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Criado en Florida, en una pequeña granja
de una ciudad aun más pequeña, Wayne
se unió a la Fuerza Aérea de Estados
Unidos tras la escuela secundaria y allí
sirvió durante ocho años.
Wayne siempre ha sido un gran fan de los
business orientados al servicio y tras dos
viajes como cliente en la flota Aggressor,
se “enganchó” al buceo de vida a bordo
y sobre todo al compromiso y buen hacer
de este servicio. Wayne compró la Flota
Aggressor en abril de 2007 y posteriormente compró la otra flota más grande,
Dancer Fleet, en Marzo de 2008. Wayne
siempre ha sentido gran pasión por la
foto y expandirla hacia el mundo submarino sigue siendo una emoción que espera de año en año.
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1. Peces mariposa (foto de fondo).
2. Cangrejo decorador
(Cyclocoeloma tuberculata).
3. El barco Aggressor de Raja Ampat.
4. y 5. Servicio impecable a bordo.
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aja Ampat, o los Cuatro Reyes, es un archipiélago que consta de más de 1.500 pequeñas
islas, donde cayos y aguas someras rodean
las cuatro islas mayores: Misool, Salawati,
Batanta y Waigeo. El archipiélago Raja Ampat
es la zona del Triángulo de Coral con la biodiversidad marina más rica de la Tierra. Nuestro punto de partida es
Sorong, una ciudad de más de 200.000 habitantes ubicada en la punta de la isla de Nueva Guinea, en el noroeste
de Indonesia.
Sorong ha sido durante mucho tiempo un núcleo logístico
para la boyante industria petrolera de Indonesia, pero se
está convirtiendo rápidamente en una cita ineludible para
los buceadores, con excelentes hoteles y restaurantes y
un nuevo aeropuerto a punto de estrenarse este año.
Llegamos en un flamante CRJ 1000 de Garuda Airline,
aunque también operan aviones más grandes y otras aerolíneas. Hay vuelos desde Bali o Yakarta hasta las ciudades más grandes de Makassar y Manado o a un par de
ciudades más pequeñas, por lo que tenemos varias opciones para llegar a destino.
Nuestro hogar durante nuestra estancia de diez días es el
Raja Ampat Aggressor, un barco de acero de 30 m. especialmente construido para alojar a dieciséis huéspedes y
trece tripulantes. No existen muelles lo suficientemente
grandes para atracar el Aggressor, por lo que los huéspedes disfrutan de una corta travesía en las neumáticas
del yate desde un pequeño embarcadero sito en el centro
de la ciudad.
A nuestra llegada, nos recibe el amable personal indonesio
y Michal, el director de nuestro crucero, un expatriado polaco que ha vivido en Indonesia los últimos ocho años. Tras
instalarnos en nuestros camarotes, disfrutamos de una
bebida de bienvenida y comemos de buffet. Michal nos
habla del crucero y de las normas de seguridad. Una vez
que todo el mundo está al tanto de lo que va a pasar durante los siguientes diez días, nuestro capitán suelta amarras y pone rumbo a nuestro primer lugar de buceo, donde
está previsto llegar a primera hora de la mañana siguiente.
Las inmersiones son tan diversas como se prometía. Nos
dicen que durante estos días podremos observar los más
hermosos caballitos de mar pigmeos en la mayoría de los
puntos de buceo, un montón de nudibranquios de colores
y multitud de especies de tamaños muy diferentes que van
desde el pez payaso, la sepia y el pez piedra hasta la raya
águila, el tiburón y la raya manta. ¡Y sí llegamos a ver todas
las especies que figuraban en esta lista, incluso alguna
más!
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Nuestros guías de buceo indonesios, Herry y Jemy, nos
dejaron asombrados por su habilidad para localizar y encontrar en cada inmersión a los bichos más extraños en los
lugares más inusuales. Ambos llevan por aquí mucho
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tiempo y saben perfectamente lo que se puede encontrar
y dónde. Los puntos de buceo son muy variados, desde
montículos submarinos totalmente sumergidos, pasando
por islas pequeñas que se extienden a ras de superficie
como icebergs gigantes, hasta embarcaderos y bahías.
Cada inmersión nos permite vivir una experiencia única y
observar algunas especies de peces y animales que habitan estas aguas como el tiburón andante, el pulpo de anillos azules o la grácil manta. Nuestras inmersiones empiezan mar adentro del área de Raja Ampat, en el estrecho de
Dampier, en lugares como Friwinbonda y Blue Magic.
Pasamos cuatro días allí, visitando más puntos de buceo
frente a las islas de Kri, Mansour y Arborek. En Cape Kri,
nos introducimos por la mañana en una marea ascendente
con una ligera corriente (¡que siempre viene bien para un
poco de acción!). No sólo avistamos grandes bancos de
barracudas, cirujanos y peces labios dulces, ¡sino que también nos topamos con el banco más grande de enormes
peces loro jorobados que jamás había visto!
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Seguimos nuestro camino con una travesía nocturna de
14 horas para alcanzar la zona sur de Raja Ampat donde
nos sumergimos frente a las islas Balbullol, Wayil Batan y
Misool. Este sector es famoso por sus hermosos y coloridos corales blandos que se suman a una vida submarina
prolífica. Nudi Rock es uno de los lugares de buceo más
conocidos en Misool. Ofrece arrecifes de coral constituidos
por cientos de corales distintos. Avistamos un tiburón
andante, así como caballitos de mar pigmeos. No salimos
de nuestro asombro ante la cantidad de formaciones distintas de corales y el increíble brillo de sus colores.

