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Casi enfrente de Dauin se encuentra la isla de Apo. 
Considerado Parque Marino, es un lugar que destaca 
por sus aguas claras y un inmaculado arrecife cora-

lino clásico, uno de los mejor preservados del planeta, con 
unas inmersiones de gran calidad donde se avistan todo 
tipo de especies de arrecife.

Dauin y Apo, por tanto, constituyen dos experiencias com-
pletamente distintas de buceo aunque tienen el denomi-
nador común de que se trata de puntos de gran biodiver-
sidad.

Contamos en esta ocasión para ilustrar este reportaje con 
la aportación de las extraordinarias fotografías de Ana Riu 
Iglesias, a la que desde aquí le expresamos nuestro más 
sincero agradecimiento. También queremos felicitar a Anna 
Balcell, Elena Peña, Laia Maurel, Xavi García y Raúl Fanlo 

DAUIN Y APO ISLAND (VISAYAS) 

LA ESENCIA DE FILIPINAS
EN DOS MUNDOS DIFERENTES

Al suroeste de la isla de Negros se encuentra Dauin, un municipio costero en pleno 
mar de Bohol, cuya costa posee una arena de color marrón oscuro que alberga 
una enorme vida de pequeñas especies comparable a la zona de buceo del Estrecho 
de Lembeh. Una factoría de extrañas criaturas en este universo muck diving que 
hacen las delicias de los amantes de la fotografía macro. También existen en Dauin 
algunas partes de arrecife que muestran todo el esplendor de la vida marina que 
se concentra en ellas.

Un reportaje de Alberto Quevedo / Aspasia Dive · (Fotografías de Ana Riu Iglesias ©)
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por su trabajo como “modelos” en un gran número de las 
imágenes. 

Filipinas es un país eminentemente insular con un laberinto 
compuesto de 7.107 islas que se clasifican geográficamen-
te en la isla de Luzón, el grupo de las Visayas y la isla de 
Mindanao y en donde reside una población estimada de 102 
millones de habitantes. Luzón, en el norte, es la isla más 
importante y allí se encuentra Manila, la capital. Las Visayas 
conforman el grupo de islas situadas en el centro y, al sur, 
se encuentra la isla de Mindanao. 
Muchos lo han considerado como el lugar del mundo con 
mayor biodiversidad. Las aguas marítimas de Filipinas abar-
can cerca de 2,2 millones de km2 y 34.400 km. de línea 
costera, albergando una vida única y diversa en pleno 
“Triángulo de Coral” donde viven 2.400 especies de peces 
tropicales y más de 500 especies de coral. Además, Filipinas 
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presenta zonas de buceo muy dispares entre sí con una 
inagotable oferta de inmersiones pero con el denominador 
común de una gran concentración de vida en sus fondos 
marinos. Es debido a ello que Filipinas no es sólo un desti-
no de buceo, sino un conjunto de diferentes destinos a cual 
más interesante.

EL MUCK DIVING
Este término anglosajón significa, literalmente, “inmersión 
en barro” (del inglés, muck, “barro, lodo, fango, suciedad”). 
En realidad, con este término se suele aludir a toda una 
gama de inmersiones “de observación” en ambientes in-
usuales y poco atractivos como muelles, pontones, mangla-
res, etc., pero también a otras que se encuentran en zonas 
próximas a arrecife pero que se caracterizan por un fondo 
constituido por sedimentos fangosos o cenagosos (en oca-
siones barro o residuos) y coral muerto, es decir, un ambien-
te “sucio”.

La expresión muck diving fue acuñada por Bob Halstead en 
los años 80 del pasado siglo para describir una zona de 
buceo de fondo arenoso negro en la playa de Dinah, en Milne 
Bay, Papua Nueva Guinea. Se suponía que esta zona poco 
profunda carecía de interés ya que no había coral, sus fon-
dos estaban llenos de fango y apenas había visibilidad. Pero 
lo que encontró fue decenas de criaturas que no se habían 
visto hasta ese momento ni se había oído hablar de ellas. 
Esta inmersión supuso una nueva modalidad de buceo y 
abrió nuevas vías de investigación para la biología marina.

LAS INMERSIONES MUCK DIVING
Las inmersiones muck diving suelen ser, por lo general, fá-
ciles, relajadas y poco profundas, realizando largos tiempo 
de fondo de más de 60 minutos. Se bucea entre 10 y 25 m. 
de profundidad, cerca de la costa, y en lugares protegidos 
carentes de corrientes. Eso hace que sea accesible a todos 
los niveles de buceo, aunque el único requisito es tener un 
buen control de la flotabilidad para no levantar nubes de 
sedimentos del fondo. 

