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Filipinas
y el

triángulo
de la

biodiversidad
El archipiélago de las Filipinas, integrado por 7,107 islas que
se extienden desde el sur de China hasta Borneo, constituye
uno de los verdaderos paraísos para el buceo. No son pocas las
investigaciones que coinciden en apuntar que la mayor diversidad de especies marinas en el mundo, se localiza entre Filipinas,
Indonesia, Malasia y Timor Oriental, en lo que se conoce como
el ‘triángulo de la biodiversidad” o el “Triangulo del Coral“.
Es el Mar de Sulu, Filipinas,centro geográfico del “Triangulo del
Coral”, en donde encontramos esta reserva submarina considerada por muchos como la mecca del buceo y sin duda, uno
de los secretos mejor guardados en Filipinas y todo Asia. Para
muchos, esta región del mundo es considerada, en términos de
la biodiversidad, como la “Amazonia de los mares“
A 150 km de Puerto Princesa en la Isla Palawan, y con una
temporada muy corta de buceo cada año, el Parque Marino de
Tubbataha, fue creado con una superficie inicial de 332 km2. En
el año 2006, este parque marino aumento su superficie, a 970
km2, incluyendo ahora al arrecife Jessie Beazley. Hoy en día,
Tubbataha es modelo de conservación declarado Patrimonio
de la Humanidad.
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Tubbataha
Tubbataha, ubicado en el centro del Triangulo del Coral, está integrado por dos enormes
atolones separados entre si por un profundo canal de 8 km de ancho. EL Atolón Norte,
(16 km de largo y 5 de ancho), el Atolón Sur, (5 km x 3 km) así como por el arrecife Jessie Beazley, una prolífica estructura coralina 20 km al norte de los atolones principales.
Nuestra expedición nos ofrece oportunidad única para sumergirnos en uno de los lugares de mayor complejidad marina del mundo. Paredes, arrecifes costeros, buceos de
deriva, encuentros con animales pelágicos y miles y miles de especies harán nuestra
recorrido por esta región de Filipinas, es toda una experiencia inolvidable.
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Los biólogos marinos han visitado estos arrecifes desde 1980 y durante sus investigaciones, han demostrado que Tubbataha hogar de al menos:
44

1200 especies de peces

44

360 especies de corales (aprox. La mitad de todas las especies de coral del mundo)

44

11 especies de tiburones

44

13 especies cetáceos

44

100 especies de aves

44

Lugar de anidamiento de las tortugas verdes y de carey

La palabra “Tubbataha” proviene de los vocablos Sama-Bajau “Tubba” y “Taha”, que
significan“ arrecife expuesto durante la marea baja”. La falta de agua dulce en los atolones y la lejanía de la población más cercana así como las acciones gubernamentales
e internacionales buscando su protección, han contribuido a la extraordinaria salud de
estos arrecifes, que los convierten en la actualidad en uno de los más pletóricos de vida
del planeta.
Tubbataha es buceable solo durante una corta temporada al año, (mediados de marzo
hasta mediados de junio), siendo el mes de abril, cuando las condiciones del mar son
las más adecuadas para la navegación, y la visibilidad submarina promedia más de los
35 m.
Tubbataha es realmente un lugar de buceo increíble y calificado por los expertos con las
más altas calificaciones del mundo. Por su aislamiento, sólo es posible visitar Tubbataha
a través un Liveaboard, ya que no hay ninguna operación de buceo establecida en la
zona. No hay ninguna población en Tubbataha, con la excepción de la estación de guarda
parques. Son relativamente pocos los buzos que han podido visitar estos extraordinarios
arrecifes. Nuestro grupo estará integrado solamente por 16 personas. Te invitamos a que
sea parte de este selecto grupo.
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Nuestro viaje

El clima, las mareas, las corrientes y la presencia de otros barcos
en la zona , juegan un papel en la decisión de la ruta específica
que tomará nuestro barco, así como la secuencia y lugares específicos en donde efectuaremos nuestras inmersiones.
Durante nuestra estancia en Tubbataha, programaremos hasta
4 inmersiones por día. El último días efectuaremos 3 inmersiones antes de iniciar nuestro regreso a Puerto Princesa, lugar en
donde desembarcaremos el 18 de abril a las 10:00 am.

