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Declarado Parque Nacional Marino y Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, el arrecife de Tubbataha 
constituye, posiblemente, una de las mejores aguas para bucear no solo de Filipinas sino de todo el planeta. Centro 
geográfico de la biodiversidad mundial, en el corazón del “Triángulo de Coral”, esta reserva natural se considera 
una meca para los buceadores y un modelo de la conservación de los arrecifes de coral. Su localización alejada en 
mitad del mar de Sulú, a 150 km. al sureste de Puerto Princesa, en la isla de Palawan (la provincia filipina más 
occidental), así como las estrictas regulaciones de este parque marino, hacen posible el acceso únicamente a 
contadas embarcaciones vida a bordo durante los meses de abril a junio, época en la que las condiciones de vientos 
y oleajes lo permiten.
Contamos en esta ocasión para ilustrar este reportaje con la aportación de las extraordinarias fotografías de Bo 
Mancao, uno de los más reconocidos fotógrafos submarinos y un gran conocedor de estos fondos. 

Un reportaje de Alberto Quevedo / Aspasia Dive 
Fotografías de Bo Mancao ©

TUBBATAHA REEF   
(MAR DE SUlú, FiliPiNAS)  
BUCEANDO EN UN SANTUARiO MARiNO, 
PATRiMONiO DE lA HUMANiDAD

F ilipinas es un país 
eminentemente insu-
lar con un laberinto compuesto 
de 7.107 islas que se clasifican geo-
gráficamente en la isla de Luzón, el 

grupo de las Visayas y la isla de Mindanao y en 
donde reside una población estimada de 102 mil-
lones de habitantes. Luzón, en el norte, es la isla 
más importante y allí se encuentra Manila, la capi-

tal. 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 del mundo. Las 
aguas marítimas de Filipinas abarcan 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 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 destino de 
buceo, sino un conjunto de diferentes destinos a 
cual más interesante.
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TUBBATAHA, UN  
SANTUARiO MARiNO
Desde que el arrecife de Tubbataha fue descubier-
to a finales de los años 70, ha sido reconocido 
como uno de los principales arrecifes coralíneos de 
todo el planeta. La división de viajes de la CNN lo 
ha catalogado como uno de los mejores 8 destinos 
de buceo del mundo. 

El Parque Natural de Tubbataha Reef es una Área 
Marina Protegida (MPA, Marine Protected Area) que 
se compone de dos grandes atolones de coral 
(North Atoll y South Atoll) y una estructura atolónica 
más pequeña, Jessie Beazley Reef, situada 20 km. 
más al norte. Estos tres atolones se consideran 
parte del remoto municipio de Cagayancillo, unos 
130 km. al noreste, habitado principalmente por 
pescadores. 

En toda esta área destaca la exuberante vida de 
arrecife y de pelágicos. Los atolones poseen sen-
das lagunas interiores separadas por un canal de 
aproximadamente 7 km. de largo. Cuando la marea 
está baja, resultan visibles varios cayos de arena. 
En el extremo nordeste de North Reef se encuentra 
el islote Bird, un cayo arenoso con hierbas y man-
glares. Aquí viven pájaros bobos y golondrinas de 
mar, mientras las tortugas anidan en la playa. South 

Reef cuenta con una prominente roca 
negra y algunos cayos are-
nosos en el extremo nor-
deste, así como un faro que 
funciona con energía solar y 

en el que anidan las gaviotas 
y las golondrinas de mar.

El turismo desempeña un pa-
pel importante en Tubbataha 

Reef, ya que genera los ingresos 
necesarios para administrar el 
Parque, desarrollar la conciencia 
pública y aumentar el apoyo para 

la conservación de los arrecifes. 
Los visitantes vienen de todo 

el mundo para disfrutar la 
b e l l e z a  n a t u r a l  d e 
Tubbataha y sus increíbles 
oportunidades para bucear. 
El cielo despejado, el mar 
sereno y la visibilidad ex-
cepcional debajo del agua 
(entre 30 y 50 m.) crean 
excelentes condiciones de 
buceo.

