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Editorial

A

nte todo, quería agradecer el apoyo y colaboración de todas las personas que forman la comunidad de Biodiversidad Virtual y que hacen
posible con su colaboración desinteresada que día a día este proyecto
pueda seguir adelante. Como sabéis esta revista se creo como una ventana para
exponer todos aquellos proyectos personales orientados al sector ambiental, naturalista y divulgativo que queráis hacernos llegar.
En este numero nos hemos centrado principalmente en los libros en algunos que
ya se encuentran en las librerías Como “Les Orquídies de de Berguedá” de
Marc Solá y Carles Navarro. “los Arboles del Parque de Berlín” de Álvaro Izuzquiza o Viajando con aves de Erik Rodríguez que vio la luz en el transcurso del
proceso de preparación de la revista. Otros están a punto de salir como es el caso del “Manual de Fotografía y macro de aproximación” de Fran Nieto que estará entre nosotros probablemente para el mes de Octubre. No podía faltar una
reseña a Mariposas por la vida en honor a Gabino y para dar otro pequeño empujoncito en la recaudación de fondos contra el E.L.A. Por ultimo hemos incluido también los campamentos de verano de Aventura Norte, donde por primera vez hay un campamento Biodiversidad Virtual .
Esperamos que este numero sea de vuestro agrado y os resulte útil
Un abrazo
José Pascual
Vocal de la junta de FyB.

BV MEETING POINT
Es una publicación de
Fotografía y Biodiversidad

Director: Antonio Ordóñez
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Manual de Fotografía Macro y
de Aproximación

Cuando apenas contaba
con 15 años me inicié en la
fotografía macro. Por
aquel entonces usaba el
equipo de un amigo y hasta que unos años
después llegó mi primer salario no pude contar con una cámara de calidad en propiedad. Desde entonces la fotografía ha sido mi
pasión. Actualmente imparto docencia sobre fotografía de paisaje, edición, gestión de
color, fotografía nocturna, Photoshop, legislación aplicada a la fotografía, etc. Formo
parte del profesorado del primer postgrado
universitario de fotografía de España y por
mis cursos y ponencias han pasado miles de
fotógrafos aficionados y profesionales con
los que en muchas ocasiones he iniciado una
gran relación de amistad. También organizo
congresos internacionales de divulgación de
fotografía de Naturaleza y he participado
en gran cantidad de ellos como ponente.
La macrofografía es una técnica apasionante, llena de belleza, de posibilidades al alcance de cualquiera que decida pasar una
tarde en un diminuto prado. No necesitamos ni grandes inversiones ni largos y costosos viajes. Pero tampoco es sencilla. A medida que crece la ampliación los problemas
también lo hacen y todas las carencias
técnicas se hacen evidentes.

Para allanar el camino publiqué en la primera versión de web unos apuntes sobre
esta disciplina. Desde entonces vienen siendo un referente en lengua española. Podéis
acceder a ellos de forma totalmente gratuita
en http://frannieto.es/aula-fn, así como a
muchos otros tutoriales perfectamente maquetados y listos para su impresión o lectura.

Pero ha llegado el momento de actualizar
estos conocimientos con los últimos avances
tecnológicos y artísticos y darles forma de
libro. Para poder controlar por completo el
proceso de edición he optado por abrir un
proyecto en Verkami, una plataforma especializada en recaudar fondos mediante
crowdfunding.
La finalidad de esta iniciativa es la de editar
un libro sobre fotografía macro. Será el libro
que me gustaría haber leído cuando inicié
mi andadura por las técnicas de macrofotografía.

sería imposible introducir en un libro de
consulta o que es más sencillo transmitir
con imágenes en movimiento.

Un aliado para ayudar a acceder a todos los
conocimientos que son necesarios para obtener tomas de calidad, sin olvidar la faceta
artística. También tendrá interés para las
personas que ya se han adentrado en este
campo y deseen profundizar más. Y sin duda para todos los naturalistas y fotógrafos
que disfruten de las fotografías de insectos,
flores…
La redacción ha llevado varios años y está
en avanzado proceso de maquetación. El li-

He establecido un mínimo de 5.000€ para
sacar adelante la impresión y distribución
del libro. La campaña ha sido un total éxito
y en menos de 48 se cubrió esa cantidad. En
cualquier caso el proyecto sigue abierto y
podéis adquirir un ejemplar a un precio irrepetible y con algunas opciones y regalos que
solo estarán disponibles durante la promoción del libro.
Si os animáis a reservar vuestro ejemplar en
la etapa de preimpresión recibiréis un juego
de 12 postales de la Sierra de O Courel realizadas por el autor en edición limitada y con
estuche. También os beneficiareis de un descuento sobre el precio final de venta en librerías.

