
PARAÍSOS DEL BUCEO

PAPÚA ES UNO DE LOS DESTINOS MÍTICOS ENTRE LOS BUCEADORES VIAJEROS. SI BIEN NO ES
LUGAR PARA GRANDES ENCUENTROS, SU VARIADA FAUNA, SUS MUCHAS ESPECIES ENDÉMICAS,
LA BUENA VISIBILIDAD, LA POCA EXPLOTACIÓN DE SUS ARRECIFES MÁS ALEJADOS DE LA COSTA
Y EL INDUDABLE COLORIDO DE SUS NATIVOS LO CONVIERTEN EN OTRA MECA DEL SUBMARINIS-
MO MUNDIAL. UN LUGAR PARA EXPLORAR TANTO EN LA SUPERFICIE COMO DEBAJO DE ELLA.

REPORTAJE
Texto y fotografías:

Carlos Virgili/Risck
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UN PAÍS AISLADO EN Sí MISMO
Papúa Nueva Guinea es la mitad oriental de la isla de Nueva Gui-
nea, mientras que la otra porción, denominada Irian Jaya, pertene-
ce a Indonesia. Descubierta por los portugueses allá por el año
1526, y después de pasar por varias dominaciones, se independi-
zó en el año 1973. Su impenetrable geografía –montañas escar-
padas, selvas frondosas, ríos caudalosos y volcanes activos–, uni-
da a su ruda climatología, la tuvieron en el pasado preservada de
los conquistadores y en la actualidad, del turismo masivo. Tanto
es así que incluso entre sus habitantes el contacto era muy limita-

do, y prueba de ello son los 750 dialectos existentes, fruto del
ancestral aislamiento. El Gobierno ha promovido festivales

como el famoso Sing Sing para que los clanes se in-
terrelacionen, y de paso atraen al turismo. 
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REPORTAJE

NAVEGANDO EN EL MAR DE BISMARCK
Este mar, que obviamente debe su nombre al canciller prusiano,
se extiende entre la costa norte de Papúa Nueva Guinea y las is-
las de Nueva Bretaña y Nueva Irlanda, así como las Almirante, jus-
to debajo de la línea del Ecuador. 
La mejor manera de bucear en sus aguas es, claramente, a bor-
do de un crucero, en primer lugar por su gran extensión, y en se-
gundo porque la infraestructura de centros de buceo es mínima.
El crucero se inicia en la “nueva” Rabaul, una ciudad que fue se-
pultada bajo toneladas de cenizas en 1994 por el volcán Tavur-
vur, gigante en letargo que regularmente deja ver sus toses y es-
tornudos desde la costa. Incluso el submarinismo, que era
bastante bueno en la zona próxima a la población, quedó enterra-
do bajo la ceniza y la lava. Visitar la ciudad fantasma es una expe-
riencia que vale la pena; no sólo por lo tétrico del paisaje, sino
por el aliciente que representa para los amantes de la hazañas
bélicas, ya que hay gran cantidad de restos de la II Guerra Mun-
dial en sus alrededores. Y, por supuesto, en inmersión también se
pueden visitar pecios de barcos, aviones o ¡tanques! 
Los cruceros suelen alejarse de la cenicienta costa adentrándose
en el mar de Bismarck, pues los mejores puntos se encuentran
en arrecifes apenas visibles desde el exterior, en montañas sub-

marinas que llegan a pocos metros de la superficie y que en aus-
traliano se denominan boomies. En la parte de arriba, más casti-
gada por el oleaje y las corrientes, suelen encontrarse corales
duros, anémonas con los omnipresentes peces payaso, nudibran-
quios, peces hoja, león o algún camuflado escorpénido. Y por su-
puesto, miríadas de peces de colores moviéndose al ritmo del
oleaje. Con un poco de suerte, se encuentra algún cardumen de
barracudas o de peces murciélago patrullando los alrededores
de la cima.
La técnica habitual para moverse por los boomies es la de empe-
zar en el fondo y sus alrededores (arena, cascotes o arrecife) e ir
girando lentamente hacia la superficie, donde –si estamos entre
los 3 y 5 metros de profundidad– pasaremos los últimos minutos
investigando y realizando, de paso, la parada de descompresión. 
Por supuesto, también encontraremos las típicas paredes de
arrecife y fondos llanos, que, en general, tienen menos encanto
que estas montañas submarinas. Y no hay que olvidar las inmer-
siones en fondos de fango, conocidas por muck dive, un lugar
aparentemente sin vida, pero que depara grandes sorpresas por
su extraña fauna: pulpos de curiosos colores, nudibranquios “ga-
lácticos” o crustáceos nunca vistos. Una inmersión de este tipo
muy recomendable es la de Mioko Harbor. No olvides la cámara.
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LAS ESTRELLAS DEL FONDO
En los fondos de Papúa Nueva Guinea hay que estar siempre alerta
o llevar un buen guía al lado para encontrar las singulares criaturas
que pueblan sus aguas. Una de las estrellas del firmamento del sub-
marinista es, sin duda, el caballito de mar pigmeo. Esta especie de
pocos milímetros se descubrió no hace muchos años y vive perfec-
tamente camuflado en la gorgonia, que le sirve de anclaje y que tie-
ne el mismo color y protuberancias que él. Si no se tiene la vista
muy entrenada, es casi imposible hallarlo, y qué decir de fotografiar-
lo... El pez fantasma también es una de las joyas ávidamente busca-
das, un animal de cuerpo alargado, con prominencias como pelos
en todo su cuerpo y que flota indolentemente como una hoja muerta
en las cercanías de una gorgonia o una pluma de mar de color y tex-
tura semejante. Sus predadores tienen muy difícil el identificarlo. Del
pez escorpión hay varios representantes, a cual más espectacular:
su cuerpo repleto de protuberancias, dibujado con encajes de llama-
tivos colores, y sus aletas ventrales, que utiliza para apoyarse en
atalayas de caza, son de una belleza inusual.
Y, por supuesto, el deseado y temido pulpo de anillos azules, un ani-
mal de pequeño tamaño y vistoso colorido capaz de dar un disgusto
a quien ose tocarlo. Sus anillos cambian a un azul más intenso cuan-
do se siente acosado. 
Si queremos emociones más fuertes, no pueden faltar los tiburones
de varias especies, los de punta blanca se acercan bastante, mien-
tras que los grises mantienen la distancia, importunados por las
siempre molestas rémoras. 
En definitiva, es uno de los mares con mayor biodiversidad del mun-
do, y por lo tanto al buceador experimentado bien le vale el largo
viaje al otro lado del mundo para visitar una cultura tan diferente a la
nuestra y unos fondos tan diversos. 
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REPORTAJE

