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Muchos aficionados a la fotografía se inclinan, tarde o temprano, por un tema 
particular. Algunos fotografían mayormente personas, otros prefieren paisajes, 
atardeceres, animales en general, o aves en particular. Durante poco más de dos años 
el autor ha preferido las flores y de esa preferencia han sido fruto Flores de Puerto 
Rico y Flores silvestres de Puerto Rico, ambas publicadas por Ediciones Digitales 
(http://edicionesdigitales.info).

INTRODUCCIÓN
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El propósito de esta modesta guía es orientar a los fotógrafos que se inclinen por 
retratar flores... atractivas, diversas, comparativamente poco fotografiadas y a quienes 
podemos acerquemos sin que desaparezcan súbitamente, como hacen muchas aves e 
insectos a la menor provocación. La información y las técnicas aquí compartidas se 
basan en la experiencia del autor; la de otros fotógrafos será diferente, con la práctica 
cada uno desarrolla su sistema particular.

El trabajo va ha dirigido a fotógrafos de nivel intermedio; es decir, que no son 
principiantes que recién comienzan a tomar fotos, ni profesionales que conocen a la 
perfección todas estas técnicas y otras que no se mencionan, como el image stacking, 
que por no ser utilizado por el autor no se describe aquí. Sobre ese tema y todos los 
demás hay muchos artículos en Internet y vídeos en YouTube. En Internet hay incluso 
cursos sobre fotografía de flores.

El autor no favorece marcas o equipos 
particulares. Con todos puedes obtener 
excelentes resultados. Pero para satisfacer la 
curiosidad del lector, esto es lo que hoy lleva 
al campo cuando sale a fotografiar flores. 
Cámara- Sony a77ii con battery drive, lentes 
Sony macro de 50 mm y 100 mm, flash Metz 
Mecablitz 15S, anillo iluminador Neewer o 
Yongnuo y sombrilla difusora de 3 pies de 
diámetro. No usa trípode.

Debido a la abundancia de información disponible en inglés, muchos fotógrafos usan 
libremente términos en ese idioma. Image stacking es un ejemplo. El autor ha usado 
los términos en español, incluyendo entre paréntesis los vocablos en inglés cuando le 
ha parecido pertinente. Cuando el término en español no existe o es casi desconocido, 
se utiliza solamente la palabra en inglés.

La lectura de guías como esta puede mejorar tus técnicas, pero no puede sustituir la 
experiencia ganada con la práctica. Para mejorar hay que practicar. Y practicar a 
menudo, analizando los resultados y aprendiendo de los mismos.
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Puedes fotografiar flores con la cámara de un teléfono simple o con la más sofisticada 
cámara profesional. La decisión dependerá de los resultados que deseas obtener y, por 
supuesto, de tu presupuesto. Si quieres retratar flores para compartirlas en Facebook 
u otra red social, es probable que quedes satisfecho con la imagen de tu celular. Si 
quieres captar fotos con mayor definición y claridad, particularmente imágenes que se 
vean nítidas en impresiones grandes, tendrás que emplear una cámara que te permita 
ejercer mayor control sobre los resultados. Revisemos algunas opciones.

CÁMARAS
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Celular- la cámara del celular está siempre contigo y por esta razón es quizás la 
mejor de todas las cámaras. Ciertamente es la más común...  Steve Jobs dijo hace 
años, y sigue siendo cierto, que la cámara de mayor venta en el mundo es el iPhone. 
Las imágenes producidas por los celulares han mejorado muchísimo y estas cámaras 
son tan populares que indudablemente continuarán mejorando. Sin embargo, los 
sensores que usan son muy pequeños y las imágenes que producen son inadecuadas 
cuando quieres imprimir fotos grandes y cuando necesitas tomar fotos bajo poca 
iluminación (el resultado en este caso es mucho ruido electrónico). El sensor 
pequeñito también le imparte a las 
imágenes una gran profundidad de 
campo... algo bueno si quieres que la flor 
completa quede en foco, pero malo si 
quieres separarla del fondo. En la foto a 
la derecha todo está en foco, tanto la flor 
como las hojas y otras estructuras en el 
fondo. Compara esta imagen con la de la 
página anterior, donde el centro de la flor 
y partes de los pétalos están en foco, 
mientras que el fondo está difuminado.

Cámaras compactas- estas cámaras son más 
versátiles y proveen mayor control que los celulares, pero 
sus sensores, aunque más grandes, siguen siendo 
pequeños y por lo tanto sus limitaciones son similares a 
las de los celulares. Otra desventaja compartida con los 
celulares es que debes componer y enfocar usando la 
pantalla trasera, lo que se dificulta en exteriores cuando 
hay mucha luz.

