
FOTOGRAFIA DE PAISAJES



INDICE DE LOS TEMAS A TRATAR 1

SEGURIDAD
• Seguridad del Fotógrafo
• Seguridad del equipo fotográfico ->

COMPOSICION
• Ley del Horizonte
• Regla de los tercios ->
• Ley de la mirada
• Contar una historia
• Espacio negativo

FORMATO
• Formato Horizontal ->
• Formato Vertical ->

FLUJO DE TRABAJO
• Definiendo nuestro flujo de trabajo ->



INDICE DE LOS TEMAS A TRATAR 2

FOTOGRAFIA DE ALTA MONTAÑA
• Equipo y accesorios necesarios específicos.
• Cuidados del equipo  fotográfico en altura.
• Concejos varios y seguridad.

FOTOGRAFIA DE TRAVESIA O SENDERISMO
• Equipo y accesorios necesarios específicos.
• Cuidados del equipo en travesía, selva, cuevas.
• Que llevar y que no llevar.

FOTOGRAFIA SUBACUATICA 
• Tipos de cámaras o aditamentos para las réflex.
• Modo subacuático.

FOTOGRAFIA NOCTURNA
• Equipo necesario linterna roja, trípode, peso.
• Ubicación de la luna y astros mediante Stellarium.
• Enfoque de una estrella con Life View.
• Modo manual y ubicar de los controles en la obscuridad.
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TEST PARA RECORDAR LO TRATADO

¿Que se debe llevar para contrarrestar la humedad en la funda seca cuando el ambiente es extremadamente húmedo?
Silicona liquida
Sílice gel
Arcilla 

¿En caso de fotografía nocturna cual es el método para enfocar las estrellas?
Hacer zoom con el lente y enfocar la estrella.
Calibrar el lente al infinito.
Utilizar Live View para acercar una estrella y enfocarla.

En fotografía de alta montaña, ¿que se recomienda llevar en el bolsillo interno de la casaca?
Las baterías.
El flash.
La cámara.

¿Que es mejor tomar las fotos en formato horizontal o vertical?
Horizontal
Vertical
Depende de la situación



Seguridad del Fotógrafo

Avisar a familiares y amigos lugar de recorrido, ruta, fecha, hora de salida y hora de regreso.
Contratar guías certificados o conocer perfectamente la zona o ruta a visitar.

Llevar los equipos necesarios como: 
Brújula, silbato, ropa abrigada, buff, bloqueador, gafas, hidratación, alimentación, etc.



Seguridad del Equipo Fotográfico

Transporte con los botones desactivados pantallas LCD cerradas, baterías y memorias afuera.
Levar fundas herméticas o DRY BAG y fundas de SILICA  GEL para absorber  la humedad.
En bajas temperaturas llevar las baterías de recambio en bolsillos internos.
Tener cuidado de los cambios bruscos de temperatura ya que se condensa la humedad 
empañando los lentes (Frio - Caliente).
Kit de limpieza para el equipo fotográfico (lentes).



Reglas de composición

• Horizonte



Reglas de composición
• Horizonte

Según esta regla sin importar a qué altura dentro de nuestra fotografía se encuentre el horizonte y sin 
que sea relevante si es horizontal o vertical, el horizonte no debe tener inclinación alguna y debe ser 
paralelo al margen superior o inferior.

Si quisiéramos ser más exigentes con esta ley, entonces deben dividir la imagen en tres regiones, 
usando dos líneas imaginarias y su horizonte deben ubicarlo en una de ellas. 



Reglas de composición
• Regla de los tercios

La regla de los tercios dice que hay cuatro puntos dentro de un cuadro que son más atractivos 
visualmente que el resto y, por lo tanto, que para conseguir una composición atractiva, 
deberíamos situar los elementos de nuestras composiciones en estos puntos.



Reglas de composición
• Regla de los tercios

Otros ejemplos de la utilización de la regla de los tercios
con el sujeto en los diferentes centros de atención.



Reglas de composición
• Ley de la Mirada

La ley de la mirada fija la posición en la que debe encontrarse el objeto en función de la dirección 
en la que mira. Con este sencillo truco las fotografías ganarán mucho más fuerza.

La ley de la mirada nos dice que el sujeto de la fotografía siempre debe de tener más espacio 
hacia la parte de la foto que dirige la mirada, es decir, cuando fotografiamos a alguien que mira en 
una determinada dirección, debemos dejar más espacio libre en la dirección a la que dirige su 
mirada que a la parte de atrás, esto le da mayor dinamismo a la fotografía.



Reglas de composición
• Ley de la Mirada

Para toda regla existe la excepción, lo importante es 
conocerlas para luego poder jugar con ellas.



Reglas de composición
• Contar una historia

Una imagen vale mas que mil palabras…

Esta frase no se aplica únicamente a la foto informativa, la típica foto periodística que cuenta un 
suceso. La frase es válida también (y sobretodo) cuando se trata de fotos que transmiten una 
historia, sentimiento, emoción o reflexión.



Reglas de composición
• Contar una historia

Cuando pensamos en todas esas fotos que alguna vez nos cautivaron.
Todas transmitían algo, contaban una historia. La historia no estaba escrita, no era explícita, sino 
que iba implícita en la foto, de manera subliminal. 

Un mensaje sutil que nuestro cerebro recibe, procesa y archiva sin darse cuenta.