6

5
Terminamos nuestras inmersiones en la isla de Boo. Gus
Ridge, una estrecha y profunda cresta submarina con un
hermoso arrecife de coral en su cima fue una forma fantástica de empezar el día. Nada más iniciar la inmersión, nos
encontramos con un torpedo de gran tamaño que yacía en
el fondo y al que no pareció molestar la presencia de los
buceadores que aprovechaban para sacarle fotos al pasar
por su lado. Dos grandes rayas manta nadaron pegadas a
la pared, acaparando la atención de todos. También avistamos bancos de atunes, de Caranx ignobilis y de peces
Napoleón. Al final de la inmersión, ¡unos de nosotros incluso avistó un pez vela que nadaba veloz cerca de la superficie!

1. Morena cinta azul.
2. Pulpo de anillos azules.
3. Sepia.
4. Caballito pigmeo denise.
5. Morena.
6. Gobio y camarón.
7. Juveniles de peces cirujano.
8. Pez hoja amarillo.
9. Juvenil de Eurihalino diádromo.
10. Banco de platax de aleta larga.
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11. Nudibranquio Aeolido.
12. Camarón veteado.
13. Gamba mantis.

Al término del crucero, había conseguido fotografiar al
esquivo pulpo de anillos azules, al increíblemente tímido
camarón mármol, a una gorgonia cubierta de diminutos
camarones esqueleto y al colorido sepiólido, completando
así mi lista de modelos para este viaje.
Respecto al tiempo, tuvimos muchos días de nubes y claros con 31º C, el océano como un espejo y unas aguas con
una temperatura que oscilaba entre 27 y 29ºC. De relax
en el solárium mientras nos desplazábamos entre islas y
puntos de buceo, han sido diez días con las mejores condi60 ❙ BUCEADORES
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LOS MORADORES DE ESTAS AGUAS

1. Cangrejo araña.

1.

4. Peces soldado de bronce.

El pulpo de anillos azules es un pulpo muy
pequeño (entre 12 y 20 cm) de un temperamento
relativamente dócil. Se identifica por los 50-80
anillos azules y negros que cubren su cuerpo. Sin
embargo, si se siente amenazado o se le manipula, su veneno es lo suficientemente potente para
matar a un humano.

2.

La simbiosis entre los gobios y la gamba
castañera casi ciega es una de las muchas que
ocurren en nuestro entorno marino. Esta relación
es beneficiosa para ambos. La gamba construye
y cuida de una madriguera donde ambos viven,
mientras el gobio los protege a ambos de los
depredadores. El gobio vigila los alrededores en
busca de depredadores y, en caso de peligro, avisa a la gamba con un coletazo, momento en el que
ambos se meten en su refugio.

3.

El caballito de mar pigmeo de Denise es uno
de los caballitos de mar más pequeños que se conocen. Llegados a la madurez, ¡apenas alcanzan
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2,5 cm! El pigmeo de Denise tiene un hocico corto
y un cuerpo muy delgado. Su color va del amarillo
al naranja con pequeñas manchas oscuras.

4.

El juvenil de barramundi es un animal
hiperactivo que te asombrará cada vez que te lo
encuentres. Suele frecuentar los arrecifes poco
profundos donde se esconde en las estructuras
y los salientes.

5.

Los humanos poseemos tres tipos de conos
receptivos en los ojos. La gamba mantis tiene
dieciséis tipos de conos receptivos de color que
convierten sus ojos en uno de los sistemas visuales más avanzados jamás observados.

6.

Los cangrejos decoradores son cangrejos
que utilizan elementos de su entorno para camuflarse y engañar a sus depredadores. Para camuflarse, se pegan al cuerpo plantas y animales
sedentarios.

2. Pez payaso spinecheek.
3. Pez aguja con alas.
5. Peces gato listados.
6. Bola de peces.
7. Camarones coralinos.

NOTA IMPORTANTE

A bordo se
habla castellano
Urik, nuestro Cruise Director, es español y os espera
con los brazos abiertos
para conversar y contar
miles de anécdotas.

contacto y reservas
www.aggressor.com
info@aggressor.com
+ 1 706-993-2531
+1 800-348-2628
(gratuito desde USA)
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ciones meteorológicas que puedas soñar para un crucero
de buceo. Muchos fotógrafos me preguntan sobre el equipo
fotográfico que he utilizado. Actualmente llevo una Nikon
D810 en una carcasa Aquatica y dos focos estroboscópicos
Sea & Sea YS250. En mis focos, uso los difusores CM de
AquaTerra Imagery para una iluminación perfecta en cualquier circunstancia. En cuanto a lentes, voy alternando una
Sigma 15mm Ojo de Pez, una Nikkor 40mm Macro (mi favorita) y una Sigma 150mm Macro. Lo equilibro todo con brazos
flotantes de Ultra Light Control Systems. Para la fotografía
nocturna, también tengo una Light & Motion Sola Photo 1200
montada encima de mi carcasa que incluye tanto un modo
LED blanco como uno rojo. La luz roja permite a la cámara
enfocar sin molestar al ejemplar que quieres inmortalizar.
Un accesorio imprescindible para fotografiar a esos asustadizos camarones y demás animales tímidos.
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Mientras realizamos la travesía de 15 horas de regreso a
Sorong, cada cual parece absorto pensando en sus fotos
preferidas, en las inmersiones que más ha disfrutado y en
la posibilidad de repetir esta experiencia cuanto antes.
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Raja Ampat Aggressor ofrece cuatro itinerarios a lo largo de
todo el año que incluyen: Raja Ampat, Ambon, Triton Bay y
Cenderawasih Bay (donde se puede ver muchos tiburones
ballena filtrando el krill que rodea las barcas de los pescadores locales), ¡una excusa más para volver a la primera
ocasión!. n
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