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¿Qué es FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD?
Nuestra existencia empezó en 1995 con el nacimiento de la página web
www.insectariumvirtual.com .Tras una lenta pero constante evolución pasamos en
2008 a ser Biodiversidad Virtual dejando de ser una web dedicada solamente a los
invertebrados para convertirnos en una web donde caben todos los aspectos de la
naturaleza y la biodiversidad. Biodiversidad Virtual nace como plataforma libre,
100%ciudadana , abierta e independiente, convirtiéndose por ello en la plataforma
pionera en el uso de la ciencia ciudadana para estudiar la biodiversidad a través de
observaciones fotográficas georreferenciadas , actualmente somos la plataforma
decana. En 2009 nuestra comunidad ya superaba los 3000 usuarios registrados, así
que empezamos a trabajar para constituirnos en Asociación.
En fecha 24 de Febrero de 2010, se crea Fotografía y Biodiversidad y queda inscrita
en el registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, con nº de Registro: 1-1594558 como Asociación sin ánimo de lucro.
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OBJETIVO SOCIAL:
“Fotografía y Biodiversidad”
La existencia de esta asociación tiene como fines:
a.- Fomentar el estudio de la flora y la fauna silvestres, así como sus hábitats,
como herramienta principal para el conocimiento y defensa de nuestra
BIODIVERSIDAD.
b.- Crear una conciencia social de la importancia de la CONSERVACIÓN de la
naturaleza.
c.- Realizar, organizar y/o promover actividades dirigidas a conocer nuestro
entorno natural, siempre bajo las más estrictas normas éticas de respeto a la
NATURALEZA, respeto que se fomentará tanto dentro como fuera de la
JM SESMA Asociación.

d.- Colaborar con Entidades Científicas, Grupos Ecologistas
Conservacionistas, Administraciones Públicas,
Centros Educativos
Asociaciones relacionadas con la naturaleza,
ya sea compartiendo datos,
intercambiando experiencias o denunciando agresiones al medio natural.
e.- Utilizar la fotografía como método de acercamiento al entorno, quedando
totalmente prohibido capturar cualquier animal o arrancar cualquier tipo de planta.
f.- Aportar las fotos y sus correspondientes citas derivadas de nuestras
actividades fotográficas a webs que faciliten la identificación, determinación,
organización y difusión de resultados.

g.- Intentar reparar y/o mitigar las repercusiones de las actividades humanas
sobre el medio ambiente. JM SESMA

El 90% de nuestra actividad se concentra en España
pero también tenemos mucha actividad en Portugal
y en menor medida en toda Europa y Sudamérica.
Nuestra página web,
es visitada desde gran cantidad de países.
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Bancos Taxonómicos de Imágenes
Lugar de nuestra web donde los administradores expertos en los diferentes grupos animales y
vegetales ordenan las imágenes subidas por nuestros socios y usuarios, una vez que las han
reconocido e identificado.
En estos momentos nuestros expertos identifican y ubican en los distintos Bancos Taxonómicos más
del 60% de las imágenes de nuestras galerías, convirtiéndose a día de hoy en una de las mayores
bases de datos de imágenes geo-refenciadas de seres vivos a nivel mundial, llegando el día 13 de
Marzo del 2014 a 1.000.000 de imágenes
Actualmente tenemos 20.600 especies catalogadas
y nos acercamos a los 2.000.000 de imágenes. Toda esta información a través de un acuerdo con el
CSIC se verá reflejada periódicamente en GBIF

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/proyecto-recuento
La geo-referenciación, así como la datación de las imágenes, permiten hacer estudios clave en la
evolución de las especies para ayudar a ampliar los conocimientos biogeográficos, la corología,
JM SESMA se inició con datos de la
etología y biología de las especies ibéricas y macaronésicas. Este proyecto
Flora y Fauna Ibéricas, pero ya se ha empezado a trabajar en Bancos Taxonómicos de otros países..

BIODIVERSIDAD-VIRTUAL la componen 12 galerías
con 17 especializaciones

Testings de biodiversidad

Consisten en salidas de campo donde los asistentes muestrean la biodiversidad del entorno
natural visitado con sus cámaras fotográficas. Al interés de los datos e imágenes conseguidas
hay que añadir la importancia de la concienciación ciudadana por conocer,
respetar y proteger su entorno natural.
Merece la pena destacar los Testings con escolares
que venimos realizando desde 2007, y que han tenido gran aceptación en los centros de
Educación Primaria y Secundaria donde los hemos llevado a cabo. También merece la pena
destacar el Testing realizado en honor a Félix Rodríguez de la Fuente 2010 en coordinación
con la Fundación que lleva su nombre. En un fenómeno sin precedentes 4720 ciudadanos
tomaron sus cámaras de fotos y salieron al campo a fotografiar su entorno como homenaje
a la memoria de tan querido naturalista.
Durante esta actividad se han fotografiados miles de especies diferentes de la flora y fauna ibérica, algunas de ellas
muy interesantes por ser especies protegidas o con pocos datos.

