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Todas las fotografías y textos presentes en  
esta edición de MACRO están protegidos por 
la licencia creative commons .

MACRO es un proyecto creado con el fin de 
compartir el trabajo de todos los participan-
tes, sin fines lucrativos, es un espacio creado 
para que cada uno de nosotros se deleite con 
la inmensa creatividad aquí presente.  
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INTRO
Algún tiempo atrás empezó la idea de sacar un numero 
2, y bueno el número 2 es un numero grande, ya son un 
par de revistas, un par de años influenciando unas po-
cas miles de personas alrededor del mundo y creando 
un espacio que muchos admiran y otros sencillamente 
disfrutan, aquí estamos dando la cara, mostrando fotos 
de algunos fotógrafos que enviaron con todo su corazón 
un trabajo maravilloso para compartirlo.

Macro es un proyecto que crece con el corazón, sin 
ánimo de lucro, sin querer venderse porque el arte no 
se vende… 

se comparte con respeto, con admiración y con un 
poquito de amor.

En esta segunda edición le apostamos a entregarles 
algo nuevo, bien pensado y recién hecho, fresco para 
disfrutar y para apreciar

Iguana -   Roberto Killby

Andrés Salgado
Director
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Para ser libre bastan mis alas - Andres Salgado

El color verde, es uno de esos colores que 
está presente en todo lo que vemos, en lo 
que queremos y en lo que cuidamos, es 
un color que da la sensación de frescura, 
juega con nuestra mente y nos incita a 
descubrir que hay detrás de él, la natura-
leza por su propia esencia es verde y esa 
magia misteriosa que despierta a nuestros 
ojos nos devela un factor determinante a 
la hora de fotografiarlo

Un color que nos envuelve en un significa-
do puro y bello, es un color que no solo nos 
deja adentro una emoción que se discute 
entre nuestros ojos y nuestro cerebro y 
produce un efecto de masculinidad en sus 
tonos más neutros y más oscuros mientras 
que en sus tonos claros la sutileza que po-
see se vuelve más relevante y nos revela 
un interior más dominante y lleno de vita-
lidad, el verde es un color que induce hacia 
la renovación, el bienestar, la fecundación 
y la relajación.



Hoja - Andres Ruggeri

La tinta verde crea jardines, selvas, prados, 
follajes donde cantan las letras, 

palabras que son árboles, 
frases que son verdes constelaciones. 

Fragmento
"Escrito con tinta verde"
Poema de Octavio Paz



Gotas Verdes - Andres Salgado



Green Bee - Din Heredia

Ese verde místico o mágico, ese verde 
que nos transforma y nos hace huir de la 
gran selva gris en la que muchos vivimos, 
es el mismo verde que llena de vida todo 

el mundo, ese verde que nos dice aquí 
esta algo mayor que tu, algo más lindo, 
más brillante, algo puro y grande, algo 

que vale la pena ver, un verde que es la 
luz y el punto de partida de una segunda 

edición de esta revista que lo muestra 
como un abrebocas a lo que viene



Orquideas
Del

Valle del Cauca
Por: Francisco López-Machado 

Biólogo, Entomólogo y Fotógrafo



Bulbophyllum 
exaltatum

El valle del cauca es un departamen-
to que está situado en el suroccidente 
colombiano, en el extremo nororiente 
de Sudamérica es un valle que está 
delimitado por las cordilleras occidental 
y central, es una región que tiene entre 
sus múltiples privilegios la diversidad en 
la flora y por lo mismo sus orquídeas 
son signo de admiración y deleite para 
todos, aquí Francisco López nos hace 
una breve descripción de lo que se sien-
te fotografiarlas para asumir el reto de 
publicar un libro



Acianthera miqueliana

Como lo comente en un artículo de la 
edición anterior, para mí la macrofo-

tografía ha sido una herramienta 
fundamental en mi carrera como biólogo. 

Sin embargo desde hace algún tiempo, 
las cosas han cambiado y ahora es como 
fotógrafo que me aproximo a la biología, 

mas concretamente, a través de la 
macrofotografía.

Fue por esa razón que cuando mi buen 
amigo y Biólogo-Botánico Guillermo 

Reina-Rodríguez me invito a ser parte de 
su proyecto sobre las Orquídeas del Valle 
del Cauca, acepte sin pensarlo dos veces. 