Cámaras puente (bridge)- estas cámaras son más 
grandes y sus lentes zum tienen más alcance que los de 
las cámaras compactas. También ofrecen más control 
sobre el funcionamiento de la cámara y tienen un visor 
electrónico que te permite observar la escena sin 
interferencia de la luz ambiental. Sus sensores son a 
menudo tan pequeños como los de las cámaras 

5



compactas y por lo tanto comparten limitaciones similares. Estas cámaras, como 
muchas cámaras compactas, tienen una función de macro representada por una flor. 
Algunas permiten acercarse tanto, que la flor está en foco hasta que toca el lente. Por 
supuesto, a distancias tan reducidas la iluminación se deteriora y se perjudica la 
imagen.

DSLRs (digital single lens reflex)- estas 
cámaras son más grandes y pesadas que las 
anteriores, pero sus sensores son mucho más 
grandes, lo que te permite imprimir fotos de mayor 
tamaño y obtener imágenes de excelente calidad. 
También tienen un visor grande que te deja observar 
claramente la imagen que vas a captar. Otra ventaja 
de estas cámaras es que los objetivos o lentes son 
intercambiables; si lo deseas, puedes sustituir el lente 
que usas para fotografía general por uno macro 
especializado para acercamientos. Los lentes de las 

DSLRs son más grandes y por lo tanto dejan pasar más luz, una ventaja cuando 
necesitas tomar fotos bajo poca iluminación o cuando quieres separar al máximo el 
objeto de su fondo. Para muchas personas, el peso y el tamaño adicional de estas 
cámaras es una desventaja y por esta razón han ganado mucha aceptación las cámaras 
del último tipo.

ILCs (intercangeable lens compact)- llamadas también mirrorless, estas 
cámaras son más compactas y livianas que las anteriores pero a menudo usan 
sensores de igual tamaño y producen imágenes de igual calidad. Los lentes son 
intercambiables y con adaptadores puedes usar 
lentes de DSLR, aunque así equipadas pierden 
parte de su atractivo original. El modelo a la 
derecha tiene un sensor APS-C, pero hay modelos 
con sensores full frame. Los precios de estas 
cámaras son similares a los de una DSLR 
equivalente.
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La ilustración inferior compara los 
tamaños más comunes de sensores. Para 
fotografía de flores bajo condiciones de 
mucha iluminación, cualquiera de los 
s e n s o r e s p u e d e p r o d u c i r b u e n o s 
resultados. Pero como en términos 
generales la calidad de la imagen es 
proporcional al tamaño del sensor, los 
mejores resultados bajo una diversidad de condiciones, y cuando se quieren imprimir 
fotos grandes, se obtienen con cámaras que poseen sensores más grandes. Las 
cámaras DSLR e ILC tienen por lo general sensores APS-C o full frame. La mayoría de 
los fotógrafos de animales y plantas usan cámaras con sensores APS-C para 
aprovechar el efecto multiplicador del crop factor.
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Las cámaras que poseen lentes fijos pueden producir muy buenas fotos de flores 
cuando conoces bien sus ventajas y limitaciones. Si usas una de estas cámaras, activa 
la función de macro (el icono es una flor) cuando fotografíes flores pequeñas; a veces 
podrás acercarte aun más y producir imágenes con mejor definición. El resto de este 
capítulo va por necesidad dirigido a los fotógrafos que usan cámaras con lentes 
intercambiables.

LENTES

3
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Las flores grandes y medianas pueden retratarse con el lente kit que viene con la 
mayoría de las cámaras, a menudo un zum 18-55. Muchos fotógrafos usan el lente que 
emplean para fotografiar aves y otros animales, típicamente un zum 55-300 o 70-300.  
Los zums que enfocan más cerca pueden llevar inscrito macro para acentuar esta 
capacidad, aunque no son verdaderos macros (la diferencia se explica en la próxima 
pagina). Descubrirás el límite de acercamiento de los zums cuando intentes fotografiar 
flores pequeñas o diminutas... aun enfocados a la distancia mínima no logran producir 
una imagen suficientemente grande.

La alternativa más económica para fotografiar flores 
pequeñitas es un anillo (macro reverse ring adapter) 
que permite montar lentes al revés. Así montado, el 
lente produce imágenes grandes de objetos pequeños, 
en vez de su propósito original de producir imágenes 
pequeñas de objetos grandes. La foto a la derecha 
muestra un lente de 50 mm montado de esta forma.

