EXPOSICIÓN

BV

Con motivo del Año
Internacional de la
Diversidad Biológica, en
2010 el Centro del Agua
organizó una serie de
iniciativas y actividades para
difundir la importancia de
la conservación de todas las
formas de vida.
Entre ellas, la suscripción
de un acuerdo de
colaboración entre el
Ayuntamiento y la
asociación Fotografía y
Biodiversidad que permitió
la creación en el Centro del
Agua de un Punto de
Biodiversidad Virtual
(PBV), el primero en
España.

Mediante ese acuerdo FyB
facilita listados de las
especies que se han
identificado en el ámbito
geográfico que abarca el
Punto BV, es decir el
entorno de Daimiel,
incluyendo la laguna de
Navaseca, y Las Tablas de
Daimiel y sus alrededores.
Esta exposición es una
selección de esas imágenes
obtenidas desde entonces.
Los autores de las
fotografías han autorizado
su reproducción con este fin
de una manera
desinteresada, sabiendo que
con ello contribuyen a la
divulgación de la
biodiversidad de nuestro
entorno más inmediato con
el objetivo de favorecer su
conservación.

¿Qué es un Punto de
Biodiversidad Virtual
(Punto BV)?
Un Punto BV es un lugar físico
habilitado en un lugar público y
que permite subir imágenes a
Biodiversidad Virtual, con el fin de
que allí se identifiquen las especies
fotografiadas.
Periodicamente desde BV se envia
al Centro del Agua un listado de
todas las especies realizadas en su
zona, Daimiel, y no sólo las que se
han subido en el Punto BV, sino
también las que los usuarios
después suban en casa de ese lugar.

Biodiversidad Virtual

es
una plataforma ciudadana para el
estudio, conocimiento y
conservación de la biodiversidad,
que pone a disposición de todo el
mundo una herramienta para
facilitar el conocimiento de
nuestro entorno. Para ello dispone
de un equipo de casi 200 expertos
en diferentes ámbitos de la
naturaleza, y más de 200
administradores y coordinadores,
que de forma altruista colaboran
con el proyecto. Biodiversidad
Virtual pertenece a la Asociación
sin ánimo de lucro “Fotografía y
Biodiversidad”.

¿En qué consiste?
l
Dar a conocer a sus visitantes la

existencia de la plataforma con
información de cómo darse de alta y
cómo interactuar con la misma.
l
Disponibilidad de un

ordenador con conexión de internet
en el centro para que los visitantes
puedan darse de alta /subir
imágenes a las galerías de BV.
l
Los usuarios tienen una

herramienta para conocer la
biodiversidad que han fotografiado.

http://www.biodiversidadvirtual.org

Daimiel 2012
Del 20 de diciembre de 2012

CENTRO DEL AGUA

Exposición de fotografías
AUTORES DE LA FOTOGRAFÍAS

Biodiversidad
Virtual

al 10 de febrero de 2013

Nacho Cabellos
Ángel Umaran
Marián Álvarez
Piluca Álvarez
Alejandro del Moral Molina
Arturo López Gallego
Jorge Ángel Ramos

HORARIO
Lunes a Viernes:
de 10.00h a 14.00h
Sábados, Domingos y Festivos:
de 11.30h a 14.00h
Cerrado:
25 de diciembre | 1 y 6 de febrero

Centro del Agua

Punto de

Parque del Carmen s/n

BIODIVERSIDAD
V

I

R

T

U

A

L

José Fernando García
Juan Manuel Casanova
Pablo Gómez Leal

Punto de BV del
Centro del Agua

