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POR LOS RÍOS ... Y LOS MARES
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PARA VIAJAR AL MUNDO BAJO EL MAR.    

DD
icen que los turistas deben viajar, sobre todo, 
para olvidarse de ellos mismos. Y si el viajero 
que, como yo, nos gusta la vista del mar y ade-
más le llama la atención el buceo, encontrará 

cientos de opciones que ofrecen las agencias de viajes para 
deleitarse con los paisajes coralinos multicolores y la gran 
variedad de fauna marina. Este tipo de turismo que ha te-
nido gran acogida, enseña a los viajeros a disfrutar, desde 
los 10 años de edad, del ecosistema marino con respeto y 
cuidado.     

Actualmente en el mercado se ofrecen cientos de posibili-
dades para que las personas interesadas en el buceo y los 
buzos certificados escojan el destino y el tipo de inmer-
sión que vayan a practicar, de acuerdo con su preparación 
y experiencia. Las actividades en el mundo marino van 
desde el placer del descanso, los grandes descubrimientos 

de las expediciones científicas, hasta los grandes rescates 
de tesoros hundidos.

Se estima que alrededor de seis millones de personas en 
el mundo se dedican a la actividad del buceo, siendo el 
recreativo uno de los sectores que más ha crecido por lo 
que ha merecido la implementación de una infraestruc-
tura turística que hoy ofrece un producto competitivo en 
términos de servicio y sitios de gran atracción.

En Colombia los buzos tienen la posibilidad de vivir esta 
experiencia tanto en el  Caribe, que cuenta con áreas de 
arrecifes coralinos de gran belleza, como en el Pacífico 
donde se pueden observar grandes organismos marinos, 
desde peces y tortugas, hasta grandes delfines, tiburones y 
ballenas. Contamos con destinos de gran atracción como 
Cayo Bolívar, a unos 40 minutos en lancha desde San An-

drés, un lugar que por su biodiversidad en-
canta a los buzos de todos los niveles. Otros 
destinos que atraen para esta actividad son 
los Santuarios de Fauna y Flora de Gorgona 
y Malpelo, islas del Pacífico colombiano.

Muy cerca de Colombia, Panamá tiene a San 
Blas, un conjunto de 365 pequeñas islas e is-
lotes que ha logrado conservar sus costum-
bres, sus trajes y un lugar soñado para mu-
chas de mis amigas… Allá la mujer es quien 
manda. Esta zona está rodeada por arreci-
fes, algunos considerados los más antiguos 
del mundo, por eso hacer esnórquel resulta 
atractivo por los corales y la abundancia de 
peces, principalmente en los meses de abril 
y junio.  

Siguiendo el recorrido a nivel internacional, 
encuentro interesante para planes de buceo 
las islas más hermosas que he visitado, como 
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los son Bora Bora, calificada por el novelista James Mi-
chener, como la más bella del mundo… creo que es cierto. 
Este es un lugar apto para principiantes y experimentados 
que pueden hacer sus inmersiones de uno a sesenta me-
tros de profundidad y tienen la oportunidad de observar 
distintos tipos de rayas, tiburones limón, gris y de punta 
blanca.

Otro sitio bello que he conocido, es la Isla de Pamalican, 
en Filipinas, una joya en medio del Pacífico, rodeada por 
siete kilómetros cuadrados de arrecifes. Su costa está ba-
ñada por el mar Sulú y sus playas están catalogadas como 
las más hermosas del planeta. Es aquí donde los princi-
piantes como expertos se dan cita, para ver la gran varie-
dad de peces que habitan este lugar. 

En esta oportunidad no puedo dejar de nombrar a Clip-
perton, a 1.200 kilómetros de las costas mexicanas. Esta 
isla me hace siempre pensar en la arena, el mar turquesa, 
setenta mil pájaros, catorce millones de cangrejos, los ves-
tigios del cementerio mexicano de la historia de la isla y 
del libro de Laura Restrepo. La isla de la pasión es indicada 
para los buzos experimentados que les guste la aventura, 
ya que deben tener cuidado con las corrientes que llevan 

hacia el arrecife en la superficie. Jacques-Yves Cousteau 
estuvo en esta isla junto con su equipo, grabando sus aven-
turas durante 41 días para National Geographic.

Hay otros lugares, como Costa Rica y México en Centro-
américa;  Hurghada en la entrada del Golfo del Suez que 
de un pueblo de pescadores pasó a ser un sitio turístico, 
gracias al buceo; Islas Canarias que con su agradable tem-
peratura, buena visibilidad y buen tiempo durante todo el 
año brinda excelentes condiciones para el buceo. 

Y para terminar quiero invitarlos a las Islas Vírgenes de 
Estados Unidos, donde se puede bucear alrededor de una 
ruina, una pared, un muelle y un arrecife el mismo día, 
y donde encontré el lema turístico que más me ha gusta-
do de todos los que he podido conocer como promoción 
de un lugar, es el de Peter Island, que reza así: We offer 
nothing - No ofrecemos nada.


