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Todas las instantáneas fueron sacadas en San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Frente al delta del 
río de la plata. 

La cámara utilizada fue una Fuji Finepix S1 Pro, con trípode y tiempos de exposición entre 6 y 20 segundos. 

 

 

 
 
Fotografía sacada al atardecer, aprox. las 6 pm. del día 4 Abril del 2002. Fue una tormenta no muy activa y 



relativamente corta de no más de una hora. 

Foto sacada con 3 segundos de exposición, 60mm de distancia focal e ISO 320. 

Fuji Finepix S1 PRO. Disparada en San Isidro, Buenos Aires, Argentina hacia ciudad de Tigre. 

 

 

 
 
Potentísima descarga a distancia relativamente cercana entre 300 y 500mts. La verdad es que estaba 
fotografiando descargas que ocurrían a 2 o 3 km en la misma dirección y tenía puesto un poco de 
zoom(60mm), de golpe boom!!. De haber sabido hubiese quitado todo el zoom y cerrado un poco el diafragma 
(hubiese podido captarlo completo). Luego de éste rayo golpearon 2 más muy similares para los cuales no 
estuve preparado y los perdí. 
 
Foto sacada con 15 segundos de exposición, 60mm de distancia focal e ISO 320. Fuji Finepix S1 PRO. 
Disparada en San Isidro, Buenos Aires, Argentina hacia ciudad de Tigre. 

 



 

 
Tormentita muy pequeña y corta, duró aprox. 30 minutos. Hora 8pm del 14 de Febrero 2002. Tuve mucha 
suerte de que caiga perfectamente encuadrada. Foto sacada con 20 segundos de exposición, 28mm de 
distancia focal e ISO 320. Fuji Finepix S1 PRO. 

Disparada en San Isidro, Buenos Aires, Argentina hacia "Autopista del Sol" (panamericana). 

 

 
 
Tormenta corta pero interesante con muchas descargas a tierra1 cada 2 o 3 minutos. Interesante formación de
descarga sobre los bosques del delta del Río de La Plata con ramificaciones llegando hasta la ciudad de Tigre. 
Foto sacada con 30 segundos de exposición, 40 mm de distancia focal e ISO 320. Fuji Finepix S1 PRO. 
Disparada en San Isidro, Buenos Aires, Argentina hacia ciudad de Tigre. 



 

 
 
Muy buena tormenta, gran actividad con poca lluvia (atmósfera muy limpia visualmente). 
 
Esta fotografía es una de mis predilectas por la precisa exposición (cosa muy difícil de lograr cuando no se 
sabe donde ni que tan potentes serán los rayos cuando caigan). Si bien el rayo no es espectacular por si 
mismo, la iluminación de las nubes hacen de ésta foto una composición sumamente interesante. Foto sacada 
con 25 segundos de exposición, 35mm de distancia focal e ISO 320. Fuji Finepix S1 PRO. Disparada en San 
Isidro, Buenos 
Aires, Argentina hacia "Autopista del Sol" (panamericana). 

 
 



 

 
Tormenta muy linda hasta que se puso a llover. El rayo descrito fue extremadamente rápido y a pesar de estar 
mirando hacia el lugar dudé de cómo había sido su forma, afortunadamente la cámara de fotos no perdona y 
hoy lo podemos ver con detalle. Foto sacada con 30 segundos de exposición, 35mm de distancia focal e ISO 
320. Fuji Finepix S1 PRO. Disparada en San Isidro, Buenos Aires, Argentina hacia "Autopista del Sol" 
(panamericana). 
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