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naturaleza

Las aguas abiertas de La riviera Maya son eL Lugar perfecto para poder observar a unos 
rápidos espadachines aLados que se hacen con Los doMinios deL azuL, en busca de su pLato 

favorito: sardinas y peces voLadores. La Lucha cuerpo a cuerpo es tan eMocionante, que 
fotógrafos de todo eL Mundo acuden para ver en directo este gran y único espectácuLo.

Texto: Aurelia Artolachipi * Fotos: Manu Campillo

Acción en el azul
Peces vela
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L
a Riviera Maya mejicana 
ofrece a los buceadores 
multitud de posibilidades 
como explorar el mundo 

subterráneo de los cenotes, tener  
encuentros con el tiburón toro o 
el ballena, realizar inmersiones de 
arrecife, y también ¡cómo no!, dis-
frutar de sus maravillosas playas y 
restos arqueológicos de la cultura 
maya. Sin embargo, nuestro obje-
tivo en este país era intentar foto-
grafiar a los peces vela en plena 
acción, otro de sus tesoros más 
exclusivos.

¡CoMienzA LA AvenTurA!
Nuestro periplo comenzó en Can-
cún. Frente a su costa y más allá 
de Isla Mujeres, en alta mar, donde 
los vela se reúnen para alimen-
tarse de sus presas favoritas: los 
peces voladores Dactylopterus 
volitans y los cardúmenes de sar-
dinas, Sardinella aurita. Los peces 
vela y las sardinas son animales 
migratorios y sus poblaciones se 
distribuyen ampliamente en diver-
sos océanos; sin embargo, des-
de comienzos del mes de enero 
al mes de marzo se produce una 
concentración de peces vela en 
este trecho del mar mejicano. Tan-
to para el depredador como para 
su presa, la plataforma continental 
constituye el hábitat perfecto para 
estas criaturas del azul. Las aguas 

poco profundas, ricas en plancton, 
nutridas por los ríos que drenan las 
masas continentales y las corrien-
tes oceánicas entre Cuba y Yuca-
tán, prometen comida abundante. 
Observar a estos espadachines 
en el azul constituye en sí una ac-
tividad cara, imprevisible, a veces 
peligrosa y sobre todo agotado-
ra. Tienes que contratar un barco 
que te lleve millas mar adentro y te 
dedique el día en la búsqueda del 
preciado tesoro. Se sale a las 7 de 
la mañana y después de 2 horas 
de navegación, se ha llegado a la 
zona en cuestión. Bandadas de 
fragatas sobrevuelan el cielo con la 
vista fija en la superficie del mar, y 
es cuando se aproximan a la su-
perficie cuando debemos estar en 
alerta. Si su vuelo es rasante con 
pequeñas incursiones pero en un 
frenesí que avanza rápidamente, 
no hay nada que hacer, están per-
siguiendo y cazando bandadas de 

peces voladores. Pero si se amon-
tonan formando un grupo que ale-
tea permaneciendo estáticas sobre 
el agua, ¡es el momento de inten-
tarlo! Pues lo que sucede es que 
se están disputando las sardinas 
con los peces vela, que están justo 

debajo. Las enormes aletas dorsa-
les de los peces vela asoman cor-
tando el agua, donde relucientes 
reflejos plateados delatan también 
los cardúmenes de sardinas. ¡Es 
el momento de ponerse el equipo 
ligero y echarse al agua! 

eL que LA sigue,  
LA Consigue
Habíamos contratado 3 días de sa-
lida en un plazo de 5 en previsión 
de las posibilidades que el mar nos 
ofreciera, pues ya sabéis que la me-
teorología no siempre acompaña... 

