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Resumen
La catalogación de las colecciones de historia natural debe incluir imágenes que representan el objeto o ejemplar en cuestión. Se considera que una imagen puede solucionar fácilmente
una búsqueda determinada, una consulta necesaria o un detalle preciso a la hora de gestionar o
consultar los fondos de toda colección. Pero también puede resolver cuestiones más específicas
y emplearse en análisis más precisos que permitan su consulta por los especialistas adecuados
sin necesidad de desplazarse físicamente al centro o institución que alberga estas colecciones.
Para este cometido es necesario que la toma fotográfica se haya generado siguiendo una metodología adecuada que garantice su exactitud con los datos del ejemplar original. Es necesario
saber qué equipos cumplen con nuestras necesidades, cómo manejarlos, qué herramientas adicionales es importante emplear y de qué manera gestionar y procesar nuestras fotografías. En
este trabajo exponemos los requisitos y características necesarias que debería reunir un buen
equipo de fotografía, desde las especificaciones de la cámara, el tipo de sensor, las focales más
convenientes de las lentes a emplear y los accesorios imprescindibles para garantizar la obtención de los mejores resultados a la hora de fotografiar las colecciones científicas.
Abstract
Current cataloging of natural history collections usually includes illustrative documents
or images that represent the objects or specimens. It is widely considered that an image can
easily resolve a specific search or detail of any collection. But it can also resolve more specific
subjects and be used in more precise analyses that allow the specialists obtain dates without
physically go to the institution that hosts these collections. This information can provide data to
resolve questions of importance in the research of the collections, such as those concerning the
taxonomy of the specimen, coloration patterns, dimensions, pigments used, original inscriptions
on the supports, damage to the specimen itself, general deterioration of the piece and its details,
current or historical attacks by pests, greasing processes or changes in color, dust, chemical
suppuration, etc.
A picture can reveal much more information about the specimen than is initially thought.
For this requirement, it is necessary that the photographic shot has been generated following
an adequate methodology that guarantees its exactitude with the data of the original specimen.
Currently, the digital photography industry offers a wide range of products and tools that
provide high-resolution photos at economic price. This basic equipment can be purchased by
any institution involved in the management of natural history collections. But it is necessary
to know what equipment is required, how to handle it, what additional tools are important to
use and how to manage and process our final pictures. All this type of information will be the
subject of analysis and examination in this paper. In this paper we explain the necessary requirements and characteristics that should have our photographic equipment. The main camera
specifications, the type of sensor, the most convenient focal lengths of the lenses to be used and
the minimal accessories to guarantee the best results when photographing scientific collections.
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1. Introducción
En la catalogación de las colecciones de historia natural, hoy en día es frecuente y recomendables el incluir documentos ilustrativos o imágenes que representan
el ejemplar en cuestión. Se considera que una imagen puede resolver fácilmente una
búsqueda determinada, una consulta necesaria o un detalle preciso del elemento que
se desea estudiar y, por estos motivos, se adjuntan al resto de información a la hora
de gestionar los fondos de toda colección. De esta forma, estas imágenes se anexan
a otras referencias que se pueden extraer del ejemplar en forma de fichas, catálogos,
inscripciones o registros informáticos. No obstante, estos últimos datos se consideran
los más determinantes del ejemplar y los que suelen trasladarse a las publicaciones,
referencias bibliográficas o trabajos de investigación. Sin embargo, una buena imagen o
toma fotográfica puede ser de una gran utilidad en la información que se desprenda de
un ejemplar, siempre y cuando resuelva los detalles morfológicos más precisos del mismo y se haya generado siguiendo una metodología adecuada que garantice su exactitud
con el ejemplar original (Häuser et al. 2005). El primer beneficio inmediato de disponer
de este tipo de imágenes es la posibilidad de que especialistas, investigadores, gestores
de otras colecciones y todos los interesados en consultar el material, tengan a su disposición la información necesaria sin necesidad de realizar desplazamientos que, por lo
general, son obligados para este tipo de consultas (Hedrick et al. 2020).
Esta información, que puede adquirirse de una fotografía bien realizada, puede
contener datos precisos para resolver cuestiones de importancia en la investigación de
las colecciones, como pueden ser las relativas a la taxonomía propia del ejemplar, que
puede dirimirse por la consulta de estructuras, detalles o características muy concretas. También, podemos incluir aquí patrones de coloración, dimensiones y tamaños del
ejemplar y de sus partes correspondientes. Otros datos relevantes que puede ofrecer
una buena imagen son los relativos a la preparación y conservación de los ejemplares,
por ejemplo, tipos de peana, materiales que las conforman, pigmentos empleados, accesorios de taxidermia, inscripciones originales en los soportes y multitud de otras
referencias que pueden ser pequeños detalles, pero implicar información decisiva para
resolver determinadas consultas. Por último, también podemos extraer información sobre el estado de conservación del animal, como fracturas en peanas y soportes, daños
en el propio pelaje o plumaje (a veces, a nivel milimétrico), deterioro general de la pieza,
presencia o ataques históricos de plagas, procesos de engrasado o cambios de color,
polvo, supuración de productos químicos, etc. Sin embargo, para revelar estos detalles
no basta con la adquisición de cualquier fotografía; es necesario que la obtención de la
imagen se produzca siguiendo unos protocolos adecuados y estableciendo unos requisitos y una metodología iniciales necesarios.
En los últimos años, hemos trabajado en un amplio proyecto de digitalización de
las colecciones de historia natural de la Universitat de València. Gran parte de nuestro
trabajo se ha centrado en la colección histórica de aves y mamíferos que esta institución alberga desde mediados del siglo XIX y que comprende más de 250 ejemplares
naturalizados por la técnica de la taxidermia. Esta colección formó parte del MuseoGabinete de Historia Natural de la Universidad Literaria de Valencia, que tuvo su origen
en 1843 por iniciativa de D. Ignacio Vidal i Cros, profesor de esta institución que ocupó
la Cátedra de Mineralogía y Zoología. Las colecciones, de todo tipo de organismos, se
exponían en el piso superior del edificio histórico de La Nau, sede de la universidad.
Llegaron a ser un referente de primera magnitud en la difusión de las ciencias naturales
para la sociedad valenciana de la época. A principios de siglo, sus fondos eran considerados los segundos más importantes de España en esta disciplina, por detrás del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Lamentablemente, en mayo de 1932, un
incendio arrasó gran parte del edificio y afectó con intensidad a las salas de exposición
del Gabinete, con el resultado de la pérdida de la mayor parte de los fondos de las colecciones (Montagud et al., 2019). Los ejemplares que fueron rescatados del incendio,
una pequeña proporción de la colección original, se trasladaron a otras dependencias
de la universidad hasta que, en 2018, han sido finalmente depositados en las nuevas
instalaciones del Museu de la Universitat de València de Història Natural (MUVHN)
donde en la actualidad están siendo restaurados y catalogados. Entre estas actuaciones de conservación, se ha procedido a un fotografiado metódico de cada uno de los
ejemplares, en el que hemos utilizado varios equipos diferentes de fotografía y diversos
sistemas de organización y tratamiento de imágenes. Esto nos ha permitido acaparar
una experiencia importante para establecer las condiciones y metodologías óptimas
-82-

Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022

Técnicas fotográficas para la digitalización de colecciones de vertebrados taxidermizados

de este proceso. En este trabajo exponemos nuestras experiencias y resultados para
recomendar las técnicas que mejor se adecúan a este tipo de fotografía.

2. El equipo de fotografía
La obtención de imágenes de calidad, en los formatos fotográficos adecuados y
que permitan análisis específicos para determinadas consultas no es un proceso rápido. El flujo de trabajo es importante, largo y vamos a necesitar en todos los pasos de
material profesional que requiere una inversión económica apreciable. Muchos de los
actuales dispositivos móviles permiten una toma fotográfica inmediata, que podemos
compartir en redes sociales o en web de manera instantánea, pero pocos disponen, a
día de hoy, ni de la resolución, calidad y condiciones que precisa una fotografía científica
como a las que aspiramos.
Durante todo este proceso, desde que seleccionamos el ejemplar hasta obtener
una imagen definitiva, surgirán una serie de dificultades que tendremos que solucionar
en cada momento. La fotografía no es un protocolo ni un camino único; empleando
diferentes técnicas podremos alcanzar resultados similares. Por cuestiones de espacio,
en esta comunicación no podremos extendernos en detalles sobre nuestra experiencia
de los procesos, técnicas y equipos empleados y las recomendaciones subsiguientes. En
su lugar, esbozaremos un breve esquema de todo el contenido principal de la labor de
fotografía y resaltaremos los aspectos más relevantes y necesarios en el proceso.
El tipo de fotografía que vamos a realizar coincidiría con el género fotográfico
denominado bodegón o de naturaleza muerta. Son dos géneros muy similares al de retrato, con la diferencia de que el objeto a fotografiar es estático y pueden emplearse velocidades de obturación bajas en todo momento lo que nos facilita el disponer de una
gran flexibilidad en el empleo de la luz. El total del equipo fotográfico que es necesario
adquirir para la obtención de las imágenes finales podemos dividirlo en seis bloques.

2.1. El estudio fotográfico
Se recomienda considerar, en el lugar de trabajo, una instalación o dependencia
que sea permanente, para así disponer todos los dispositivos sin necesidad de prepararlos y desmontarlos en cada sesión. Aquí también debemos de incluir el fondo fotográfico, que consiste normalmente en una pantalla, tela o cartulina de color blanco y
una estructura para mantenerlo en la posición adecuada. En el mercado especializado
hay muchas opciones disponibles, pero siempre hemos de valorar el tamaño de toda
la estructura, que necesariamente ha de quedar delimitada para permitir la disposición
de las piezas más grandes que queramos fotografiar. Por lo general, se selecciona una
mesa o superficie amplia que permita colocar el ejemplar. En la parte trasera de esta
mesa colocaremos la estructura de fijación del fondo, de tal forma que permita que
éste caiga en curva sobre la superficie para que en la imagen no aparezcan márgenes
ni cantonadas y toda ella parezca homogénea. Normalmente, para ejemplares taxidermizados utilizaremos un fondo blanco, que nos permitirá eliminarlo después con
facilidad durante el procesamiento digital de la imagen. Sin embargo, para colecciones
osteológicas, recomendamos en su lugar un fondo negro, que permite generar un mayor contraste con los elementos óseos y facilitará la eliminación del fondo durante el
procesado digital posterior. Nuestra experiencia con fondos chroma no ha sido satisfactoria, porque requieren de un software específico que no nos ha proporcionado los
resultados deseados. En el mejor de los casos, hemos conseguido eliminar el fondo
durante el procesado, pero siempre nos han quedado reflejos de tonalidades verdes en
las superficies brillantes de los ejemplares cuya supresión ha necesitado de procesados
agresivos que no son aconsejables.

