Exposición: FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA DE LA PROVINCIA DE CUENCA

J. FÉLIX MATEO
Hygrocybe psittacina
Asociación Micológica Conquense
Pradera al lado del río Júcar en Uña (Cuenca)
08/11/2008

Descripción:
Esta foto fue hecha el día 8 de noviembre de 2008 durante la celebración de las jornadas micológicas de
Uña. Se trata de una especie muy vistosa por sus colores, pasando del verde al amarillo, al verde oliva o
al amarillo anaranjado, además de la viscosidad de la seta que favorece que destaquen los brillos y
reflejos.
La foto fue realizada con poca luz natural, a última hora de la tarde, por lo que hubo que aumentar el
ISO y el tiempo de exposición, a la vez que utilizar el flash de relleno para resaltar los brillos.
Equipo:
Cámara Canon EOS 40D. Objetivo Canon 50 mm macro. Flash Canon MR-14EX. Trípode. Diafragma f/19.
Velocidad: 2 seg. Sensibilidad 200 ISO.
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ NIELFA
Acónito (Aconitum napellus ssp. castellanum)
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Laguna del Marquesado (Cuenca)
28/08/2012

Descripción:
El Acónito es una planta vivaz, cada año rebrota de nuevo. Sus vistosas flores azules y sus hojas
profundamente lobuladas la hacen inconfundible. Su toxicidad no impide que ésta ranunculácea sea una
joya botánica, rara en nuestras latitudes, que crece en lugares húmedos de las zonas más altas de la
Serranía de Cuenca.
Está considerada como “Vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazada de Castilla-La
Mancha.

Equipo:
Canon EOS 50D. Objetivo Canon EF 180mm L USM Macro. F/11. v: 1/30. ISO 100. 2 Flashes Canon
430EXII y 580EXII en modo manual. Difusor. Trípode y Cable Disparador.
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J. FÉLIX MATEO
Morchella esculenta
Asociación Micológica Conquense
Chopera próxima al río Cabriel en Pajaroncillo (Cuenca)
02/05/2013

Descripción:
La foto fue realizada el día 2 de mayo de 2013 a unas colmenillas que crecían en una chopera invadida
de pequeñas flores amarillas.
Para captar el entorno donde crecían y encuadrarlas entre las flores utilicé un objetivo angular y un
punto de vista muy bajo, a ras de suelo, por lo que es imprescindible un trípode que te permita colocar
la cámara prácticamente en el suelo.

Equipo:
Cámara Canon EOS 7D. Objetivo Tamron 17-50 mm (distancia focal 43 mm). Trípode. Diafragma f/8.
Velocidad: 1/350 seg. Sensibilidad 100 ISO.
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J. FÉLIX MATEO
Schizophyllum commune
Asociación Micológica Conquense
Jardín del antiguo balneario de Yémeda (Cuenca)
29/03/2013

Descripción:
Fotografía realizada el día 29 de marzo de 2013 a un grupo de setas que crecían sobre troncos podridos
de ailanto (Ailanthus altissima) en el antiguo jardín del balneario de Yémeda.
Se trata de una especie cosmopolita que crece sobre madera de una gran cantidad de árboles en
cualquier época del año.
Para la realización de la fotografía se ha utilizado el equipo descrito antes empleando además un difusor
y reflectores, de manera que la luz incida lateralmente sobre las láminas para realzar su textura.

Equipo:
Cámara Canon EOS 7D. Objetivo Tamron 90 mm macro. Flash Canon MR-14EX. Trípode. Diafragma f/11.
Velocidad: 1/3 seg. Sensibilidad 100 ISO.
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J. FÉLIX MATEO
Mycena meliigena
Asociación Micológica Conquense
Área recreativa “Las Matas” en Sotos (Cuenca)
07/12/2008

Descripción:
La foto fue realizada el día 7 de diciembre de 2008, en un quejigar, a un grupo de pequeñas setas que
crecían en la corteza de los árboles. Para la realización de este tipo de fotografías a setas que miden
menos de 1 cm es necesario el uso de focales mayores o contar con anillos de extensión como fue este
caso.
El uso del flash es casi obligado ya que al trabajar muy cerca del sujeto impedimos la entrada de luz
natural, con lo cual un flash anular mejora la iluminación, satura los colores y da relieve a las formas.

Equipo:
Cámara Canon EOS 40D. Objetivo Canon 50 mm macro y anillos de extensión. Flash Canon MR-14EX.
Trípode. Diafragma f/16. Velocidad: 1 seg. Sensibilidad 320 ISO.
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ NIELFA
Heleborina de los pantanos (Epipactis palustris)
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Laguna del Marquesado (Cuenca)
10/07/2011

Descripción:
Esta vistosa orquídea, como su nombre indica, gusta de las zonas inundadas y pantanosas, y está
presente por tanto, en enclaves muy localizados de nuestra Provincia, donde florece entre Junio y Julio.
Está clasificada como “De Interés Especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de CastillaLa Mancha. Es pues, una muestra más de la gran riqueza florística de Cuenca.