Reglas de composición
• Espacio negativo

La técnica de composición que llamamos espacio negativo consiste en tomar una fotografía en la 
que aparezca el sujeto en la fotografía rodeado de un amplio espacio en el que casi no hay 
información. Esta técnica nos sirve para reforzar la imagen del sujeto principal, que queda 
resaltada ante la ausencia de otros elementos que puedan disputarle el protagonismo.



Reglas de composición
• Formato Horizontal vs (Vertical)

Del uso que le demos a nuestra imagen también dependerá la 
orientación a utilizar.
 
Si nuestra fotografía va a ser destinada a la portada de una revista 
lo lógico seria utilizar el formato vertical. 

Si la idea es tomar una secuencia de fotografías para una 
panorámica, lo recomendable es tomar en vertical ya que el 
resultado no será una foto
demasiado larga.



Reglas de composición
• Formato Horizontal vs (Vertical)



Reglas de composición
• Formato (Horizontal) vs Vertical

Si queremos subir nuestra fotos a una galería en algún portal de la web es muy recomendable 

utilizar el formato horizontal ya  que los monitores y pantallas tienen este mismo formato. 



Reglas de composición
• Formato (Horizontal) vs Vertical



Concejos varios

• Disparar siempre en RAW.

• Ante la duda, disparar.

• Mantener la cámara lista para disparar en todo momento. 

• Adquirir y tener cargada por lo menos una batería de recambio.

• Mantener la cámara en enfoque manual y el VR en desactivado para transporte.

• Mantener la cámara en modo automático y eL VR activado cuando estemos en travesía.

• Modo de enfoque puntual (Dependiendo del tipo de fotografía).

• Si es posible priorizar en nuestro equipo los lentes de buena calidad.

• Tener al alcance libros de técnicas fotográficas.

• Desarrollar nuestro propio estilo.

• Tratar de ver todo desde un nuevo punto de vista y plasmarlo en nuestras fotos.



Flujo de Trabajo

• Toma de las fotografías.

• Respaldo inicial temporal en la PC.

• Selección y edición de las mejores.

• Publicación en la web de las seleccionadas. 

• Creación de carpeta con la salida fotográfica y llenado de directorios.

• Almacenamiento para futuras referencias en respaldo disco duro externo y DVD.

Recuperar archivos ZARX



Flujo de Trabajo



Fotografía de Alta Montaña



Fotografía de Alta Montaña



Fotografía de Alta Montaña
• Equipo y accesorios necesarios específicos.

Funda impermeable y Silica gel o gel de Sílice para Cámara Réflex.
Lente de amplio rango focal 18-250.
Una cámara fotográfica impermeable compacta si es posible.

• Cuidados del equipo  fotográfico en altura.

Cambios de temperatura bruscos se condensa humedad.
Llevar una tela seca en una funda impermeable secar la cámara de fotos.

• Concejos varios y seguridad.

En una posición peligrosa con exposición al vacio abstenerse de tomar fotos.
Es recomendable anclarse en una situación de riesgo para tomar fotos.



Fotografía de Travesía



Fotografía de Travesía

•Equipo y accesorios necesarios específicos.

Trípode si es posible.
Poncho de agua y paragua para la cámara.

• Cuidados del equipo  fotográfico.

Carcasa rígida o mochila para la cámara y lentes.
Kit de limpieza para los lentes.
Fundas impermeables para la cámara y accesorios.

• Concejos varios y seguridad.

Hidratación, alimentación. 
Ropa adecuada, zapatos cómodos, bloqueador solar, gafas.



Fotografía Subacuática

Tipos de cámaras o aditamentos para las réflex.
Modo subacuático en las compactas.



Fotografía Nocturna



Fotografía Nocturna

Equipo necesario: Linterna roja, Trípode, Peso.

Estudio de la ubicación de la luna y astros mediante Stellarium.

Enfoque de una estrella con Live View.

Modo manual y aprenderse la ubicación de los controles con cero visibilidad.

Seguridad peligrosidad del sector, acompañados.



Preguntas Generales 1
TEST PARA RECORDAR LO TRATADO

¿Que se debe llevar para contrarrestar la humedad en la funda seca cuando el ambiente es extremadamente húmedo?
Silicona liquida
Silica gel
Arcilla fina seca

¿En caso de fotografía nocturna cual es el método para enfocar las estrellas?
Hacer zoom con el lente y enfocar la estrella.
Calibrar el lente al infinito.
Utilizar Live View para acercar una estrella y enfocarla.

En fotografía de alta montaña, ¿que se recomienda llevar en el bolsillo interno de la casaca?
Las baterías.
El flash.
La cámara.

¿Que es mejor tomar las fotos en formato horizontal o vertical?
Horizontal
Vertical
Depende de la situación



Preguntas Generales 2
TEST PARA RECORDAR LO TRATADO

¿En una situación de riesgo en alta montaña que se recomienda?
Correr.
No moverse y tomar la foto.
Anclarse y  con precaución tomar la fotografía.

¿Qué hago  para  tomar fotos subacuáticas  con mi cámara Réflex?
Inserto la cámara en una funda Dry Bag.
Coloco la cámara en una funda impermeable con Silica gel.
Utilizo una carcasa rígida  sumergible para mi cámara.

¿En caso de salir  solo  de travesía a  media montaña que debo hacer antes?
Cargo una batería extra en mi mochila.
Avisar a familiares y amigos la ruta que voy a seguir y cuando regresare.
Guardo un poncho de agua  para proteger mi cámara en caso de lluvia.

¿Que es mejor tomar las fotos en formato horizontal o vertical?
Horizontal siempre.
Vertical.
Depende de la situación y del propósito de la fotografía.



FIN


