es la mas prote-
gida de los vientos del Norte
por las impresionantes cadenas
volcánicas del interior de la isla.
También se puede bucear des-
de tierra, pero ello supondría ir
cambiando cada dos por tres
de centro de buceo y pegarse
una paliza de kms. Un crucero
es lo mas práctico. Si sumamos
hoteles, buceo, alquiler de co-
ches, gasolina, comida, y lo di-
vidimos por el número total de
inmersiones el resultado es cla-
ramente favorable. 

El tipo de fondo es similar al de
El Hierro o La Palma, por cuan-
to está constituido por roca
volcánica, si bien con el añadi-
do de formaciones coralinas,
eso sí, de coral duro. El coral
blando es de muy pequeño ta-
maño. Encontraremos paredes
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Gamba boxeadora fantasma. Espero que os deje KO con su grácil
belleza.

Una curiosa tortuga se pegó a la cúpula de mi equipillo.2 1
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verticales que caen hacia el
abismo o planicies arenosas
(arena blanca o negra) con zo-
nas pétreas diseminadas. No
hay grandes cardúmenes de
peces, pero sí mucha vida pe-
queña o mediana. Es especial-
mente interesante la gran va-
riedad de especies endémicas.
Hasta un 25% de los peces lo
son. Un porcentaje altísimo. E
incluso hay especies endémi-
cas de una sola isla. Un paraíso
pues para los fotosubs / video-
subs amantes de engrosar su
zurrón con nuevas capturas. 

La visibilidad varía de 22 a 37
metros y se puede ir en cual-
quier época del año. Cada es-
tación tiene su encanto. 

Yubartas
En los meses de invierno, unas
200 a 600 ballenas visitan el ar-
chipiélago después de haber
pasado el verano en las frías
aguas de Alaska, alimentándo-
se. En noviembre ponen rum-

bo a Hawai, para aparearse y
reproducirse (al igual que en
los Bancos de la Plata de Turks
and Caicos) durante los meses
siguientes. En mayo vuelven a
sus cuarteles de verano. Suelen
agruparse en las zonas costeras
de Maui, Lanai y Molokai, pero
es posible observarlas en todas
las islas, incluida la costa de Ko-
na. Con muy poca suerte
podrás observar algún ejem-
plar de estos colosos de los ma-
res y con un poco mas de suer-
te hacer snorkel junto a ellas. 

Mantas
No me extenderé sobre el te-
ma, puesto que ya apareció en
Diving 44 un extenso reportaje
sobre el buceo nocturno con
estos elegantes animales. Solo
deciros que la experiencia vale
el viaje y que yo pienso volver
un año de estos. La posibilidad
de verlas es de un 90 % según
los centros de buceo de la zo-
na. Yo hice 3 inmersiones, y vi
respectivamente 2, 6 y 8 ejem-
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Aunque su longitud
máxima es de solo 5 cm.
algún "bioloco" debió
bautizarlo así. Este
nudibranquio

perteneciente a la familia Chromodorididae (aunque
en otro libro lo he visto encuadrado en la Miamiridae.
¿...?) viene a ser el Santo Grial de los buscadores de
nudibranquios por su rareza. La primera vez que fue
fotografiado ocurrió en 1981.

GIGANTE VERDE ALEGRE (Miamira sinuata)

Obviamente no ataca a la yugular si no lo molestas. En realidad el
único problema en ese supuesto, es que si lo tocas

o nota tu presencia esconderá sus branquias
desnudas y encogerá su gigantesco cuerpo, con

lo cual la foto no quedará precisamente bien. 

B Ú S C A L OB Ú S C A L O
●● Tamaño: 5 cm.

●●Hábitat: Vive entre corales u oquedades.

●● Distribución: Maldivas; Australia, Islas
Salomon y Hawai.

COMPORTAMIENTO
ECOLÓGICO

R E C O M E N D A C I O N E S
�� FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA::
Obviamente hay que llevar angulares y ojos de pez para las
mantillas, y objetivos de macro para las nocturnas y la
abundante vida pequeña. Aunque en el barco revelan a
bordo, también tenéis en Kona un centro de revelado de fiar
situado al lado de la Firestone. 

�� GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA::
Aunque la norteamericana no es precisamente la de
Argiñano, podéis encontrar buenos restaurantes en Kona y
por supuesto Pizza Huts y KFCs a porrillo. Vosotros
mismos...

�� CCOOMMPPRRAASS::
A los cafeteros os recomiendo el café de Kona, tacita a
tacita. Cestería, Instrumentos Hawaianos (como el ukelele, el
hano -con perdón-, o el pu´ili) 
Por supuesto los collares (leis) de nueces, plumas o flores.
Nueces de macadamia. Y si queréis hacer el numerito este
verano en Salou, ropa aloha. O una bonita tapa (tapiz) con
motivos aborígenes.

�� OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS::
Aparte de la visita al Parque Nacional de los Volcanes,
recomiendo encarecidamente alquilar un coche y recorrerse
toda la isla (una semanita al menos). Verás desde desiertos a
junglas, pasando por cascadas y playas desiertas. Y si eres
un frikie, cuarentón, cachas y con algo de pasta, puedes
alquilar una Harley Davidson y atronar las carreteras
hawaianas. Yo no estoy cachas, pero lo probé... Como
pesaba la hijap....
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La lava fluye bajo mis
pies en el sur de la isla,
cerca del mar.

Una manta en
posición de "papeo máximo"
se dirige hacia mí, aunque yo
no soy su aperitivo sino el
diminuto plancton. 

Las cuevas
acostumbran a estar a poca
profundidad y permiten una
larga estancia en su interior
para visitarlas. 

La cigarra de mar
Regal, es bastante mas
colorida que la que podemos
observar en nuestras aguas.
Suele verse en las nocturnas.
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plares. Aunque no lo creáis, es
mejor que solo hayan media
docenita, pues de lo contrario
se monta un "pifostio" de cho-
ques entre ellas, gente mo-
viéndose, plancton chillando
despavorido, y luces erráticas
que parece una "disco" en ple-
na vorágine. En todo caso, es
una inmersión que no debe
morirse un submarinista de
pro sin probar. Y que decir de
un fotosub / videosub. Inicial-

mente se montaba al lado del
Hotel Manta Ray Village, pero
actualmente el mejor show se
produce en Keahole Point.

Turtle Pinnacle
Un lugar muy curioso, una esta-
ción de limpieza de tortugas.
Algo que nunca había visto an-
teriormente. Justo antes del ini-
cio de la suave pendiente hacia
el fondo, y a una profundidad
media, encontramos varios
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Estar en la Gran Isla y no visitar el
Parque Nacional de los Volcanes
es un sacrilegio similar a perderse
la inmersión nocturna de las
mantas. Aparte de dedicarle al
menos un día entero al parque,
otro "must" es acudir a la costa de
Kalapana para ver como fluye la
lava. Es mejor enterarse antes en
el Centro de información del
parque de las condiciones y
puntos de observación.
Tel: 967 7311.  
(Imprescindible linterna y calzado
resistente. A mí se me derritió la
suela...).

Parque Nacional
de los Volcanes
Parque Nacional
de los Volcanes

3

4

principal. Como su nombre in-
dica, la cueva tiene tres cavida-
des donde observar langostas,
gambitas y demás crustáceos.
En la entrada de la cueva está
su guardián, Hoover, un simpá-
tico y enorme trompeta que se
aprovecha de la luz de los sub-
marinistas para cazar. Tonto no
es. Es una inmersión para gente
experimentada, eso sí. 

Rob´s Reef
También conocido como Twin
Sisters. Un jardín de coral re-
pleto de peces ángel, y espári-
dos de todo tipo. También en-
contraréis una caverna
tapizada de esponjas incrus-
tantes rojas y amarillas. En la
arena y con suerte, podréis vis-
lumbrar la escurridiza anguila
cocodrilo. Su cara parece saca-
da de una película de terror,
pero es un fascinante animal si
conseguís encontrarlo. �

pináculos donde
merodean varias

tortugas que
son desparasi-
tadas por Ye-
llow Tangs
(Zebrasoma fla-

vescens), unos
cirujanos amarillos

muy abundantes en
estas aguas. Eso sí, procu-

rad ir en la primera inmersión
de la mañana o ser de los pri-
meros en llegar a los pináculos.
Cuando lleguen otros centros
de buceo o la horda humana,
las tortugas, molestas, suelen
desaparecer. También encon-
traréis lenguados, alguna raya
hurgando en la arena, pulpetes
y peces sapo. 

Three room cave
A los amantes de las cuevas esta
les gustará, aunque no tiene en-
tradas de luz, salvo la abertura