Para premiar vuestra confianza incluiré el
nombre de todos los mecenas en los agradecimientos del libro. Como aliciente especial
a los mecenas prepararé una serie de video
tutoriales exclusivos sobre elección de material, características y muestra de trabajo en
estudio y en el campo. Asimismo incluiré un
audiovisual con fotos del libro.
En caso de que cuentes con un grupo de
amigos o sociedad y te interese que imparta
un curso en tu localidad he preparado un
pack con un precio muy asequible que incluye un ejemplar del libro para cada alumno. Dado que el mundo es muy grande y el
grupo puede ser numeroso, el precio se plantea para 10 ejemplares del libro y en territorio gallego, donde resido. Otras opciones
serán valoradas individualmente.

Podéis informaros en profundidad de las características del libro y reservar vuestro
ejemplar en el enlace

http://vkm.is/macro
Gracias por participar.

“LES ORQUÍDIES DEL BERGUEDÀ”
Marc Solà i Carles Navarro
Toda la guía se encuentra perfectamente
ilustrada por excelentes fotografías, detallando el hábitat, la inflorescencia, las hojas
y la flor,
En definitiva un libro que cualquier aficionado a los orquídeas no se puede perder
Sus autores son, Marc Solà y Carles Navarro. Grandes fotógrafos y naturalistas
además de colaboradores activos de BV.

Es una guía de campo que nos permite conocer la gran variedad y cantidad de orquídeas de esta comarca situada en el Prepirineo catalán, donde podemos encontrar algunas de les especies más escasas y emblemáticas, no solo de Cataluña sino también de la
Península Ibérica.
Está editada solamente en catalán por Cossetània edicions, colección el tinter 135, y
distribuida por las principales librerías de
Cataluña. Esta guía nos habla de todas les
especies presentes en la comarca, con una
ficha descriptiva de cada una de ellas así como las características generales de les orquídeas y sus variaciones, como las deformaciones, hipocromía, albinismo, hibridación,
etc.,

“LES ORQUÍDIES DEL BERGUEDÀ”
és una guia de camp que ens permet conèixer la gran varietat i quantitat d’orquídies
d’aquesta comarca situada al Prepirineu català, on podem trobar algunes de les espècies més escasses i emblemàtiques, no tant
sols de Catalunya sinó també de la Península Ibèrica.
Està editat només en català per Cossetània
edicions, col·lecció el tinter 135, i distribuït
per les principals llibreries de Catalunya. En
aquesta guia es parla de totes les espècies
presents a la comarca, amb una fitxa descriptiva de cadascuna d’elles, així com les
característiques generals de les orquídies i
les seves variacions com les malformacions,
hipocromia, albinisme, hibridació, etc.,
acompanyades de bones fotografies on es
detalla l’hàbitat, la inflorescència, les fulles
i la flor.
Els seus autors, Marc Solà i Carles Navarro,
són col·laboradors actius de BV.

Mariposas por la Vida
Algo más que un libro

Cuando se plantearon los contenidos de este numero de la revista inmediatamente
pensé que no podía faltar un articulo dedicado a Mariposas por la vida.
Mariposas por la vida es una gran guía sobre las mariposas ibéricas diurnas, fácil de
manejar y que permite incluso a todos
aquellos que no tenemos ni idea sobre mariposas llegar a identificar esa mariposa
que acabamos de ver pasar o que fotografiamos la semana pasada. Con una serie
de sencillas fichas divididas por familias
donde además de contar con las fotos de
la mariposa nos aportan algunos otros datos de interés como las plantas nutricias
los mapas de distribución o sus épocas
habituales de vuelo.

Pero no podemos olvidar que es algo más
que un libro. Es también una gran historia
de ayuda desinteresada en homenaje a la
vida y a la figura de Gabino Martín Toral,
que fue compañero y socio fundador de
Fotografía y Biodiversidad. En el que más
de 100 fotógrafos de toda España han
aportaron sus imágenes de manera totalmente desinteresada. Además de precomprarse cada uno de ellos su propio ejemplar del libro antes de estar acabado para
poder recaudar fondos para la Fundación
Miquel Valls en su lucha para ayudar a todos los enfermos de ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica. Con la donación de todos
los beneficios de la venta del libro. Sin
duda una razón más que suficiente para
comprarse esta magnifica y completa guía
sobre mariposas.

Si aún no tenéis vuestro ejemplar podéis
obtenerlo en el siguiente enlace

http://www.mariposasporlavida.org/

ÁRBOLES Y ARBUSTOS
DEL PARQUE DE BERLIN
.Se trata de un librillo, de unas 60 páginas,
editado por el autor, Álvaro Izuzquiza Director Galería de Flora en Biodiversidad
Virtual. En el que se describen la inmensa
mayoría de los árboles y arbustos que crecen
en el Parque de Berlín. Éste se encuentra
situado en el madrileño barrio de Ciudad
Jardín, inmerso en el distrito de Chamartín.
El libro consta de un capítulo de introducción en el que se explica la situación dentro
de la ciudad, la orografía, sus diferentes
partes y algo de su historia y de los monumentos y esculturas que allí se pueden encontrar.