El primer día, el agua estaba revuel-
ta y verdosa, y aunque pudimos en-
contrarlos después de aletear duro 
y tirarnos una y mil veces, estaba 
claro que no era el día adecuado. 
Grandes nubes grises cubrían de 
vez en cuando el cielo. Y claro, 
cuando la luz del sol se desvanece, 
las sardinas se sumergen a mayor 
profundidad y los peces vela des-
aparecen. El segundo día las condi-
ciones del mar eran parecidas, pero 
el sol lucía con sus mejores galas 

y el agua estaba más clara y azul. 
Nos costó más trabajo y horas dar 
con ellos, pero cuando ya regresá-
bamos casi vencidos, encontramos 
un enorme cardumen de sardinas 
acosadas por una legión de peces 
vela. Os podéis imaginar nuestra 

gran alegría mezclada con el ner-
viosismo a la hora de equiparnos 
rápidamente y echarnos al agua.

eL grAn hALLAzgo
¡Menudo recuerdo! Nuestro primer 
encuentro cara a cara con los pe-
ces vela... La emoción me consu-
mía, no dejaba de dar aletas para 
llegar al meollo de la acción. En el 
azul la actividad de los peces vela 
era frenética y por nuestra parte, 
al estar tan excitados nos tirá-

FiChA CienTíFiCA
Filo: Chordata

Clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Istiophoridae

Género: Istiophorus sp.
Especie: Istiophorus albicans

Con la ayuda de su pico, se abre paso 
entre el cardumen para aislar un grupo 
más pequeño que sea más controlable

unen sus fuerzas a la hora 
de cazar atacando a las 

sardinas  por turnos.

Cuando las fragatas se amontona en 
grupo aleteando estáticas encima del 

agua, es el momento de intentarlo. 
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enorme banco de sardinas Sardinella aurita 
que tuvimos la suerte de ver durante una 

jornada sin sol y con mucho plancton, aunque 
ahí estaban los peces vela.

su cuerpo es alargado, comprimido y termina en 
una poderosa aleta caudal en forma de horquilla 

que le permite alcanzar grandes velocidades.

Desde la superficie podemos ver a los peces 
voladores huyendo de sus enemigos.

sus aletas pectorales largas y rígidas, le 
facilitan poder dar rápidos giros al nadar.
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bamos una y otra vez para aletear 
hasta que las fuerzas nos lo per-
mitieran. Y todo eso con parte de 
los barcos de pesca de altura que 
cargados de americanos invadían 
la zona. Al ser aparentemente el 
único foco de actividad del día, to-
dos nos concentrábamos en el mis-
mo sitio. Mientras estábamos en el 
agua, grandes barcos te pasaban 
por un lado y por otro arrastrando 

un sinfín de sedales cargados de 
bolas de anzuelos que imitan a las 
sardinas y que si te descuidas, te 
pescan a ti también. No les gusta 
nada esta incursión de fotógrafos 
que les entorpece su actividad y no 
respetan nada. Y en esto radica lo 
peligroso de la actividad, y no en 
los peces vela en sí que te pasan 
a veces rozando... pero que siem-
pre está claro que su objetivo no 
eres tú. Y como dice el refrán, a la 
tercera va la vencida, y el tercer día 
fue el definitivo. El agua estaba más 
calmada y de un maravilloso color 
azul. Había tantos grupos de cardú-

menes y peces vela, que había para 
todos y los barcos de pesca no nos 
molestaron. Además, descubrimos 
una cosa fundamental para poder 
sacarles buenas fotos. Cuanto más 
pequeño es el cardumen de su 
presa, más quietos están. Cuando 
la bandada de sardinas es grande 
se mueven al unísono de un lado 
para otro, y el aliento y las piernas 
no te permiten seguirlos durante 

mucho rato. Cuando el cardumen 
se ha reducido a apenas un pe-
queño grupo, las sardinas ven en 
ti un objeto de cobijo y salvación. 
El pequeño cardumen se te pega 
buscando refugio y los vela comen 
y acosan, acosan y comen a tu al-
rededor, hasta que no queda ni una 
sola sardina. 