FORMACiÓN E 
HiSTORiA
Emplazado en la cadena 
montañosa de volcanes 
extinguidos de Cagayan, 
Tubbataha Reef es la única 
estructura atolónica autén-
tica de Filipinas. Se consi-
dera que los atolones de Tubbataha empezaron a 
formarse hace miles de años como cadenas de 
arrecifes alrededor de las islas volcánicas. A lo 
largo de milenios, una vez que los volcanes se extin-
guieron y cesó su actividad, permanecieron las 
estructuras de coral que fueron ascendiendo bus-
cando la luz solar, convirtiéndose, con el tiempo, en 
los grandes anillos que rodean las lagunas poco 
profundas y que vemos en la actualidad. 

El nombre de Tubbataha tiene su origen en la lengua 
sama-bajau, una de las numerosas lenguas filipinas 
que hablaban los marineros nómadas del sur de 
Filipinas, y es la combinación de dos palabras, 
“tubba” y “taha”, que significan “extenso arrecife 
expuesto durante la marea baja”. Sin embargo, los 
habitantes de las islas vecinas de Cagayancillo son 
las personas que están más estrechamente unidas 
a Tubbataha Reef, que denominan con el nombre 
de Gusong. 

El aislamiento que ha tenido Tubbataha durante 
muchísimos años ha sido su mejor protección 
contra la sobreexplotación pesquera. Otros factores 
que han contribuido a ello han sido el hecho de que 
se encuentra en el medio del mar de Sulú, muy lejos 
de tierra habitable, el que no posee agua dulce y 
el estar expuesto a las tormentas tropicales aso-
ciadas al monzón del noreste de Noviembre a 
Marzo y al monzón del suroeste entre Julio y 
Octubre. 

Aunque conocido desde los años 70 por los 
escasos submarinistas que se atrevían a des-
plazarse hasta una zona tan aislada, en la dé-
cada de los 80, un número creciente de pes-
cadores filipinos empezaron a motorizar sus 
bangkas, cambiándolas por los veleros tradi-
cionales, y se empezaron a acercar a 

RECONOCiMiENTOS 
iNTERNACiONAlES 
DE TUBBATAHA  
En 1993, Tubbataha fue calificado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad y reconocido como 
uno de los ecosistemas más antiguos de Filipinas que 
contiene excelentes ejemplos de arrecifes, una gran 
diversidad de vida marina y constituye un importante 
hábitat para especies marinas amenazadas y en peligro 
a nivel internacional. Además, la UNESCO significó el 
valor universal excepcional de Tubbataha como hábitat 
natural significativo para la conservación de una gran 
diversidad biológica y resaltó la belleza natural de la 
zona así como su importancia estética. 
Desde 1998, World Wildlife Foundation (WWF) ha par-
ticipado activamente en diversas actividades para pro-
teger y conservar el hábitat marino del Parque Natural 
de Tubbataha Reef.
El arrecife de Tubbataha fue inscrito en 1999 en la lista 
Ramsar de humedales de importancia internacional 
(número 1010, puesto PHI-04), citándose razones tales 
como la excepcional variedad de especies presentes y 
su importante papel como hábitat para peces, reptiles, 
invertebrados y aves acuáticas. 

En el año 2008, a instancias de la presidenta Gloria 
Macapagal Arroyo (a su vez, una enamorada del sub-
marinismo), Tubbataha fue nominada como uno de las 
“Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo”.

Cabe mencionar también que Tubbataha está incluido, 
desde 2013, dentro de los Parques Patrimonio de la 
ASEAN (The Association for Southeast Asian Nations), 
cuyo principal objetivo es unir esfuerzos los países 
miembros para conservar áreas de especial importan-
cia para la biodiversidad o singularidad excepcional. 



Tubbataha con facilidad. Era un momento en el que 
las poblaciones de peces en otras zonas más acce-
sibles estaban empezando a disminuir rápidamente 
debido a la sobrepesca, mientras que Tubbataha 
era un lugar de abundante vida marina. Pronto se 
convirtió este lugar en un lugar predilecto de pesca 
para muchos pescadores que, incluso, emplean 
técnicas totalmente destructivas para maximizar las 
capturas como la pesca con dinamita o con cianuro. 

