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En pleno Caribe, aproximadamente

a medio camino de la latina República

(antiguamente bautizada como La

Española) y del británico archipiélago

de Turks y Caicos (donde la leyenda

afirma que fue el primer lugar hollado

por Cristóbal Colón en su viaje

a las Américas) se encuentran los

Bancos de la Plata o Silver Banks.

Si bien los atardeceres tiñen las

aguas de un brillante color argenta,

deben su nombre a los lingotes

de plata que se hallan esparcidos en

sus aguas como fruto de los trágicos

hundimientos de siglos pasados.
Texto & Fotos: Carlos Virgili 

YUBARTAS, ÁGILES
GIGANTES



S olo tres barcos tienen li-
cencia para permanecer
en estas aguas observan-

do cetáceos durante su anual cita
en el Banco de la Plata. Nosotros es-
tábamos en el mejor, el Turks and
Caicos Aggressor. Su capitán, Piers,
conoce perfectamente las traicione-
ras aguas del Santuario y posee una
cualidad que para un fotógrafo en
busca de un buen reportaje es
esencial. También le gusta el arte de
la fotografía. Nos entendemos bien.

Después de zarpar a medianoche
desde Puerto Plata en aguas domi-
nicanas, un bello amanecer nos da-
ba la bienvenida a los Silver Banks.
El barco atracó al abrigo del -en
ocasiones- embravecido mar, apro-
vechando la protección del arrecife.
No se movería de allí durante toda
la semana. La estancia a bordo pues
es muy cómoda. No hace falta to-
mar ninguna pastilla para dormir o
poder "sobrevivir".

Estábamos todos impacientes por
acercarnos a ellas, pues a escasos
metros de nuestra embarcación ya
vislumbrábamos sus pequeñas ale-
tas dorsales, y el vapor de sus expi-
raciones era transportado por la li-
gera brisa hacia nosotros. 

Repartidos en dos grupos iguales
nos embarcamos en las neumáticas,
mas maniobrables, rápidas, ecológi-
cas y silenciosas que nuestro barco-
madre de más de 30 metros.

Las yubartas, salvo cuando están
muy relajadas, no se detienen y si-
guen nadando a una velocidad len-
ta pero constante. Hay que estar
pues un poco entrenado, si no que-
remos acabar con rampas en las
piernas. Es peligroso situarse cerca
de su poderosa caudal, un suave
movimiento suyo viene a ser como
un crochet de Mohamed Alí en sus
años mozos.

Los primeros días hice unas cuantas
fotos, pero no estaba muy satisfe-
cho. Quería algo más. La mañana
del miércoles surgió radiante, ni una
sola nube en el cielo caribeño, ni
pizca de viento y un mar que pare-
cía una balsa. Unas condiciones in-
habituales si pensamos que tierra fir-
me se encuentra a muchas millas de
distancia. 



Después de una hora de nave-
gación en la neumática, vien-
do chorros lejanos, alguien vio
dos aletas dorsales, una mas
pequeña que la otra. Una ma-
dre y su cría, obviamente.

Nos acercamos con cautela y a
pesar de ello se sumergieron.
Así y todo, descendimos de la
barca y nos acercamos en la
dirección que suponíamos es-
taban descansando. A unos 7
metros de profundidad y allí
donde los rayos del sol conver-
gían, una gran ballena acuna-
ba a su bebe bajo su aleta pec-
toral. Las aguas, normalmente
tirando a verdosas y con algo
de plancton, aquel día eran de
un azul rabioso, hiriente. La
cría, al parecer está mamando
la nutriente y grasa leche de
su enorme progenitora. La vi-
sión es tan magnífica que por
unos instantes me olvido de
que llevo en la mano mi caja
estanca con el ojo de pez
montado. Por suerte, mi ins-
tinto "cazador" solo estaba ale-

targado... No puedo dejar pa-
sar esta oportunidad. 

