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Introducción
Fotografiar en el desierto supone enfrentarse a unas condiciones
extremas a las que el fotógrafo no suele estar acostumbrado. La
intensidad de la luz, la inmensidad del paisaje y muchos otros
factores, así como los riesgos para el equipo fotográfico, aconsejan
preparar cuidadosamente la expedición fotográfica.

El equipo
Al igual que en cualquier otro viaje, el equipo fotográfico siempre
estará condicionado al tipo de fotografía que vayamos a realizar. No
obstante, existen algunas recomendaciones especiales si nuestro
destino es el desierto.
Objetivos
Independientemente del objetivo de nuestro viaje, no podemos
desplazarnos al desierto sin un gran angular. Un objetivo fijo de 1820 mm o un zoom 18-70 resulta imprescindible para poder captar
una de las características más especiales de este medio: la
enormidad de sus paisajes.

Igini Naam (Mauritania). Nikon D70 con objetivo Nikkor 18 mm. F13,0 – 1/500. ISO 200.
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Un teleobjetivo corto, de unos 100 o 110 mm nos permitirá captar sin
acercarnos demasiado la vida y costumbres de la zona.
Por el contrario, y salvo
necesidades
particulares (fotografía
de fauna salvaje, etc.)
no son aconsejables los
objetivos
de
larga
distancia focal, dado
que por el calor y la
arena, las fotografías
suelen presentar una
gran
deficiencia
en
nitidez.
Lago Dekla (Mauritania). Nikon D70 con objetivo
Sigma 110 mm. F16,0 – 1/100. ISO 200.

Filtros
Aunque un filtro polarizador puede dar buenos resultados en algunas
situaciones, es más aconsejable incluir un par de filtros degradados
neutros (+2 y +4), que permitirán reducir el contraste entre la arena
y el cielo. No hay que olvidar que al igual que en los paisajes con
nieve, nos podemos enfrentar al caso contrario de lo habitual: que se
queme la arena mientras el cielo queda subexpuesto.

Resultado de aplicar un filtro degradado neutro a la fotografía de la izquierda

Otro material
Un trípode ligero y un cable disparador resultan prácticamente
imprescindibles, especialmente si vamos a utilizar filtros neutros o si
–como es aconsejable- fotografiamos a las horas del amanecer y del
atardecer.
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Además, un pequeño trípode nos permitirá realizar una modalidad
que en el desierto cobra todo su esplendor: la fotografía panorámica.

Meseta de Tagant (Mauritania) desde la carretera de Moudjeiria. Panorámica con 8 imágenes

No debemos olvidar dotar a todos los objetivos de parasoles, lo que
nos evitará más de un reflejo indeseable, y tampoco está de más
incluir alguna tapa de objetivo de repuesto.
Transporte y limpieza
El desierto es un medio extremadamente agresivo para el equipo
fotográfico, y en este tema es donde es más necesario extremar las
precauciones.
Los enemigos principales son la arena y los golpes ocasionados por el
transporte en vehículo, especialmente si salimos de las rutas
asfaltadas.
Las bolsas de equipo habituales permiten demasiado fácilmente la
penetración de la arena, por lo que resulta más aconsejable una
maleta hermética bien acolchada. Aún así, es imprescindible meter
cada elemento del equipo en una bolsa hermética (por ejemplo las
que se venden en los supermercados para congelar alimentos), y
guardarlo así dentro de la maleta.
Incluso, si llevamos la cámara encima, es aconsejable que la
metamos dentro de una de estas bolsas cuando no estamos
realizando fotografías.
Un momento de especial peligro es el cambio de objetivo. Siempre
debe evitar realizarlo al aire libre, y si es posible, cambiarlo dentro de
construcciones o vehículos libres de aire y arena.
Con respecto a los golpes, hay que evitar dejar el equipo suelto en el
vehículo, llevándolo siempre en la maleta acolchada. Requiere
especial cuidado si viajamos con la cámara sobre nosotros al transitar
por rutas no asfaltadas, dado que es muy fácil que se golpee en los
continuos saltos y vaivenes del camino.
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A pesar de todas las precauciones, es imprescindible realizar una
limpieza exhaustiva de todo el equipo al acabar la jornada. El
problema de la arena no es únicamente el que pueda ensuciar los
sensores, sino que es un material muy abrasivo, y puede arañar
todos los elementos móviles de cámara y objetivos.
Por eso, debemos evitar limpiar las lentes y otras superficies con
paños o tisú, recurriendo al aire como método prácticamente
exclusivo de limpieza. Una perilla limpiadora puede servir a este
propósito, aunque es mucho más efectivo utilizar un spray de aire
comprimido de los que se venden en las tiendas de fotografía.
Prestaremos especial atención a los anillos de zoom y foco, así como
roscas o bayonetas de filtros y parasoles, que se dañan fácilmente si
penetran unos pocos granos de arena.

Luz y composición
Si existe un condicionante especialmente característico de la
fotografía en el desierto, este es sin duda alguna la luz. Salvo en
aquellas zonas con mucha piedra, el suelo refleja gran cantidad de
luz, lo que nos obliga a ser extremadamente cuidadosos a la hora de
medir la exposición. De hecho, suele aconsejarse una sobreexposición
de 0,5 – 1,5 puntos de diafragma, dado que las condiciones lumínicas
mencionadas tienden a subexponer la lectura de los fotómetros.
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Rag (desierto pedregoso) en Igini-Naam.
Nikon D70 con objetivo Nikkor 24 mm. F16,0 – 1/500. ISO 200

Si estamos realizando fotografía digital, tendremos la ventaja de
poder disparar en formato RAW, lo que nos dará alguna opción más
para controlar estos desajustes a nuestro regreso y ya frente al
ordenador.
Especialmente durante la primavera y el verano, el período de luz
solar es bastante extenso, presentando una temperatura de color
relativamente estable. Las peores horas para la fotografía son desde
un par de horas antes de mediodía hasta el comienzo del atardecer,
cuando la luz solar es muy perpendicular y se pierden los detalles.

Lo mejor es madrugar, aprovechando la mañana, y dedicar las horas
centrales a otras actividades (como una reparadora siesta) para
volver a coger la cámara un par de horas antes de atardecer, cuando
la luz se vuelve realmente espectacular, alargándose las sombras y
permitiendo captar una gran sensación de volumen en las franjas de
arena.

Hernández, J.M. (2009). La fotografía en el desierto. In: Conservación y
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid:
http://www.tagant.org)

6

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Atardecer en Moudjeiria.
Nikon D70 con objetivo Nikkor 24 mm. F11,0 – 1/250. ISO 200

Un desierto de arena puede resultar bastante monótono, pudiendo
fácilmente acabar disparando cientos de fotos iguales. Para evitar
esto, debemos prestar especial atención a la composición; las líneas y
sombras en la arena, junto con los pequeños detalles, nos ofrecen
una infinidad de cuadros originales, solo debemos saber encontrarlos.
Juega con las diagonales, las huellas, detente a mirar esa pequeña
planta que asoma entre la arena, sumérgete en el desierto y disfruta
fotografiando todo aquello que constituirá, sin duda, una experiencia
única.
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