Como respuesta a este fenómeno, en 1988 se 
llevó a cabo una fuerte campaña por parte de la 
comunidad buceadora y muchas instituciones eco-
logistas y, con el respaldo del Gobierno Provincial 
de Palawan, la entonces presidenta de Filipinas, 
Corazón Aquino (popularmente conocida como Cory 
Aquino), declaró Tubbataha Reef como Parque 
Nacional Marino, el primero de esta clase que se 
creaba en su país con una extensión de 33.200 ha. 

En 1998, el ex presidente de Filipinas, Fidel Ramos, 
un entusiasta buceador, creó el  Grupo de Trabajo 
de Tubbataha y una estación equipada con radar y 
dirigida por los rangers que ahora se encargan de 
la vigilancia del Parque durante todo el año.

En el año 2006, el Parque Nacional Marino fue 
ampliado con la inclusión del arrecife de Jessie 
Beazley bajo la presidencia de Gloria Macapagal 
Arroyo quien firmó la proclamación nº 1.126 que 
aumentaba los límites del parque en un 200% 
hasta 97.030 ha. lo que constituyó el Área Marina 
Protegida mayor de Filipinas. Toda la zona quedó 
también protegida por los rangers armados durante 
24 horas al día. 

Actualmente el Parque es supervisado por el 
Consejo de Administración del Área Protegida de 
Tubbataha (TPAMB) que está integrado por 19 miem-
bros del gobierno nacional, los gobiernos locales y 
el sector privado. La oficina de administración de 
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Tubbataha (TMO) es el brazo ejecutivo del Consejo 
de Administración y se encarga de la administración 
cotidiana del Parque. El objetivo del Consejo de 
Administración del Área Protegida de Tubbataha es 
conservar y proteger con eficacia los recursos mari-
nos y terrestres del Parque en el largo plazo. Según 
el Plan de Manejo 2011-2021 del Parque Natural 
de los Arrecifes de Tubbataha, el turismo y la inves-
tigación son las únicas actividades permitidas en 
el Parque: se manejan y se regulan las actividades 
turísticas para asegurar la sostenibilidad a largo 
plazo.

Cada uno de los visitantes al Parque Natural debe 
pagar una cuota de 3.000 pesos filipinos (unos 50 
€). Estos ingresos se utilizan para mantener y mejo-
rar todos los aspectos del trabajo de administración 
del Parque, desde la aplicación de la ley y las cam-
pañas educativas hasta la capacitación de los guar-
daparques.

BiODiVERSiDAD EN  
TUBBATAHA
Los deshabitados atolones de Tubbataha en 
Filipinas esconden en sus arrecifes de coral una de 
las mayores concentraciones de biodiversidad 
marina del planeta y sus corales gozan de un envi-
diable estado de salud.

El Parque Natural Tubbataha Reef contiene uno de 
los arrecifes de coral más bellos del mundo y uno 
de los lugares en donde se observan los mayores 
cardúmenes de carángidos. A grandes rasgos, 
Tubbataha es un punto de encuentro de grandes 
especies: mantas raya, barracudas, tiburones bal-
lena, atunes dientes de perro, tiburones grises de 
arrecife, de puntas blancas y negras y, en ocasiones, 
tiburones martillo. Además, miríadas de peces de 
arrecife, corales, alcionarios y gorgonias de todo 
tipo, completan este maravilloso destino en unas 
aguas cuya visibilidad supera, en ocasiones, los 50 
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GRANDES VIAJES
     TUBBATAHA REEF

CRUCERO EN TUBBATAHA REEF CON El  
M/V SOliTUDE ONE Y ASPASiA DiVE
Del 18 al 28 de Mayo de 2017, Aspasia Dive organiza y propone un crucero por Tubbataha Reef con el 
M/V Solitude One, uno de los “vida a bordo” que mejor conoce este excepcional lugar de buceo único 
en el mundo. Un ecosistema increíble con una gran biodiversidad, variedad de paisajes submarinos y 
deslumbrantes colores en un destino legendario, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las “Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo”. El crucero comienza el 20 de Mayo, día en 
el que se navegará por la noche hasta North Atoll. Durante los días siguientes, con un programa de 4 
inmersiones diarias, se explorarán los atolones Norte y Sur y Jessie Beazley Reef. El día 26 de Mayo se 
desembarca en Puerto Princesa y, como colofón, se realizará una visita al Underground River, el río subter-
ráneo más largo del mundo (8,2 km.), declarado también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

m. Estos atolones que se elevan desde las profun-
didades volcánicas del mar de Sulú se encuentran 
en el corazón del “Triángulo de Coral”, un centro 
mundial de biodiversidad marina. 