La lista de especies sería interminable, pero podemos des-
tacar el caballito de mar pigmeo, el pez sapo, peces escor-
pión y león, peces cocodrilo perfectamente camuflados, 

LaS OScURaS aRENaS DE 

DaUIN ayUDaN a RESaLTaR 

UN UNIvERSO MULTIcOLOR 

DE pEqUEñaS MaRavILLaS.

extrañísimos rhinopias, gambas de distintas clases, peces 
avispa cacatúa, numerosos tipos de nudibranquios que con-
trastan sus psicodélicos colores con el oscuro fondo, ser-
pientes marinas venenosas, los minúsculos pulpos de ani-
llos azules (uno de los seres más venenosos del planeta), 
camarones mantis y arlequines, el pulpo mimético, capaz 
de imitar diferentes especies para evitar los depredadores, 
pulpos wonderpus y de anillos azules, sepias flamboyant, el 
pez mandarín, el pez piedra, sepias brillantes, el pez pipa 
fantasma, el pegasus y un largo etcétera.

DAUIN: UN MUNDO DE CRIATURAS 
EXTRAÑAS
La isla de Negros es la segunda más grande de las Visayas, 
después de Panay. De origen montañoso y volcánico posee 
una tierra muy fértil. También es conocida como la "Isla de 
azúcar" debido a que más de la mitad de la tierra agrícola 
se utiliza para plantaciones de caña de azúcar. 



D
A

U
IN

 Y
 A

P
O

 IS
L

A
N

D
 (V

IS
AY

A
S)

 

80  BUCEADORES

s
u

m
é

r
g

e
te

 d
o

n
d

e
 i

m
a

g
in

e
s

BUCEADORES  81

www.aspasiadive.es        info@aspasiadive.es   
93 207 04 81

MAR ROJO 2018 CON LA FLOTA SEA SERPENT FLEET

LOS MEJORES CRUCEROS EN MAR ROJO Y MALDIVAS
            SALIDAS EN GRUPO GARANTIZADAS 

                              2018-2019 
 

     

 

- Del 3 al 11 de Noviembre. Ruta “Brothers / Daedalus / Elphinstone” con el M/Y Contessa Mia.
- Del 15 al 23 de Noviembre. Ruta “Brothers y Salem Express” con el M/Y Excellence.
- Del 15 al 23 de Noviembre. Ruta “Brothers / Daedalus / Elphinstone” con el M/Y Grand Sea Serpent.
- Del 29 de Noviembre al 7 de Diciembre. Ruta especial “Pecios del Norte” con el M/Y Dreams.

 ASPASIA
 2018  DIVE

     S U M É R G E T E  D O N D E  I M A G I N E S  

MALDIVAS 2019 CON LAS FLOTAS SUBMALDIVES Y EMPEROR MALDIVES

- Del 15 al 24 de Marzo. Ruta “4 atolones” con el Southern Cross.
- Del 15 al 24 de Noviembre. Ruta “4 atolones” con el Southern Cross.
- Del 30 de Noviembre al 8 de Diciembre. Ruta “The Best of Maldives” con el M/V Emperor Serenity.
- Del 27 de Julio al 7 de Agosto (2020). “Crucero de familias con niños” con el Southern Cross.

Al suroeste de la isla se encuentra Dauin, un municipio 
costero que pertenece a la provincia de Negros 
Occidental. En pleno mar de Bohol, toda su costa posee 
una arena oscura de color marrón que alberga una enor-
me biodiversidad marina de pequeñas especies compa-
rable a la zona de buceo del Estrecho de Lembeh. Una 
factoría de extrañas criaturas en este universo muck 
diving que hacen las delicias del amante de la fotografía 
macro. Existen muchas reservas o “Santuarios” donde 
la pesca está absolutamente prohibida (Santuario de 
Mainit, Luca, Dauin, Masaplod) lo que ha favorecido la 
preservación de las especies. Los pescadores locales 
aprecian el valor de proteger sus arrecifes y respetan las 
zonas marcadas con boyas.

Dauin es un lugar de buceo de primer nivel, una cita 
obligada para los amantes del macro. La larga línea de 
costa, con playas de arena marrón oscuro, se prolonga 
hacia el mar, salpicada de algunas zonas de arrecife 
coralíneo y pequeños arrecifes artificiales construidos a 
base de ruedas de goma de camión y cáscaras de cocos. 
La mayoría de inmersiones consisten en laderas areno-
sas que ofrecen un buceo fácil apto para todos los nive-
les. No importa cuántas inmersiones hagamos en Dauin: 
siempre encontramos algo nuevo.