Al cabo de unos minutos, el
bebé sale de debajo de la pro-
tección de su madre y empieza
su viaje a la superficie para in-
halar el puro aire caribeño. Su
pequeño ojo se fija en aquel
extraño mamífero que parece
una araña flotando en la super-
ficie y que tiene un gran ojo en
la cara donde él se ve reflejado.
Noto su sorpresa, no sabían
que les estábamos observan-
do. Con un movimiento un
tanto nervioso, se dirige hacia
el resto del grupo de huma-
nos. Aprovecho la ocasión y
ocupo el lugar que ha dejado
junto a su madre. Disparo va-
rias fotos a la enorme cabeza
de mamá ballena; no se inmu-
ta, ella si está acostumbrada a
los encuentros con mamíferos
terráqueos. De repente, noto
algo que roza mi costado y me
giro. Veo de nuevo el inquieto
ojo del Señor Bebé, pero esta
vez cerca, demasiado cerca.
Seguramente me ha  visto
ocupando su trono y ha deci-
dido, que dado que es hijo
único, yo sobro. En un instante
pienso: "Si ahora estoy viendo
su cabeza a mi lado, luego
vendrá la cola y es horizontal,
no como la de los tiburones.
Todos no cabemos...". Mi ins-
tinto de nuevo me hace tomar
la ultima fotografía del sand-
wich humano en el que me es-
toy convirtiendo y acto segui-
do me hago una pelota
protegiendo mi preciado equi-
po. El bebé al notar que su co-
la topa con mi espalda, se gira
90º y con un nervioso y brusco
aleteo me golpea con su extre-
midad plana en mi costado.
Girando entre la espuma veo
el reencuentro entre madre e
hijo. Felices ellos...

Esta vez he aprendido la lec-
ción. Demasiado cerca, puede
ser demasiado emocionante.

Al cabo de unos minutos, la
inquieta criatura se relaja y me
permite captar las mejores fo-
tos de este reportaje. El reflejo
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La Yubarta, Jibarte o Ballena
jorobada pertenece al grupo de
los rorcuales, al igual que su
hermana mayor la ballena azul,
el animal más grande del pla-
neta. Los bebés suelen medir
de  4 a 5 metros. (Como una
ballena piloto adulta) y alcan-

zan los 15 metros.  Al nacer pesan, de 1 a 2 toneladas,
alcanzando en su madurez las 40 toneladas como máxi-
mo. La población estimada en 12 a 15.000 individuos.
Surcan todo el planeta, preferentemente en zonas coste-
ras, lo que las hace más vulnerables. Pasan el invierno en
zonas frías y el verano en zonas de aguas calientes y
someras (aprovechándose para aparearse y criar). Se ali-
mentan de Krill o peces pequeños.

Saltos (Breaching): Llegan a sacar el cuerpo
totalmente fuera del agua, como un delfín.

Suelen caer de lado o sobre la espalda. Aunque
también los he visto sobre la barriga.

BALLENA JOROBADA (Megaptera Novaeangliae)
BÚSCALO

COMPORTAMIENTO
ECOLÓGICO

.Talla: Hasta 15 m..Hábitat: preferentemente
en zonas costeras..Distribución: Todo el pla-
neta (salvo los polos)..Peso: Hasta 40 Tn.

Carguero griego que hace unos 20
años acabó abruptamente su singla-
dura al embarrancar en las pérfidas
aguas del Banco de la Plata. Hoy en
día, su oxidada silueta a caballo del
arrecife, parece un monumento a
todos aquellos barcos que finaliza-
ron sus días en las someras aguas
del Santuario. Es un pecio un tanto
especial, puesto que podemos foto-
grafiarlo no solo bajo el agua
(incluso atravesarlo sumergidos de
lado a lado en su parte central),
sino también exteriormente. O aun
mejor, es un sujeto ideal para hacer
fotos "fifty-fifty". Podéis pasar
horas probando nuevos encuadres,
y gastar unos cuantos rollos dada
su fotogenia.

Pecio
Polyxeni
Pecio
Polyxeni �

�

�



Recomendaciones
Fotografía: Maletín pequeño acolchado y estan-
co, para llevar el material de secano. Con mala
mar proteger el teleobjetivo.
Gastronomía: Mezcla estilo americano y domini-
cano, abundante y variado aunque algo picante.
Compras: Comprar en la "Boatique" divertidas
camisetas o souvenirs. Aceptan tarjetas de cré-
dito o pasta fresca. Por ahora, no _ (Ya caerán...)
Otras actividades: Leer revistas de buceo. A
bordo hay un montón en inglés... y algún ejem-
plar de Diving, of course... Hacer snorkel en la
zona del barco varado o en los pináculos. El
barco lleva dos kayaks de mar.

�

� Impresiona tener una
yubarta a solo 40 cm. de
tu visor.

� A pesar de recular con
vigor, tuvimos algún
percance de aleta contra
aleta. 

� La huella digital de las
ballenas jorobadas son
los patrones de color de
su caudal.