Era un proyecto muy importante para 
lograr mostrarle a la sociedad vallecau-

cana, la importancia que tiene la conser-
vación de los bosques que aun quedan 

en la parte plana del Valle.



   v

Catasetum tabulare 
flor macho

Cochleanthes 
marginata

La hermosura de una orquídea 
solo se puede valorar 

desde la pequeñísima distancia
en la que parecen aves que quieren volar



Siempre fue nuestro propósito, hacer 
una publicación con una calidad fotográ-

fica lo mas detallada posible, para que 
cada persona se sintiera maravillada al 

conocer la riqueza de las orquídeas de su 
departamento.

Abordar este nuevo reto no fue fácil. 
La mayoría de las fotos se realizaron 
directamente en el campo, con unas 

condiciones que no son las adecuadas 
para lograr una foto que sea impactante. 

Existe una gran diferencia en hacer 
una foto que para mí, como biólogo es 
adecuada para mis propósitos, y lograr 

una foto que cuando una persona ajena 
a este campo, la vea, quede maravi-

llada, algo que para los propósitos del 
proyecto es fundamental.



Fue necesario invertir en acceso-
rios adicionales y en algunos casos 
hacerlos por mi propia cuenta. 
Monopodo, Trípode, flash macro, 
difusores para el flash, figuran 
entre los adquiridos. Soporte para 
fondos de tela, difusores adicionales, 
estuches para trasporte en campo y otras 
cosas figuran entre los fabricados. Todo 
se fue poniendo a punto sobre la marcha. Las 
mismas flores de las orquídeas, son en su mayoría 
de estructuras complejas que van desde unas muy grandes, 
hasta unas del tamaño de un grano de arroz, y de colores muy 
variados, lo que hacia cada foto fuera todo un reto. Buscar el 
mejor fondo o procurar acomodarlo con telas y soportes, la 
ubicación de las cabezas del flash, sus difusores, otro flash para 
la luz del fondo, cuidar hasta el más mínimo detalle para lograr 
mostrar toda la espectacularidad de estas increíbles plantas.

Stelis Argentata



Rodriguezia granadensis

Trichocentrum carthagenense

Trizeuxis falcata habito



Oncidium baueri

El resultado fue para mi muy satisfactorio, 
ya que se lograron una serie de fotos muy 
impactantes de la mayoría de las flores 
de las orquídeas que se listaron en esta 
primera “Guía ilustrada de las Orquídeas 
del Valle Geográfico del Río Cauca y 
Piedemonte Andino Bajo”, nombre final 
del libro que con mucho orgullo, acabamos 
de lanzar, para el disfrute de los vallecau-
canos y de toda Colombia. 

Las fotos que acompañan  esta breve nota, 
forman parte de este libro y con mucho 
gusto y  satisfacción, las comparto con 
todos ustedes, lectores de esta nueva y 
gran iniciativa, la Revista Macro.

Un abrazo!

Francisco López-Machado



Galería
MACRO
Galería

La Macrogalería es un espacio Abierto 
para todas las personas que quieran 

compartir sus fotografías macro, y don-
de se puede expresar de diversas ma-

neras esto que sentimos por las peque-
ñas cosas que nos llenan de fascinación



Naturaleza

Flor - Andres Salgado



Caiophora - Din Heredia

Pleurothallis yellow - Din Heredia

Pleurothallis - Din Heredia



Sin Titulo - Alberto Roson Brassia ta - Din Heredia



Flores - Andres Ruggeri



Flor en el Conservatorio de flores de washington 
Eddy Salas



 Rana Rara 
Francisco lopez



Un buen día apareció en mi 
jardín un pequeño sapo, y yo 
había visto ranas pequeñas 
pero es la primera vez que veo 
un sapo tan diminuto, y pude 
fotografiarlo, el resultado es 
este

Andres Salgado



Rana - Helio Salgado



Geranio Iniciando - Hugo ChañaRana - Helio Salgado



Polychrus marmoratus 
Cristian Gallego



Ameiva Ameiva  
Cristian Gallego



Caracol - Hugo Chaña



Orquidea - Hugo Chaña



Basidiocarpo  
Yeni Chontal



Gotas de Agua - German Aravena



InsectosMariquita - Andres Ruggeri



Grimaldi - - Din Heredia

Golden Fly - Din heredia



mariposa en el parque de las garzas 
Hugo Chaña

Mariposa - Jose Aparicio



Este saltamontes Gigante 
fue fotografiado en 
el Parque Nacional 

Everglades en la Florida, 
USA. Es típico del parque 
y de la zona. Su nombre 

cientifico es “Romalea 
microptera”. *Los colores 
indican a sus predadores 

que  es venenoso. La 
toxina puede llegar a 
matar hasta a un ave 

pequena. Las hembras 
miden unos 6 cm, 

mientras que los machos 
pueden llegar hasta los 

9cm.

