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Mientras sobrevolamos las islas Maldivas 
nuestra mirada se dirige hipnóticamente 
hacia ese regalo natural que descubrimos 
debajo de nosotros: prístinos arrecifes de 
coral, pequeñas islas de color esmeralda 
dispersas caprichosamente como perlas en 
un vasto océano de aguas cristalinas y albares 
playas de fina arena. Una de las teorías sobre 
el origen del nombre “Maldivas” afirma que 
proviene del sánscrito “Maladivipa” que, 
literalmente, significa “guirnalda de islas”. 

Y es ésa precisamente la sensación que nos 
produce al observar este panorama. Todo un 
espectáculo, este “reino de las mil islas”, 
preludio inescrutable de la riqueza submarina 
que atesoran sus aguas. Poseedoras de 
algunos de los fondos más bellos del mundo, 
probablemente la forma más precisa y 
sencilla de definir a estas islas sea decir que 
se trata de…. UN PARAÍSO EN LA TIERRA. 

Un reportaje de Alberto Quevedo / Aspasia Dive
Fotografías de Jorge Zamora / Zoom Azul ©

GEOGRAFÍA DE LAS MALDIVAS

S
ituada a unos 675 km al suroeste de Sri 
Lanka y a unos 450 km de la India, la 
República de Maldivas es un país insular 
del sur de Asia situado en el mar 
Arábigo, en medio del océano Índico.  

Las islas Maldivas tienen su origen geológico en una 
gran cordillera oceánica de origen volcánico de unos 
mil kilómetros de longitud. Hace millones de años, 
alrededor de las extintas islas volcánicas, fueron cre-
ciendo arrecifes de coral circulares mientras la isla 
interior se hundía. Una vez que la isla volcánica desa-
pareció bajo el mar, el arrecife se transformó en un 
atolón con una laguna abierta en su interior llamada 
lagoon dentro de la cual se acumulan fragmentos de 
coral y conchas arrancadas por el oleaje en forma de 
arena blanca. Los atolones se convirtieron, finalmente, 
en la cúspide de una montaña submarina de miles de 
metros de altura. Para que se formen estos arrecifes 
son necesarias aguas bien oxigenadas con una tem-
peratura nunca inferior a 20° C. 

Alberto Quevedo
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MALDIVAS
UNA MIRADA AL 
PARAÍSO DEL BUCEO

UNO DE LOS MEJORES 
DIEZ DESTINOS

 DEL BUCEO MUNDIAL

El archipiélago de las Maldivas está constituido por 26 atolones y cerca 
de 1.190 islas coralinas agrupadas en la doble cadena submarina del 
Chagos-Laccadive que surge abruptamente de las profundidades del Índico 
siguiendo una dirección norte-sur atravesando el Ecuador. Esta cadena 
montañosa que desciende hasta profundidades de 4.000 m en algunos 
puntos, a su vez, forma una cresta que recorre unos 2.350 km en el fondo 
del océano Índico y que crea un cambio brusco en su profundidad. Las 
aguas profundas son forzadas a ascender hacia la superficie, llevando con 
ellas los nutrientes que son la base de la cadena trófica en cuya cúspide 
están los tiburones, los animales estrella del buceo en estas islas.

Las islas Maldivas ocupan 754 km de longitud y 118 km de anchura. El 
archipiélago posee en su conjunto una extensión de cerca de 90.000 km², 
con un 99% de territorio marino, por lo que se trata de uno de los países 
más dispersos geográficamente del mundo. Sin embargo, la mayoría de 
las islas son de pequeñas dimensiones (ninguna alcanza los 8 km de 
largo) y el conjunto de la superficie de las mismas apenas supera los 298 
km², siendo el país asiático y musulmán más pequeño del mundo en 
términos de extensión y población (poco menos de medio millón de habi-
tantes). También representa el país más bajo del mundo con una altura 
máxima de 2,5 m (isla Villingili en el atolón de Addu) y una elevación 
promedio del suelo sobre el nivel del mar de 1,5 m. 