quiénes son
A los peces vela se les confunde 
frecuentemente con el marlín o 
con el pez espada ya que tienen en 
común espectaculares saltos fuera 
del agua, pero aunque comparte 

familia con los marlines, Isthiopho-
ridae, el pez espada que también 
tiene un pico afilado, se encuadra 
dentro de una familia distinta. Exis-
ten dos especies diferentes de pe-
ces vela. El pez vela del Atlántico, 
Istiophorus albicans, y el pez vela 
del Pacífico, I. platypterus. El del 
Atlántico llega a medir 2 m y pe-
sar unos 50 kg, mientras que el del  
Pacífico es una especie mayor que 
puede alcanzar los 3´50 m y pesar 
los casi 100 kg. Son de un color 
entre pardo y gris, con el vientre 
más blanco. Sin embargo, cuando 
están estresados o excitados, pa-
san de un uniforme color opaco a 
desplegar toda una gama de colo-
res iridiscentes de lo más llamati-
va. Azul cobalto en la aleta dorsal 
con numerosos pequeños puntos 
oscuros. El vientre y las otras ale-
tas brillan como la plata, así como 
los flancos con tonos dorados y 
verdosos salpicados de líneas lon-
gitudinales con puntos de color 
azul claro. Cada ataque se acen-
túa con un asombroso destello de 

la aleta dorsal que se despliega en 
forma de vela, de donde le viene 
el nombre común, con un tamaño 
considerablemente más alto que 
la altura del cuerpo y casi de la 
misma longitud que éste. Con es-
ta actitud no sólo desorientan a la 
presa, sino que avisan a los otros 
peces vela del ataque inminente y 
así evitar lastimarse entre sí, pues 
dadas sus espadas puntiagudas y 
la velocidad a la que nadan, esto 
es fundamental. Su cuerpo es alar-
gado, muy comprimido y termina 
en una poderosa aleta caudal en 
forma de horquilla dura y delgada 
que le permite alcanzar grandes 
velocidades. Sus aletas pectorales 
largas y rígidas, le facilitan poder 
dar rápidos giros al nadar. Su man-
díbula superior se prolonga en un 

pico largo y afilado que corta como 
un cuchillo, y les sirve para defen-
derse de sus depredadores y para 
atontar a sus presas con un golpe 
seco y rápido que se puede oír de-
bajo del agua. Después les es fácil 
girarse para engullir a la sardina 
atontada y malherida. 

eL Más ráPiDo  
DeL oCéAno
El pez vela Istiophorus albicans es 
uno de los animales más elegantes 
del océano y sobre todo el más rá-
pido en distancias cortas, sólo su-
perado por el tiburón mako. Puede 
alcanzar una velocidad de 30 m por 
segundo, unos 110 kilómetros por 
hora, lo que significa que podría 
atravesar una piscina olímpica en 
menos de 3 segundos. Esta velo-
cidad la logra gracias a su mus-
culoso cuerpo con un pedúnculo 
caudal muy poderoso, además se 
piensa que la prolongación de su 
mandíbula superior es una ayuda 
para hender las aguas al favorecer 
su hidrodinámica.

un gran tiburón mako de casi 3 m, 
apareció el tercer día y los vela junto a 
las sardinas desaparecieron al momento

CuánDo y CóMo buCeAr
En la Riviera Maya se puede bucear durante todo el año. Además 
si vas en invierno, puedes nadar con los peces vela y si vas en 
verano, con los tiburones ballena. Dicen que la mejor temporada 
es de febrero a julio, pues los meses anteriores hace más frío y 
después de julio demasiado calor y más posibilidades de lluvias y 
huracanes, junto con la proliferación de mosquitos en los cenotes. 
Los peces vela podemos verlos con Rodrigo Friscione, hijo de 
Alberto, pionero de esta actividad en Méjico y que dirigen juntos en 
el Club Solo Buceo, con sede en el hotel Dreams Cancún.
Más información en www.solobuceo.com 

Frente a las costas de Cancún, en alta mar, los peces 
vela se reúnen de enero a marzo para alimentarse de 

peces voladores y cardúmenes de sardinas.

son cazadores natos, con una potencia 
de movimiento increíble.

hendiendo salvajemente la 
superficie del mar después 

de uno de sus espectaculares 
saltos fuera del agua.