Una opción más popular es 
enroscarle al lente un filtro de aumento (close-up filter) 
que funciona como una lupa. Estos filtros se venden en 
grupos de tres o cuatro con distintas potencias (+1, +2, 
+4, etc.) y pueden enroscarse unos con otros para 
producir imágenes más grandes, aunque tales 
combinaciones tienden a degradar la imagen sacando de 
foco la periferia del campo visual.

Los tubos de extensión 
(macro extension tubes) agrandan la imagen 
alejando el lente de la cámara. Estos tubos se venden 
generalmente en grupos de tres y pueden acoplarse 
en diferentes combinaciones para producir distintos 
aumentos. Los tubos baratos no proveen conexión 
eléctrica entre el lente y la cámara, por lo que 
perderás la capacidad de controlar la apertura y 
enfocar automáticamente. Otra particularidad de 
estos tubos es que la cantidad de luz que llega al 
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sensor disminuye según el lente se aleja de la cámara. 

La opción más conveniente para fotografiar flores es 
el lente macro, pues te permite retratar desde la flor 
más grande hasta la más pequeña sin añadirle o 
quitarle nada. Aunque es la opción más costosa, en 
ebay se consiguen macros en excelentes condiciones, 
a menudo por la mitad o menos del precio regular.

Los lentes macro son llamados macros verdaderos 
(true macros) porque pueden alcanzar un aumento 
de 1:1; es decir, que si la flor mide 1 cm de ancho, su 
imagen medirá 1 cm de ancho en el sensor. Algunos 
lentes aumentan 2:1 o más, pero no se necesita tanto 
aumento para fotografiar flores. La imagen en la primera página de este capítulo se 
tomo con un macro 50 mm a 1:1. La ventaja principal de obtener una imagen grande 
es que se reduce la necesidad de ampliarla mediante corte (cropping) en la 
computadora, un proceso incapaz de producir detalle adicional.  Otra ventaja de estos 
lentes es que tienen aperturas máximas grandes (son más rápidos), lo que te permite 
difuminar más el fondo para separarlo de la flor. Casi todos los macros tienen una 
apertura máxima de 2.8, mientras que un zum 70-300 mm tiene típicamente un 
apertura máxima de 6.3 a 300 mm. Además, por su diseño especializado para este tipo 
de uso, los macros tienden a ser más nítidos (sharp) que los zums, lo que puede 
traducirse en imágenes mejor definidas cuando se amplían mucho en la computadora.

Un lente macro 50 mm tiene exactamente esa distancia focal cuando lo montas en una 
cámara full frame, llamada así porque su sensor tiene el mismo tamaño que un 
negativo de 35 mm (36 x 24 mm). Cuando montas el mismo lente en una cámara con 
sensor más pequeño, la distancia focal parece aumentar porque la imagen se ve más 
grande. La distancia focal aparente se obtiene multiplicando la distancia focal real por 
un factor (crop factor) cuyo valor depende del tamaño del sensor. Para sensores APS-
C Nikon y Sony, el factor es 1.5; para sensores APS-C Canon es 1.6. Por lo tanto, un 
lente de 50 mm tiene 75 mm de distancia focal aparente en una cámara APS-C Nikon 
o Sony, y 80 mm en una cámara APS-C Canon.
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Todas las fotos de flores tienen dos componentes: la flor y su entorno. Ambos 
componentes son importantes: la flor porque es tu objetivo y el entorno porque puede 
complementar la flor añadiendo información importante; por ejemplo, la forma de la 
hoja o la presencia de espinas. El entorno también puede restarle impacto a la imagen 
desviando la atención del espectador.

ENTORNO

4
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Cuando fotografíes una flor, examina cuidadosamente la foto para identificar 
elementos en el entorno que llaman la atención; por ejemplo, tallos de otras plantas, 
partes de otras flores, insectos, pedazos de papel o plástico, telas de araña, conchas de 
caracoles y piedras que reflejan luz. Remuévelos hasta donde sea posible y repite la 
foto. Otra alternativa es moverte un poco y cambiar el ángulo para sacar de la imagen 
algunos de los elementos negativos. Aunque la computadora permite remover objetos, 
a menudo es mas simple evitar que salgan la foto.

Una opción para aislar las flores del entorno 
es cerrar mucho el diafragma del lente 
(digamos a f/16) y disparar el flash. De este 
modo la luz del fondo no se registrará en la 
imagen. Esta técnica produce un fondo 
negro o casi negro. Puedes obtener el mismo 
efecto sin usar flash si sostienes la flor frente 
a un fondo oscuro mientras está  iluminada 
directamente por el sol (foto a la derecha). 
En ambos casos todo el impacto de la imagen 
recae sobre la flor y el fondo negro le imparte a la foto cierta elegancia y formalidad. A 
parte de no ser natural, excepto en fotos nocturnas, el fondo negro se torna un tanto 
monótono cuando se repite a menudo y es incapaz de proveer información sobre el 
entorno de la flor.