2.2. El equipo de iluminación
No recomendamos el uso de las fuentes de luz habituales en el estudio o dependencia donde trabajamos, salvo que estén bien controladas. La utilización inadecuada
de luz puede introducir mezclas de temperaturas de color que impidan un correcto
balance de blancos de la imagen. Corregir posteriormente esta mixtura durante el
procesado digital es muy complicado y, a menudo, los colores pueden ser una variable
importante a la hora de analizar un ejemplar de colección. Por estos motivos, hay que
asegurarse que la luz incidente sea sólo la que nosotros proporcionamos y tenga una
homogeneidad constante en su temperatura de color. En estos casos, es recomendable
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adquirir productos profesionales en los comercios adecuados, que garanticen estos extremos. Actualmente, podemos elegir elementos de iluminación de varios tipos, como
tubos fluorescentes que certifican una temperatura de color concreta o sistemas basados en iluminación led. Estos últimos tienen la ventaja de que algunos modelos permiten modificar de forma gradual y sencilla la temperatura de color. Los primeros son
los que hemos empleado mayoritariamente en nuestras actividades y, por lo general,
un equipo basado en luminaria fluorescente es más económico. Los tubos actuales los
hacen modificados en forma de espiral y adoptando un aspecto de bombilla. Llevan una
rosca convencional de las bombillas tradicionales de tungsteno y pueden acoplarse a
las roscas universales de aquel sistema. Normalmente, necesitan conectarse a la red
eléctrica y sólo pueden ser portátiles mediante el empleo de generadores de peso y
volumen considerables. En cambio, el sistema de leds suele alimentarse de tensiones
eléctricas de 12V, por lo que puede ser mucho más flexible mediante el empleo de baterías portátiles y, por supuesto, con un coste de consumo energético menor, aunque a
costa de reducir significativamente la potencia de luz que pueden ofrecer.
Al margen del sistema de iluminación que se seleccione, todos los puntos o focos
de luz deben llevar sus correspondientes difusores y nunca incidir de forma directa sobre el ejemplar a fotografiar. Junto a la iluminaria escogida, en los diferentes comercios
pueden recomendar los distintos difusores disponibles para cada una de ellas. Nosotros
empleamos actualmente cajas de luz de interior reflectante plateado que envuelven los
focos fluorescentes, en número de cinco, y con dos superficies difusoras blancas frontales, proporcionadas en el mismo kit, en su trayectoria. Debemos tener, mínimo, tres
fuentes de luz para orientarlas adecuadamente, por lo general dos dirigidas en ambos
lados (lo habitual es en un ángulo de 45º y con una posición ligeramente superior) y
otra frontal y en posición netamente superior. No obstante, cuantos más puntos de luz
podamos montar, mucho mejor controlaremos la exposición.
Se ha considerado en el texto anterior un sólo tipo de equipo de iluminación, que
denominaremos fijo, y son a los que debemos de aspirar en los laboratorios o salas de
fotografía permanentes, con acceso a puntos de la red eléctrica. Se trata de equipos de
luz continua que en la actualidad están muy adaptados a la fotografía profesional y que
pueden adquirirse en cualquier comercio del sector. Su empleo nos facilita un control
más fácil de la exposición porque siempre disponemos de luz para su medición.
Sin embargo, cuando es preciso desplazarse a otra dependencia o institución para
acceder a los ejemplares que se han de fotografiar y puede resultar complicado trasladar todo el equipo de iluminación fija, en estos casos se puede emplear equipos
portátiles. Son similares a los anteriores, pero más compactos y cuyas fuentes de luz
la constituyen los tradicionales flashes fotográficos (Figura 1). En la imagen, hemos
empleado un equipo ligero, cuya iluminación durante la exposición la proporciona un
total de cinco flashes, distribuidos de la forma siguiente: dos Interfit Colorflash 300i
que rebotan en el techo, de color blanco para una iluminación general, dos flashes de
zapata situados en los lados y rebotados en superficies plateadas para una iluminación
de las partes basales del ejemplar y un flash de zapata en cámara, suavizado con una
tela blanca que actúa como difusor, para una iluminación frontal. Este último flash interviene como controlador, mediante célula fotoeléctrica, del disparo de los otros cuatro.
El empleo de difusores de calidad para cada unidad de iluminación sería conveniente,
pero restaría portabilidad al equipo. El uso de los flashes merece una preparación y
experiencia previas y también requieren una elección de modelos adecuada. Por lo
general, el sistema de flashes vendrá condicionado por el modelo y marca de la cámara
fotográfica empleada. Se ha de observar la potencia de cada uno de ellos, porque al
disponer de un tiempo de exposición muy concreto, es decir, la velocidad de disparo
del flash, la cantidad de luz se convierte en una variable crítica. Es conveniente una
mayor potencia del flash frente a cualquier otra especificación técnica, porque siempre
podremos reducirla en función de nuestras necesidades. La energía de todos o parte
de los flashes la aportamos nosotros con pilas o baterías, lo que facilita mayor independencia de la red eléctrica y nos permite una disposición más libre de los elementos,
pero se ha de considerar siempre llevar baterías de repuesto porque los consumos en
una sesión fotográfica pueden ser elevados. Al igual que el anterior sistema, el empleo
de los correspondientes difusores para cada uno de los flashes es conveniente. Si en
algún momento no se dispone de estos difusores, podemos considerar la opción de
rebotar la luz en superficies blancas, que las podemos aportar nosotros, como pueden
ser reflectores y láminas de plástico o bien, utilizar los propios elementos de la estancia,
tales como paredes o suelos. Se ha de atender antes al color de estas superficies, que
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debe ser blanco, de lo contrario estaríamos afectando a la temperatura de color de la
luz incidente.

Figura 1. Equipo de iluminación portátil, utilizado en parte de la catalogación de las colecciones de zoología de la
Universitat de València.