El grueso del libro lo constituye la descripción de los árboles que crecen en el parque.
Para cada uno de ellos se realiza una sencilla descripción que permite y ayuda, junto a
las fotografías que lo acompañan, la identificación de estos ejemplares.
En el último capítulo se muestran los principales arbustos allí presentes, ordenados de
manera alfabética, e ilustrados mediante
imágenes fotográficas.

Es un libro que intenta huir de la espesa nomenclatura descriptiva botánica, pretendiendo ser una pequeña guía de bolsillo para
que el aficionado a las plantas vaya descubriendo in situ las diferentes especies vegetales del parque.
Podéis adquirirlo contactando directamente
con el autor o en las siguientes direcciones
https://www.facebook.com/ModestaLibreria
http://www.sopa.vg/tienda.php
ebay http://www.ebay.es/itm/Arboles-y-arbustos-delParque-de-Berlin-Alvaro-Izuzquiza-/111711407568?
pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1a0284cdd0

Aventura Norte y los Campamentos BV
¡¡¡la mejor combinación multiaventura y cientificomolona!!!
Aventura Norte es una empresa especializada en turismo activo y ecoturismo situada en Asturias a los pies de los Picos de
Europa, en el triángulo formado entre
Arriondas, Cangas de Onis y Ribadesella.
También colaboran con BV gestionando el
punto BV de Biodiversidad Virtual del río
Sella .
Con un equipo que cuenta con personas
tituladas en diferentes disciplinas de Ciencias de la Tierra (Ambientales, Biología,
Geología), Pedagogía, Educación Infantil,
Técnicos Deportivos en diferentes modalidades (Superiores, Media Montaña, Barrancos y Escalada), Coordinador y Director de Tiempo Libre, monitores de Tiempo
Libre, y personal de apoyo cumpliendo
con toda la Normativa Vigente al respecto.

Este año dentro de su oferta de campamentos multiaventura de verano han incluido por primera vez un campamento
Biodiversidad virtual Cientificomolón, en
el que unirán las actividades multiaventura del resto de los campamento que organizan con talleres sobre flora, fauna…

Divertirse y aprender esa es la filosofía de
los campamentos la construcción de un
ocio saludable, divertido y educativo a
través juegos que combinan actividades
deportivas, multiaventura, etnografía y
además se hacen en plena naturaleza. El
principal objetivo es que las actividades
tengan un sentido lógico a lo largo de los
días pero siempre bajo los parámetros de
la diversión y la aventura, algo fundamental en estas edades para aprender y disfrutar al máximo, pues no olvidemos que son
unas vacaciones. Las actividades se engloban en multiaventura, talleres, juegos, excursiones ambientales y veladas nocturnas. Fomentan el potencial de los niños
para crear momentos saludables que les
llenen tanto como para convertirlos en
hábitos. Explorar, investigar y aprender,
es algo divertido y emocionante que nos

ayuda a crecer, en un mundo en el que la
falta de contacto con la naturaleza nos roba la energía. Han diseñado 3 campamentos de naturaleza y multiaventura con toques de investigación para niños y niñas
de 10 a 14 años. Se pueden realizar turnos
por semanas completas hasta tres ya que
son consecutivos y diferentes entre sí.
Podrás elegir playa y montaña ¡O las dos!
Tan solo decide qué te gustaría hacer,
cuánto tiempo vendrás y ¡prepárate a disfrutar!
Dormirás en albergues, de acampada o al
raso, harás un montón de talleres diseñados para que te diviertas y además tenemos el primer campamento BV de España
¿Qué es eso? ¡Entra y descúbrelo!
http://www.multiaventuranorte.es/
actividades/campamentos-multiaventura

Viajando con Aves
Erik Rodríguez
Otro libro que acaba de ver la luz es la obra de Erik Rodríguez García (Segovia, 1986) licenciado en Biología, profesor universitario, investigador predoctoral y fotógrafo aficionado.
Viajando con Aves es una
obra de carácter divulgativo
en la que se trata de dar a
conocer la diversidad de
aves desde la fotografía. En
las ciento cuarenta páginas
del libro se recogen fotografías de ochenta y cuatro
especies de aves, otros animales y diversos paisajes
tomadas por el autor durante diversos viajes realizados
entre 2010 y 2015 por tres
países: España, Noruega y Florida (Estados Unidos). Cada capítulo destaca además distintos grupos de aves según la experiencia vivida por el autor. Las rapaces ibéricas, las aves
marinas y costeras que crían en Noruega o las limícolas invernantes en las costas de Florida
son algunas aves que comprenden la obra. Acompañando a las fotografías textos que describen brevemente diversos aspectos de muchas de las especies representadas y lugares visitados.

Podéis descargarlo en el siguiente enlace.
https://www.dropbox.com/s/gy63b7e2m4bp7z6/Viajando%20con%20aves_ERG2015.pdf?dl=0

Esta Revista pertenece a la asociación Fotografía y Biodiversidad
Si deseas colaborar y unirte a la asociación puedes hacerlo desde
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/FyB/colaborar