La técnica más empleada para 
cambiar el entorno cuando no 
podemos o no queremos usar 
los remedios antes descritos, es 
cambiar la profundidad de 
campo (depth of field). Este es 
el espacio al frente y detrás del 
sujeto, dentro del cual lo que 
allí se encuentra también 
estará en foco. Entender y 
controlar la profundidad de 
campo es importante en todo 
tipo de fotografía, pero es esencial en la fotografía de flores porque te permite regular 
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el énfasis entre la flor y el fondo. La profundidad de campo es determinada por los 
siguientes factores:

1. Distancia focal del lente- a mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Un 
lente de 300 mm producirá una profundidad de campo menor que uno de 200 mm 
y menor aun que uno de 100 mm, aun cuando la flor sea del mismo tamaño en las 
tres imágenes. Además, por tener un campo visual más estrecho, el lente con mayor 
distancia focal incluirá una porción menor del fondo en la imagen.

2.Distancia entre el lente y la flor- a mayor distancia, mayor profundidad de campo. 
Por lo tanto, cuando deseas reducir la profundidad de campo una de tus opciones es 
acercarte más a la flor. Por el contrario, si al acercarte la profundidad de campo se 
reduce demasiado, puedes alejarte y repetir la foto. A veces es preferible que la flor 
quede más pequeña y con más profundidad de campo, que más grande y con menos 
profundidad de campo; porque a veces puedes ampliar la flor en la computadora sin 
que se degrade mucho la imagen, preservando detalles gracias a la mayor 
profundidad de campo.

3. Distancia entre la flor y el fondo- a mayor distancia, menor profundidad de campo. 
Las flores del bejuco de playa (foto inicial de este capítulo) aparecen cerca de la 
arena, por lo que es difícil captar toda la flor en foco y simultáneamente difuminar 
el fondo.

4. Apertura del lente- a mayor apertura, menor profundidad de campo. Las aperturas 
más grandes están representadas por números más pequeños y viceversa. Usarás 
aperturas grandes (por ejemplo f/2.8 a f/5.0) cuando quieras reducir mucho la 
profundidad de campo y optarás por aperturas grandes (por ejemplo f/14 a f/25) 
cuando desees aumentar mucho la profundidad de campo. Entre los extremos hay 
aperturas que aumentan o reducen menos dramáticamente la profundidad de 
campo. Compara la profundidad de campo en las dos fotos que aparecen en la 
próxima página, una tomada a f/2.8 y la otra a f/14.

A veces la única alternativa para cambiar el entorno de la flor es cortarla y 
fotografiarla en otro lugar. Esto debe hacerse como último remedio y nunca cuando se 
trate de flores poco comunes.
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Los cuatro factores mencionados en la página anterior operan simultáneamente; es 
decir, para una foto particular el lente tendrá cierta distancia focal, habrá una 
distancia entre el lente y la flor, una distancia entre la flor y el fondo, y una apertura 
óptima para obtener el mejor balance entre la flor y su entorno. Para entender e 
interiorizar la relación entre los cuatro factores tenemos que practicar... tomar fotos a 
menudo y comparar los resultados.
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La intensidad, dirección y calidad de la luz determinan en gran medida el éxito o 
impacto de tus fotografías; después de todo, fotografía significa literalmente “escribir 
con luz”. En este capítulo veremos las opciones de iluminación para fotografiar flores. 
Las principales son luz natural y luz artificial, aunque no se excluyen una a la otra, 
como cuando usas flash para rellenar sombras en una flor iluminada mayormente por 
luz natural. 

ILUMINACIÓN

5
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Luz natural es simplemente la iluminación presente donde encuentras la flor, ya sea 
luz directa del sol o sombra.

La luz directa es intensa y direccional. Su 
intensidad te permite cerrar el diafragma 
para obtener una mayor profundidad de 
campo y/o usar una velocidad de obturación 
alta para contrarrestar el movimiento de la 
flor, debido quizás a una leve brisa o al 
movimiento natural de la mano cuando 
sostienes una flor para fotografiarla. La 
direccionalidad de la luz resalta la textura de 
la flor. La foto a la derecha fue tomada 
temprano en la mañana; observa cómo los 
rayos oblicuos del sol resaltan las líneas de 
los pétalos, particularmente en los dos de 
arriba y el de abajo. La sombra a la izquierda 
de la masa central de polen indica la dirección del sol. Cuando fotografíes flores 
sostenidas en la mano, rota tu cuerpo en búsqueda del ángulo del sol que produce la 
imagen más atractiva.