2.3. La cámara fotográfica.
En el mercado de material fotográfico se dispone de una cantidad notable de
modelos distintos de cámaras fotográficas, muchas de las cuales disponen de funciones
avanzadas para la grabación de vídeo. En el caso que nos ocupa, sólo atenderemos a las
especificaciones relacionadas con la captura de imágenes, pero si de forma paralela se
realizan trabajos audiovisuales, se tendrá que valorar ambas consideraciones. En cualquier caso, es necesario que la cámara permita el intercambio de objetivos porque de
esta forma tendremos la posibilidad de abarcar distintos tipos de trabajos fotográficos
relacionados con las colecciones científicas. En la actualidad, las cámaras de objetivos
intercambiables pertenecen a dos sistemas principales, del tipo mirrorless y del tipo réflex ó DSLR. En nuestro cometido no es relevante la elección entre estos dos sistemas,
puesto que la fotografía estática a la que nos dedicamos no precisa ni altas velocidades
de disparo, ni ráfagas ni elementos que estabilicen las lentes, argumentos que suelen
estar más desarrollados en las mirrorless. La elección, básicamente, va a depender de la
compatibilidad del sistema con el resto del equipo y la adquisición previa de objetivos
y otros elementos fotográficos. Sea cual sea el sistema escogido, la cámara fotográfica
ha de reunir las siguientes especificaciones:
2.3.1. Tamaño del sensor
Hay cuatro tamaños estándar de sensores en el mercado actual. El formato medio es el de mayor tamaño y el que en términos generales mejor calidad de imagen
ofrece. Pero sus elementos (objetivos, cuerpos de cámara y complementos) suelen
ser económicamente más caros y tienen un repertorio menor de accesorios que impiden extender las posibilidades fotográficas. Sin duda, los más recomendable son los
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tres formatos siguientes, por la cantidad de lentes disponibles y accesorios que hay
utilizables para cada marca. El primero de ellos es el denominado formato completo
o fullframe, cuyo sensor es de una superficie similar al del cuadro de la película de las
antiguas cámaras analógicas, es decir, aproximadamente 36 x 24 mm de superficie. Una
ventaja de este tipo de sensor es que permite el uso de las ópticas más antiguas que se
empleaban en aquel tipo de cámaras, siempre que disponga de una montura compatible.
El siguiente tamaño de sensor es el denominado APS-C, que tiene un tamaño similar al
del antiguo formato de negativo fotográfico APS, de unos 25 x 17 mm, aunque puede
variar ligeramente de un fabricante a otro. Algunas marcas permiten el intercambio de
objetivos entre sus modelos de fullframe y de APS-C, pero se ha de tener en cuenta que
las lentes diseñadas para este último formato no permitirán una imagen completa en
el primero de los sensores. El tercer formato es el denominado cuatro tercios, el más
pequeño de los tres y que presenta una superficie de 17 x 13 mm aproximadamente.
Aunque pueda parecer que tamaños mayores de sensor dan mejor calidad de imagen,
no es fácil recomendar uno de los tres sistemas debido a que, en muchas ocasiones, las
diferentes ópticas empleadas pueden favorecer más la calidad de una fotografía que el
propio sensor. El formato fullframe dispone de mayor superficie, lo que permite captar más luz (y, por lo tanto, más información en cada toma y la posibilidad de emplear
sensibilidades mayores) y si el fabricante lo resuelve, puede ofrecer más resolución.
Sin embargo, los formatos APS-C y cuatro tercios, por su menor tamaño de sensor,
conceden mayores profundidades de campo en las mismas condiciones de disparo,
aspecto que es deseable en la técnica fotográfica que empleamos en este trabajo. No
se necesitan sensibilidades altas en las tomas porque se trabaja generalmente con la
cámara estabilizada en un trípode y siempre las condiciones de luz están más o menos
controladas. Como en casos anteriores, el formato que se seleccione debe responder
primero a una disponibilidad de complementos y accesorios previa. Si se debe elegir sin
este condicionante, sería recomendable el empleo de una cámara de formato completo
o fullframe, por las posibilidades que tiene en otras técnicas fotográficas y porque los
fabricantes suelen reservar las mejores ópticas y una gama más amplia de accesorios a
este tipo de formato.
2. 3. 2. Resolución del sensor
En esta disciplina fotográfica, sí recomendamos una resolución importante, por
encima de los 20 megapíxeles (Mpx) que hoy en día son el estándar en los diferentes
modelos del mercado. Nosotros hemos empleado cámaras con resoluciones de 12 a
50 Mpx., para poder captar el máximo detalle en la fotografía. Los sensores con resoluciones a partir de 30 Mpx resuelven los detalles del ejemplar con gran eficacia y son
económicamente asequibles en la actualidad. En la imagen adjunta (figura 2) se puede
apreciar una fotografía final de un ejemplar de aguilucho lagunero (Circus aeroginosus)
ya tratada. A la izquierda, la toma a pantalla completa y a la derecha, el detalle al 100%
de la cabeza del ejemplar. Esta imagen está tomada con una cámara de 36 Mpx, que
corresponde al sensor de la Nikon D800E. El tamaño de archivo de esta imagen es de
8504 x 6142 píxeles que permite su impresión en papel, con calidad óptima (300 ppp)
a un tamaño máximo de 72 x 52 cm sin interpolación. También, podría emplearse para
una impresión de dos metros de longitud destinada a una exposición (distancia de visualización media de 70 cm y resolución 110 ppp) o incluso una valla publicitaria de 8 x
6 metros en las condiciones estándar de impresión de estos formatos (25 ppp).
Sin embargo, no debe sobrevalorarse la importancia de la resolución de un sensor ni se debe modificar el equipo con sólo la sospecha de que pueda ser insuficiente
en este aspecto. El incremento de la resolución de los sensores ha sido un reclamo
publicitario de los principales fabricantes de fotografía para la venta de sus productos.
Un sensor de 12 Mpx puede cumplir perfectamente con el cometido que en este trabajo se precisa y, si es de un buen modelo de cámara, generar unas imágenes con una
calidad muy alta. Conviene recordar que la resolución de un sensor es una medida de
superficie y, por lo tanto, para doblar su valor debemos cuadriplicar el tamaño del píxel.
En la figura 3 se muestran dos ejemplos comparativos y significativos. La fotografía de
la derecha está realizada con una cámara de 12 Mpx (Nikon D3s) y la de la izquierda
de 24 Mpx (Nikon D3X). Esta última representa el lado contrario del ejemplar y se
ha tenido que voltear horizontalmente para permitir la comparativa. Como se puede
observar, al tratarse la resolución de una variable de superficie, el hecho de duplicar
la resolución en una cámara no se traduce en una duplicación del tamaño del objeto
fotografiado, sino que este aumenta la mitad en cada uno de los ejes bidimensionales.
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Figura 2. Fotografía de un ejemplar de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) realizada con cámara Nikon D800E de 36 megapíxeles y tratada posteriormente con Adobe Photoshop para
su difusión.A la izquierda, se muestra la imagen completa y a la derecha el nivel de detalle si
se amplía a 1:1 respecto a la anterior. Colección histórica de vertebrados de la Universitat
de València. Código del ejemplar:VER0000150