Eddy Salas



Scathophaga stercoraria - Mario Modesto



Vida en verde - Andres Salgado



Sin Titulo - Teresa Ajenjo



Chinche - Teresa  Ajenjo

Abeja en el Parque Nacional Shenandoah, USA 
Eddy Salas



Posando entre Margarita 
Andres Salgado



La libertad flota astuta por el aire 
de un fino campo de hierbas, y llena 
todo solo con pequeñas alas que se 
dedican a irradiar belleza y felicidad

Fotos Sin Titulo - Teresa Ajenjo



Sin Titulo - Teresa Ajenjo



Mosca Escorpion  - Mario Modesto Mariquita  - Mario Modesto



Mosquito - Andres Salgado



ARA- 
CNI-
DOS

Posando a la luz 
Yeni Chontal



Amarilla - Andres Salgado Araña Delgada - Andres Salgado



Araña Con Su Hija - Andres Salgado



Araña Parcera   
Maria Paula Salas Bloise

 Sin Titulo  
Teresa Ajenjo



Miradas
Ocultas

Exposicion Fotográfica 
de Andres Ruggeri



Miradas Ocultas es la recopilación de una serie de 
fotografías hechas por Andrés Ruggeri desde aproxi-
madamente un año atrás, fue una muestra fotográ-
fica exhibida en Rosario - Argentina y plantea lo que 
precisamente él desea hacer, mostrar esas diminutas 

miradas de los insectos, que son miradas que 
sorprenden, miradas expectantes, miradas atentas a 

nuestra presencia que pequeños seres muestran para 
que los conozcamos



Insectos de la Serie Miradas Impactantes 
Andres Ruggeri







LOS DIENTES
HUMANOS

Mario modesto nos trae un escrito sobre los dientes humanos, 
trayéndonos un articulo sustancioso sobre cómo enfrentarse a 
un ejercicio científico para identificarlos



Los dientes son huesos. Y son los 
únicos huesos que están al aire libre de 

forma permanente. Están sometidos 
a esfuerzos mecánicos como la 

masticación, a cambios importantes 
de temperatura, a desgastes, acción 

directa de bacterias, etc. Por esta razón, 
la evolución escogió, hace millones de 
años (antes incluso de la aparición de 

los primeros representantes de nuestro 
linaje evolutivo), a aquellos individuos 

que presentaran dientes con los tejidos 
más duros capaces de resistir dichos 
desafíos. Así apareció el esmalte y la 
dentina, los tejidos más duros de los 
seres vivos. Y es precisamente por la 

presencia de ambos que en el registro 
fósil los huesos que mejor se conservan 
también son los dientes. Además, como 

están directamente relacionados con 
la alimentación, la morfología de los 

mismos es diferente entre las diferentes 
especies, siendo de gran ayuda para 
su identificación. Y es más, son los 

únicos huesos que al romperse no se 
regeneran.

M2 Superior Derecho



Centrándonos en los mamíferos, observamos que tenemos 2 
secuencias dentarias distintas: los dientes deciduos o de leche 

y los definitivos. La dentición decidua de humanos (Homo 
sapiens) consta de 20 dientes en la boca, 10 en el maxilar y 
10 en la mandíbula. Cada lado tiene, por tanto, 5 dientes, a 

saber: 2 incisivos (i1, i2), 1 canino (c) y 2 molares (m1, m2). Por 
otro lado, los adultos de nuestra especie presentan en la boca 

32 dientes. En el maxilar y en la mandíbula existen respecti-
vamente 16; si dividimos cada arcada en dos obtenemos un 

plano de simetría, cada uno con 8 dientes. En cada uno de 
estos cuadrantes existen 2 incisivos (I1, I2), 1 canino (C), 2 

premolares (P3, P4) y 3 molares (M1, M2, M3). Es decir, a lo 
largo de la vida de cada uno de nosotros llegamos a tener 52 

dientes.

Además, los dientes tienen una característica especial. Cuando 
se están formando lo hacen capa a capa cada día, y esto puede 
seguirse contando dichas líneas en el esmalte y dentina, siendo 

especialmente útil para poder estudiar el patrón de desarrollo 
biológico de especies antiguas. De hecho, estas imágenes de 
dientes que están ustedes viendo proceden de mi colección 

particular de dientes adultos de humanos modernos que tengo 
de comparación para estudiar los dientes fósiles.

