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Esa es su estrategia; permanecer inmóvil para evitar que el ve-
nado al que ha venido acechando desde hace horas, se asuste 
y quede lejos de su alcance. Oculto entre los enormes pasti-
zales que al caer el sol, tras las montañas de la Isla Rinca, le 
dan a Komodo un tono dorado que contrasta con el profundo 
azul de las bahías, el poderoso dragón, nos observa mientras 
nos preparamos para efectuar una inmersión en Batu Bulong, 
buceo que resultaría simplemente espectacular, al presenciar la 
forma en que una jibia mantiene oxigenado a los huevecillos 
de donde nacerá una nueva generación de estos mágicos seres 
que transforman su cuerpo y modifican su color ante nuestros 
ojos a una velocidad que no alcanza a ser comprensible para 
nuestras mentes...

6
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¡El mayor archipiélago del mundo! 

Indonesia
La República de Indonesia es un archipiélago compuesto 
por más de 17,000 islas, ubicado entre los océanos Ín-
dico y Pacífico, entre la península del Sureste Asiático y 
Australia. Con una línea costera de más de 80,000 km, 
Indonesia nos ofrece espectaculares oportunidades de 
buceo. Aquí se encuentran el 20% de todos los arrecifes 
coralinos del mundo. Para los apasionados de la macro-
fotografia y para aquellos que buscan experimentar bu-
ceos de gran acción y que aprecian el bucear en arrecifes 
prístinos e inexplorados, Indonesia ofrece la combinación 
perfecta. 
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ISLAS KOMODO:
Una geografía diferente 
Para aquellos que desean observar un increíble conjunto de vida marina de 
todos los tamaños, la expedición de  buceo alrededor de las Islas Komodo, 
una de las zonas más salvajes e intactas de Indonesia, es el ideal. Las frías 
aguas, ricas en nutrientes que rodean estas islas, nutren a una enorme va-
riedad de criaturas: tiburones, mantas, escuelas de jureles, y una cantidad 
sin paralelo de pequeñas criaturas de arrecife. 

A 200 millas al este del esplendoroso Bali, encontraremos la contrastante 
geografía de las Islas Komodo, las que de naturaleza semidesértica, son un 
verdadero tesoro ecológico. Komodo y las islas circundantes parecen per-
tenecer a otro tiempo y lugar. Con una geografía abrupta, se encuentran 
localizadas a unos cuantos grados al sur del ecuador. Su clima semidesértico 
contrasta con la exhuberancia de la vegetación del resto del enorme archi-
piélago indonésico, en donde encontramos selvas impenetrables.   

En 1980 Komodo fue declarado parque nacional. Once años más tarde, y 
para consolidar la protección de este ecosistema, se logró su designación, 
como Patrimonio de la Humanidad. El Parque Nacional Komodo incluye a 
tres islas mayores: Komodo, Rinca y Padar, así como numerosas islas me-
nores, con una superficie total de 1817 km2. Hay muchas especies que no 
se encontrarán en ninguna otra parte del mundo, siendo la mas notable, 
justamente los dragones de Komodo (Varanus komodoensis). Además de 
los cerca de 5,000 dragones que viven en Komodo y la isla vecina de Rinca, 
también podremos observar al prehistórico pájaro megapodo, águilas, hal-
cones, venados de Timor (principal presa de los dragones), y otras especies 
exóticas.

Si todo esto es suficiente motivo para viajar a Komodo, es la incompara-
ble vida marina la que atrae a los buzos, los fotógrafos y biólogos a estas 
dinámicas islas al ser hábitat de una increíble combinación de organismos 
, incluyendo cerca de 1,000 especies de peces, cerca de 260 especies de co-
rales constructores de arrecifes, 70 especies de esponjas, delfines, tortugas 
verdes, etc. 
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El constante encuentro entre los mares de Java y Flores al norte, y el océano 
índico al sur, ha creado las más diversas oportunidades de buceo en el plane-
ta. Mientras en Komodo podemos encontrar tiburones, rayas y escuelas de 
pelágicos en varios sitios, es la diversidad de las criaturas que se distribuyen  
entre la enorme variedad de corales duros y blandos, esponjas alucinantes, 
gorgónias, crinoideas y mucho más, lo que en realidad firma la esencia del 
buceo en Komodo. La biomasa que encontraremos en estos espectaculares 
arrecifes es impresionante. 