La cadena de 26 atolones se extiende desde el atolón de Ihavandhippolhu, 
el más al norte del archipiélago, hasta el de Addu, en el sur. En éstos se 
integran el citado conjunto de 1.190 islas de las que, aproximadamente, 
un 30% están habitadas, unas 250 por nativos y casi un centenar son 
islas dedicadas al turismo vacacional.

MALDIVAS, EL PARAÍSO DEL BUCEO
Los fondos submarinos de Maldivas están entre los más bellos del pla-
neta y, sin duda, constituyen uno de los mejores diez destinos del buceo 
mundial para sumergirse en sus aguas. Este acuario natural, lleno de vida 
marina, esconde una fascinante belleza en la que, lejos de los efectos de 
la contaminación, habitan más de 1.200 especies de peces distintas, 65 
especies de coral e, incluso, distintos pecios. Debido a la riqueza de su 
biodiversidad marina, el excepcional colorido de los fondos y la enorme 
visibilidad de sus aguas, bucear en Maldivas resulta algo único e inolvi-
dable. Esta explosión de vida marina que encontramos en este auténtico 
santuario marino, consecuencia de la recepción constante de nutrientes 
por parte de las corrientes oceánicas, hace que los atolones alberguen, 
como en ningún otro lugar, una variada gama que va desde especies pe-
queñas y medias de arrecife hasta todo tipo de bancos de peces muy 
variados y grandes pelágicos: escuelas de barracudas, delfines, mantar-
rayas en estaciones de limpieza y, sobre todo, diferentes especies de tibu-
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rones entre las que destacan grises de arrecife, puntas blancas 
y negras, nodrizas, leopardos, cebras, martillos y los majestuo-
sos tiburones ballenas en puntos muy señalados.

Por otra parte, cabe destacar que Maldivas es uno de los pocos 
destinos del planeta en donde vamos a encontrar tanta variedad 
de inmersiones: magníficas paredes, arrecifes de coral de inten-
sos colores, bajos, canales, pecios e incluso cuevas. 

A pesar de que los arrecifes poco profundos y sus corales se 
vieron parcialmente afectados por el fenómeno climático de El 
Niño en el año 1998, hoy en día asis-
timos a una rápida recuperación de 
las frágiles estructuras coralinas, 
que vuelven a mostrar una buena 
salud y un hermoso colorido junto 
con toda una rica y variada vida sub-
marina asociada a las mismas.

¿CENTRO DE BUCEO  
EN RESORT O CRUCERO?
Muchos buceadores se plantean la 
pregunta de qué opción elegir para conocer los fondos de 
Maldivas: centro de buceo en resort o crucero. La elección, al 
fin y al cabo, dependerá de nuestras expectativas y de nuestro 
planteamiento vacacional. 
El turismo comenzó a desarrollarse en Maldivas a principio de 
la década de los setenta. Se dice que éste nació en el año 
1972 cuando Georges Corbin organizó el primer viaje turístico 
a las islas con 22 italianos. A finales de ese mismo año, 
Bandos abría el primer hotel y centro en Maldivas en el atolón 
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Una de las mejores formas 
de descubrir el paraíso sub-
marino de Maldivas es de la 
mano de Judith de la Rosa y 
la flota Submaldives, una de 
las más grandes compañías 
de buceo “vida a bordo” de 
Maldivas. Está compuesta 
por tres excelentes barcos, 
es la que cuenta con mayor 
experiencia y, aspecto muy 
importante, la única con par-
ticipación española.

Judith es una de las propietarias de Submaldives y, junto a 
Hassan Shareef, uno de los más reputados guías maldivos, 
fundó la compañía hace ya 16 años. Bucea desde 1994 y 
siempre ha amado el mar, pasión que heredó de su padre. 
En 2002 dejó su vida atrás en España y comenzó una nueva 
aventura en Maldivas. Desde entonces, día tras día, sigue 
disfrutando de su amor por el mar y lo comparte con todos 
los clientes. Bucea todos los días con ellos y hace todo lo 
posible por transmitir ese mismo sentimiento a todo el que 
se sumerge con ella. 

Cada año, alrededor de 2.000 buceadores vienen a sumer-
girse a las aguas de Maldivas con la compañía Submaldives. 