Lejos de observar el colorido propio de los jardines de 
coral del arrecife y grandes especies marinas, en el muck 

diving nos encontraremos con una serie de criaturas y es-
pecies inusuales, exóticas y sorprendentes, unos auténticos 
critters que parecen venidos de otros planetas, lo que hace 
que estas inmersiones tengan un atractivo especial al po-
seer un ecosistema distinto al del arrecife. En realidad, se 
trata de una fauna con gran capacidad de mimetismo que 
perfectamente se ha adaptado a estos fondos fangosos y 
que está ausente de otros puntos del planeta. Dauin es un 
auténtico laboratorio en donde podemos observar el proce-
so de la evolución y selección natural en todas las criaturas 
y cómo se dotan de una apariencia que sea invisible a los 
ojos de los depredadores. De todos modos, no todo en Dauin 
es muck diving, ya que existen algunos diseminados arreci-
fes, impresionantes e intactos, destacando la gran variedad 
de corales duros, madréporas gigantes y alcionarios multi-
colores. Aquí también podremos encontrar especies típicas 
de arrecife como peces ballesta, loros, cirujanos, pargos, 
ídolos moros, gobios leones y un largo etcétera.

Algunas de las inmersiones estrella en Dauin son San 
Miguel, Bobs Place, el House Reef de Pura Vida, Cars, Luca 
Santuary, Dauin North y South, Ginama Point, Rock Pile y 
Masaplod South. 

PARQUE MARINO DE APO ISLAND: 
ARRECIFES REPLETOS DE COLOR
Casi enfrente de Dauin, a unos 30 minutos de navegación, 
se encuentra la isla de Apo. Considerado Parque Marino, 

pERO EN DaUIN NO 

SOLO hay MUck DIvINg, 

TaMbIéN pODREMOS 

bUcEaR EN aRREcIFES 

ESpEcTacULaRES y 

víRgENES cON UN 

SINFíN DE ESpEcIES.
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 ASPASIA
 2018  DIVE

     S U M É R G E T E  D O N D E  I M A G I N E S  www.aspasiadive.es      info@aspasiadive.es    93 207 04 81

GRANDES PROPUESTAS DE CRUCEROS 
PARA ESTE INVIERNO

CON EXCELENTES  CRUCEROS  V IDA  A  B ORDO -   SAL IDAS  EN  GRUPO GARANT IZADAS

   

  EXPEDICIÓN A RAJA AMPAT CON LA SMY ONDINA
Del 11 al 23 de Enero de 2019

“PARADISE BIRD”. BUCEANDO EN EL PARAÍSO
VIAJE EN GRUPO ACOMPAÑADO POR ALBERTO QUEVEDO

  BUCEANDO CON LAS MAYORES ESPECIES MARINAS. UNO DE LOS DESTINOS OBLIGADOS DE BUCEO DEL PLANETA
VIAJE EN GRUPO ACOMPAÑADO POR FRAN GÓMEZ

 CRUCERO POR EL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO 
CON EL M/Y CASSIOPEIA    del 4 – 14 DE DICIEMBRE DE 2018

                

              CRUCERO EN MALDIVAS CON EL SOUTHERN CROSS
Del 15 al 24 de Marzo  2019

RUTA "4 ATOLONES". LO MEJOR DE MALDIVAS

pertenece al mismo municipio y es un lugar que destaca por sus aguas claras y el inmacu-
lado arrecife coralino clásico, uno de los mejores del mundo, con inmersiones de gran ca-
lidad donde se avistan todo tipo de especies de arrecife, tortugas, serpientes marinas, 
escuelas de jureles, cardúmenes de distintas especies, una inmensa variedad de corales 
duros y blandos y distintos tipos de gorgonias. El buceo en Apo es, por tanto, diametral-
mente opuesto al de Dauin. Las mejores inmersiones las encontramos en puntos como 
Chapel Point, Cogon, The Sanctuary, Largahan, Mamsa Point, Katipanan y Coconut Point y 
se caracterizan por la presencia de laderas inclinadas y paredes verticales donde la visibi-
lidad puede llegar a los 35 m. 

SEA EXPLORERS Y ASPASIA 
DIVE
Aspasia Dive propone descubrir los magníficos fondos sub-
marinos de Dauin y Apo de la mano del prestigioso centro 
Sea Explorers. Pioneros del buceo en Filipinas desde 1989 
y con más de 25 años de experiencia en toda el área de las 
Visayas, Sea Explorers fue nominado por la revista especia-
lizada alemana Tauchen como uno de los tres mejores cen-
tros de la región del Indo-Pacífico. El centro Padi 5 estrellas 
está ubicado en el Pura Vida Beach & Dive Resort, junto 
a la playa de Dauin. Con Sea Explorers podemos hacer un 
programa de 4 inmersiones diarias con un ratio de cuatro 
buceadores por guía. Poseen varias barcas equipadas con 
todos los medios para poder explorar los fondos de Dauin y 
Apo: Dako, para salidas diarias y con una capacidad de 16 
buceadores, Gypsy e Island Explorer, para 12 buceadores 
cada una, y Kanaloa, con capacidad para 8 personas. 

apO ISLaND ES UNO DE 

LOS LUgaRES MíTIcOS 

DEL bUcEO EN aRREcIFE 

vIRgEN y SIN DUDa UNO 

DE LOS MáS bELLOS DEL 

MUNDO.