Komodo ofrece cualquier tipo imaginable de buceo, desde bajos montañosos 
sujetos a poderosísimas corrientes que pueden alcanzar los 8 nudos, cons-
tantemente patrullados por tiburones, atunes y otros grandes peces, hasta 
impresionantes paredes cubiertas de coral y calmos arrecifes coralinos, hogar 
de un sinnúmero de invertebrados y peces coralinos. 

Nuestra expedición
Una vez en Bali, a donde arribaremos a más tardar el 4 de agosto para 
pernoctar y aclimatarnos, tomaremos un vuelo para llegar llegar a la Bahía 
Bima, de la Isla Sumbawa; la puerta de entrada a la región de Komodo, 
desde dónde empezaremos nuestra navegación. Visitaremos los alrededores 
de las exóticas islas de Satondam y Banta así como las islas volcánicas de 
Sangeang, Komodo y Rinca. 

Desde luego, si nunca has estado en estas zonas, este será un viaje de gran-
des descubrimientos personales guiados por expertos guías locales,  pero es 
posible que también se presenten oportunidades de bucear en sitios total-
mente inexplorados previamente aun por la tripulación. Nuevas especies y 
sitios de buceo están esperando ser descubiertos.

12
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Nuestro barco
Los actuales barcos Pinisi, han derivado de embarcaciones similares que han estado en 
uso en Indonesia desde el año 1500. Estos barcos son construidos siguiendo antiguos 
ceremoniales y procedimientos que incluyen la selección cuidadosa de los árboles en las 
selvas de Sulawesi y Kalimantán.

Viajaremos en el Indo Siren, un hermoso barco Pinisi de madera de 40 metros de eslora. 
El barco cuenta con todos los elementos necesarios para la seguridad y la comodidad de 
los buzos, incluyendo el apoyo de  guías locales con amplio conocimiento de los arrecifes 
que rodean al parque nacional de las Islas Komodo. Los buceos se realizan desde las em-
barcaciones de apoyo, con acompañamiento de los divemasters del barco.

El barco tiene 8 camarotes con capacidad para 16 buzos ofreciendo amplios espacios y 
todas las comodidades de un barco de buceo de lujo. Cuenta con instalaciones apro-
piadas para quienes disfrutan tomando fotografías y videos, y una amplia biblioteca.

De la vista nace el amor… 

Te invitanos a hacer un recorrido virtual de este hermoso barco 

GALERIA DE FOTOS: INDO SIREN
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Condiciones de buceo       
en Komodo
La zona circundante a las Islas Komodo, es famo-
sa tanto por sus fuertes corrientes que pueden 
llegar hasta los 8 nudos, como por las surgen-
cias de agua fría, ricas en nutrientes, lo que le da 
una enorme vitalidad a sus prolíficos arrecifes y 
abundancia de vida marina. Los buceos serán muy 
contrastantes entre el sur y el norte de Komodo, 
con temperaturas que variarán de frías aguas a 
20ºC hasta aguas de cerca de 28ºC. Igualmente, 
la visibilidad podrá variar de 100 ft a unos cuan-
tos metros, cuando atravesemos zonas de gran 
riqueza planctónica.

De 28 a 32
inmersiones

Profundidad  de
buceos

50 a 110 pies

Corrientes
moderadas y fuertes

Temperatura del agua 
20 a 28o C

Visibilidad de
60 a 120 pies
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Algunos sitios de buceo en Komodo
Bima Bay: Este es un gran lugar para una inmersión de revisión en donde tendremos la posibi-
lidad de encontrar algunas criaturas pequeñas como arlequines, labios dulces juveniles, lengua-
dos pavo real, bonitos orientales, peces sapo, camarones de coral látigo, camarones cabeza de 
piña y cangrejos cebra, por nombrar sólo algunos.

 Techno Reef: Entre arena volcánica oscura, está salpicado de arbustos de coral negro y es el 
hogar de criaturas como el langostino rosa, camarones mantis, pez pipa fantasma, anguilas 
jardineras, peces halcón nariz larga y jibias.

Estuary: A lo largo de la pendiente del arrecife, los caballitos de mar pigmeos se encuentran 
aferrados a los pólipos de los abanicos de mar, mientras que los parches de arena son un lugar 
fantástico para observar una amplia variedad de nudibranquios.

