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Un blenio triplealeta rayado posado en una esponja, me gustó el contraste de colores.

El pez escorpión barbudo es un maestro del camuflaje a la par que un cazador implacable.

El tiburón Wobbegong acostumbra a emboscarse
sobre el fondo marino luciendo como una alfombra despeinada, quizá por este motivo también se
le conoce como tiburón alfombra.
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En el extremo oriental de Indonesia, en la península
de Doberai al NO de la isla de Nueva Guinea, las islas de Raja Ampat acogen un fenomenal desierto de
coral.
Lo que los científicos encontraron cuando visitaron
por primera vez las aguas de estas islas, hará unos
doce años, hizo que lanzaran inmediatamente una
alerta internacional para promover su conservación.
Los arrecifes del archipiélago no eran simplemente
ricos, sino que la región demostraría tener la mayor
biodiversidad de los arrecifes de coral de este tamaño en el mundo. Incluso en este corto viaje inicial ya
se confirmó la existencia de 450 especies de coral, algunas de las cuáles eran desconocidas hasta el momento. Como contraste debemos tener en cuenta
que en todo el Mar Caribe hay menos de 70 especies.
Con la mayoría de los arrecifes del mundo destruidos o en serio peligro, los esfuerzos para preservar
este tesoro debían empezar desde lo más alto y a
buen ritmo.
Uno de los primeros en bucear y tener una idea de
la abundancia en este mundo sumergido no fue un
científico sino un aventurero, Max Ammer, que vino
de Holanda a principios de los 90 a las escasamente
pobladas islas de Raja Ampat en busca de restos
hundidos de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor
de 1998 fue el guía del eminente ictiólogo australiano Gerald Allen en sus primeros buceos, quien a
su vez se convertiría en el alma y gran impulsor del
estudio y conservación de la zona.
La agitación política de la región, su aislamiento y
dificultad para llegar y moverse por tan remoto
lugar, han entorpecido sistemáticamente el estudio
de estas aguas, pero en 2001 la tenacidad del Dr. Allen dio sus frutos y dirigió a un grupo de científicos
para hacer una evaluación rápida de Raja Ampat. Su
intuición no le había engañado, los estudios realizados arrojaron la cuenta de 970 especies de peces (el
mismo Gerald Allen con el récord personal de 283
en una única inmersión). Las siguientes encuestas
coordinadas por Conservation International y por
Natural Conservancy se sumaron a la cuenta inicial
completando las de peces, corales y otra vida marina
y confirmaron que este nicho biológico bien podía
convertirse en El Dorado de los arrecifes de coral.
¿Qué ha hecho que estas aguas sean un crisol de
vida ? Habitat, habitat y más habitat según el biólogo Dr. Mark Erdmann, consejero mayor de Conservation International Indonesian Marine Program.

Un cangrejo del coral negro cuidando de su futura generación.
Para animar a la protección de la zona Conservation International, Nature Conservancy y la World Wildlife
Found for Nature Indonesia, con el respaldo del gobierno de Indonesia, han creado el Bird’s Head Seascape:
70.600 millas cuadradas la mayoría de las cuáles no están legalmente protegidas, pero el gobierno en los
últimos años ha delimitado siete nuevas áreas marinas declaradas reservas naturales con una superficie de
3.500 millas cuadradas en Raja Ampat.
El Bird’s Head Seascape lo componen 2500 islas y arrecifes. Cerca de 1300 especies de peces, 600 de coral, 700 de moluscos (incluidas 7 especies de tridacna gigante), colonias de tortugas marinas y mucho más
pueblan sus ricas aguas.
Solo algo ha sido sustraído y su escasez es patente: los TIBURONES. Estos han sido capturados por los pescadores mayoritariamente extranjeros para proveer el mercado del comercio de aletas de tiburón. La pesca
profesional sigue siendo una amenaza, al igual que la prospección y explotación minera del níquel. La pesca
con explosivos que practican algunos pescadores locales para su subsistencia ha dañado algunos arrecifes,
pero por suerte esta práctica está disminuyendo a buen ritmo a medida que los aldeanos se hacen socios
económicos de los programas de conservación.
En el corazón de esta vasta región se encuentra la pequeña isla de Pulau Pef, la Naturaleza ha sido espléndida
en su configuración geológica ya que en ella están representados, aunque sea de manera reducida, todos los
diferentes habitats que conforman este archipiélago: montañas, manglares, bahías interiores, manantiales
subterráneos de agua dulce, playas de blanca arena y arrecifes de coral.
Su privilegiada situación y la cantidad de pequeñas islas y arrecifes que la circundan, ofrecen al buceador, y
aún más a los aficionados a la fotografía submarina, un escenario sin parangón en el que encontrar infinidad
de motivos y sujetos con los que llenar su memoria, ya sea ésta la de la cámara o bien la del corazón.
www.objetivonatural.com
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La imitación es la forma de supervivencia que adopta el caballito de mar pigmeo (Hippocampus bargibanti)
que con un tamaño insignificante, menos de 20 milímetros, imita con sus protuberancias rosáceas las ramas
de la gorgonia en la que reside.
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La rugosa piel de un pepino de mar es una buena elección para las gambas emperador. Estos pequeños
crustáceos limpian la piel de su huésped comiéndose el plancton y los detritos que se alojan en ella.