Varios factores son responsables de las condi-
ciones casi vírgenes de esta joya submarina. La 
convergencia de las corrientes trasportan constan-
temente un aluvión de nutrientes que atraen a las 
grandes especies en busca de alimento a este salu-
dable arrecife que se encuentra solitario en la 
vasta extensión del océano. 

Es de destacar asimismo que los dos islotes de 
Tubbataha constituyen una significativa colonia de 
aves migratorias que se estima en más de 20.000 
y se encuentran entre los últimos hábitats seguros 
de cría de aves marinas en el sudeste asiático. 
Representan, además, el hogar de seis subespecies 
endémicas de Filipinas como la tiñosa menuda 
(Anous minutus worcesteri). También es un impor-
tante lugar para la cría y alimentación de especies 
en peligro crítico de extinción como el rabihorcado 
de las islas Christmas (Fregata andrewsi) y la tor-
tuga carey (Eretmochelys imbricata).

Desde la década de los 80 los científicos han esta-
do investigando la vida marina del Parque Nacional 

y han llegado a determinar que es el hogar de no 
menos de:
- 600 especies de peces.
- 360 especies de corales (aproximadamente la 
mitad de todas las especies de coral en el mundo).
- 12 especies de tiburones.
- 13 especies de delfines y ballenas.
- 100 especies de aves.
- 2 especies de tortugas, la carey y la tortuga verde.

ÁREAS DE BUCEO

ATOlÓN NORTE (NORTH ATOll)
North Atoll es el más grande de los dos atolones. En 
la parte norte se emplaza el pequeño islote de Los 
Pájaros, mientras que en el extremo sur se localiza 
la Ranger Station, un hangar palafítico donde reside 
el destacamento de ocho rangers que hacen las 
labores de vigilancia del Parque. Estos vigilantes 
residen en un pequeño barracón de hormigón en 
el que se resguardan de los tifones y se relevan 
cada dos meses para que en ellos no haga mella 
el aislamiento del lugar, donde sólo disponen de 

un teléfono por satélite para comunicarse con el 
exterior en casos de emergencia.
Con forma alargada, todos los puntos de inmersión 
se caracterizan por tener una rica pendiente de co-
rales que desciende hacia el interior del atolón a 
partir de 14 hasta 20 m., seguida de una barrera 
abierta al océano con cuevas y grietas que descien-
de a gran profundidad. La parte superior del arrecife, 
rica en esponjas y en corales lechuga, de cuerno de 
ciervo y látigo, está llena de especies de arrecife. 
Abundan los peces trompeta, cornetas pintadas, tres 
colas, napoleones, castañuelas, peces payaso con 
anémonas, peces ángel, peces escorpión, rascacios, 
cofres, meros, peces ballesta, tamboriles, peces 
halcón y peces loro. Tiburones guitarra, estrellas de 
mar, erizos de mar, holoturias, gusanos, anguilas 
jardineras y nudibranquios decoran la arena, y colo-
ridos crinoideos filtran las aguas en busca de ali-
mento. Por debajo de los 30 m. hay corales blandos 
y enormes abanicos de mar. Grandes pelágicos 
patrullan la barrera, destacando los atunes dientes 
de perro, mientras las mantas raya y las tortugas 
son habituales cerca de la superficie.
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De izquierda a derecha:

Mata de coral 
blando sobre uno 
de los conductos en 
"Pipelines". 

Pez globo espinoso.

Juvenil de pez 
emperador, tímido y 
difícil de fotografiar.

Morena de boca 
amarilla.  

