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PARAÍSOS DEL BUCEO

AUSTRALIA ES ATÍPICO POR MUCHAS CIRCUNSTAN-
CIAS: ES UN PAÍS-CONTINENTE, DE GRANDES EX-
TENSIONES PERO CON POCA POBLACIÓN, Y MUY
CONCENTRADA EN DETERMINADAS CIUDADES, SI-
TUADO ENTRE EL OCÉANO ÍNDICO Y EL PACÍFICO,
PERO PROFUNDAMENTE ANGLOSAJÓN, EVOLUCIO-
NADO Y SALVAJE AL MISMO TIEMPO: UN LUGAR PA-
RA PERDERSE EN ÉL Y EXPLORAR SUS DESIERTOS,
LAS FRONDOSAS SELVAS, SUS LAGOS Y SUS RÍOS,
LAS AGRESTES MONTAÑAS Y, POR SUPUESTO, LAS
PROFUNDIDADES DE SUS AGUAS. 
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REPORTAJE

Es quizás el destino más conocido, pues desde Cairns o Port
Douglas parte una cantidad considerable de barcos (algunos
trimaranes con decenas de buceadores a bordo) en direc-
ción al Mar del Coral, que forma parte del Océano Pacífico-
Sur. Las embarcaciones hacen salidas diarias o cruceros se-
manales para los más viciosos, como nosotros. Se dirigen a
los cercanos Ribbon Reefs, hacia Lizard Island o en dirección
a la mítica Cod Hole, inmersión mundialmente conocida por
la presencia de varias chernas grises de gigantesco tamaño
que acuden prestas en busca de alimento cuando aparecen
los buceadores. Como ocurría con los napoleones del Mar
Rojo. El único problema es que suele ser una inmersión muy
masificada y, como el fondo es de arena, se levanta una nu-
be de partículas que supone la pesadilla del fotógrafo subma-
rino más pintado. 
Si se quieren emociones más fuertes, el destino es Osprey
Reef o los arrecifes Far Northern, aunque en este caso vola-
remos hasta Lockhart River y, desde allí, iremos navegando
hasta ellos, pues la distancia es considerable.
Nuestro equipo, para acceder mejor a lugares distintos y re-
motos, optó por embarcarse en uno de los cruceros de vida
a bordo (especialmente diseñados para submarinistas que
recorren las aguas de la Gran Barrera), un viaje de seis días
dedicado exclusivamente a un solo tema: bucear. 
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ESPECTÁCULO SUBMARINO
El espectáculo bajo el agua está controlado, pues se pone la co-
mida encima de un pequeño pináculo de roca y los buceadores se
sitúan en una pared adyacente apoyados en el suelo y a una dis-
tancia prudencial; sólo uno de los científicos y el arriesgado fotó-
grafo están autorizados para permanecer cerca de la zona “movi-
dita”. Y de verdad que lo es, puesto que, cuando los escualos
“huelen” la sangre, atacan ferozmente el contenido de la caja, in-
tentando arrancar un pedazo a través de los barrotes. Cuantos
más acuden, el frenesí va en aumento, y al final aparecen también
las grandes morenas y algún ejemplar de cherna gigante que no
tiene miedo a los tiburones. 
Por la noche, y con la finalidad de encontrar a uno de los fósiles
vivientes más curiosos del planeta, colocan una jaula a unos 200
o 300 metros de profundidad con pollo hervido en su interior –les
encanta–, y al día siguiente la recuperan con unos cuantos ejem-
plares de nautilos (un molusco cefalópodo dotado de concha que
no ha evolucionado en millones de años). Estos moluscos son co-
locados en un recipiente con agua fría, medidos, sexados, mar-
cados con un número y devueltos al mar. Desde luego es una ex-
periencia digna de ser vivida, y diferente a lo que estamos
acostumbrados.
El barco en el que estuvimos no estaba pensado para los aficiona-
dos a la fotografía submarina, por lo que no fue fácil encontrar si-
tio para nuestros cacharros, aunque alquilan material de vídeo
y foto submarina. La zona para equiparse es un tanto limi-
tada, pero, por contra, tienen una amplísima plataforma
de acceso al agua que sube y baja hidráulicamente. La
tripulación es muy solícita y agradable.

El arrecife de coral australiano es el
organismo vivo de mayor tamaño de
nuestro planeta, y el único ser vivien-
te que puede contemplarse desde la
estratosfera si se tiene la oportuni-
dad de estar en una nave orbitando
alrededor de la Tierra. Según la WWF
(la fundación para la protección de la
vida salvaje), el arrecife alberga
1.900 especies de peces, 350 de
coral, más de 4.000 de moluscos y
por lo menos 400 de esponjas. Todo
un mundo, que se halla bajo la super-
ficie y se extiende a lo largo de casi
2.300 km.
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UNDERSEA EXPLORER
El nombre del navío le viene que ni pintado, pues, más que en un crucero de sub-

marinismo, nos embarcamos en una expedición científica. A bordo, suele haber
dos o tres científicos locos (Andy, el jefe, era un cachondo. Aunque me han llegado
noticias de que vendió sus acciones y de que ahora sólo embarca como turista. Lás-
tima, porque era un tío divertidísimo, y el alma del barco).
Las posibilidades en cuanto a rutas son varias. Realizan una expedición que llega
hasta Cod Hole y que se dedica al avistamiento de la ballena de Mink, animal bastan-
te tímido y de tamaño pequeño, pero muy interesante de observar cuando es la tem-

porada. Es un crucero mixto, pues se practican a la vez el buceo tradicio-
nal y el snorkel cuando se encuentran cetáceos. Nosotros estuvimos en

agosto, fuera de temporada, y tuvimos la suerte de ver un ejemplar durante media
hora; aunque yo mantenía una distancia prudencial (unos 10 metros), no era la mejor
posición para hacer buenas fotos, pero la experiencia no me la quitaba nadie.
El viaje que nosotros disfrutamos fue el que llega hasta Osprey Reef, uno de los

mejores lugares de la Gran Barrera para ver tiburones de aleta blanca, grises,
leopardo y martillo. Los científicos de a bordo colocan cebo (peces muertos)

en una caja y, cuando acuden a morderlo, les atan –con cariño– una cuer-
da en la cola y los suben a la superficie (es como ver un rodeo del oes-

te, pero con tiburones en vez de cuernilargos). Allí los miden y, si
no lo llevan ya, les colocan un microchip para seguir sus

movimientos vía satélite a lo largo de todo el año.
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GUÍA PRÁCTICA

• VUELOS: Se puede ir vía Singapur, lo más recomendable,
o vía EEUU (y padecer sus aeropuertos). 

• Idioma: Inglés.

• Vacunas: Ninguna obligatoria.

• Visado: Necesario, junto con el pasaporte. 

• Moneda: Dólar australiano (vale casi lo mismo que un euro).

• Clima: Tropical. 

• Temporada: Todo el año, pero especialmente de julio a
diciembre. 

• Temperatura del agua: De 22º a 27º en la Gran Barrera;
en otras zonas puede ser mucho más fría. 

• Uso horario: De +8 a +10 (según territorio). 

• Alojamiento: A bordo del crucero. 

• Centros de buceo: En la costa los hay a patadas, aunque
no todos ofrecen la misma calidad. Lo mejor es consultar-
lo por Internet.

• Electricidad: 240 voltios, pero con enchufe australiano. 

• Experiencia: Todos los niveles, pues no suele haber
corrientes fuertes.

• MÁS INFORMACIÓN:
www.undersea.com
www.scubaustralia.com
www.underwater.com.au
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