Hawai no se limita a sus

fondos, no visitar la isla es

un pecado castigado con

una o dos inundaciones de nuestro

equipo fotosub. Pecadores.
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Keahole Point
�Zona situada pegada al aeropuerto y con
unas tres boyas donde se agolpan los barcos de
buceo. Hay bofetadas para conseguir el mejor
sitio...
Si vienes con un centro de buceo se suele hacer
una inmersión antes de la puesta de sol para
familiarizarse con el terreno. Pero lo bueno
empieza al caer el sol. Los Dive masters
colocan en el fondo una batería de focos
apuntando a la superficie. El plancton empieza a
congregarse y al cabo de unos minutos llega la
primera manta. Es la hora de bajar hacia el
fondo. Mientras todos los botes vomitan
buceadores, el plancton se va congregando
formando una columna sobre los haces de los
focos. Cada grupo forma un circulo en el fondo,
situándose  los buceadores de rodillas y con sus
respectivas linternas apuntando hacia arriba.
Las mantas, casi nunca faltan a la cita y suelen
oscilar entre un par y ¡20! ejemplares. Incluida
Lefty, la manta con un lóbulo medio roto. Los
gigantes alados sobrevuelan las cabezas de los
buceadores alimentándose. Cuando encuentran
una zona especialmente densa de plancton,
inician una serie de loopings para no perder la
"tanda". Sin duda, la mejor inmersión nocturna
del mundo. Hacer fotos no es fácil con tanto
contraste y tanto bichillo delante del objetivo.
En otro artículo explicaré los trucos. Es mas
fácil llevarse el vídeo. 

● Tiempo de viaje: Unos 30 minutos.
● Tiempo de inmersión: 45 minutos con

los centros, con el Aggressor algo
más.

● Dificultad: Si no os asustan los bichos
gordos rozándoos la testa, ninguna.

● Perfil: Fondo de arena y rocas sueltas.
● Corrientes: Ninguna.

Un banco de salmonetes se guarece bajo la pétrea
visera protectora del arrecife.

Aunque es mejor que no lo probéis, Rosita, la dive
master, es una experta en acariciar morenas. Incluso las de
boca blanca, como ésta.

2

1 

1
2
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VVuueellooss

Escala en ciudad europea y vuelo hasta
San Francisco, desde allí puedes entrar
por Oahu o por la Gran Isla. Acude a los
aeropuertos yankees con al menos tres horas
de antelación, pues después del 11-S están
de lo mas pesadito. Me obligaron a facturar
los focos en algunos vuelos y en otros a
llevarlos en bodega (y eso que no llevaba la
bombilla puesta). Están locos estos
romanos...

IIddiioommaa

Inglés. Y el hawaiano, of course. Aunque
en algunos sitios también hablaban algo de
español. El latin power se impone...

VVaaccuunnaass

Ninguna obligatoria.

VViissaaddooss

Pasaporte digital.

MMoonneeddaa

El dólar USA. Es un buen momento ahora que
el euro le está dando caña. En algunos sitios
empiezan a admitirlos, je, je...

CClliimmaa

Tropical. Entre 23º-31º de abril a octubre;
noviembre a marzo, de 18º-28º. Si pensáis
hacer alguna excursión al Parque Natural de
los Volcanes -imprescindible- llevaros algo
ligero de abrigo, por si acaso. 

AAlloojjaammiieennttoo

A bordo del crucero. Si llegáis antes del día
del embarque el Hotel King Kamehameha´s
Kona Beach no está mal y además está
situado al lado del embarcadero del
Aggressor. 

CCeennttrrooss  ddee  bbuucceeoo

Hay más de 20 en la zona, pero si queréis
ver la extensa costa de Kona cómodamente
y al completo, es mucho mejor un live aboard.
Aunque para hacer las inmersiones de las
mantas, también podéis salir de tierra. El
mejor centro es Kona Coast Divers
www.konacoastdivers.com

EElleeccttrriicciiddaadd

110 voltios con los malditos enchufes
yankees. A bordo también. 

CCáámmaarraa  HHiippeerrbbáárriiccaa

En Honolulu (Oahu). Tardan un máximo de 6
horas en llevarte desde el puerto de Kona.

CUADRO GUIA
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Libros: 
� DIVING AND SNORKELING HAWAII.

Lonely Planet. 
� HAWAI. Guías Océano.
� HAWAII´S FISHES y HAWAII´S SEA

CREATURES ambos de J.P. Hoover.
Mutual Publishing.

Web:
� www.aggressor.com
� www.konacoastdivers.com
� www.dive-sunseeker.com
� www.hawaii.net
� www.visit.hawaii.org

Es el único l "live aboard" que hace
la zona de Kona. 
Construcción: Aluminio.
Longitud: 80 pies.
Anchura: 28 pies.
Velocidad: 21 nudos máximo.
Crucero, 18 nudos.
Plazas: 14 pasajeros. Baño privado.
Aunque no suele estar a tope,
incluso en verano.
Aire acondicionado.
Salón con TV, Vídeo, CD e Hi-Fi y
mesa de luz. 
Internet en el puesto de mando,

pero si tienes una urgencia se
enrollan.
Laboratorio E-6.
Alquiler de fotosub.
Entrada al agua: Siempre desde la
parte trasera. Aunque tiene una
auxiliar de apoyo.
Inmersiones: 4, más la nocturna.
Casi cada noche.
Servicio: Como en todos los
Aggressor, el apoyo de la tripula-
ción es casi excelente. 
Minusválidos: Tienen la posibilidad
de bucear.

Kona Aggressor II
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