  
 

CUADERNO DE ViAJE

TUBBATAHA REEF (MAR DE SUlú, FiliPiNAS)

 El BARCO DE CRUCERO 
M/V SOliTUDE ONE
El M/V Solitude One, es el buque 
insignia del prestigioso grupo 
Solitude Liveaboards y fue 
reconstruido a partir de un barco 
mercante de 52 m. de eslora y 
casco de acero. La renovación 
completa e innovadora de la forma 
original de este extraordinario 
barco se dirigió hacia la 
funcionalidad como barco exclusivo 
de buceo y en donde el confort, la 
exclusividad, el lujo y la 
profesionalidad fueran los 
principales referentes: “Hogar lejos 
del hogar” (Home away from home). 
La dirección del M/V Solitude One 
corre a cargo de los españoles 
Alfonso Ribote y Silvia Pérez que 
cuentan con un profesional y 
experimentado equipo a bordo. 
Todo ello hace que el crucero sea 
una experiencia inolvidable y un 
gran viaje de buceo.
Pensando para 22 buceadores, 
ofrece amplios y cómodos 
camarotes, todos ellos con aire 
acondicionado con control manual, 
amplios armarios, caja de 
seguridad, TV LCD, baño completo, 
ducha individualizada, toallas y 
secador de pelo. El M/V Solitude 
One posee para los amantes de la 
fotografía un estudio digital con 
tres ordenadores para la descarga 
de imágenes y vídeos, tanques 
exclusivos para el endulce de los 
equipos y un espacio destinado a 
las cámaras. Además, los 
buceadores disponen de un amplio 
solarium, jacuzzi, restaurante y 
zonas para relax y juegos.

 CÓMO llEGAR
Para llegar desde España a Puerto 
Princesa, una de las mejores 
opciones es vía Singapur y luego 
hasta el Aeropuerto Internacional 
de Manila para después conexionar 
con alguna aerolínea local hasta 
Puerto Princesa. Una vez llegamos 
a este aeropuerto, el personal del 
Solitude One nos asistirá y nos 
llevará hasta el puerto para 
facilitarnos el embarque.

 TEMPORADA
Sólo se puede bucear en Tubbataha 
Reef durante un corto período de 
tiempo al año, en concreto, durante 
los meses de abril a junio, época 
en la que las condiciones de 
vientos y oleajes lo permiten.

 DOCUMENTACiÓN
Se necesita pasaporte en vigor con 
más seis meses de vigencia y que 
no se encuentre dañado. No se 
requiere visado para entrar en 
Filipinas para estancias inferiores a 
21 días. La tasa de salida del país 
por Puerto Princesa es de 550 
pesos filipinos (unos 10,5 €).

 iDiOMA
La lengua oficial en Filipinas es el 
filipino, que tiene su base y deriva 
directamente del tagalo, aunque 
existen cerca de 100 dialectos a lo 
largo de todo el país. Conserva 
numerosas palabras del léxico 
español. Gran parte de los filipinos 
hablan muy bien inglés; este 
hecho, combinado con su 
hospitalidad, hace que sea muy 
fácil integrarse con ellos. En el 

barco Solitude One, el castellano 
es la lengua de comunicación.

 SANiDAD
No se requiere ningún tipo de 
vacuna para viajar a esta zona de 
Filipinas. No existen alertas 
sanitarias ni casos detectados de 
epidemias. El Solitude One dispone 
de equipos de primeros auxilios a 
bordo para cualquier contingencia 
médica de buceo o no relacionada 
con el mismo.

 CliMATOlOGÍA
La temperatura oscila durante este 
período del año entre 27º y 31º y el 
clima es tropical. Las lluvias son 
improbables y apenas hay viento. 

 ElECTRiCiDAD
La electricidad a bordo es de 220 v. 
60 hz. y todos los espacios poseen 
enchufes europeos de dos clavijas 
redondas y americanos y japoneses 
de dos clavijas planas. La corriente 
está disponible 24 horas al día.

 DiFERENCiA HORARiA
El huso horario para Tubbataha es 
UTC + 7 constante todo el año. En 
nuestro horario de invierno (hora 
peninsular) debemos añadirle 7 
horas, mientras que en el de verano 
6 horas. 