Hot Rocks: Aquí encontraremos infinidad de peces payaso, peces cofre, huachinangos, bleni-
dos azules, cola amarilla y dragoncillos. Las anémonas de colores brillantes realmente saltan a 
la vista en contraste de la obscura arena volcánica.

Circus: Navegaremos a Gili Banta donde  haremos un buceo nocturno, durante el cual podre-
mos encontrar peces miraestrellas y pulpos de anillos azules. Después de este buceo, navegare-
mos una distancia corta hacia el Parque Nacional de Komodo para anclarnos bajo la protección 
de la bahía.

Coral Garden: La suave pendiente de coral con enormes abanicos de mar y manchones de 
corales mezclados con parches de arena lo convierten en un gran sitio para los tiburones punta 
blanca de arrecife y  ocasionales rayas águila.

Castle-Crystal Rocks: Estos pináculos casi llegan a la superficie y son un paraíso para los bancos 
de peces. Son comunes los tiburones punta blanca y los tiburones grises de arrecife, las escuelas 
de fusileros, huachinangos y peces cirujano se alinean en las corrientes. Las rayas águila cruzan 
la zona, además de los peces napoleón que suelen ser curiosos y permiten a los buzos acercarse 
para un enfoque cercano.

Bahía Las mobulas y mantas suelen patrullar la zona.

Shotgun:Arrecife formado entre la isla de Gili Lawa Laut. El arrecife está formado por corales 
blandos de colores vibrantes, grandes corales mesa y abanicos de mar. Pasaremos un tiempo 
en los manchones de coral antes de entrar en el canal y en la “Pecera”, una barranca profunda 
donde la corriente se junta y escuelas de jureles y huachinangos se mueven en formaciones 
cada vez más estrechas. Después de pasar tiempo en la “Pecera” veremos de frente al “Shot-
gun” mientras la corriente nos empuja hacia arriba sobre la pendiente del arrecife para ir a la 
deriva detrás de la isla y ser recogidos por nuestros pangueros. ¡Una experiencia verdadera-
mente memorable!
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Current City: Inmersiones en escenarios de  poderosas corrientes a medida que nos acercamos 
a “Courrent City” para bucear Tattawa Besar y Tattawa Kecil. Al aproximarnos a las corrientes 
pueden verse remolinos en la superficie y bajo el agua la deriva puede ser de ritmo rápido. Se 
verán puntas blancas, rayas águila, tortugas y escuelas de barracudas y de huachinangos. Hay 
muchos lugares para refugiarse de la corriente y relajarse viendo el espectáculo. Sin duda, bu-
ceos de gran acción, que requerirán concentración y coordinación entre todos los buzos.

Dragon Besar: Aquí es donde haremos el buceo a la puesta del sol para ver el cortejo del pez 
mandarin y a los pintorescos dragoncillos. También son comunes los avistamientos de peces 
sapo, peces navaja y jibias pequeñas.

Cannibal Rock: Este pináculo sumergido nos ofrece avistamientos de pez escorpión diablo, pez 
escorpión cabeza plana, variedad de jibias, cangrejos orangután, camarones coleman, langosta 
espinosa, pez pipa  fantasma decorado, tortugas, pez sapo y rhinopias.

Torpedo Alley:La arena oscura y los manchones de coral son ideales para criaturas macro, 
mientras que en aguas más profundas en las gorgonias se pueden encontrar los fascinantes 
caballitos pigmeos.

Manta Alley: Inmersiones en una estación de limpieza donde podemos esperar ver una gran 
cantidad de mantas. Nos protegeremos de las rocas para ver la gracia de las mantas deslizán-
dose y girando en las corrientes, haciendo que todo parezca tan fácil. También se pueden ver 
bancos de peces cirujano, peces ballesta y jureles junto con numerosas criaturas macro, pero 
serán las mantas las verdaderas estrellas del lugar.

Pink Beach: Lugar ideal para admirar los peces cocodrilos, peces halcón de nariz larga, cama-
rones coleman y peces diablo.

Batu Bolong: Mantas, peces loro jorobados, tiburones punta blanca de arrecife son sólo algunas 
de las especies fantásticas que veremos aquí.