La luz directa del sol puede causar dos problemas. 
El primero es que la superficie de algunas flores 
refleja puntos brillantes y poco atractivos conocidos 
como resaltado especular (specular highlights). El 
segundo problema es que algunas partes de la flor 
pueden producir sombras llamativas. Observa en la 
foto de la izquierda las sombras en los pétalos 
superiores y debajo de los 
estambres. El resaltado 
especular y las sombras 
p u e d e n e l i m i n a r s e 

mediante el uso de un difusor, como por ejemplo una 
sombrilla fotográfica, que además de producir buenos 
resultados funciona como sombrilla regular en caso de  
lluvia.
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La primera foto de la izquierda 
se tomó a pleno sol y la segunda 
instantes después bajo una 
sombrilla difusora. Observa que 
la luz directa del sol produce 
sombras bien definidas en las 
hojas. Observa  cuidadosamente 
y verás la sombra del estilo de la 
flor sobre uno de los pétalos. 
Algunas personas prefieren la 
primera foto porque las flores se 
ven más nítidas (sharp). Esto se 
debe a que la luz directa e 
intensa del sol produce más 
contraste y la impresión de 
mayor nitidez. 

Muchos fotógrafos prefieren 
retratar durante días nublados o 
en la sombra porque la luz 
difundida no produce sombras  y 
las flores se ven más suaves y 
delicadas; la foto inicial de este 

capítulo sirve de ejemplo. Algunas flores quedan muy bien a pleno sol, otras quedan 
mejor bajo las nubes, bajo un material difusor, o en la sombra. La experiencia te 
ayudará a escoger la alternativa de iluminación que produce el mejor resultado para 
cada flor.

Hay dos tipos de luz artificial: el anillo de luz y el flash. 
El anillo de luz se compone de muchos LEDs que 
pueden encenderse todos a la vez para producir una 
iluminación uniforme o solo los de un lado para 
producir luz direccional y resaltar la textura de la flor. 
Aunque la luz de estos anillos parece ser muy intensa 
cuando se mira directamente, en la práctica solo 
provee entre 1.5 y 3 veces más luz (stops) que la luz 
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ambiental. No obstante, a veces 
esto es suficiente para cerrar más 
el diafragma, usar una velocidad 
de obturador más rápida o 
emplear un ISO más bajo. La luz 
menos intensa de estos anillos 
permite captar detalles que 
desaparecen cuando usas la luz 
mucho más potente de un flash. 
Observa en esta foto que la flor 
quedó bien iluminada y que 
detrás podemos apreciar con 
claridad las hojas y la subdivisión del tallo.

Cuando la luz ambiental es muy tenue y un anillo de 
luz no provee suficiente iluminación, la única opción 
es usar flash, ya sea el de la cámara o uno 
especializado para fotografía macro. El flash de la 
cámara produce buenos resultados cuando la flor 
está lejos, cuando está muy cerca la iluminación 
desde arriba puede no ser atractiva y el lente puede 
crear sombra. La foto a la derecha foto se tomó 
usando el flash de la cámara, con una apertura de f/
14 para que tanto la flor como las hojas quedasen en 
foco, una velocidad de obturador de 1/160 s para 
cancelar una brisa muy leve, e ISO 100 para obtener 
la imagen más nítida. La intensidad del flash se 
graduó hasta obtener la exposición correcta.

Para fotografiar flores pequeñas o diminutas, la mejor alternativa es a menudo el flash 
especializado para fotografía macro. El flash anular (ring flash, primero en la próxima 
página) se parece al anillo de luz pero en vez de LEDs emplea un tubo de flash. Metz y 
Sigma producen modelos con dos tubos pequeños a ambos lados del flash. El modelo 
Metz es inalámbrico... el flash de la cámara (tapado por una pieza que viene con el 
flash) envía la señal para que el flash dispare. Este modelo permite cambiar la 
intensidad de luz que produce cada tubo, y la pieza frontal gira para colocar un tubo 
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arriba y otro abajo. Además, 
cada tubo puede moverse hacia adentro o hacia afuera para 

adaptarlo a la distancia de la flor. La tercera opción consiste de dos o más flashes 
pequeños con controles independientes de intensidad y dirección; la unidad montada 
sobre la cámara emite la señal para disparar el flash.

Una característica compartida por todos los flashes cuando se usan como principal 
fuente de luz, es la tendencia a producir un fondo negro. El contraste entre la flor y el 
fondo oscuro es muy atractivo, pero no debe ser motivo para tomar todas las fotos con 
flash. Recuerda que la luz natural a menudo provee más información sobre el entorno 
de la flor, particularmente sobre lo que se encuentra en el fondo, y podría incluso ser 
más atractiva que la foto con flash. Compara las primeras dos fotos en la próxima 
página. ¿Cuál prefieres? Compara no solamente el contraste con el fondo, sino 
también el detalle visible en la flor.