Figura 3. Ejemplar adulto de buitre leonado (Gyps fulvus) fotografiado con dos cámaras de diferente resolución, una de ellas duplica en este sentido a la otra. La imagen de la derecha está
tomada con una cámara de 12 Mpx, modelo Nikon D3s, mientras que en la de la izquierda
se ha utilizado un modelo de 24 Mpx (Nikon D3X). Colección histórica de vertebrados
de la Universitat de València. Código del ejemplar:VER0000216

Así pues, el tamaño de la imagen es sólo la mitad mayor en la fotografía de 24 Mpx,
pese a que la resolución es el doble. Se puede apreciar un aumento sensible en el detalle de la imagen, pero a costa de un menor tamaño de cada fotodiodo (los elementos
digitales que producen cada pixel) que en condiciones de poca luz (no es el caso en el
tipo de fotografía que abordamos) registrarán menor información en cada parte de la
escena. Por esta razón, las cámaras con resoluciones más contenidas permiten elevar la
sensibilidad ISO a valores más altos sin pérdida proporcional en la calidad de la imagen.
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En la actualidad, muchos de los sensores de las cámaras prescinden o cancelan el
filtro de paso bajo (anti-aliasing o AA) para favorecer la nitidez de la imagen. Este filtro
AA es un elemento óptico que se coloca delante del sensor para evitar los efectos de
aliasing cuando se fotografía una estructura o patrón repetitivo pequeño, como el dibujo en mosaico de una superficie o un conjunto de finas líneas paralelas La mejora de la
nitidez es una ventaja en esta disciplina fotográfica, pero se ha de advertir que, si bien
estas situaciones son excepcionales, algunos ejemplares u objetos muestran una textura que puede producir el efecto Moirè en la imagen resultante, si el sensor no dispone
de este tipo de filtro. En la figura 4 se muestra un ejemplo de este efecto en partes
concretas del plumaje de un ejemplar de pato cuchara (Anas clypeata), fotografiado con
una cámara Nikon D800E, que carece de este filtro. Este filtro actúa produciendo un
ligero desenfoque de la imagen que previene el efecto muaré y el aliasing. Las cámaras
que no disponen de este filtro o lo tienen cancelado, pueden producir imágenes con
los defectos anteriores y conviene tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el motivo.
Por el contrario, las imágenes resultantes de este tipo de cámaras son más nítidas y
permiten más resolución. Determinados motivos del plumaje de las aves, como esta
coloración iridiscente en el ejemplar de la fotografía, son propensos a producir efecto
muaré que es difícil de corregir en el procesado posterior.

Figura 4. Macho de cuchara común (Anas clypeata) fotografiado con un modelo de cámara
(Nikon D800E) que carece del filtro anti-aliasing o AA. Colección histórica de vertebrados
de la Universitat de València. Código del ejemplar:VER0000079.

2.3.3. Otros aspectos del sensor
En esta práctica fotográfica no es determinante la sensibilidad o ISOs altos a los
que puede llegar el sensor. Se ha de intentar siempre trabajar al menor ISO posible,
que es el que garantiza la mejor calidad de imagen y el mayor rango dinámico de la cámara. En este sentido, es un aspecto recomendable que el sensor disponga de un rango
dinámico amplio, el cual ayudará en la recuperación de luces y detalles en el posterior
procesado digital y una profundidad de, al menos, 14 bits de color. La web www.dxomark.
com/Cameras/ recoge las principales especificaciones de los sensores de la mayoría de
los modelos de cámaras fotográficas. Resulta ser un portal muy interesante en donde
comparar la calidad y cualidad de los diferentes sensores de cada modelo de cámara y
las lentes correspondientes de cada fabricante.

