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-¿QUÉ ES MACRO-FOTOGRAFÍA?

Según la RAE, macro significa grande y 
fotografía: Arte de fijar y reproducir por me-
dio de reacciones químicas, en superficies 
convenientemente preparadas, las imágenes 
recogidas en el fondo de una cámara oscura. 
Ampliando un poco estas definiciones pode-
mos decir que macro-fotografía es, más o menos, 

hacer una fotografía grande de un objeto 
pequeño.

Actualmente, gracias a los fabricantes de 
objetivos, entendemos por fotografía macro 
todo aquello que sea capaz de reproducir un 
objeto a un tamaño mayor del que puede ver 
nuestro propio ojo, aunque si somos estrictos 
deberemos hacer distinción entre la fotografía 

de aproximación (entre 1:20 y 1:11) y 
fotografía macro (entre 1:1 y 25:1), a partir 
de estos factores de ampliación ya entramos 
en otros campos.

Antes de seguir hay que aclarar un aspecto 
muy importante, como funciona la escala de 
ampliación que se usa en este tipo de foto-
grafías y cuyos números vemos grabados a 
veces en nuestros objetivos. En la fórmula 
“N:n”, “N” será el tamaño del objeto en 
nuestro sensor y “n” será el tamaño del objeto 
en la realidad. Por ejemplo si fotografiamos 
una mosca de 5mm con un objetivo con un 
valor de 1:2 quiere decir que la mosca medirá 
2,5mm en nuestro sensor, si lo hacemos con 
un objetivo 2:1 la mosca medirá 10mm en el 
sensor y si lo hacemos con un objetivo 1:1 la 
mosca se mostrará a igual tamaño que en la 
realidad. 

EQUIPO ÓPTICO

Para hacer fotografía de aproximación sólo 
necesitaremos una cámara y un objetivo que 
tenga cierta capacidad de acercamiento, 
incluso con una compacta podremos obtener 
buenos resultados. Pero si lo que queremos 
es adentrarnos en la fotografía macro nece-
sitaremos un equipo mínimo para que los 
resultados sean aceptables.

.-Objetivos. En el mercado existen multitud 
de objetivos con características macro aun-
que, como ya hemos dicho anteriormente, los

MACROFOTOGRAFÍA
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más indicados para este tipo de fotografía son 
aquellos que nos ofrecen una escala de 1:1. 
Estos objetivos suelen tener focales entre 50 
y 180 mm, aunque la mayoría se concentra en 
torno a los 100mm. Son objetivos muy versá-
tiles, ya que suelen tener grandes aberturas 
por lo que pueden utilizarse perfectamente 
para retratos o como teleobjetivo medio. 

Hay que tener en cuenta que cuanto más 
larga sea la focal, conseguiremos el mismo 
aumento sin tener que acercarnos tanto al 
sujeto, esto para insectos inquietos puede ser 
muy bueno, pero también hay que considerar 
que el objetivo será más pesado y voluminoso 
y que necesitaremos utilizar velocidades más 
altas para evitar la trepidación.

Hay otro tipo de objetivos que son de uso 
macro específico y cuya escala de aumento 
empieza a partir de 1:1 y llegan hasta 5:1, 
estos objetivos son muy potentes, caros y de 
excelente calidad, pero dadas sus carac-
terísticas, sólo podrán ser utilizados en estudio 
o bajo condiciones muy controladas.

 ...........................(Ver tabla de objetivos pag.03).

Una opción barata y que suele dar buenos 
resultados es la utilización de objetivos 
invertidos. Normalmente se usan objetivos 
manuales antiguos de buena calidad óptica, 
que si no se tienen de etapas anteriores 
pueden encontrarse en el mercado de se-
gunda mano a muy buen precio. También 
podremos invertir nuestros objetivos AF 
nuevos, pero al no tener aro de diafragma 
necesitaremos comprar un adaptador, lo que 
encarecerá el conjunto y entonces, segu-
ramente, será más adecuado comprar un 
objetivo macro 1:1.

Otra forma de obtener grandes aumentos 
consiste en acoplar dos objetivos por su parte 
frontal. Normalmente se sitúa en la cámara un 
tele de 100 a 200mm y se le acopla en la parte 
frontal otro objetivo, invertido, de 50 a 28mm. 
Aunque pueden obtenerse grandes aumentos 
mediante esta técnica, puede producir viñe-
teado y resulta un conjunto un tanto apa-
ratoso.