Pregunta por nuestro
programa de extensión a

Taiwán
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Una vez en Filipinas, a dónde llegaremos a mas tardar el 11 de
abril, nos trasladaremos a Puerto Princesa, en la Isla Palawan ,
para embarcarnos al día siguiente a medio día, e iniciar nuestra
travesía de aprox. 150 km , en el corazón del Mar de Sulu, navegación que nos tomará aprox. 12 horas.
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Nuestro barco
Viajaremos en el Phillipine Siren, un hermoso barco Phinisi 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 Tubbataha. Los buceos se realizan
desde las embarcaciones de apoyo, con acompañamiento de
los divemasters del barco. Nuestra tripulación estará integrada
por 11 personas.
El barco tiene 8 camarotes con capacidad para 16 buzos ofreciendo amplios espacios y todas las comodidades de un barco
de buceo de lujo. Aire acondicionado independiente, baños privados, televisión,etc.
Cuenta con instalaciones apropiadas para quienes disfrutan tomando fotografías y videos, y una amplia biblioteca, asoleaderos, sala con equipo de sonido, etc.
De la vista nace el amor…
Te invitamos a ver algunas imágenes de nuestra embarcación:
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Condiciones de buceo
En Tubbataha los sitios de buceo consisten en paredes verticales o
acantilados que emergen de grandes profundidades, aunque también
es común encontrar pastizales marinos someros y al menos dos pecios, rebosantes de vida.
La parte superior de los arrecifes son poco profundas y están repletas
de peces de arrecife. En muchos lugares serán comunes los encuentros con rayas marmoleadas, langostas y tiburones de arrecife. El pez
ángel, peces mariposa, los corredores arco iris, ídolos moros, fusileros,
gatos, pargos y labios dulces te seguirán por todo lados. En la mayoría
de los sitios será común ver el patrullaje de los grandes jureles, atunes
y barracudas, así como de tiburones grises y tiburones de arrecife punta blanca, mientras las rayas águila serán visitantes frecuentes.
Tubbataha es un paraíso para los amantes de los tiburones ya que
sus aguas son hogar común de tiburones punta blanca, grises, punta
plateada, leopardo, tiburón ballena, martillo y zorro. Aunque menos
frecuente también es posible admirar a los tiburones tigre, toro y el pez
guitarra, más relacionado a las rayas que a los tiburones.
La salud de sus corales, dan soporte a una enorme variedad de peces de arrecife, cangrejos, camarones, toda clase de equinodermos y
nudibranquios.

Clima y Tiempo
Filipinas es un país tropical y el clima es bastante uniforme durante
todo el año. La estación lluviosa comienza generalmente a principios
de junio y se puede extender hasta noviembre. En general, los meses
con mayor precipitación tienden a ser julio y agosto. La estación seca
se extiende desde noviembre hasta mayo, pero siempre existe la posibilidad de lluvias ligeras durante este período. Los meses más cálidos
son por lo general de marzo a mayo y los de mayor humedad es de
junio- agosto.
Durante todo el año las temperaturas costeras y del interior van desde
28 °C hasta –34 °C con un promedio de aproximadamente 31 °C. Las
noches son ligeramente más fresco.
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Temperatura del Agua
Las temperaturas del agua son muy similares
en toda la región de Filipinas. Durante nuestra expedición a Tubattaha, estaremos buceando en aguas con temperaturas cercanas
a los 28ºC