Momento en el que el 
acoso al cardumen de 
sardinas es más evidente.

está considerado como el más noble de 
los peces que se pueden pescar por su 
habilidad y resistencia en la pelea. 
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asegurada. Las hembras desovan 
varias veces al año soltando en 
una sola puesta más de un millón 
de huevos que los machos fertilizan 

rápidamente. Sólo una ínfima parte 
llegará a ser adulto y curiosamen-
te cuando tienen entre 3 y 5 cm ya 
tienen la misma forma que sus pa-
dres, con la vela, su principal carac-

terística, totalmente desarrollada. 
Los alevines son presa fácil para 
una gran cantidad de depredado-
res y ya de adultos tendrán como 

enemigos a grandes tiburones, es-
pecialmente el mako como pudi-
mos comprobar de primera mano. 
Un gran tiburón mako o marrajo de 
aletas largas, Isurus paucus, de ca-

si 3 m, apareció el tercer día. En ese 
momento sólo estaban en el agua 
Rodrigo y Rafa que lo captaron pa-
ra la posteridad. Ni que decir tiene 
que automáticamente las sardinas y 
los  peces vela desparecieron como 
por arte de magia. En esta misma 
zona pero de mayo a septiembre 
los peces vela han desaparecido, 
¡pero ocupan su lugar grandes con-
centraciones de  tiburones ballena! 
Habrá que volver para verlo, pues 
aunque nuestro objetivo principal 
se había cumplido, nos supo a po-
co el tiempo que le dedicamos a las 
otras posibilidades que nos ofrece 
La Península de Yucatán.

PoTenTes CAzADores
El pez vela es una especie epipelá-
gica, lo que significa que nada entre 
la franja costera y la oceánica que 
se encuentra frecuentemente por 
encima de la termoclina. Presenta 
una fuerte tendencia a acercarse a 
las costas continentales, islas, arre-
cifes, y aunque a veces merodea a 
más de 30 m de profundidad para 
encontrar a sus presas, prefieren 
alimentarse en superficie y a la luz 
del día. Unen sus fuerzas a la hora 
de cazar. Los depredadores atacan 
a sus presas por turnos, precipitán-
dose contra ellas desde diferentes 

ángulos y obligándolas a cerrar filas. 
Con la ayuda de su pico, se abre pa-
so entre el cardumen para aislar un 
grupo más pequeño que sea más 
controlable, ya que las presas zig-
zaguean para evitar ser capturadas. 
Las sardinas se refugian formando 
un grupo que se mueve como una 
unidad. Sin embargo, no hay danza 
que pueda protegerlas  totalmente 
aunque se escondan bajo la pro-
tección de cualquier cosa que flote, 
incluso un nadador. Los peces ve-
la acechan para atacar una y otra 
vez cuando las más despistadas se 
exponen, hasta que el juego mor-
tal termina y sólo quedan flotando 
algunas brillantes escamas que se 
van hundiendo poco a poco hacia 
lo más profundo del mar.

ConservACión
Lamentablemente, está considera-
do como el más noble de los peces 
que se pueden pescar por su habi-
lidad y resistencia en la pelea, ade-
más de sus espectaculares acroba-
cias aéreas al tratar de librarse del 
anzuelo. El pescador, orgulloso de 
su presa, debe mantener firme el 
sedal para impedir que su víctima 
escape a la suerte a la que ha sido 
destinada, la de un vano trofeo y un 
modelo para fotografiar en el mue-
lle. Aunque afortunadamente por 
ahora, es una especie abundante 
con una población estable, por lo 
que no tiene estatus de protección 
especial y su reproducción está 
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Los peces vela y las sardinas 
son animales migratorios y 
sus poblaciones se distribuyen 
ampliamente en diversos océanos

Cuando no están especialmente excitados, su cuerpo 
adquiere un color más o menos uniformemente pardo, o en 

otras ocasiones metalizado con las aletas oscuras.

el gran esfuerzo ha merecido la 
pena, ha capturado a una pobre 

sardina con su largo pico.

Cuando están muy excitados su librea se 
vuelve iridiscente con matices dorados, 
azules y verdes eléctricos, que forman 
líneas con numerosas motas oscuras.

su mandíbula superior se extiende 
en un pico largo y afilado que 
corta como un cuchillo.
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