Existen más formas de ver las cosas pe-
queñas, una de ellas puede ser a través de los 
objetivos gran angular, que permiten el en-
foque a muy poca distancia y crean unos 
efectos de distorsión y profundidad de campo 
muy interesantes.

Sin necesidad de utilizar objetivos macro 
1:1, podemos hacer buenas fotografías de 
acercamiento con nuestros teleobjetivos, 
buscando encuadres diferentes y utilizando su 
capacidad de desenfoque de fondo en 
aberturas grandes.
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Recopilación por Pablo Almunia - Pablo
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.-Lentes de aproximación. 
Una opción barata son las 
lentes de aproximación. Éstas 
son unas “lupas” de diferentes 
aumentos que se ponen en la 
rosca portafiltros de cualquier 
objetivo normal y que sirven 

para acercarnos más al objeto a fotografiar y 
aumentar así su tamaño. Son fáciles de 
transportar e instalar y nos permiten trabajar 
con todos los automatismos de nuestro obje-
tivo, además de ser bastante económicas.

.-Tubos de extensión. Los tubos de 
extensión son tubos huecos, sin ningún ele-
mento óptico, que se sitúan entre el objetivo 
y el cuerpo de la cámara. Al alejar el objetivo 
del plano del sensor se consigue un enfoque 
a menor distancia y por consiguiente un
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La combinación de un teleobjetivo zoom de focal 
larga con una abertura de diafragma relativamente 
alta, f:5,6, provoca un efecto de desenfoque de 
fondo muy adecuado para la fotografía de 
aproximación

Para esta toma utilicé el objetivo Canon 17-40L a 17mm de focal, ajustando el aro de enfoque en manual a la mínima distancia 
para conseguir una seta en primer plano distorsionada. La abertura es de f:8, lo que nos da una cierta profundidad de campo. A 
pesar de tener luz suficiente utilicé el flash integrado de la cámara como flash de relleno del primer plano.
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aumento del tamaño del sujeto. Existen tubos 
de diferentes fabricantes y medidas, con o sin 
contactos electrónicos, incluso muchos 
aficionados se fabrican los suyos con tubos de 
aluminio o pvc.

.-Fuelles. El fuelle funciona de igual manera 
que los tubos de extensión, pero al ser un 
elemento extensible continuo, permite tener 
un grado de magnificación también continuo. 
Este sistema es muy útil en el estudio, aunque 

no tanto en el campo, ya que se necesita un 
sistema de raíles, lo que lo hace muy apara-
toso. Además el material con el que están 
fabricados es blando y puede sufrir algún 
picotazo o desgarro con alguna rama. El 
mayor inconveniente de estos dos sistemas, 
tubos y fuelles de extensión, es la pérdida de 
luz que provocan al alejar el objetivo del 
sensor de la cámara.

.-Duplicadores o teleconvertidores. De 
igual forma que un teleconvertidor 2X duplica 
la distancia focal de un objetivo, aumentará 
con el mismo factor el tamaño del objeto 
fotografiado en nuestro sensor. Así si usamos 
un duplicador en un objetivo 100mm macro 
1:1, conseguiremos una magnificación de 2:1 
y, lo que es mejor, manteniéndonos a la 
misma distancia del sujeto.

SOPORTES

.-Trípodes. Indispensable en fotografía 
macro de estudio o en sesiones de exterior 
con objetos inanimados como flores. Algunos 
los utilizan también en fotografía de insectos 
en campo, yo personalmente lo he intentado 
alguna vez y he acabado desesperado ya que 
el tiempo que se necesita para el montaje 
hace que el protagonista de la toma se esfume 
antes de que haya conseguido enfocar. No 
obstante el trípode ideal para macro, será uno
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La conjunción de un objetivo de 28mm invertido más un tubo de 
aproximación Kenko de 12mm, proporciona una magnificación de casi 
3x con una calidad de imagen excelente, lo que nos permite obtener 
fotografías de objetos diminutos, como este mosquito en ámbar. ISO: 100; 
f:22; t:25s; iluminación en mini-estudio con dos lámparas.
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ILUMINACIÓN