El último tema sobre iluminación es balance de blancos (white balance- WB); el autor 
prefiere llamarle balance de colores. La luz del sol entre media mañana y media tarde 
es blanca, pero sabemos que luego del amanecer y antes del atardecer es anaranjado-
rojiza. Una foto tomada en sombra bajo un cielo azul tendrá una porción alta de luz 
azul, aunque la vemos igual de blanca. Una foto tomada entre vegetación verde tendrá 
una porción alta de ese color, aunque también la veamos blanca. La cámara registra 
las tonalidades que nuestro cerebro opta por ignorar.

Todas las cámaras tienen un ajuste de balance de colores que la mayoría de los 
fotógrafos deja en automático. Por lo general, el balance automático produce buenos 
resultados, pero a veces se desvía tanto que el producto es una flor con colores 
incorrectos. La primera foto abajo en la próxima página se tomó bajo sombra con el 
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balance de colores en automático. El color correcto (última foto) se obtuvo en la 
computadora, indicándole al programa de edición de imágenes que empleara el 
balance de colores para sombra, pero lo mismo puede lograrse antes de tomar la foto. 
Todas las cámaras ofrecen opciones de luz solar (daylight), sombra (shade), nublado 
(cloudy) y flash. Muchas ofrecen además una opción de 5500oK que funciona bien con 
anillos de luz y flash. Algunas permiten crear balances personalizados (custom white 
balance), donde la cámara calcula el balance de colores preciso para la iluminación 
particular.
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Siempre que tomamos una foto obtenemos una exposición. Decimos que la imagen 
quedó subexpuesta cuando está más oscura de lo esperado y sobreexpuesta cuando 
sucede lo contrario. Lograr una buena exposición es crítico con las cámaras de rollo 
porque la gran mayoría de los fotógrafos no tiene control sobre el revelado e 
impresión de las fotos. Aunque con la computadora puedes mejorar la exposición de 
las imágenes digitales, obtendrás mejores resultados si conoces los factores que 
afectan la exposición y logras una buena exposición en la cámara.

EXPOSICIÓN

6
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Exposición es el producto de tres factores: velocidad del obturador (shutter), apertura 
del diafragma y sensibilidad del sensor (ISO).

La velocidad del obturador debe ser suficientemente rápida para obtener una imagen 
nítida. La regla general es emplear una velocidad igual o mayor que la distancia focal 
del lente. Si usas un lente 100 mm en una cámara full frame, la velocidad mínima 
recomendada será 1/100 s; en una cámara con sensor APS-C la velocidad equivalente 
será 1/150 s debido al crop factor. Necesitarás velocidades altas cuando la flor se 
mueve debido a la brisa o si la sostienes en una mano para fotografiarla con la otra. 
Puedes obtener fotos nítidas a velocidades por debajo de lo recomendado si usas un 
trípode, o una cámara o lente con reducción de vibración.

La apertura del diafragma afecta la 
cantidad de luz que llega al sensor, pero 
más importante para la fotografía de 
flores es su efecto sobre la profundidad 
de campo. Una apertura de f/2.0 deja 
pasar mucha luz, pero produce una 
profundidad de campo pequeña; esto es 
bueno si quieres que solo una parte de la 
flor quede en foco o que el fondo quede muy difuminado, pero es malo si deseas que la 
flor completa quede en foco y se aprecien detalles en el fondo. En el segundo caso 
necesitarás una apertura cercana a f/14. Recuerda que otros factores también afectan 
la profundidad de campo.

La sensibilidad del sensor (ISO) es una medida de la cantidad de luz que el sensor 
requiere para producir una imagen bien expuesta. Lo ideal para obtener imágenes de 
óptima calidad es usar un ISO bajo. Sin embargo, cuando necesitas usar una velocidad 
de obturación alta para cancelar el movimiento de la flor o una apertura pequeña para 
aumentar la profundidad de campo, no tendrás más remedio que aumentar la 
sensibilidad del sensor y por lo tanto el ruido electrónico en la imagen. El ISO más 
alto que produce imágenes con ruido aceptable varía entre las cámaras; para 
identificarlo toma dos series de fotos, bajo condiciones de buena y poca iluminación, a 
ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 y 6400. Examina las fotos en tu computadora y 
encontrarás el ISO máximo que por lo general debes usar. Los principales programas 
de edición de imágenes tienen una herramienta para reducir ruido, pero debe usarse 
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con mesura porque puede reducir la nitidez de la imagen. También puedes usar la 
opción de blur para difuminar parcialmente el ruido.