• La denominación del país deriva de la palabra “papuas” que en malayo
significa “hombre de cabellos encrespados”. Realmente los nativos tie-
nen un cabello difícil de dominar, así como unas duras facciones, simila-
res a las de los indígenas de Australia. La otra parte del nombre deriva
de un explorador español, Íñigo Ortiz, que lo utilizó por la semblanza de
sus habitantes con los de la Guinea africana que él conocía. 

• Nueva Guinea es la segunda isla más grande del mundo. A su alrededor,
existen 600 pequeñas islas, la mayoría deshabitadas.

• Aunque el idioma común es el tok pisin, se hablan 750 dialectos distin-
tos en la isla. Es habitual que dos aldeas separadas por pocos kilóme-
tros tengan serios problemas para entenderse. 

• Estas lenguas casi se pueden repartir a una por tribu, puesto que éstas
son casi 1.000. 

• Dado que son un pueblo muy belicoso, es uno de los países más peligro-
sos del mundo y Port Moresby, la capital, una ciudad que hay que visitar
con mucha cautela. 

• Sus cadenas montañosas alcanzan alturas de hasta 4.500 metros. 

• La tribu de los huli no había visto a ningún occidental hasta mediados de
los cincuenta. 

• Su río principal, que remonté durante cinco días, tiene una longitud de
1.216 kilómetros.

• Se cree que el mal de las vacas locas se inició en este país debido a que
–hasta no hace muchos años– el canibalismo estaba bastante bien visto
entre sus gentes. Estuve albergado en la cabaña de una familia, en la
que el abuelo alardeaba de lo bien que sabía la carne humana. Debido a
esto, y a las pulgas, la verdad es que no dormí mucho por las noches. 

• Una de las ceremonias de mayor colorido de todo el mundo es, sin du-
da, el Sing Sing de Mount Hagen o el de Goroka. Todas las tribus parti-
cipantes rivalizan en pintura corporal y tocados con plumas, conchas o

huesos, danzando al son de la música y sus cantos. Llega a con-
centrar a más de 50.000 danzantes.

• El pulpo de anillos azules, para defenderse o
cazar, inocula un veneno capaz de matar

a un adulto en poco tiempo.
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GUÍA PRÁCTICA

• Vuelos: Hasta Singapur, Australia o Manila, y desde allí
a Port Moresby. Luego, en un vuelo local de Air Niugini,
se llega hasta Rabaul, en la isla de New Britain. 

• Idioma: Inglés y tok pisin.

• Visado: Necesario junto con el pasaporte, pero se tra-
mita en el propio aeropuerto de Port Moresby. 

• Moneda: Kina (1 euro equivale aproximadamente a 4). 

• Clima: Tropical, húmedo y caluroso. En la selva, la hu-
medad llega al 100%.

• Temporada: Todo el año.

• Temperatura del agua: Entre 28º y 30º, con un traje
de 3 mm es suficiente.

• Huso horario: + 10 horas.

• Vacunas: Si se viaja al interior, hay que tomar precau-
ciones. Especialmente, contra la malaria. 

• Alojamiento: A bordo de un crucero, existen varias po-
sibilidades en PNG: Telita, Tiata, Star Dancer, Golden
Dawn y Febrina. 

• Centros de buceo: Hay pocos en la costa, quizás el
más conocido sea Walindi Plantation, que fue dañado
por una erupción volcánica justo el año que estuve,
aunque ya está operativo. 

• Electricidad: 240 voltios, en los hoteles. A bordo de
los cruceros, puede ser diferente. 

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

MÁS INFORMACIÓN
• En Internet

www.pngtourism.org.pg
www.geographia.com
www.divediscovery.com/png
www.pngdive.com
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