Lugares de Buceo
Entre algunos de los puntos que podremos
visitar durante nuestra expedición de buceo
destacan:
Pecio Delsan. Es un gran lugar para observar
labios dulces, pargos de medianoche, rayas
águila y tiburones grises. Escuelas de jureles
merodean el arrecife que también es el hogar
de infinidad de criaturas más pequeñas.
Black Rock. Hay mucho por explorar en este
sitio de buceo por lo que seguramente pasaremos todo el día aquí. Son comunes los
grandes bancos de peces cirujano, corredores
arco iris y labios dulces, mientras que debajo
de los enormes corales mesa podremos encontrar tiburones punta blanca y nodriza. Los
peces cofre, peces hoja e infinidad de morenas y langostas se sumarán al espectáculo
que ofrece este espectacular sitio de buceo.
Washing Machine. Las fuertes corrientes por
las que este lugar es nombrado “La Lavadora”, lo convierten en un gran sitio para ver al
elusivo pez guitarra. Toda clase de peces de
arrecife forman grandes cardúmenes. Desde
Jureles, a pequeñas anthias naranja y púrpura crean un ambiente acogedor, mientras que
pequeñas criaturas incluyendo infinidad de
caracoles y nudibranquios habitan entre los
corales. Un gran sitio para ver tortugas y tiburones ballena.

Donato’s Wall. Adornada con impresionantes
gorgonias y corales blandos de colores, la pared Donato es estupenda para la fotografía
gran angular. En el azul, los cardúmenes de
cirujanos, las tortugas a lo largo de la pared,
mientras que en la arena emergen anguilas
de jardín y gobios. Los tiburones nodriza también se ven aquí y las formaciones de corales
duros son muy majestuosas.
Shark Airport. Los atunes diente de perro, escuelas de jureles, rayas marmoleadas, rayas
águila, tiburones nodriza y peces murciélago
se suman a la fantástica vitalidad de este impresionante arrecife. Las tortugas y morenas
son una vista común, pero siempre deberás
tener cuidado con los territoriales y en ocasiones agresivos peces ballesta.
Amos Rock. Los ídolos moros, labios dulces
y pargos forman aquí grandes escuelas. también es común ver tiburones de arrecife punta
blanca, gran barracuda y jurel gigante.
Jessie Beazley Reefs. Enormes bancos de
peces cirujano y peces unicornio nadan a lo
largo del arrecife, en donde comúnmente veremos numerosos tiburones grises y enorme
pez napoleón. Los avistamientos de tiburón
martillo han sido consistentes en las temporadas de buceo recientes.
Malaya. Un sitio estupendo para la macro
fotografía. Camarones y cangrejos por todos
lados así como infinidad de nudibranquios y
babosas de mar. La pared del arrecife también
es impresionante, con las enormes gorgonias y varias especies de tiburones. Los peces pipa fantasmas pueden ser vistos flotando
misteriosamente.
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Seafan Alley. Enormes gorgonias le dan el nombre a este lugar, ideal para poder admirar los caballitos pigmeos. Un paraíso para los amantes
de la macro fotografía.
Pyramids. Lugar idóneo para salir a la búsqueda de criaturas escondidas entre la infinidad de esponjas. Será común el encuentro
con caballitos de mar.

Rock Point East. Los enormes corales mesa
cubren la parte superior del arrecife, Ideal
para el encuentro con tortugas. Prepara tu
lente gran angular para esta inmersión.
Lighthouse. Pared con gran variedad de esponjas, combinada con un jardín de coral, en
dónde tendremos grandes posibilidades de
admirar al pez sapo gigante, las jibias y peces pipa. También, es un buen punto para ver
Tiburones Zorros, Tiburón Ballena y Mantas.
Durante nuestro recorrido, tendremos la
oportunidad de visitar la estación de guarda
parques en la Isla Norte para aprender más
sobre la protección del medio marino de la
zona.

19
TUBBATAHA-2017 Mare Nostrum Expediciones

© Ivan Salazar Mare Nostrum Expediciones

Pescador. Una gran pared con gorgonias, corales látigo, cardúmenes de sardinas y peces
murciélago.
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Adictos a la naturaleza

Mare Nostrum Expediciones
www.marenostrum.com.mx
Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72