 MONEDA Y PAGOS
La moneda de circulación en 
Filipinas es el peso filipino (PHP) (1 
€ = 51,68 PHP). A bordo se puede 
pagar también con las principales 
tarjetas de crédito. 

 BUCEO
La temperatura del agua suele ser 
constante entre 27º y 29º, aunque 
suelen haber termoclinas debido a 
las fosas oceánicas que rodean 
Filipinas. Para bucear podemos 
emplear una lycra corta o un traje 
largo de 3 ó 5 mm., según nuestra 
sensibilidad al frío. Las inmersiones 
se realizan con botellas de 12 litros 
de aluminio (aire o Nitrox) con 
conexiones DIN o INT, aunque 
también se puede solicitar botella 
de 15 litros. Hay inmersiones aptas 
para cualquier nivel de buceo y 
otras para las que se requiere 
cierta experiencia. 

 FOTOGRAFÍA
Tubbataha es un lugar en donde 
podemos utilizar toda la gama dis-
ponible de objetivos, desde grandes 
angulares para la fotografía de am-
biente hasta el macro.

 CONTACTO Y RESERVAS
ASPASIA DIVE es representante en 
España del barco de crucero M/V 
Solitude One para los destinos de 
Tubbataha y Palau.

Teléfono: 93 2070481
Web: www.aspasiadive.es
Mail: info@aspasiadive.es
FB: www.facebook.com/Aspasia-
Dive-379844048872210
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Aquí destacan excelentes puntos de buceo entre los 
que cabe mencionar: Malayan Wreck, Wall Street, 
Shark Airport, Seafan Alley, Washing Machine, Amos 
Rock o Gorgonian channel. 

ATOlÓN SUR (SOUTH ATOll)
Ocupa la tercera parte que el atolón norte y es incon-
fundible por la presencia de un faro pequeño empla-
zado en el único islote del atolón, en el extremo sur. 
Al igual que en el arrecife norte, éste también pres-
enta una plataforma coralina que se convierte en 
una ladera pronunciada que desciende hasta 10 ó 
20 m., y una barrera que baja hasta grandes profun-
didades. La barrera está cubierta de abanicos de 
mar y esponjas barril similares a las de North Atoll. 
Los corales blandos y las especies pelágicas son 
asombrosas. Son comunes las rayas águila y las 
mantas raya, mientras que las algas atraen a gran 
cantidad de tortugas. Con corriente, es habitual 
observar tiburones grises de arrecife e, incluso, tibu-
rones tigre. En general, los avistamientos son muy 
parecidos a los de su atolón hermano.

En este atolón podemos significar inmersiones 
como Delsan Wreck, Ko-ok, Eiger Wall, South West 
Wall, T-Wreck, Black Rock North y Black Rock South.

JESSiE BEAZlEY REEF
Situado a unos 20 kilómetros al noroeste del 
Atolón Norte, Jessie Beazley se caracteriza por ser 
un lugar abundante en atunes, tortugas marinas, 
barracudas, tiburones de puntas blancas y negras 
y tiburones grises de arrecife que descansan sobre 
la arena, en la base de la barrera, especialmente 
en el extremo occidental. En ocasiones es posible 
también avistar tiburones ballena, tigres y mar-
tillos. En este importante lugar de buceo hay un 
descenso coralino de entre 5 y 10 m. seguido 
por una barrera que baja a unos 40 m. antes de 
perderse en las profundidades. La parte superior 

del arrecife, cubierta de corales lechuga, está re-
pleta de peces de arrecife. Lo más espectacular de 
este lugar son los grandes bancos de peces que 
siguen al submarinista a todas partes. Hay peces 
ardilla de mandíbulas largas, pargos, unicornios 
marinos, emperadores, palometas y peces mur-
ciélago en cantidades elevadas. Peces ballesta, 
meros y peces halcón merodean por todas partes. 
Cada agujero alberga un pez ballesta y es habi-
tual ver mantas raya y rayas águila. En el extremo 
sur existe un excelente punto de buceo con una 
espectacular vida marina entre la que destacan 
especies para macro. n