Y uno de los objetivos de Judith es aumentar la conciencia 
de todos ellos sobre los riesgos que amenazan al mar y a las 
especies que viven en él. Cree que la mejor manera de desa-
rrollar ese compromiso es a través del conocimiento, por lo 
que todas las semanas hace una presentación a los clientes 
sobre los arrecifes de coral y las mantas (su mayor pasión 
y una de las motivaciones más importantes de su vida). 

Está convencida de que el amor crece con este conocimiento 
y, por ello, trata de difundirlo entre los buceadores tanto como 
puede. En definitiva, siente que vivir en el océano haciendo 
todo lo que está en sus manos es una necesidad.

También colabora desde hace siete años con Manta Trust. 
Incluso ha organizado viajes dedicados a crear conciencia 
sobre esta ONG cuyo ámbito de investigación se centra en 
proteger las mantas y los arrecifes de coral. 

Cada semana intenta obtener tantas fotos de identificación 
como puede (tomadas por ella misma o por cualquiera de 
sus clientes) de todas las mantas vistas en sus cruceros, 

ya que ésta es una información vital para rastrear mantas 
nuevas a través de los arrecifes en las Maldivas y para los 
estudios de las mismas, dándonos una idea de su población 
y su comportamiento. 

Submaldives ofrece un amplio abanico de experiencias de 
buceo en Maldivas. Es la única compañía que allí opera 
durante todo el año y, además de poseer la mayor oferta de 
rutas por todo el archipiélago, ofrece cruceros a medida y 
semanas especiales (familias con niños, singles, especial 
nocturnas) con el único objetivo de brindar una experiencia en 
Maldivas realmente única y que nunca olvidaremos. 

La flamante flota de Submaldives está compuesta por tres 
embarcaciones. El “Southern Cross”, un barco con capacidad 
para 22 buceadores y el más veterano y conocido por el 
público español. El “Iruvai”, un barco construido con madera 
local en 2008 por artesanos maldivos que presenta diez 
amplios y confortables camarotes. Y el “Maldives Crown”, 
la joya de la corona de la compañía, un barco construido 
totalmente en Maldivas en teca y roble, con 50m de eslora, 
y que puede acomodar a 20 pasajeros; un auténtico hotel 
flotante de cinco estrellas con acomodación de lujo, comida 
gourmet y servicio personalizado.

JUDITH DE LA ROSA Y SUBMALDIVES
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10 al 24 de Agosto 2018 
Komodo y Rinca. Ruta “Dragons”. 

Un crucero excepcional 
con el M/Y Oceanic.

 
12 al 23 de Agosto 2018 

Sulawesi:
Estrecho de Lembeh e isla de Bangka.

Con un curso teórico-práctico 
de fotografía submarina
a cargo de Rafa Cosme. 

11 al 23 de Enero 2019 
Raja Ampat (Papúa Occidental). 

“Paradise bird”. 
Buceando en el paraíso  con la goleta SMY Ondina 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
 C/Roger de Flor 222 bis. 08013-Barcelona 

93 2070481   
www.aspasiadive.es    info@aspasiadive.es

                DESCUBRE

    INDONESIA 
       EXCELENTES PROPUESTAS
       SALIDAS EN GRUPO GARANTIZADAS 

 

     

 

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

DIVEde Malé Norte. En esta misma época, la inauguración del aero-
puerto internacional en la isla de Hulhule, adyacente a la isla 
de Malé, favoreció el crecimiento turístico. Los complejos turís-
ticos han ido creciendo año tras año y, en la actualidad, existen 
más de un centenar de instalaciones de todas las categorías 
repartidos entre los distintos atolones y, dentro de cada una 
de ellas, una gran variedad de alojamientos. Por lo general, 
cada uno de estos resorts ocupa una isla y ofrecen una amplia 
gama de oferta dedicada al ocio. Los centros de buceo suelen 
estar cedidos a empresas profesionales del sector que son las 
encargadas de su gestión lo que garantiza la presencia de 
excelentes guías e instructores y un material de buceo de pri-
mera calidad. Desde cada isla se tiene acceso a una media de 
40 puntos de buceo diferentes. 