Gili Lawa Laut: Las manta rayas hacen acto de presencia aquí, mientras que las laderas cubier-
tas de esponjas barril y gorgonias resultan ideales para encontrar langostinos rosa, jibias, pulpos 
y otros moluscos.

Roller-Coaster: Mantas, atunes diente de perro, medregales arco iris, jureles dorados y aleta 
azul. Las corrientes aquí pueden ser impredecibles, por lo que este buceo no se recomienda 
para todos los buzos. Sin embargo, el jardín de coral es fantástico para explorar en busca de 
crustáceos, moluscos y tortugas que suelen verse a menudo.

K2: Es una pendiente con arrecife poco profundo con manchones y pintorescos jardines de 
coral, perfectos para la parada de seguridad final. Las rayas águila son visitantes ocasionales así 
que se debe mirar hacia el azul de vez en cuando. Morenas listón azul, jibias, serpientes marinas 
bandeadas son sólo algunas de las criaturas que llaman nuestra atención de vuelta al arrecife.
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Programa tentativo
De 28 a 32 inmersiones, incluyendo 6 buceos nocturnos

Día 0  Llegada a Bali  Hospedaje y aclimatación

Día 1 Vuelo a Bima
1
inmersión

Buceo 1
Bima Bay: 

Al llegar al aeropuerto de Bima, nos encontraremos con un miembro 
de la tripulación para llevarnos al puerto y abordar nuestro barco. 
Después de embarcar, nos instalaremos en las cabinas y armaremos 
el equipo con la ayuda de la tripulación. A continuación, se darán 
las sesiones informativas del barco y de los buceos que regularán las 
actividades durante nuestro crucero.

Este es un gran lugar para una inmersión de revisión en donde ten-
dremos la posibilidad de encontrar algunas criaturas pequeñas como 
arlequines, labios dulces juveniles, lenguados pavo real, bonitos orien-
tales, peces sapo, camarones de coral látigo, camarones cabeza de 
piña y cangrejos cebra, por nombrar sólo algunos.

Día 2 Isla Sangeang y Gili Banta
4
inmersiones

Buceo 2                      
Techno Reef: 

Buceo 3
Estuary

Haremos hasta 4 inmersiones en esta pequeña y activa isla volcáni-
ca, donde se puede ver que las crestas de lava conducen a corales 
prístinos blandos y duros.

Entre arena volcánica oscura, está salpicado de arbustos de coral ne-
gro y es el hogar de criaturas como el langostino rosa, camarones 
mantis, pez pipa fantasma, anguilas jardineras, peces halcón nariz lar-
ga y jibias.

A lo largo de la pendiente del arrecife, los caballitos de mar pigmeos 
se encuentran aferrados a los pólipos de los abanicos de mar, mientras 
que los parches de arena son un lugar fantástico para observar una 
amplia variedad de nudibranquios.
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Buceo 4
Hot Rocks

Buceo 5
Circus

Aquí encontraremos infinidad de peces payaso, peces cofre, huachi-
nangos, blenidos azules, cola amarilla y dragoncillos. Las anémonas de 
colores brillantes realmente saltan a la vista en contraste de la obscura 
arena volcánica.

Después de 3 inmersiones en la Isla Sangeang navegaremos a Gili 
Banta donde haremos un buceo nocturno, durante el cual podremos 
encontrar peces miraestrellas y pulpos de anillos azules. Después de 
este buceo, navegaremos una distancia corta hacia el Parque Nacional 
de Komodo para anclarnos bajo la protección de la bahía.

Día 3 Komodo Norte 4 inmersio-
nes

Buceo 6
Coral Garden

Buceos 7-8
Castle o Crystal 
Rocks

Buceo 9
Bahía 
Buceo nocturno

Pasaremos los próximos días buceando dentro del Parque Nacional 
de Komodo en una gran variedad de sitios de buceo – todos ellos 
ofrecen corales prístinos y una gran variedad de vida marina.

La suave pendiente de coral con enormes abanicos de mar y man-
chones de corales mezclados con parches de arena loconvierten en 
un gran sitio para los tiburones punta blanca de arrecife y ocasionales 
rayas águila.

Después navegaremos a Gilli Lawa Laut, en donde pasaremos el resto 
del día.