I2 Inferior derecho lingual

I2 Inferior Derecho - Labial



M2 Superior Izquierdo - Bucal



M2 Superior Izquierdo - Bucal

 Uno de los principales retos para la toma de estas imáge-
nes fue tener una estructura que me permitiera disparar 
completamente vertical la cámara sin moverla del sitio para 
homogeneizar las instantáneas. También era importante man-
tener una luz fija para que las sombras de los distintos dientes 
fuesen comparables, situándola en este caso a la izquierda. 
Después de meditar cómo montar una estructura de estas 
características, y estar durante algún tiempo en tiendas de 
bricolaje, se me ocurrió usar una pata metálica cuadrada (que 
se iba a sujetar a la mesa con un gato) y una escuadra metálica 
(sujeta a la pata por dos pinzas grandes). En el extremo de la 
escuadra pegué un cabezal de trípode para enroscar la cámara. 
El paso principal ya estaba solucionado. Pero aun quedaba 
otro: corregir la aberración geométrica de algunos objetivos. 
Para eso usé mi macro Tamron 90:2,8 que carece de dichas 
aberraciones y evita así deformaciones de la imagen. Una 
vez controlada la posición fija de la cámara, la procedencia 
de la luz y el macro para evitar deformaciones, comencé una 
secuencia de disparos en todas las posiciones anatómicas de 
cada uno de los dientes. Esto era muy gratificante después de 
tanto trabajo previo. Y lo mejor aún, todavía queda mucho 
trabajo...



Macro es una revista dirigida a los amantes de la macrofotografía, se distribuye 
gratuitamente en nuestro Blog  y en la página www.objetivonatural.com,  sin 
fines lucrativos, ni publicidad en sus páginas; macro es un lugar para compartir, 
donde cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena

 ¿Cómo? Enviando una o dos o muchas fotografías Macro al co-
rreo macromagazine@hotmail.com, Artículos, crónicas o cualquier cosa refe-
rente a la macrofotografía  

¿Con que fin? Que sean publicadas en la tercera edición 
de la revista macro, y compartir con muchas personas lo que sabemos hacer 
dando vida a la primera revista de macrofotografía gratuita del mundo.

¿Hasta cuándo? Hay  plazo de enviar fotografías hasta 
el 31 de Junio de 2012, la tercera edición estará publicada el 5 de Agosto de 
2012,

CONVOCATORIA

#3



Director General y Edición:
Andres Felipe Salgado R.
Macromagazine@hotmail.com.

Subdirectora de Arte y Redacción
Victoria Goméz Alegría.
Vicky1501_@hotmail.com

Dirección de Arte:
Andrés Felipe Salgado R.
Andresfesalgado@hotmail.com

Fotografía y Colaboradores:
Alberto Rosón Ordóñez (España)
alberto_roson@msn.com

Andres Ruggeri(Argentina)
Comywo@gmail.com

Din Heredia(Peru)
Din_heredia@yahoo.com

Eddy Salas (Argentina)
Corsario37@yahoo.com.ar

Francisco Lopez (Colombia)
f.lopezmachado@gmail.com

German Aravena(Chile)
german@surmagico.cl

Helio Salgado(Colombia)
heliosalgado@hotmail.com

Hugo Chaña(Colombia)
www.hugochanafotografia.com

Jose Aparicio  
legrosso@hotmail.com
 
maria Paula Salas bloise

Mario Modesto (España)
paleomm@hotmail.com

Roberto Kilby(Colombia)
artedelasamericas@hotmail.com

Teresa Ajenjo
tajenjo@gmail.com

Yeni Chontal
yenichontal@hotmail.com

Agradecimientos Especiales:

Revista Objetivo Natural
Director: Antonio Fernandez
Objetivonatural@gmail.com
http://www.objetivonatural.com

Centro Fotografico Tuluá
Helio Salgado
Maria del Carmen Ramirez
Lady Johanna Salgado
Erika Ramirez.
http://centrofotograficotulua.
blogspot.com

Prohibida su reproduccion sin previa 
autorizacion escrita de MACRO, las 
opiniones expresadas por los autores 
no corresponden necesariamente a 
las de la revista.

©MACRO, Marca Registrada.

M
AC
RO

La
 re

vi
st

a 
de

 la
 m

ac
ro

fo
to

gr
af

ía