La relación entre velocidad de obturación, apertura del diafragma y sensibilidad del 
sensor (ISO) se representa mediante el triángulo de exposición. La velocidad, la 
apertura y el ISO necesarios para obtener una buena exposición cambiarán para cada 
flor, dependiendo de la intensidad de la luz y la profundidad de campo que necesites 
usar.

Muchos fotógrafos de f lores usan la cámara 
principalmente en A (aperture priority- Av en cámaras 
Canon). Escogen primero la apertura, luego el ISO y 
entonces verifican la velocidad de obturación seleccionada 
por la cámara. Si la velocidad es muy lenta, cambian la 
apertura y/o el ISO hasta que la cámara escoge una 
velocidad adecuada. Cuando la velocidad de obturación es 
más importante, colocan la cámara en S (shutter priority- 
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Tv en cámaras Canon), escogen la velocidad, luego el ISO y verifican la apertura 
seleccionada por la cámara; si es muy grande o muy pequeña, cambian la velocidad y/
o el ISO hasta que la cámara selecciona una apertura adecuada. Algunos fotógrafos 
colocan la cámara en M (manual), escogen la apertura y la velocidad, y dejan que la 
cámara seleccione el ISO entre límites establecidos; esta opción no está disponible en 
todas las cámaras.
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Composición se refiere a la ubicación de los elementos que forman la imagen. Siendo 
la flor el elemento principal, nos preocupan principalmente el ángulo o punto de vista 
seleccionado para captar la imagen y la ubicación de la flor con respecto a los demás 
elementos en la foto. Ambas decisiones se toman sin pensarlo cuando fotografiamos 
una flor a la carrera, pero cuidadosamente cuando queremos producir una imagen 
más atractiva. La composición depende en última instancia del propósito de la foto.

COMPOSICIÓN

7
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Las fotos de flores se 
dividen en dos t ipos: 
artísticas y realistas. Las 
fotos artísticas intentan 
transmitir una emoción o 
sentimiento, las realistas 
solo quieren presentar la 
flor como es. El propósito 
de la primera foto a la 
derecha fue transmitir un 
sentimiento de soledad y 
tranquilidad... es una flor 
sola, quieta, en un entorno 
oscuro. El propósito de la 
otra foto fue presentarla en 
su entorno natural; observa 
que se tomó desde más 
arriba para que la forma de 
los pétalos se aprecie 
mejor,  que toda la flor está 
en foco, que a la izquierda 
vemos un capullo, y que 
d e t r á s h a y s u f i c i e n t e 
detalle de las hojas. El uso 
de color es obligatorio. 

Hay varias reglas de composición, siendo la de tercios una de las más útiles para la 
fotografía de flores. Según esta regla, la imagen tiene más impacto cuando el elemento 
principal se coloca fuera del centro, preferentemente en una de las intersecciones  
entre las líneas que definen los tercios. En la próxima página vemos la regla aplicada  
a una orquídea. Las dos flores en la página anterior se colocaron a la derecha del 
centro para hacer más atractiva una simple foto realista.
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Algunos fotógrafos deciden la composición 
antes de tomar la foto, mientras que otros 
colocan la flor en el centro y definen la 
composición más tarde en la computadora. 
Muchas flores, como la de la derecha, lucen 
perfectamente bien en el centro de la foto y 
allí puedes dejarlas; la regla de tercios, como 
todas las demás reglas de composición, es 
solamente una guía.

A veces, la mejor composición se obtiene en 
orientación vertical. Aunque puedes lograr este efecto 
en la computadora, si tomas la foto verticalmente 
tendrás más latitud para obtener una buena 
composición. El battery grip, a parte de permitirnos 
usar dos baterías, ofrece mayor comodidad cuando 
fotografiamos verticalmente.
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Para obtener fotos nítidas es necesario enfocar no solamente en la flor, sino en la parte 
específica que debe quedar en foco; más al frente o más atrás y la imagen puede 
perder su atractivo. Enfocar con precisión es más crítico con flores pequeñas, porque 
según nos acercamos a ellas la profundidad de campo disminuye, y en acercamientos 
extremos es muy pequeña. La imagen superior se enfocó en el estigma, con suficiente 
profundidad de campo para que los estambres quedasen en foco y el resto de la flor 
difuminada.