Uno de los principales problemas de la fotografía 
macro es conseguir una correcta iluminación para 
nuestra toma, incluso si contamos con unas buenas 
condiciones de iluminación natural, el uso de un flash 

de relleno no estará de más para conseguir atenuar 
unas sombras tan duras como las que se produjeron 
en esta toma de un lagarto ocelado con el sol de 
mediodía en el mes de mayo.
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capaz de abrir sus patas in-
dependientemente hasta 
casi el nivel del suelo, ade-
más deberá tener la posibi-
lidad de situar la barra 
central de forma horizontal 
para las aproximaciones, e 
invertida para tomas a 
objetos muy bajos. Una bue-
na combinación para usar 
junto al trípode es una 
regleta de enfoque, que nos 
permitirá un ajuste mi-
crométrico del enfoque. Otro 
accesorio que no debemos 
olvidar en nuestras tomas 
con trípode es el disparador 
remoto, por cable o infrarro-
jos, que nos ayudará a 
aumentar la nitidez redu-
ciendo la vibración en el 
momento del disparo. 

.-Monopiés.  Un monopié 
pequeño puede ser de gran 
ayuda para la fotografía en 
campo, ya que será un 
apoyo extra y evitará en 
gran medida la trepidación, 
además de permitir descan-
sar nuestros brazos durante 
un instante



C
A

N
O

N
IS

T
A

S
.C

O
M

C
A

N
O

N
IS

T
A

S
.C

O
M

Existen varios sistemas de flash adecuados 
especialmente para fotografía macro. Puede 
utilizarse un flash, o dos, anclado en un brazo 
externo unido a la zapata de la cámara 
mediante un cable alargador que mantendrá 
todas las funciones ttl. La posición correcta del 
flash nos la dará la experiencia, pero es 
conveniente utilizar un difusor para atenuar las 
luces y sombras y situarlo en línea con el 

plano frontal del objetivo y con una inclinación 
de 45º, aproximadamente, sobre éste.

Otro sistema de flash específico para macro 
son los flashes de tipo anular, que se colocan 
en la parte frontal del objetivo y producen una 
luz circular en torno a éste que ilumina al 
sujeto de una forma uniforme, atenuando casi 
totalmente las sombras. Por muy poco dinero 
y un poco de maña, es posible fabricarse uno 

mismo un adaptador anular para el flash 
integrado de la cámara, que será un buen 
comienzo y con unos resultados realmente 
asombrosos. Personalmente he utilizado este 
sistema durante un año y todas las fotos 
estaban correctamente iluminadas, el único 
pequeño inconveniente de este sistema 
casero, es que la luz del flash integrado de la 
cámara no es lo suficientemente potente, lo 
que nos obligará a disparar con valores ISO 
de 200 ó 400. (Ver foto siguiente) 

ANTES DEL DISPARO.

A estas alturas ya contamos con un equipo 
completo de objetivos, flashes y demás 
artilugios, todos ellos unidos con tubos, cables, 
regletas y mucha cinta americana. Nos hemos 
puesto nuestra mejor camiseta de camuflaje 
y una gorra de canonistas para protegernos 
del sol, bien, y... ¿cómo disparo, en AV, en TV,
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en manual ,  qué ISO 
pongo, y la velocidad y la 
abertura? 

Ya que nuestro objetivo 
es obtener la mayor 
nitidez posible, inten-
taremos ajustar todos 
nuestros parámetros para 
conseguirla. Lo primero 
que ajustaremos será la 
abertura. En fotografía 
mac ro  un  e l emen to  
crítico es la profundidad 
de campo, que resulta 
mínima trabajando con 
semejantes  acerca-
mientos. Alguien pen-
sará, “pues pongo el 
diafragma a f:32 y arre-
glado”, pues sí, arreglada 
la profundidad de campo, 
pero cuidado, ya que a 
esas aberturas la di-
fracción es considerable 
y comenzará a estro-
pearnos la nitidez de la toma. Lo ideal es 
encontrar una abertura que nos proporcione 
la suficiente profundidad de campo sin que la 
imagen se degrade demasiado. Podemos ir 
probando en las aberturas medias, de f:11 a 
f:16, hasta que encontremos la que más 
cómoda nos resulta. 

Ahora llega el momento de ajustar la velo-
cidad. Si disparamos a pulso tendremosque 
usar una velocidad suficiente para que nuestra 
toma no salga trepidada. Para este fin va muy 
bien la famosa regla de la focal inversa, que 
dice que si tenemos una focal de 100mm por 
ejemplo, deberemos ajustar la velocidad por 
encima de 1/100 para que la toma salga sin 
movimiento. Una buena velocidad de disparo 

puede oscilar entre 1/125 
y 1/200, ya que se supo-
ne que estamos dispa-
rando con flash y 1/200 
es la velocidad máxima de 
sincronización de éste.