Otra alternativa de acceder a los fascinantes fondos de estas 
islas es desde un crucero “vida a bordo”. Si lo que queremos 
es aprovechar y exprimir al máximo las posibilidades del buceo, 
esta elección es, sin lugar a dudas, la más recomendable ya que 
nos va a permitir conocer en una semana puntos de buceo muy 
distantes y diferentes entre sí sin tener que estar sometidos a 
la limitación impuesta por los lugares de inmersión que se en-
cuentran en torno a una isla. Maldivas es uno de los destinos 
con mayor concentración de barcos de crucero “vida a bordo” y 
podemos elegir entre más de 40 barcos asignados a distintas 
flotas. Además, el rango de precios y calidades es muy extenso 
aunque, por lo general, casi todos poseen unos altos estándares 
de calidad y lujo y operan con una gran profesionalidad. 

            MALDIVAS
SUMÉRGETE DONDE IMAGINES

...UN CRUCERO 
“VIDA A BORDO"
...ESTA ELECCIÓN 

ES, SIN LUGAR 
A DUDAS, LA MÁS 
RECOMENDABLE
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LA MEJOR ÉPOCA  
PARA BUCEAR EN MALDIVAS
En líneas generales podemos decir que en Maldivas se 
puede bucear prácticamente durante todo el año por lo que 
pocos destinos de buceo en el mundo pueden presumir de 
esta virtud. Las islas cuentan con un clima tropical mode-
rado por la presencia del Índico y una temperatura casi 
constante a lo largo de todo el año que, salvo raras oca-
siones, desciende por debajo de los 25° C.  Por otra parte, 
la temperatura del agua se mantiene anualmente en un 
rango constante de entre 26° y 29° C. Ello significa que, aun 
teniendo en cuenta que existen dos estaciones muy marca-
das, el clima en Maldivas no muestra grandes cambios. 

La climatología de las Maldivas está determinada por el 
sistema de monzones, tal y como ocurre en ciertas re-
giones tropicales y ecuatoriales de las costas asiáticas y 
del océano Índico. Los monzones dividen el año en dos 
épocas o períodos climáticos:
- La estación del monzón seco de invierno que se conoce 
con el nombre de “Iruvai”. Su presencia va desde media-
dos del mes de Noviembre hasta el de Marzo y se carac-
teriza por temperaturas templadas y vientos del noroeste. 
La humedad disminuye pero es la época más fresca. Es 
una buena época para el buceo, especialmente en el lado 
oriental de los atolones, mientras que las mantas es mejor 
avistarlas en los canales occidentales, cuando hay mayor 
abundancia de plancton.
- La estación del monzón húmedo de verano que se conoce 
con el nombre de “Hulhangu”. Aparece en Maldivas entre 
los meses de Abril y mediados del mes de Noviembre y es 
cuando sopla el viento húmedo del sudoeste. Esta época 
es más ventosa que la anterior pero más calurosa, aumen-
ta la humedad y suelen producirse más precipitaciones 
aunque de poca duración tras las cuales vuelve a brillar el 
sol y se disfruta de una cálida temperatura. Al tratarse de 
islas muy bajas, las nubes pasan rápido por lo que la lluvia 
se traduce en forma de pequeñas tormentas que duran 
poco tiempo. Por ello, el clima sigue siendo muy agradable 
durante estación. Una de las ventajas de este período es 
que los precios para hacer un viaje de buceo son más 
asequibles. Todo esto hace que también sea un buen 
momento para viajar a Maldivas.
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TOPOGRAFÍA DE LAS INMERSIONES 
EN MALDIVAS
Conviene familiarizarse con una serie de términos en lengua dhivehi (la lengua de 
origen indoario hablada en Maldivas) que hacen referencia a la topografía de las 
inmersiones y que escucharemos constantemente cuando vayamos a bucear a este 
fantástico destino.

ATHOLHU (ATOLÓN, ATOLL)
Es la palabra con la que se define a una isla coralina, por lo general con forma de 
anillo más o menos circular. También se entiende como el conjunto de varias islas 
pequeñas que forman parte de un arrecife de coral, con una laguna interior que 
comunica con el mar. Los atolones se forman cuando un arrecife de coral crece 
alrededor de una isla volcánica, a medida que la isla se va hundiendo en el océano. 
Curiosamente, nuestra palabra “atolón” (y en todas las lenguas) proviene de este 
término del dhivehi: “atholhu”.