� Le gustaba rodar sobre sí
misma, y nadar hacia mí
en esa posición.



de sus blancas aletas en la su-
perficie me embruja, intento
pensar -emborrachado de be-
lleza- en que imágenes dife-
rentes puedo tomar. Necesito
una portada, barrunto... La
madre, abandona por un mo-
mento a su juguetón vástago
y se sumerge hasta el arenoso
fondo. Luego, parsimoniosa-
mente asciende hacia noso-
tros, observándonos. A medi-
da que se acerca hacia el
límite con el tórrido aire, se va
formando su reflejo en el espe-
jo de la superficie. Apunto, en-
cuadro (eso sí dejando espacio
arriba para el nombre de la re-
vista) y ya tenemos portada.
Hoy dormiré tranquilo.

Era el ultimo día. Se acercaba el
mediodía y no habíamos teni-
do ningún encuentro submari-
no. Vimos a lo lejos una ballena
saltando y la otra neumática
bastante cerca, con todos los
pasajeros tomando fotos o ví-
deo del animal, un oscuro ma-
cho. Decidimos que comparti-
ríamos aquella ballena y nos
aproximamos. Aquella yubarta
era incansable. Un corto rato
en superficie tomando fuerzas,
la cola fuera del agua comple-
tamente preparándose para
una inmersión profunda, y al
cabo de unos segundos surgía
de las profundidades como un
enorme y negro obús. El agua
resbalando por su dura piel. En
el aire se torsionaba ágilmente
para caer de lado con un gran
estruendo. La espuma se pro-
yectaba a varios metros de al-
tura. Parecía como si un mete-
orito hubiera impactado a
pocos metros de nosotros. Cal-
culo que saltó mas de 30 veces
para nosotros. En ocasiones, las
salpicaduras que desplazaba
con sus acrobacias llegaban
hasta nosotros. Estábamos muy
cerca, a solo 10 metros de
30.000 kilos de cetáceo impac-
tando sobre la superficie.

Después de tanto gasto energé-
tico, el animal pareció necesitar
un descanso y se quedó quieto
entre las dos auxiliares, sacando
las pectorales fuera del agua,

moviéndolas lentamente. Pare-
cía una invitación para unirnos
a él. El capitán dio el visto bue-
no y todos nadamos hacia el
cansado macho.

¡Le gustábamos! No hizo nin-
gún esfuerzo para alejarse,
permanecía indolente boca
arriba. Sus ojos, con capacidad
para girar en todas direcciones
(casi como un camaleón) nos
observaban curiosos. Un ojo
frío y calido al mismo tiempo,
pequeño para este Leviathan.
Casi humano.

Estuvimos más de una hora y
media en el agua con él. Una
vez recuperado, volvió a nadar
lentamente sin rumbo fijo. La
gente agotada de aletear, fue
subiendo a la barca poco a
poco. Acabé todos los carretes
que llevaba, más de 9, monta-
dos en dos cajas estancas, en
mi vieja Nikonos y en la cáma-
ra de superficie. Solo me que-
daba un carrete de blanco y
negro. Piers, el capitán me di-
jo: "Hace una hora que deberí-
amos haber salido. No hay
tiempo." Mi mirada imploran-
te de fotógrafo ávido de sen-
saciones, pareció conmover-
le... "Diez minutos".

Estábamos solos, el gran ma-
cho y yo, empecé a disparar
sin pensar mucho. No había
tiempo. La ballena nadaba
parsimoniosamente pero a un
ritmo constante; para seguirla
empecé a bracear y me di
cuenta que cuando lo hacía
ella giraba sobre si misma. Ca-
da vez que yo nadaba usando
los brazos, ella daba una vuel-
ta y se quedaba unos instantes
boca arriba. Fantástico. 

Y de repente sucedió, empezó
a cantar. Hasta ese día en to-
dos nuestros encuentros no
habíamos oído ningún sonido
bajo el agua, a pesar de la fa-
ma de las canciones de las Yu-
bartas. Eran unos sonidos lar-
gos, seguidos de breves
pausas. Quise creer que canta-
ba para mí. Solo para mí. Y le
contesté haciendo ruidos gu-

turales. No sé si me contesta-
ba o proseguía su canto para
su lejana amada. Pero fue un
instante mágico. De repente
no podía enfocar, las lágrimas
corrían por dentro de mi más-
cara. Seguí disparando fotos
hasta agotar el carrete, pero
sin mirar por el visor, a ojo.