Dependiendo de las corrientes elegiremos entre un sitio u otro. Estos 
pináculos casi llegan a la superficie y son un paraíso para los bancos de 
peces. Son comunes los tiburones punta blanca y los tiburones grises 
de arrecife, las escuelas de fusileros, huachinangos y peces cirujano se 
alinean en las corrientes. Las rayas águila cruzan la zona, además de 
los peces napoleón que suelen ser curiosos y permiten a los bu- zos 
acercarse para un enfoque cercano.

Las mobulas y mantas suelen patrullar la zona.
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Día 4 Gili Lawa Laut y Current City 4 inmersio-
nes

Buceo 10
Shotgun

Buceo 11-12
Current City,

Buceo 13
Dragon Besar

Comenzando el día con un ritmo rápido de buceo nos dirigimos al 
arrecife formado entre la isla de Gili Lawa Laut. El arrecife está for-
mado por corales blandos de colores vibrantes, grandes corales mesa 
y abanicos de mar. Pasaremos un tiempo en los manchones de coral 
antes de entrar en el canal y en la “Pecera”, una barranca profunda 
donde la corriente se junta y escuelas de jureles y huachinangos se 
mueven en formaciones cada vez más estrechas. Después de pasar 
tiempo en la “Pecera” veremos de frente al “Shotgun” mientras la 
corriente nos empuja hacia arriba sobre la pendiente del arrecife para 
ir a la deriva detrás de la isla y ser recogidos por nuestros pangueros. 
Una experiencia verdaderamente memorable!

Las siguientes inmersiones se efectuaran en escenarios de poderosas 
corrientes a medida que nos acercamos a “Courrent City” para bu-
cear Tattawa Besar y Tattawa Kecil. Al aproximarnos a las corrientes 
pueden verse remolinos en la superficie y bajo el agua la deriva puede 
ser de ritmo rápido. Se verán puntas blancas, rayas águila, tortugas y 
escuelas de barracudas y de huachinangos. Hay muchos lugares para 
refugiarse de la corriente y relajarse viendo el espectáculo. Sin duda, 
buceos de gran acción, que requerirán concentración y coordinación 
entre todos los buzos.

Aquí es donde haremos el buceo a la puesta del sol para ver el cortejo 
del pez mandarin y a los pintorescos dragoncillos. También son comu-
nes los avistamientos de peces sapo, peces navaja y jibias pequeñas.

Día 5 Caminata Dragones y Nusa Kode, Rinca 3 inmersio-
nes

La Isla Rinca es el hogar de varias especies de animales salvajes como 
el búfalo negro, cerdos salvajes, ciervos, monos y, por supuesto los 
dragones de Komodo. Pasaremos una mañana con un guarda-parque 
caminando y admirando estos animales legendarios.
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Buceo 14
Cannibal Rock

Buceo 15
Torpedo Alley

Buceo 16
Buceo noctur-
no en Cannibal 
Rock o en Tor-
pedo Alley.

Después de la caminata para ver los dragones, navegaremos hacia el 
sur de Rinca a la pequeña isla de Nusa Kode, la temperatura del agua 
puede bajar aquí a 20° C. El agua es típicamente más verde que en el 
resto del Parque Nacional de Komodo. En la playa cercana veremos 
mas dragones y águilas anidando en los árboles.

Este pináculo sumergido nos ofrece avistamientos de pez escorpión 
diablo, pez escorpión cabeza plana, variedad de jibias, cangrejos oran-
gután, camarones coleman, langosta espinosa, pez pipa fantasma de-
corado, tortugas, pez sapo y rhinopias.

La arena oscura y los manchones de coral son ideales para criaturas 
macro, mientras que en aguas más profundas en las gorgonias se pue-
den encontrar los fascinantes caballitos pigmeos.

