
Fotografiando Yubartas

En este nuevo episodio trataremos de cómo fotografiar a uno de los animales más grandes 

del planeta, las yubartas, o ballenas jorobadas. Centrándonos especialmente en el sistema 

que se utiliza en el Banco de la Plata (Republica Dominicana) que es extrapolable al de otros 

lugares. Una de las actividades más gratificantes, y cansadas, de mi larga vida de fotosub.  

Texto & Fotos: Carlos Virgili / Risck
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REGLAS DEL BANCO DEL PLATA SOBRE LOS ENCUENTROS CON LAS BALLENAS
(Promulgadas por la Subsecretaría de áreas protegidas y biodiversidad de la Rep. Dominicana)

NEUMÁTICAS:

»  No está permitida la velocidad excesiva ni los cambios súbitos 
de velocidad o dirección.

»  Las aproximaciones a las ballenas que estén estáticas deben 
hacerse a menos de 3 nudos.

»  Las embarcaciones deben moverse paralelas a los animales, 
sin cortar su trayectoria.

»  No deben acercarse a los recién nacidos. (De un color gris 
claro, en pocos meses adquieren el mismo color de los 
adultos)

» No pueden aproximarse a las ballenas por su cabeza.

»  Debe quedarse con la misma ballena (sin cambiar a otra) has-
ta que esta, demuestre una conducta evasiva.

»  Si una ballena se aproxima a otra neumática, debe ser “ofreci-
da” a la “receptora”.

»  No puede interceptarse la trayectoria de otra neumática que 
esté siguiendo a una ballena.

»  Salvo excepciones, no se permite más de una neumática por 
ballena.

»  Deben evitarse los grupos de Yubartas que estén en actitud 
competitiva entre ellas (machos y hembras en celo o grupos 
de machos)
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ACTIVIDADES EN EL AGUA:

»  Los encuentros “suaves” (Soft-in-water encounters), son los 
únicos permitidos. 

»  Consiste en nadar y/o fl otar en la superfi cie, con máscara, tu-
bo y aletas relajadamente sin estresar a los animales.

»  Los pasajeros deben realizar un simulacro previo de entrada 
en el agua y aproximación a los animales para familiarizarse 
con el procedimiento.

»  Todos los pasajeros de una neumática deben permanecer en 
grupo y obedecer las instrucciones de la tripulación.

»  No está permitido nadar con animales que salten, golpeen la 
superfi cie con las aletas, o en grupos excitados o competiti-
vos. Si ello sucede estando en el agua, debe subirse a bordo 
inmediatamente.

NO ESTÁ PERMITIDO BUCEAR CON BOTELLAS 
O REBREATHER, SIN UN PERMISO 
ESPECIAL DE LAS AUTORIDADES.
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» Es necesario estar 

muy atento, y una 

gran dosis de suerte, 

para congelar este 

momento.
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Consejos para los foñosubs aguerridos
Cámaras; aunque parezca mentira 

es a veces mas práctico una vieja 

Nikonos que una flamante caja es-

tanca. Cuando tengáis que nadar 

media hora seguida detrás de una 

ballena con vuestro aparatoso ca-

charro lo entenderéis. Si lleváis caja 

estanca, es mejor montarle las dos 

asas. Para el exterior es imprescin-

dible usar el motor para poder cap-

tar los saltos..

Cualquier equipo que vayáis a uti-

lizar es casi imprescindible que lo 

llevéis atado a la muñeca con una 

pieza de velcro o similar. Pensad que 

se sube y se baja de la neumática 

muchas veces al día, junto con otras 

personas. Y que de vez en cuando 

podéis recibir el suave roce de la 

aleta de un excitado compañero, o -

aun peor- de una Yubarta. Si no que-

réis tener que bajar a 20 metros a 

recuperar vuestro flamante equipo, 

hacedme caso.

Las lentes, para la Nikonos, el 20 y 

por supuesto el 15. Para cajas estan-

cas, es ideal el 16 (10,5 Nikon), así 

como el 20 o el 18 mm. También es 

muy útil un zoom corto, para hacer 

frente a situaciones cambiantes. Pa-

ra las tomas exteriores, obviamente 

un zoom, o tele. Como máximo un 

200 mm, salvo que tengáis el siste-

ma VR (Reducción de vibraciones). 