2.4. Lentes u objetivos fotográficos
Probablemente, las lentes u objetivos sean la parte más importante de todo equipo fotográfico. Una buena lente va a permitir captar el máximo detalle con la máxima
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nitidez y esto, en la disciplina que atendemos, es fundamental. Considerando el formato
completo o fullframe, para la fotografía de ejemplares zoológicos naturalizados que
suelen incluir aves pequeñas hasta los mamíferos de mayor porte, se aconsejan ópticas
fijas con focales de entre 60 y 105 mm y, preferentemente, macro. Si es posible, recomendamos un objetivo de 85 mm con diafragma igual o superior a 2.8 y un objetivo de
apoyo, con focal 60, 100 o 105 mm con función macro, para los ejemplares más pequeños o detalles concretos. Los objetivos de tipo zoom pueden ser prácticos en determinados momentos, si necesitamos cambiar la focal con rapidez sin trasladar el equipo,
pero no tienen la calidad de los fijos, salvo excepciones profesionales. En la disciplina
que tratamos no es necesario variar la focal de forma considerable y con celeridad.
La focal de 85 mm es ideal para mantener una perspectiva adecuada del ejemplar, sin
distorsionar sus volúmenes ni su figura, permitiendo encuadrar el fondo oportuno y
mantener una distancia cómoda y práctica donde situar el equipo de iluminación.Todas
las principales marcas y fabricantes del mercado distribuyen ópticas de estas focales.
En www.dxomark.com/Lenses/ se pueden consultar especificaciones y detalles de la mayoría de los objetivos disponibles. Como complemento a los dos tipos de objetivos ya
señalados, otras lentes recomendadas que pueden resultar muy útiles en esta disciplina
son las ópticas descentrables o Tilt & Shift. Este tipo de lentes, muy especializadas y de
coste elevado, permite un desplazamiento lateral de su grupo óptico para captar áreas
periféricas de la imagen. En resumen, pueden abarcar tres encuadres en una misma
dirección (horizontal o vertical) sin mover el conjunto fotográfico.
En el proceso de fotografía de un ejemplar taxidermizado son muy convenientes para aquellos que presentan dimensiones alargadas o apéndices y estructuras de
longitudes importantes, como cornamentas y colmillos. En una toma convencional, el
ejemplar con estas estructuras quedaría muy reducido en el encuadre del fotograma y,
por lo tanto, perderíamos mucha resolución en el resultado final. Sin embargo, con ayuda de estas lentes se pueden realizar tres tomas consecutivas, quedando la parte más
voluminosa del animal encuadrada en una de ellas. Las imágenes resultantes pueden
unirse en un procesado posterior y mantener las resoluciones originales. Sin embargo,
este tipo de fusiones plantean muchos problemas en el caso de motivos que se encuentren próximos al sensor, porque cualquier mínima desviación distorsiona el plano
original del motivo-sensor y afecta a los puntos de unión que el software reconoce
para realizar la alineación. Recurrir al desplazamiento de todo el conjunto fotográfico,
aunque sea de unos pocos centímetros, distorsiona el encuadre lo suficiente como para
imposibilitar la unión de las imágenes con cualquier software. Para estos casos, el uso
de una óptica Tilt & Shift se hace necesaria.

Figura 5. Ejemplar de cocodrilo de la colección histórica de vertebrados de la Universitat de València. Código del
ejemplar:VER0000265.

En la figura 5 se puede observar su aplicación en la fotografía de un ejemplar de
cocodrilo. Se presentan las tres tomas que se realizaron con una focal de 85 mm (PC-E
Micro NIKKOR 85mm f/2.8D) y la imagen resultante unida mediante un software (Adobe Photoshop). La figura 5a muestra las dos primeras, que incluyen la mayor parte del
motivo. La última finalizaba con el extremo de la cola y la escala. La unión de los tres
fotogramas no sólo permitió mantener la resolución adecuada de salida de la cámara
para el motivo (en este caso 50 Mpx), sino que resultó ampliada por la unión de las
imágenes a 146 Mpx (figura 5b). Esta resolución final permitiría, sin modificaciones, la
Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022

-89-

S. Montagud Alario

impresión de un cartel de cuatro metros de longitud destinado a una exposición (resolución de 110 ppp).

2.5. Accesorios fotográficos
En la toma de la imagen de un ejemplar perteneciente a una colección científica,
debemos añadir una serie de accesorios que nos comunicarán una información útil
para el procesado posterior o para análisis futuros. Siempre debe aparecer una escala de tamaño que se corresponda, en dimensiones, con el ejemplar. Existen plantillas
adecuadas en los comercios especializados, que incluyen también un gris neutro para
balance de blancos. Se recomienda, aparte de la escala, añadir una carta de colores en la
imagen, para permitir un cálculo preciso del balance de blancos y adjuntar siempre en
la fotografía una carta profesional comparativa en caso de que sea necesario hacer análisis futuros del color en el ejemplar (plumaje, pelaje, tintes, pinturas, etc.). Hay cartas
muy aconsejables de las marcas X-Rite y Datacolor (SpyderCHECKR) en el mercado.
En nuestro flujo de trabajo siempre empleamos una carta de colores comercial para
la primera toma o aquellas en las que consideramos se ha producido una variación de
la temperatura de color en el estudio. La imagen en formato RAW, en la que aparece
la carta de color, la archivamos de manera conveniente para recurrir a ella en caso
necesario. Para el resto de tomas, que con bastante probabilidad serán sometidas a un
procesado digital, mantenemos una plantilla personalizada, con el nombre de la institución, una escala de tamaño y una paleta básica de colores para resolver y controlar los
cambios realizados en el procesado.
Otro objeto imprescindible es el trípode. Se aconseja un trípode profesional, que
garantice al máximo la supresión de vibraciones. Al ser un género fotográfico en estudio o interiores, no debe importarnos el peso del trípode que, hay consenso entre
los profesionales, cuanto más elevado sea, mejor estabilización ofrecerá. Por último,
otros accesorios imprescindibles son el disparador remoto, que permitirá reducir las
vibraciones cuando pulsamos el disparador de la cámara y un sistema de control de
flashes inalámbrico, bien por célula fotoeléctrica, infrarrojos o radiofrecuencia. De esta
forma, podremos situar y desplazar nuestro sistema de iluminación como creamos
conveniente.