Cuando el marcador llegó a
36, saqué la cabeza del agua y
vi al impaciente capitán mi-
rándome desde la borda. Eché
una ultima mirada al colosal
ser que estaba junto a mí, y
nadé firmemente hacia la neu-
mática. Yo no lo vi, estaba de
espaldas, pero Piers me co-
mentó posteriormente que la

ballena me siguió hasta la em-
barcación; a pocos metros sa-
có su negra cabezota fuera del
agua para observarme cómo
me esforzaba en subir por un
lateral, y sumergiéndose se
alejó de nosotros en busca de
sus congéneres. De vuelta al
barco, me senté en el fondo
de la neumática, cansado pero
embargado por profundos y
confusos sentimientos y no
pronuncié ni una sola palabra.
Los demás me hablaban co-
mentando sus experiencias.Yo
no tenía nada que decirles. Se-
guía mentalmente flotando en
el agua con aquella ballena
que quizás cantó para mí, solo
para mí. �
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� Pensar que esta foto
está hecha con un 16
mm (todo se ve mucho
mas lejano), un segundo
antes del impacto.

� Una de las últimas fotos
de mi mágico encuentro.

� El bebé asciende
sorprendido hacia la
superficie.

� Impresionante primer
plano en blanco y negro
de nuestra amiga
yubarta.

� El T&C Agressor anclado
en aguas de los Bancos
de la Plata.



S I N  L Í M I T E S

CUADRO GUÍA

Vuelos
Vía Miami o directamen-
te desde España con
algún charter a la Rep. Dominicana.

Idioma
Español.

Vacunas
No es necesaria ninguna
vacuna.

Visados
Pasaporte en vigor.
Caducidad máxima 6 meses.

Moneda
Peso dominicano.
También se aceptan dólares
USA.

Clima
Tropical. Temporada de
lluvias (noviembre a abril)

Alojamiento
Puerto Plata o la zona
turística de Playa Dorada
son las mas cercanas al puerto de
embarque. La oferta turística es
inmensa.

Centro de buceo
Vida abordo TCA-I

Electricidad 
220 V clavija yankee

Cámara hiperbárica
En varios centros de la
República Dominicana.

Fauna 4 ■■■■

Grandes Animales 10■■■■■■■■■■

Fauna Nocturna -

Pared -

Pecios 8 ■■■■■■■■

Agua 7 ■■■■■■■

Clima 8 ■■■■■■■■

Clubes (Barcos) 8 ■■■■■■■■

Vida nocturna -

Nuestra

nota
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TELEFONOS
ULTIMA FRONTERA: Tel. 91 571 84 70

Fax: 91 579 23 86

WEB
info@ultima-frontera.com
www.aggressor.com
www.silverbank.de/ 
www.nationalgeographic.com/

features/98/silverbank/ - 4k 
www.hihwnms.nos.noaa.gov/

LIBROS
Ballenas, Delfines y Marsopas. Ed. Plaza

& Janes
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LAYANG LAYANG
OFERTAS ESPECIALES

!Paga 7 noches,
obten 9

!40% dto. 
instructores

!1 gratuidad por
cada 8 personas

10% dto. fechas concretas
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“Envíanos tu dirección 
de e-mail y te 
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informado de ofertas, 
últimas plazas, etc”

“Envíanos tu dirección 
de e-mail y te 
mantendremos 

informado de ofertas, 
últimas plazas, etc”

Confianos tu próximo sueño, porque...

... te asesoramos de cuál es el destino que mas se
adecúa a tu experiencia y presupuesto

... organizamos viajes “a medida”, paquetes, grupos
y ofertas para profesionales

... todos los destinos del mundo, tanto alojamiento
en tierra como cruceros

... para los aventureros, expediciones exclusivas en
busca de Grandes Encuentros

... porque ponemos todo nuestro empeño
en hacerlo realidad

Solicita gratis
nuestro catálogo
Solicita gratis

nuestro catálogo

SUDAFRICA
Bucea en 
jaulas con el 
Gran Tiburón
Blanco 
desde 1.346€
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CRUCERO GALAPAGOS
WOLF Y DARWIN

Del 7 al 20 de Septiembre.

Precio por persona: 3.650€+tasas.
Avión + 1 noche Quito + 11 Noches

Crucero PC  + Buceo ilimitado.

VUELO ESPECIAL DIRECTO
AL MAR ROJO
Salidas todos los Martes del 16 
de Julio al 26 de Septiembre.
–Avión + 7 noches Hotel 4*AD
+ 10 Inmersiones: 927€
–Crucero Ruta Norte: Avión + 7
noches PC + Buceo ilimitado: 1146€
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