
VIAJES FOTOGRÁFICOS EN ECUADOR
equipamiento recomendado
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ALTOS ANDES
CLIMA DE ALTURA

Algunos turistas piensan que todo el 
Ecuador posee clima tropical y no es así. 
Desde Quito (2800m) hasta nues-
tros destinos de mayor altitud como el 
Chimborazo el clima frío predomina.

Si la visita al Ecuador incluye tours en zo-
nas altoandinas recomendamos ropa 
abrigada y camuflada para la obser-
vación y fotografía de fauna salvaje.

Altitudes promedio de destinos andinos:

Parque Nacional Cotopaxi 3900 m
Reserva Antisana 4000 m

P. N. Cayambe-Coca 4200 m
Reserva Chimborazo 4800 m

DE CABEZA A PIES

Para la visita a páramos que bordean los 
4000 metros de altitud recomedamos:

- Gorra de lana o fibra sintética.
- Lentes con filtro UV (en caso de sol fuer-
te o viento intenso).
- Protector solar para el rostro.
- Buff para cubrir la cara del viento.
- Varias primeras capas.
- Chaqueta térmica, a prueba de agua y 
respirable. 
- Guantes para fotografía nocturna.
- Pantalón a prueba de agua para caminar 
y/o arrastrarse por páramos húmedos.
- Zapatos sintéticos con caña alta para 
evitar torceduras en terrenos duros (el cue-
ro suele mojarse y volverse contraprodu-
cente).

COLORES DE VESTIMENTA

Los animales salvajes en Los Andes viven 
en zonas muy abiertas. El éxito para obte-
ner buenas fotografías depende de cuanto 
nos podemos acercar sin ser descubiertos.
Un tema que muchos desconocen es 
el color apropiado de la vestimenta 
que deben traer para destinos andinos.
Recomendamos seguir GAMA ANDES.

GAMA ANDES - COLORES DEL PÁRAMO
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ALTOS ANDES
CAMUFLAJE ESPECIALIZADO

Por nuestra experiencia en terreno reco-
mendamos el patrón Realtree para fotogra-
fía en el páramo. Si es posible contar con 
tela impermeable y respirable mucho mejor.
El patrón militar para terreno de-
sértico igual da buenos resultados.
También existen trajes camuflados de 
cuerpo completo que nos permitirán te-
ner acercamientos espectaculares con 
las aves y mamíferos más astutos.

EQUIPAMIENTO FOTOGRÁFICO

Para aves y mamíferos del páramo “mien-
tras más distancia focal mejor”. Recor-
demos también que estaremos rodea-
dos de hermosos paisajes y volcanes por 
lo que el gran angular también es valioso.

En términos generales recomendamos:

- Teleobjetivo de 300mm o mayor.
- Multiplicador 1,4x.
- Objetivo 24-70mm para paisajes.
- Filtro ND y polarizado.
- Trípode. 
- Camuflaje para cámara y lente.
- Tarjetas de memoria de rápida escritura 
y alta capacidad de almacenamiento (ideal 
64GB o mayor).
- Disparador remoto.
- Binoculares.
- Linterna de frente para la noche.

REALTREE MILITAR DESIERTO TRAJE

A M A Z O N I A P H O T O . C O M



TRÓPICOS
CLIMA TROPICAL

Cuando nos referimos a trópicos hablamos 
de la selva Amazónica y la selva del Chocó. 
Ambas regiones comparten caracterís-
ticas similares de altitud y estabilidad de 
temperaturas que por lo general tienden 
a ser calurosas y con altísima humedad.
(Para efectos prácticos, los subtrópi-
cos o bosques nublados  requerirán 
los mismos elementos que el trópico).
Una característica general del trópico ecua-
toriano es lo impredecible que puede ser 
por lo que debemos estar preparados para 
todo tipo de condiciones todo el tiempo.

Un día en la Amazonía puede pasar de 
un sol intenso con 35 grados a una fres-
ca tormenta en cuestión de minutos.

DE CABEZA A PIES

Recomendamos:

- Gorra o sombrero para el sol.
- Lentes en caso de sol intenso.
- Protector solar.
- Repelente de insectos.
- Camisa delgada manga larga.
- Abrigo liviano para navegación rápida.
- Chaqueta delgada impermeable para la llu-
via.
- Pantalón largo.
- Botas gruesas de caucho o de cuero en 
caso de visitar sitios con gran abundancia de 
víboras.

COLORES DE VESTIMENTA

Al igual que en Los Andes, el color de la 
vestimenta para el trópico requiere atención.
Colores afines con el bosque son re-
comendados para no ahuyentar a los 
animales  salvajes. Aunque no es un 
tema tan crítico como en el páramo.
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TRÓPICOS
EQUIPAMIENTO FOTOGRÁFICO

PARA FOTOGRAFÍA DIURNA RECOMENDAMOS:
- Cámara sellada contra el agua. Idealmen-
te con un buen rendimiento en ISO alto.
- Trípode.
- Teleobjetivo de 300mm o más*. 
Idealmente con estabilizador de imagen.
*Considerar dos tipos de situaciones:
a-) Tours en cotos fotográficos: en sitios 
como hides detrás de saladeros de lo-
ros y torres de birdwatching son bienve-
nidas todas las distancias focales. Lentes 
largos y pesados no simbolizan problemas 
de manejo sobre un trípode (Ej: 800mm).
b-) Tours en canoas motorizadas: los mo-
tores fuera de borda producen vibracio-
nes en la canoa por lo que el uso de trí-
pode puede simbolizar una desventaja. 
Para este caso la cámara en mano 
es la metodología recomendada.
Considerar teleobjetivos ligeros para dispa-
rar en espacios reducidos. (Ej: 100-400mm). 

- Objetivo angular para paisajes y grandes 
reptiles diurnos. (Ej:16-35mm).
- Filtro polarizado.
- Cobertor para la lluvia para cámara y lente.
- Tarjetas de memoria con alta velocidad de 
escritura y almacenamiento. 
(Ej: UHS 3 - 128 GB).

PARA FOTOGRAFÍA NOCTURNA:
- Teleobjetivo y trípode para aves nocturnas.
- Objetivo macro para insectos y pequeños 
anfibios. (Ej: 100mm).
- Objetivo angular para grandes reptiles y an-
fibios. (Ej: 16-35mm o 14mm).
- Flash potente sellado contra el agua. Aún 
bajo la luz del día es necesaria la luz de re-
lleno para lograr una excelente captura. 
Dos flash es lo ideal para “matar” sombras.
- Cable o transmisor de radio para comunicar 
el flash con la cámara. Por nuestra experiencia 
en macrofotografía recomendamos separar la 
fuente de luz de la cámara. El transmisor por 
radio es lejos el mejor sistema para manejar 
el flash y softbox libremente sobre el sujeto.

- Sofbox o difusor de luz (Ej: Octabox 60cm). 
- Disparador remoto por cable o inalámbrico.
- Linterna de frente. Ideal con luz blanca y 
roja. La luz roja no atrae insectos molestos.
- Linterna de mano para larga distancia. 
(Ej: rapaces nocturnas y caimanes).
- Riel macro para el trípode. 
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TRANSMISOR DE RADIO CABLE DE FLASH

SOFTBOX DISPARADOR REMOTO



¡ PREGÚNTANOS CUALQUIER OTRA DUDA QUE TENGAS !
nuestra misión es convertir un viaje en una 

verdadera experiencia fotográfica
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