Día 6 Nusa Kode y Komodo Sur 3 inmersio-
nes

Buceo 17,18 y 
19

Realizando otras 3 inmersiones durante el día en Nusa Kode nos su-
mergiremos de nuevo en Cannibal Rock, Torpedo Alley y en Yellow 
Wall, llamado así por la abundancia de corales suaves de color amari-
llo. Este es el sitio para ver las especies microscópicas, se recomienda 
el uso de lupas. Por la tarde cruzaremos al Sur de Komodo para hacer 
un buceo nocturno en los restos de un barco de pesca hundido, que 
atrae a los fotogénicos peces de labios dulces y tortugas.
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Día 7 Komodo Sur 4 inmersiones

Buceo 20-22
Manta Alley

Buceo 23
Pink Beach

Haremos tres inmersiones en una estación de limpieza donde pode-
mos esperar ver una gran cantidad de mantas. Nos protegeremos de 
las rocas para ver la gracia de las mantas deslizándose y girando en las 
corrientes, haciendo que todo parezca tan fácil!. También se pueden 
ver bancos de peces cirujano, peces ballesta y jureles junto con nume-
rosas criaturas macro, pero serán las mantas las verdaderas estrellas 
del lugar.

Lugar ideal para admirar los peces cocodrilos, peces halcón de nariz 
larga, camarones coleman y peces diablo.

Día 8 Current City y Gili Lawa Laut 4 inmersiones

Buceo 24
Pink Beach

Buceo 25
Batu Bolong

Buceo 26
Gili Lawa Laut

Buceo 27

Mantas, peces loro jorobados, tiburones punta blanca de arrecife son 
sólo algunas de las especies fantásticas que veremos aquí.

Las manta rayas hacen acto de presencia aquí, mientras que las la-
deras cubiertas de esponjas barril y gorgonias resultan ideales para 
encontrar langostinos rosa, jibias, pulpos y otros moluscos.

Buceo nocturno bajo la protección de la bahía.

Día 9 Parque Nacional de Komodo 3 inmersiones

Buceo 28 Nuestra última inmersión en Gili Lawa Laut, elegiremos entre Castle 
Rock, Crystal Rock o Shotgun, antes de cruzar a Gili Banta para hacer 
las dos inmersiones siguientes.
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Buceo 29
Roller-Coaster

Buceo 30 - K2

Mantas, atunes diente de perro, medregales arco iris, jureles dorados 
y aleta azul. Las corrientes aquí pueden ser impredecibles, por lo que 
este buceo no se recomienda para todos los buzos. Sin embargo, el 
jardín de coral es fantástico para explorar en busca de crustáceos, mo-
luscos y tortugas que suelen verse a menudo.

Es una pendiente con arrecife poco profundo con manchones y pin-
torescos jardines de coral, perfectos para la parada de seguridad final. 
Las rayas águila son visitantes ocasionales así que se debe mirar hacia 
el azul de vez en cuando. Morenas listón azul, jibias, serpientes ma-
rinas bandeadas son sólo algunas de las criaturas que llaman nuestra 
atención de vuelta al arrecife.

Después de nuestra tercera inmersión, izamos las velas y  navegamos 
de regreso a la Bahía de Bima.

El número de inmersiones efectivas dependerá del horario del vuelo 
de regreso. Dedicaremos la tarde a relajarnos, hacer kayak bajo la pro-
tección de la bahía y preparar el desembarco del día siguiente. Por la 
noche, a disfrutar de una barbacoa en el barco y a empezar a planear 
nuestra próxima expedición.

Día 10 Parque Nacional de Komodo 2 inmersio-
nes

Buceo 31
Batu Bolong

Buceo 32
Gili Lawa
Laut Lighthouse

Manta rayas, peces loro jorobados, tiburones punta blanca de arrecife 
son sólo algunas de las especies fantásticas que vemos aquí.

Las manta rayas hacen acto de presencia aquí, mientras que las la-
deras cubiertas de esponjas barril y gorgonias resultan ideales para 
encontrar   langostinos rosa,  jibias, pulpos y otros moluscos.

El número de inmersiones efectivas dependerá del horario del vuelo 
de regreso. Dedicaremos la tarde a relajarnos, hacer kayak bajo la pro-
tección de la bahía y preparar el desembarco del día siguiente Por la 
noche, a disfrutar de una barbacoa en el barco y a empezar a planear 
nuestra próxima expedición.

Día 11 Desembarco: vuelo  Bima – Bali

Después del desayuno y de despedirnos de la tripulación, desembarca-
remos aproximadamente a las 10 am y nos trasladaremos al aeropuer-
to de Bima para tomar nuestro vuelo a Bali e iniciar nuestro regreso a 
México o continuar con nuestra extensión terrestre. Pernocta en Bali.

Día 12 Inician vuelos de regreso o Extensión en Bali
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Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx

Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72
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Adictos a la naturaleza
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