KANDU (CANAL O PASO)
El “kandu” es un canal profundo abierto entre dos islas de las que componen la 
corona de un atolón. Atraviesa la estructura del arrecife, uniendo las lagunas con 
el mar y formando un paso natural en el que el agua discurre de modo continuo. 
Algunos son tan estrechos que desde un lado se puede ver el de enfrente. El agua 
que penetra desde el mar suele ser clara, mientras que la corriente de salida recoge 
materia suspendida en su recorrido hacia la abertura, lo que reduce la visibilidad. 
Algunos de los mejores puntos de buceo de las Maldivas se encuentran en estos 
canales con régimen de marea, ya que el flujo de partículas microscópicas en las 
corrientes de salida provoca su enriquecimiento. Para que esto sea así, los canales 
deben tener unas características concretas de orientación y morfología y éstas se 
dan casi siempre en canales entre islas del lado este de los atolones. Cuando la 
corriente en estos canales es entrante, es decir, de este a oeste, los canales tienen 
mucha vida. Son lugares perfectos donde se puede hacer inmersiones de deriva y 
donde se pueden ver grandes peces pelágicos como tiburones, atunes y mantas.

THILA (BAJO)
Los bajos pueden ser de tres tipos. Las “thilas”, que son grandes montañas, pináculos 
submarinos o afloramientos de coral calcificados en el fondo de un canal, representan 
prósperas comunidades de arrecife, lo que propicia una vida submarina abundante. Las 
encontramos a partir de 6 m de profundidad y descienden hasta un máximo de 30 ó 
40 m.  La “thila” que está dentro de un “kandu” es generalmente el punto de buceo 
con la corriente más fuerte, pero también el que tiene la más interesante vida marina.

GUIRI (BAJO)
Los “guiris” son el mismo tipo de formaciones que las “thilas”, pero la parte superior 
del arrecife se acerca más a la superficie, llegando hasta sólo 3 m y, en ocasiones, 
sobresale por encima del agua. La corriente suele ser escasa lo que, añadiendo su 
menor profundidad, hace que las inmersiones sean muy sencillas. 

FARU (BAJO)
La tercera estructura, los “farus”, sobresalen del mar, por encima de la superficie 
del agua, independientemente de la marea, muchas veces en forma de herradura. 
Son idóneos para la práctica del snorkel aunque también se puede bucear en ellos 
con las corrientes adecuadas.

La característica común a todas estas formaciones es que aparecen cubiertas com-
pletamente con corales blandos, existe una gran vida marina y suelen recibir la visita 
de tiburones, rayas, tortugas y otros pelágicos que llegan desde mar abierto atraídos 
por la intensa corriente de alimento. 

            MALDIVAS
SUMÉRGETE DONDE IMAGINES
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  ASPASIA DIVE
Aspasia Dive es una agencia española especiali-
zada en la organización de viajes de buceo a Mal-
divas, un destino en el que lleva operando desde 
hace años. 

Gracias a los acuerdos preferenciales y directos 
con la mayor parte de resorts, centros de buceo 
y compañías de cruceros, garantiza en todos los 
servicios una máxima calidad al mejor precio. Soli-
cita información sin compromiso y descubre este 
paraíso del buceo.

  WWW.ASPASIADIVE.ES

  INFO@ASPASIADIVE.ES    

  (+34) 93 207 04 81

RUTAS EN CRUCERO 
POR MALDIVAS
Maldivas nos ofrece un sinfín de posibilidades para conocer sus arrecifes a través de 
un crucero “vida a bordo”. Varían en función de qué zona queramos conocer y en qué 
época del año. Las rutas más conocidas y accesibles son éstas:

“RUTA CLÁSICA”, “4 ATOLONES”  
O “THE BEST OF MALDIVES”
La ruta “4 atolones” es la ruta ideal para aquellos buceadores que visitan por primera 
vez Maldivas y apta para todos los niveles. Además, realiza un itinerario muy completo 
ya que reúne toda la biodiversidad que podemos encontrar en este archipiélago, desde 
los grandes pelágicos (tiburón gris de arrecife, rayas águila, mantas, tiburón ballena y 
tiburón nodriza) hasta las más variadas especies que se concentran en los arrecifes. El 
buceo se realiza alrededor de los atolones de Malé Norte, Malé Sur, Vaavu (Felidhoo) y Ari 
(norte y sur), incluyendo algunos cruceros el pequeño atolón de Rasdhoo. También es una 
ruta perfecta para realizar en cualquier momento del año, porque independientemente 
del monzón, es casi segura la visión del tiburón ballena y las mantas.

“RUTA 5 ATOLONES” O “SHARKTASTIC”
Ésta es una ruta idónea para los buceadores que buscan la emoción del encuentro con 
los grandes pelágicos. Por ello, además de bucear en los atolones de la “Ruta clásica”, se 
añade el atolón de Meemu (Mulaku), donde se potencia el buceo en canales o “kandus”. 
La corriente que se forma en ellos atrae a los grandes pelágicos, especialmente en los ato-
lones de Vaavu y Meemu. Se trata de un itinerario para buceadores avanzados y el período 
ideal es el que va de los meses de Enero a Abril. Es en esta época cuando el agua limpia 
fluye desde el lado oriental de las islas, lo cual significa que las corrientes que vienen del 
Indo-Pacífico traen consigo, aparte de una fantástica visibilidad que puede llegar a 40 m, 
una gran variedad de sorpresas pelágicas que llegan a los arrecifes para su alimentación. 

“RUTA SUR” O “DEEP SOUTH”
La ruta “Sur” es un itinerario apto para buceadores experimentados que buscan un 
buceo “alejado de todo y diferente” enfocado en las inmersiones a la deriva en canales 
o “kandus” con los grandes pelágicos. Febrero y Marzo son los meses para navegar 
hacia los atolones meridionales y buscar la acción pelágica con los residentes más 
grandes del Índico. La mayoría de cruceros centran la ruta en torno a los atolones de 
Huvadhoo (Gaafu) y Foammulah (Gnaviyani). En Huvadhoo, una de las lagunas más pro-
fundas de Maldivas, se bucea sobre todo en los canales que hay en islas como Vilingili, 
Maamendhoo, Nilandhoo, Gemanafushi o Gadhdhoo. Algunos barcos amplían la zona 
de influencia de esta ruta hacia los atolones más al norte de Laamu y Thaa. Bucear en 
medio del Índico puede deparar inesperados momentos, aunque por lo general vamos 
a avistar bancos de martillos, tiburones grises, zorros, tigres, puntas blancas, puntas 
plateadas, mantas oceánicas, rayas águila, delfines, peces luna, grandes tiburones 
ballena e, incluso, el ansiado martillo gigante. Es la ruta de las emociones fuertes: 
Maldivas salvaje en estado puro. 

“RUTA ATOLÓN BAA” O “MANTA MADNESS”
La ruta “Atolón Baa” se realiza durante los meses de Agosto a Octubre y se centra sobre 
todo en la bahía de Hanifaru, el principal atractivo del atolón de Baa. Es durante este 
período cuando las mareas son mayores y, en determinadas condiciones de viento y 
corrientes durante el monzón del suroeste, se traduce en una gran aportación de plancton 
en la mundialmente famosa bahía de Hanifaru, cuya forma de embudo se convierte en 
un gran acumulador de esta materia. Este fenómeno natural no pasa desapercibido para 
los grandes filtradores y decenas de mantas y algunos tiburones ballena se internan en 
la bahía y se entremezclan en una danza de alimentación majestuosa; un acto sublime 
de la naturaleza que ha llegado a concentrar más de un centenar de mantas y muchos 
tiburones ballena al mismo tiempo algunos años. Además, existen otros puntos del 
recorrido en donde las mantas acuden a las estaciones de limpieza (atolón de Malé 
norte, Lhaviyani y en el mismo atolón de Baa), por lo que, con un poco de suerte, se 
pueden ver mantas durante todo el crucero. n

            MALDIVAS
SUMÉRGETE DONDE IMAGINES