Equipo:
Canon EOS 50D. Objetivo Canon EF 100mm L IS USM Macro. F/11. v: 1/13. ISO 100. Flash Canon 430EXII
en modo manual. Difusor. Trípode y Cable Disparador.
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(PEPO) JOSÉ LUIS NAVARRO MARTÍNEZ
Mochuelo común (Athene noctua)
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Tejadillos (Cuenca)
11/04/2011

Descripción:
Rapaz nocturna (parcialmente diurna) de cabeza grande y redondeada (23cm a 27,5cm), catalogada “De
Interés Especial”, incluida como amenazada en el libro rojo de las aves de España (2003). A principios de
los 90 su población se estimaba en 50.000 y 65.000 parejas. Se trata de la más abundante de las rapaces
nocturnas de la fauna ibérica; aunque sin duda alguna, desde entonces ha sufrido una enorme regresión
a causa de pesticidas, cambio de usos agrícola, atropellos, caza ilegal etc. Su hábitat es muy variado:
zonas arboladas poco espesas, terrenos abiertos con mezcla de campos, zonas semidesérticas, jardines,
olivares…. Sedentario con algunos invernantes transpirenaicos.

Equipo:
Nikon D700. Objetivo Nikon 90mm. F/10. v: 1/250 seg. Trípode. ISO 200. 3 Flashes SB900 en manual a
1/16. Barrera de alta velocidad, ir, emisor y receptor.
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JOSÉ LARROSA
Garduña (Martes foina)
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Huélamo (Cuenca)
19/10/2011

Descripción:
Un Mustélido carnívoro nocturno poco caprichoso, capaz de comer de todo, insectos, anfibios,
roedores, comida humana, hasta aves de su propio peso, cuando penetra en gallineros entra en locura
homicida a causa de la sobreabundancia de presas, con hábitat muy variado: bosques y monte bajo,
incluso recorre los pueblos y aldeas rurales durante la noche. Actualmente ha subido su población,
debido a la protección de la fauna salvaje, y que ya no existen los tramperos alimañeros como antaño.

Equipo:
Nikon D300. Objetivo Nikon 16-85mm a 35mm. F/7,1. v: 1/250 seg. Trípode. 3 Flashes SB800 en manual
a 1/16. Barrera de alta velocidad, emisor y receptor. ISO 250. Animal salvaje, controlando el salto con
alimento.
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ANDRÉS LÓPEZ
Búho real (Bubo bubo)
Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces (AECCA)
Ruinas de Ranera, Talayuelas (Cuenca)
18/12/2012

Descripción:

Macho de Búho Real (Bubo bubo), en su cantadero al crepúsculo, en las ruinas de Ranera.

Equipo:

Nikon D80, objetivo Nikkor 55-300mm.
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ANDRÉS LÓPEZ
Autillo (Otus scops)
Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces (AECCA)
Dehesa de los Llanos de Casillas de Ranera, Talayuelas (Cuenca)
14/04/2011

Descripción:

Autillo (Otus scops), descansando camuflado en su posadero de la Dehesa de Ranera (Talayuelas)

Equipo:

Nikon D80, objetivo Nikkor 55-300mm.
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ANDRÉS LÓPEZ
Buitre leonado (Gyps fulvus)
Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces (AECCA)
Landete (Cuenca)
20/04/2013

Descripción:

Buitre leonado adulto (Gyps fulvus)entrando a comer un perro atropellado en un sembrado de cebada
cercano a la carretera N-330.

Equipo:

Nikon D80, objetivo Nikkor 55-300mm.
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ANDRÉS LÓPEZ
Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces (AECCA)
Dehesa de los Llanos de Casillas de Ranera, Talayuelas (Cuenca)
01/12/2011

Descripción:

Hembra de halcón peregrino (Falco peregrinus)descansando al son en su posadero, con la silueta del
Pico de Ranera de fondo.

Equipo:

Nikon D80, objetivo Nikkor 55-300mm.
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JOSÉ MARÍA RUEDA GARCÍA
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Laguna de Talayuelas (Cuenca)
12/05/2012

Descripción:
Se trata de uno de los habitantes alados más pequeños de los humedales conquenses. Habita en aguas
interiores donde pesca sumergiéndose con mucha habilidad cazando escarabajos acuáticos y pequeños
moluscos.
La fabricación del nido es realizada por ambos miembros de la pareja, construyendo una pequeña
plataforma flotante que anclan a la vegetación que emerge de las aguas.