En Raja Ampat abundan las “clean station” (estaciones de limpieza) dónde pequeños peces cuidan del
aseo y desparasitación de estos afables gigantes.
bargibanti) que con un tamaño insignificante, menos de 20 milímetros, imita con sus protuberancias
rosáceas las ramas de la gorgonia en la que reside.

La presencia de barracudas, depredadores por excelencia
a veces solitarias a veces en grandes grupos o escuelas,
es una constante en las aguas circundantes de las islas y
artrecifes.
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Habitualmente solitario en su estado adulto, este pargo
rojo nos deja entrever su eficaz dentadura.

Una de las especies más abundantes de
coral negro, aunque parezca una contradicción, luce un espectacular color naranja en los fondos marinos. A veces en
formaciones enormes semejantes a frondosos bosques.

Esponjas, corales, gorgonias y una gran variedad de especies incrustantes se conjuran para llenar de
color los arrecifes de Raja Ampat.
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Su privilegiada situación y la cantidad de pequeñas islas y arrecifes que la circundan, ofrecen al buceador, y aún
más a los aficionados a la fotografía submarina, un escenario sin parangón en el que encontrar infinidad de
motivos y sujetos con los que llenar su memoria, ya sea ésta la de la cámara o bien la del corazón.
Pero no siempre los arrecifes se nos muestran como los de los folletos de vacaciones bañados en aguas azules
y apacibles, esta es una región ingobernable fortificada por el plancton, llave de la fecundidad de los océanos
y por ende de los arrecifes coralinos, las aguas son a veces vergonzosas y veladas, batidas por corrientes tan
potentes que te sientes como si estuvieras sumergido en una lavadora a pleno funcionamiento, tan mareante
que la escena de la vida se asemeja a una pintura digna del más abstracto de nuestros artistas.
Buceando en el borde de un arrecife muy cercano a la isla, el mar cambió de pronto del azul alegre a un verde
botella, campos púrpuras de coral cuero zarandeados como un trigal a merced del viento, la corriente viniendo
hacia nosotros como ráfagas amenazantes. Alcanzando una depresión protegida entramos en una arboleda
naranja de coral negro, gorgonias rojas y amarillas rodeadas por el rosa y púrpura del coral blando, enjambres
de anaranjados peces Anthias asomado en el borde de la corriente mientras que una escuadrilla de peces murciélago y algún que otro cazador patrullaban los perímetros del jardín de coral… el mar siempre te compensa
con creces aunque a veces cueste comprenderlo.
Raja Ampat es actualmente la joya de la corona de los fondos marinos. Apropiadamente su nombre significa cuatro reyes: cientos de años atrás estos reyes eran hombres; cuatro Rajas gobernando la zona bajo los designios
de un sultán de las islas de las especies, hoy llamadas islas Molucas, justo al oeste del mar de Halamera.
Ahora las cuatro islas mayores de Raja Ampat (Waigeo, Salawati, Batanta y Missol) se consideran reinos aunque
son sus aguas las que las hacen verdaderamente reales.

Información de utilidad

Raja4Divers
El pequeño y acogedor resort de Raja4Divers es la única edificación de la
isla ofreciendo toda clase de facilidades para el buceo y cuenta en sus instalaciones con una habitación climatizada dedicada exclusivamente para uso
de los fotógrafos. Más información en www.Raja4Divers.com
Mejor temporada
El resort está abierto todo el año pero la mejor época es de mediados de
Marzo a mediados de Junio y de Septiembre a mediados de Enero. Los meses de verano (Julio y Agosto) es mejor evitarlos por los fuertes vientos que
dominan en la zona y dificultan la navegación.
Temperatura
Cómo llegar
En tierra: 30-36ºC En el mar: 28-30ºC
Vuelo desde Europa - Jakarta - Sorong
Desde Sorong en barca hasta Pulau Pef (3 horas con Estas temperaturas se mantienen todo el año.
buena mar)
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