En cuanto al ISO, inten-
taremos usar el menor 
posible que nos permitan 
nuestros parámetros de 
abertura y velocidad y 
nuestro sistema de ilu-
minación, pero sin ago-
bios. Las cámaras reflex 
digitales modernas tienen 
niveles de ruido muy 
bajos incluso a ISOs muy 
altos. Es preferible tener 
una fotografía nítida, con 
profundidad de campo y 
bien iluminada, aunque 
tenga un poco de ruido, a 
tener una fotografía sin 
ruido, pero movida o 

subexpuesta.

Una vez ajustados los parámetros llega el 
momento del enfoque. Aunque utilicemos 
modernos objetivos macro con motores de 
enfoque ultrasónicos, éstos nos servirán de 
poco a la hora de enfocar una mosca de 4mm 
de largo a unos 5cm de la punta del objetivo. 
Lo ideal es poner el botón de enfoque en 
manual y girar lentamente el anillo de enfoque
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A pesar de ser casi de noche, esta preciosa araña sale correctamente iluminada por un flash anular casero adaptado al integrado de la 
cámara. Podemos observar como la luz que proporciona este tipo de flash difumina perfectamente las sombras y proporciona una iluminación 
muy equilibrada.
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hasta conseguir el punto adecuado, 
o bien no tocar el anillo y movernos 
lentamente adelante y atrás hasta 
l l egar  a l  en foque.  Entonces  
apretaremos el botón de disparo 
lentamente y, s i  hay suerte, 
conseguiremos una buena toma.

L A  C O M P O S I C I Ó N   Y  E L  
OPORTUNISMO

Cuando ya seamos capaces de 
ajustar los parámetros con los ojos 
cerrados y enfocar y disparar como 
una herramienta de precisión, llega 
el momento de dar un paso más, es 
hora de buscar una composición 
adecuada, que dé relieve a la toma 
y que nos muestre un aspecto 
distinto y personal de cada foto-
grafía. Buscaremos encuadres 
originales que pueden variar según 
el sujeto, el fondo, la iluminación, 
etcétera. Este punto es muy 
importante ya que un buen encua-
dre es, quizás, el aspecto más 
importante de una buena fotografía. 
El último punto a tener en cuenta 
es el oportunismo o la suerte, que 
realmente suele ser el resultado de 
nuestro tesón y paciencia. Ten-
dremos que acercarnos mucho al 
mundo que queremos fotografiar y 
observar con detenimiento todo 

aquello que ocurre a nuestro 
alrededor. Pronto aprenderemos a 
mirar con ojos macro, a ver cosas 
antes imperceptibles y a adivinar 
situaciones extraordinarias en ese 
micro-mundo. Tener el equipo 
siempre listo para disparar hará que 
consigamos o no esa fotografía con 
valor documental además de 
estético, y la paciencia convertirá 
nuestra espera en un resultado del 
que sentirnos orgullosos.

Normalmente cuando decimos 
macro-fotografía, vemos la imagen 
de un insecto, más o menos feo, a 
un tamaño descomunal que nos 
muestra todos sus detalles, pero no 
nos damos cuenta del  enorme 
abanico de posibilidades que se 
abre ante nuestro equipo. En el 
exterior podemos conseguir tomas 
muy hermosas de flores, frutos, 
semillas, musgos, líquenes, gotas 
de rocío, etcétera. 

Pero también podemos practicar 
la macro-fotografía en el interior de 
nuestra casa. Con poco esfuerzo y 
menor inversión económica, po-
demos montar un pequeño estudio 
con iluminación adecuada para 
fotografiar detalles de multitud de 
objetos inanimados que tenemos a 
nuestro alrededor. Tornillos, muelles,
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un botón, gotas de agua, la rejilla de un altavoz o algún objeto de colección, 
pueden ser nuestros modelos improvisados, si jugamos bien con la iluminación 
podemos conseguir fotografías muy originales, además de aprender las bases 
de la iluminación en estudio. El límite lo pone nuestra imaginación.

Espero haber aportado algo positivo con este artículo, al menos esa ha sido 
mi humilde intención.

Saludos,

Agradecimientos: a Pablo por la gran aportación con su tabla de objetivos y a todo 

el foro canonistas por haber soportado y pulido tantas y tantas fotos de bichos.

Bibliografía: Macrofotografía (Paul Harcourt Davies) Editorial Omega
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