Equipo:
Realizada mediante el uso de aguardo flotante (hidrohide) en la Laguna de Talayuelas.
Cámara Canon Eos 50D. Objetivo Canon 400 mm. F7.1. v: 1/500 seg. ISO 200.
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(PEPO) JOSÉ LUIS NAVARRO MARTÍNEZ
Martín pescador (Alcedo atthis)
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Río Cabriel en Boniches (Cuenca)
03/10/2010

Descripción:
Ave pequeña, compacta, de pico y cabeza proporcionalmente grandes, vive junto al agua y se zambulle
desde el aire o algún posadero para capturar su alimento, peces de pequeño tamaño en un 90% pero
también algún cangrejillo, o alguna pequeña rana. Su coloración es muy vistosa, de cabeza y alas, azulturquesa y de vientre y cuello inferior de tono anaranjado. Tan solo pesa 35 gramos, pero muy rápido
en sus zambullidas, residente todo el año con aumento de ejemplares en invierno procedentes del norte
de Europa.
Localizada esta hembra en una zona de aguas tranquilas en el rio Cabriel, y aprovechando este posadero
habitual pude realizar esta foto tras varios intentos.
Equipo:
Nikon D300. Objetivo Nikon 18-200mm a 200mm. F/11. v: 1/250 seg. Trípode. ISO 200. 3 Flashes SB900
en manual a 1/16. Cable disparador.
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JUSTINO BORDALLO CORDERO
Laguna de Uña
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Uña (Cuenca)
29/10/2011

Descripción:
La Laguna de Uña es una importante zona de paso y nidificación de aves acuáticas, existiendo un lugar
de observación de las mismas construido por el Ayuntamiento de Uña.
Entre las muchas aves que se pueden observar en la laguna a lo largo del año, hay ánade real, fochas,
garza real, cormoranes y muchas más especies. Hay que resaltar que los cortados del Rincón de Uña
abundan las rapaces de gran tamaño: buitre leonado, alimoche y una pareja de águila perdicera.

Equipo:
Nikon D300. Objetivo Nikon 18-70mm . F/29. v: 1/6 seg. Trípode y Cable Disparador. ISO 200.
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JUSTINO BORDALLO CORDERO
La Losilla
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Las Majadas (Cuenca)
15/12/2011

Descripción:
Las Majadas posee rincones de los más bellos de la geografía conquense. Una visita esencial es el Parque
de El Hosquillo, situado el valle del río Escabas, y donde se pueden encontrar ciervos, gamos, jabalíes,
muflones, cabra montés e incluso osos.

Equipo:
Nikon D300. Objetivo Nikon 300mm . F/4. v: 1/320 seg. Trípode y Cable Disparador. ISO 200.
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JOSÉ MARÍA RUEDA GARCÍA
La Carrasca
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Henarejos (Cuenca)
02/01/2013

Descripción:
Con la caída de la noche, uno de nuestros árboles más emblemáticos adquiere un aspecto todavía más
bello que el que posee bajo la luz del día. La contaminación lumínica de las localidades cercanas, dan un
toque cálido como en cierta manera fantasmagórico.

Equipo:
Cámara Canon Eos 50D. Objetivo Sigma 17-70. F2.8. v: 1250 seg. Trípode y cable disparador. ISO 200.
Balance de blancos, nublado y Linterna fría.
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JOSÉ LARROSA
Un duro invierno en La Laguna
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Laguna del Marquesado (Cuenca)
19/02/2012

Descripción:
Podríamos decir que es una imagen de Escandinavia, pero no es así, fue un invierno muy duro para la
sierra, las temperaturas cayeron en picado, hasta tal punto, que la laguna quedo total mente congelada
durante días, incluso habían huellas de zorro y cérvido cruzando la laguna, todo un espectáculo visual.

Equipo:
Nikon D300. Objetivo Nikon 16-85mm a 16mm. F/22. v: 1/20 seg. Exposición +4,0EV. Espejo levantado.
Trípode y Cable Disparador. ISO 100.
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JUSTINO BORDALLO CORDERO
El batán de Uña
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Uña (Cuenca)
22/04/2012

Descripción:
Asomarse a ver las formaciones tobáceas en el entorno de Uña nos recuerda cómo el arroyo del Rincón
de Uña caía en cascada sobre el río Júcar hasta que la represa del mismo nos impidió disfrutar de
semejante espectáculo natural que tendríamos que recuperar.

Equipo:
Nikon D300. Objetivo Nikon 18-70mm a 18mm . F/22. v: 2,5 seg. Trípode y Cable Disparador. ISO 200.
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JOSÉ LARROSA
Comadreja (Mustela nivalis)
Fotógrafos de Naturaleza Serranía Conquense (FONASECON)
Huélamo (Cuenca)
01/07/2010

Descripción:
El Mustélido más pequeños y voraz de los carnívoros ibéricos, insaciable cazador de ratas y topillos, algo
esencial para los campos y cultivos. Su voracidad es insaciable a causa del desgaste de energía su
actividad vital conlleva, ya que son incapaces de permitirse grandes capas de grasa, porque con ello no
cabrían en las huras de los roedores, es capaz de perseguir y abatir a su presa incluso hasta en lo más
profundo de sus guaridas.

Equipo:
Nikon D300. Objetivo Sigma 105mm. F/11. v: 1/250 seg. Trípode. 3 Flashes SB800 en manual. ISO 200.
Animal salvaje con presa viva.

20