Fotografiar sin trípode, en una 

pequeña neumática, con el mar mo-

vidito, a una ballena a 50 metros con 

un 500 es tarea ímproba. Os lo juro 

por Snoopy. Montad un filtro UV y el 

parasol. (Os protegerá no solo de 

reflejos indeseados sino también de 

alguna salpicadura, ya sea de las ba-

llenas o de algún pasajero un tanto 

histérico con su visión)

Flash, salvo que seáis de algún club 

masoquista de vuestro barrio, es 

mejor no llevarlo; no podréis ilumi-

nar a toda una ballena, pesa bas-

tante, es poco hidrodinámico y en el 

agua suele haber bastante plancton. 

Sensibilidad para fuera del agua, 

100 o 200 ISO, e incluso 400 para 

última hora de la tarde. Para las to-

mas submarinas, 100 ISO. Dado que 

el fondo está relativamente próximo 

(15-30 metros) y es de arena, la lu-

minosidad suele ser buena.

Compensación exposición, hay que 

ir con mucho cuidadín, puesto que 

las yubartas tienen el lomo negro, 

pero las aletas son blancas, como su 

pechito. Controlar a través del visor 

si estáis quemando algunas zonas y 

cerrar diafragma. 

Velocidad, si estáis trabajando con 

ojos de pez, con 1/60 bastará, pero 

con objetivos más cerrados hay que 

tener en cuenta el movimiento de la 

cola y las burbujas, habrá que subir 

a 1/125 o 1/250. 

Yubartastécnica fotosub

¡Diving consejo!
»LLEVAR VUESTRO EQUIPO SUJETO A 

LA MUÑECA O AL CINTURÓN. 

ES FÁCIL PERDERLO. 

» Un servidor de Vds. 

disfrutando como 

un pigmeo con las 

ballenas. 

» Las fotos mo-

nocromas tienen 

un gran impacto 

visual. Esta en 

concreto es una 

diapositiva en 

blanco y negro.
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Material para llevar a bordo de las neumáticas

» Traje de 3 mm o una lycra con forro 
polar si somos de Bilbao. El agua está 
como en verano en España, a unos 23-
26º. Si bien se hace mucho ejercicio, 
esperar a bordo mojado en un día con 
viento y nublado, puede ser durillo. Un 
canguro sería un buen aliado.

» Aletas: Mejor unas de apnea, o de 
buceo, pero potentes. Otro consejo es 
que si no estáis muy en forma, os pe-
guéis unas cuantos “largos” antes de 
viajar como entreno.

» Gafas y tubo sujeto a la tira, no 
pasado por dentro.

- Cinturón de plomos. (Aunque 
ellos tienen a bordo)

» Guantes. (No es ninguna chorra-
da, os serán muy útiles para que no se 
os quemen las manos fuera del agua, 
el sol pega duro)

» Escarpines. Os protegerán de ro-
zaduras.

» Maletín pequeño acolchado y estan-
co: Para que os quepa dentro una cáma-
ra con el tele, un montón de carretes o 
tarjetas y un trapo o papel de cocina pa-
ra secaros las manos. Pilas de recambio.

» Con mala mar, puede ser práctico 
forrar el tele y la cámara con plasti-
quillo adherente. (Si hombre, el que 
usa la parienta para los alimentos 
congelados)

» Una bolsa estanca para vuestras 
cosas. 

» Un sombrero con sujeción. Una 
gorra tipo yankee es insufi ciente, pues 
se os quemarán las orejas y la nuca. 
Os lo dice uno con experiencia... con 
dolorosa experiencia.

» El Lorenzo es particularmente 
fuerte en esas latitudes y se está unas 
cuantas horas a bordo de una neu-
mática rodeados por el vasto espejo 
marino. Por lo tanto, crema antisolar 
factor 1500 a granel.

» Crema de labios, o acabaras pare-
ciendo el primo de Michael Jackson.

» Una cantimplora con agüita fres-
quita. 

» Gafas de sol. Vacilonas no, prác-
ticas.

» Prismáticos.
» Píldoras mareo. Para el barco no 

hace falta, salvo en las travesías.

Para saber más...
» “Secretos de un campeón”. 

Ed. Edunsa. 

Virggi, el ballenero. 

» “Ballenas y delfines.” 

Nacional Geographic.

 

Lugares donde nadar 
con ballenas:
» Banco de la Plata. Rep. Dominicana.
» Vanuatu.
» Hawai
» Polinesia Francesa.
» Península Valdés. Argentina
» Tonga 
» Australia
» Azores

» El ojo de este 

Goliath está 

tomado con el 

60 mm a poca 

distancia.
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