ENFOQUE

8
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El enfoque automático solo es útil con flores grandes y medianas, que se fotografían 
desde más lejos y por lo tanto contamos con una profundidad de campo mayor. 
Enfrentarás problemas con las flores pequeñas porque la profundidad de campo es 
menor y la cámara es incapaz de determinar dónde exactamente deseas enfocar. 
Puede ser que quieras enfocar en la punta del estigma y la cámara enfoque más atrás 
en el estilo o en un estambre cercano. 
Obtendrás mejores resultados con el 
enfoque automático si activas la opción 
que limita el enfoque a un punto (spot 
focus), que estará por defecto (default) 
en el centro del visor pero que muchas 
cámaras permiten mover. Esta técnica 
puede ser útil cuando sostienes la flor en 
una mano y la cámara en la otra.

Muchos fotógrafos evitan enfocar manualmente porque creen que es muy difícil o que 
es imposible enfocar mejor que la cámara. Sin embargo, antes de la era digital todos 
los fotógrafos enfocaban manualmente. Es cuestión de práctica. Si tu cámara tiene un 
visor electrónico, es probable que cuentes con las funciones de focus peaking, donde 
un color rodea las áreas enfocadas, y de focus magnifier, para ver más grande el área 
que deseas enfocar. Algunas cámaras con visores ópticos ofrecen estas funciones en la 
pantalla cuando se usan en live view.

La profundidad de campo es tan reducida cuando se enfocan flores muy pequeñas, 
que muchos fotógrafos optan por enfocar la imagen y mover la cámara hacia el frente 
y hacia atrás para tomar una foto cada vez que el punto deseado entra en foco. Otra 
opción es activar continuous shooting, enfocar, y tomar varias fotos, en la espera que 
alguna quede perfectamente enfocada.

Tomando otra vez como ejemplo la imagen en la pagina anterior, como norma general 
es recomendable que las partes de la flor más cercanas al espectador queden en foco y 
no lo contrario.
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Editar es el proceso de revisar y mejorar las fotos para presentarle al espectador una 
imagen más agradable. Cuando editas fotos realistas tu meta es que la flor se parezca 
lo más posible a lo que viste al captar la imagen. Cuando editas fotos artísticas tienes 
más libertad para modificar y acentuar el sentimiento que deseas transmitir. Si tomas 
la foto con cuidado, el trabajo a realizarse en la computadora será mínimo y tomará 
poco tiempo. La imagen arriba se tomó a pleno sol y solo requirió un poco de corte 
(cropping), nitidez (sharpening) y definición.

EDICIÓN

9
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El proceso de edición comienza a menudo en la cámara misma. Si tomas las fotos en 
JPEG, la cámara le aplicará una serie de correcciones a la imagen, ya sea por defecto 
(default) o porque tú las escoges. Algunos ejemplos son Standard, Vivid, Neutral, 
Clear, Deep y Light. Para cada opción puedes variar el nivel de contraste, saturación y 
nitidez. Experimenta con las opciones para encontrar el ajuste que consistentemente 
produce mejores resultados; muchos fotógrafos de flores usan Standard o Natural 
con ningún o poco contraste, saturación y nitidez adicional. Luego realizan los ajustes 
correspondientes en la computadora. Si tomas fotos en RAW harás la mayoría de los 
ajustes en la computadora.

Si te esfuerzas por tomar buenas fotos no necesitarás un programa complejo para 
retocarlas. Picasa y iPhoto pueden ser suficiente. Si quieres tener más opciones  
puedes usar Lightroom o Aperture. Photoshop no es necesario para mejorar fotos 
realistas. Todos los programas de edición incluyen una opción reversible de auto 
enhance, donde el programa ajusta automáticamente varios parámetros para tratar de 
mejorar la imagen. Los siguientes ajustes son particularmente útiles para fotografías 
de flores.

•Blur- difumina partes de la imagen, incluyendo áreas con ruido
•Burn- oscurece lugares específicos de la imagen
•Contrast- aumenta o reduce el contraste de la imagen
•Crop- corta y cambia el tamaño de la imagen para mejorar la composición
•Dodge- aclara lugares específicos de la imagen
•Definition- aumenta la nitidez de la imagen
•Exposure- corrige imágenes que quedaron más claras u oscuras de lo deseado
•Highlights- oscurece áreas con demasiada luz
•Noise reduction- reduce el ruido electrónico causado por un ISO muy alto
•Retouch- borra imperfecciones y las sustituye por un color adyacente
•Saturation- aumenta o reduce la saturación de todos los colores
•Shadows- aclara áreas con poca luz
•Sharpen- aumenta la nitidez de la imagen
•Straighten- endereza o inclina la imagen para mejorar la composición
•Vibrancy- aumenta la saturación de los colores menos saturados
•White balance- ajusta la imagen al tipo de la luz presente cuando tomaste la foto
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