3. Software y almacenamiento
Para el posterior procesado de las imágenes y su gestión, es necesario el empleo de un software adecuado. Las principales marcas de cámaras fotográficas ponen a
nuestra disposición programas que permiten tratar sus propios archivos RAW. Pero se
recomienda programas de uso extensivo y que admitan la lectura de archivos de marcas diferentes. Adobe Lightroom (ALR) y Capture One son los softwares más completos
y permiten una organización de archivos muy útil y herramientas avanzadas de edición
de imágenes. Los procesados de las imágenes nos permiten perfeccionarlas para enfatizar colores, aumentar el contraste, ampliar el enfoque o recortar el motivo del fondo.
Todas estas actuaciones permiten mejorar la fotografía para darle una difusión más
adecuada en diferentes medios impresos o digitales. En la figura 6 podemos observar el
cambio debido al procesado selectivo desde la imagen RAW original de un ejemplar. Se
puede observar (figura 6a) la imagen en formato RAW que proporciona directamente
la cámara, con una resolución de 50 Mpx (8688 x 5792) y la imagen final procesada
para su difusión en medios y redes (figura 6b). El postprocesado incluye cambios en
el contraste, balance de blancos, exposición, enfoque, recorte de escala, eliminación
de fondos y ampliación del lienzo. Todos estos tratamientos son agresivos y dejan la
imagen final incompatible para la realización de análisis de imagen técnicos y objetivos
sobre el ejemplar. Por estas razones, no debe olvidarse nunca conservar la imagen original en el formato RAW, que es la que dispone de los datos reales de cada fotografía y
a la que debemos recurrir si se realizan análisis de imagen formales con fines científicos
y softwares más especializados.
El almacenamiento de las imágenes debe realizarse siempre en el más seguro
de los soportes informáticos. Hasta hace poco, los soportes más extendidos eran los
discos externos que reunían una capacidad de almacenamiento adecuada para albergar
un conjunto importante de imágenes de alta resolución. La seguridad se obtenía de la
persistencia en realizar copias de seguridad constantes y de mantener las diferentes
copias físicamente distantes. Hoy en día existen metodologías más optimizadas basadas
en el almacenamiento de los datos en soportes físicos y virtuales, como es el caso de
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Figura 6. Tejón (Meles meles) de la colección histórica de vertebrados de la Universitat de València, fotografiado con
una cámara modelo Canon 5DS R. Código del ejemplar: MUVHN-ZH0126.

los NAS. Sin duda, estos sistemas nos ahorran tiempo y nos procuran mayor seguridad
puesto que realizan automáticamente copias de nuestros archivos y las sincronizan
en entornos diferentes. En nuestro caso, disponemos de todas las imágenes en discos
externos y muy recientemente estamos migrando la colección digital a un NAS de la
institución.
Los software de edición que ya hemos comentado antes, Adobe Lightroom (ALR) y
Capture One, son programas cuya principal utilidad, al margen del procesado digital, es la
de gestionar todos los archivos de video e imágenes que les incluyamos. Aparte de los
referidos, hay otros muchos en el mercado y son una herramienta imprescindible para
mantener organizada una colección de archivos digitales y permitirnos realizar búsquedas específicas de imágenes. Este tipo de herramienta es fundamental para la gestión
de la colección y no podemos limitar su organización al proceso básico de creación de
carpetas y su posterior rotulación. Las ventajas de estos programas son innumerables y
no es este trabajo el lugar adecuado para referirlas todas. Entre ellas, debemos destacar
la posibilidad de añadir a cada imagen una serie de palabras clave en las que deberán
figurar el código del ejemplar en la colección, su identificación taxonómica y otros atributos que puedan resultar interesantes para su catalogación.A través de ellos, podemos
localizar, sin dificultad, los archivos originales en el sistema operativo empleado, aunque
se encuentren en jerarquías de carpetas muy distintas. Algunos programas permiten
detectar duplicados y otros establecer una relación directa entre nuestro catálogo de
imágenes y las principales plataformas de difusión de este tipo de contenidos, como
Flickr, Instagram, Adobe Stock, etc., lo que redunda de forma notable en la divulgación de
los fondos de la institución.

4. Técnicas fotográficas
A continuación, y de una manera muy esquemática por requerimientos de espacio,
vamos a detallar el procedimiento general que empleamos en nuestra institución, el
MUVHN, para la obtención de las imágenes de los ejemplares de vertebrados taxidermizados de las diferentes colecciones.
•

•

•

Estudio e iluminación. Se emplea siempre el fondo blanco y se utiliza como
tal una pantalla de proyección de diapositivas que refleja convenientemente
la luz. La iluminación, preferentemente continua con, al menos, cuatro puntos
activos y con difusores. En caso de emplear flashes, se ajustan siempre al modo
manual y variaremos su potencia según las necesidades. Se coloca siempre
escala y tarjeta de colores.
El ejemplar se fotografía por los cuatro costados o laterales, disponiendo la
cámara en una posición ligeramente superior, de tal forma que el sensor no se
sitúa paralelo al ejemplar sino inclinado. Con ello nos aseguramos de fotografiar las partes superiores del ejemplar y de la superficie de la peana.
La cámara se dispara siempre en programa manual. El ISO se mantiene lo más
bajo posible sin exceder el nativo propio de la cámara, la profundidad de color en el valor más alto y los archivos resultantes siempre en formato RAW.
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•

La apertura variará según el procedimiento. Si se realiza stacking, se buscará
el punto dulce del objetivo, es decir, el diafragma de nuestra lente en el que
tenemos la seguridad de que produce la imagen con mayor nitidez y calidad
óptica. Este diafragma podemos conocerlo en las especificaciones técnicas
del propio objetivo, en webs específicas que analicen estos temas o mediante
pruebas propias en condiciones adecuadas. Pero si sólo realizamos una toma
(por ejemplo, con el empleo de un objetivo Tilt & Shift) se seleccionará el
diafragma que dé la profundidad de campo más adecuada. La velocidad estará
en función de los valores de apertura e ISO. Por lo general, se sobreexpone
la toma en un punto, para que la pantalla que actúa como fondo salga lo más
próximo al blanco puro. La medición se realiza con el fotómetro de la cámara.
Estos valores se pueden ajustar después de realizar las primeras pruebas, pero
se mantienen fijos para el resto de la sesión. En caso de tratarse de una DSLR,
dejaremos el espejo elevado durante la sesión o previo a cada instantánea.
Con preferencia, el control de los ajustes de la cámara y del disparo se realizará desde un ordenador con el programa adecuado. Si no se dispone en
ese momento de él, se hará uso del LiveView de la cámara y de un disparador
remoto. El enfoque, en una toma única, se efectúa en el ojo más cercano del
ejemplar a la cámara. En caso de stacking, se distribuirán los disparos desde
la parte más cercana al ejemplar hasta la más distante (habitualmente, se corresponde con los extremos de la peana). En la imagen siguiente (figura 7) se
puede observar el resultado de la técnica de stacking con siete fotografías de
dos ejemplares de ave que comparten peana y que se encuentran en distintos
planos de enfoque. Para permitir que las dos aves aparezcan enfocadas, a pesar
de ocupar planos diferentes, hubiera sido necesario cerrar mucho el diafragma
de la lente, con la subsiguiente pérdida en la nitidez y calidad de la imagen. Utilizamos aquí la técnica de apilamiento o stacking de varias imágenes tomadas
en diferentes planos de enfoque y unidas mediante el programa Adobe Photoshop. En este caso hemos utilizado siete tomas en distintos planos (figura 7a)
y el resultado final es la imagen señalada en rojo. Un detalle ampliado de esta
misma composición se puede observar en la figura 7b, donde aparecen las
cabezas de los dos ejemplares perfectamente enfocadas.

Figura 7. Ejemplares adulto y juvenil de martinete (Nycticorax nycticorax). Colección del Museo de Ciencias Naturales
Padre Ignacio Sala, S.J. Código de la composición: MUVHN-ZJ0545.

•

•
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El resultado final es siempre una imagen o conjunto de imágenes en formato
RAW que debe almacenarse y someterse a los protocolos de copias de seguridad que se tengan establecidos en la institución. Si se realiza stacking, se
guarda al menos la imagen que mantenga el enfoque en la cabeza del ejemplar
o en la zona anatómica que se considere preferente, con los datos originales
de la carta de color y la escala correspondiente. Los procesados se efectúan
siempre sobre copias del original. Los apilamientos se realizan con los archivos iniciales en RAW y su resultado se almacena en formato DNG (nativo de
Adobe), TIFF o PSD.
El procesado sobre copia de la imagen original consiste en un recorte del
fondo mediante el software Adobe Photoshop. También, se pueden realizar re-
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Figura 8. Pelícano ceñudo (Pelecanus crispus), ejemplar fotografiado con una cámara Nikon D3s
de 12 Mpx. Colección histórica de vertebrados de la Universitat de València. Código del

toques de enfoque, saturación, levantamiento de sombras y tratamientos más
agresivos sobre la copia del archivo, en DNG. De esta misma copia, se exportan otras en formatos TIFF o JPG para su difusión e inclusión en webs y bases
de datos. En circunstancias que lo requieran, se puede remuestrear la imagen
para obtener más resolución y detalle. En la imagen (figura 8) se muestra la fotografía de un ejemplar de pelícano ceñudo (Pelecanus crispus) tomada con una
cámara Nikon D3s de 12 Mpx que, en el momento presente, puede considerarse una resolución baja para este tipo de trabajos. La imagen de la izquierda
corresponde a la toma original procesada, sin aumento de la resolución nativa
de la cámara. En la imagen de la derecha se ha aplicado un remuestreo con el
software Adobe Photoshop para obtener mayor resolución, logrando un archivo final de 51 Mpx. Como puede observarse, la calidad de la imagen no se ha
visto comprometida y puede emplearse para realizar impresiones de tamaños
considerables.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha ofrecido una serie de recomendaciones iniciales respecto al
equipo fotográfico y modalidad de captura de imágenes para la investigación, conservación y catalogación de ejemplares de vertebrados taxidermizados. Toda esta información se ha basado en la experiencia del personal del MUVHN en la catalogación de
sus propias colecciones científicas y son las que se recomienda seguir para iniciar una
actividad de catalogación digital de las colecciones en cualquier centro o institución de
estas características. Sin embargo, conforme se avance en esta actividad, se pondrá en
evidencia la existencia de técnicas y procedimientos más específicos y complejos para
cada uno de los pasos expuestos que requieren de instrumental, equipos y softwares
más dedicados y, por lo tanto, de personal más especializado. El mercado de la fotografía digital avanza con rapidez, especialmente en la tecnología de los sensores y en los
programas de revelado y procesado de imágenes. Algunos puntos de los aquí expuestos
puede que necesiten ser revisados o actualizados en unos pocos años. El autor de este
trabajo se pone a disposición de los interesados para resolver cualquier tipo de consulta o sugerencia que se estime oportunas.
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