Se puede consultar nuestro calendario de Testing en el siguiente enlace
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http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/calendario/testings

Revista digital - BVnews

Debido al gran crecimiento de nuestra comunidad pensamos que
necesitábamos
un medio de comunicación a través del cual los usuarios pudieran estar al
corriente de todo lo que estábamos haciendo. Así nació BVnews, una revista
digital donde aparecen las novedades de la web, de los usuarios, citas
interesantes, artículos científicos y en definitiva todo aquello que sucede a
nuestro alrededor. Ya la primera edición fue para nosotros una sorpresa en
cuanto al número de descargas, superando las 12mil,
Bvnews que se puede descargar gratuitamente e imprimir.
También hemos publicado 2 revistas especiales de Arañas y
Heterópteros muy interesantes.
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/revista

Proyecto TAXO
TAXOFICHAS

Las TAXOFICHAS son un ejemplo de la socialización de la ciencia de la taxonomía para
hacerla accesible a la sociedad y se trata de una guía visual, en formato PDF, on line y
descargable, recopilada a partir del material disponible en Biodiversidad Virtual y de
aportaciones voluntarias: www.taxofoto.org
El trabajo coordinado y voluntario de centenares de naturalistas, dará forma a estas guías,
recopilando detalles morfológicos de los bancos fotográficos y las explicaciones pertinentes de
los expertos, de modo que se facilite la fotoidentificación de todo tipo seres vivos,
invertebrados, mamíferos, aves, hongos, flora, etc.
Compartir conocimientos, poner en común herramientas, y avanzar en la sensibilización y
concienciación de la sociedad respecto al medio natural, a partir del conocimiento del mismo.
En este sentido, fomentar el uso de la fotografía como medio de conocimiento
de la naturaleza y como una forma muy poco
JM SESMA
destructiva de interacción con la misma.
A Febrero 2018 cuenta con:
114Taxofichas

Proyecto TAXO
DICCIOTAXO

.

GLOSARIO de términos científicos que se van incorporando a medida que
se realizan las TAXOFICHAS gracias a la colaboración de científicos y
expertos para que los usuarios puedan conocer su significado.
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/glossary
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VIDEOTAXO

En el que se va colocando todos los videos que mandan nuestros usuarios sobre
especies en movimiento.
Estos videos, una vez tratados, se suben a nuestro canal de Youtube y se enlazan en
nuestra web.

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/taxofoto.
JM SESMA

PROYECTO WANTED
El Proyecto Wanted tiene por objetivos dar a conocer especies de las que se
requiere información, ya sea por su escasez, por su posible extinción, por
tratarse de especies de interés, o por ser especies de distribución poco conocida
o que han sido introducidas.
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/wanted
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BVMAPS o SIGBV

En la etapa anterior a tener el BVMAPS o SIGBV, podíamos consultar datos
pero no teníamos visualización del lugar, siendo importantísimo para nosotros
poder hacer análisis de esos datos.
Estos datos visualizados se están utilizando para nuestros proyectos
deTaxofoto y Publicaciones Científicas.
Es una herramienta de consulta gratuita y muy sencilla.
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PUNTOS BV
Fotografía y Biodiversidad, desde hace un tiempo viene desarrollando un
ambicioso proyecto denominado
Puntos BV de Información sobre la diversidad biológica.
Esencialmente consiste en cerrar múltiples y simultáneos acuerdos de
colaboración con Centros de Interpretación de la Naturaleza, Centros de
Estudios Medioambientales, Aulas de la Naturaleza y Centros de
Visitantes de parajes, Reservas naturales, Parques e incluso Campings
que tengan interés en un recuento de la diversidad biológica en su zona,
de toda España y Portugal.
Se realizan Listas de Especies en base a las imágenes en cada galería
del PuntoBV a través de los testings realizados o las aportaciones de los
ciudadanos que visitan los mismos.
Toda la información que tiene el PuntoBV, se le facilita a los gestores del
mismo para un mayor conocimiento de su bioidversidad y que puedan
utilizarla para una mejor gestión del mismo.
JM SESMA
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/puntos-bv

PUNTOS BV reivindicativos
Tenemos PuntoBV muy comprometidos y en contra de la gestiones que
hacen las administraciones como:
- PuntoBV de Graus que nace como reivindicación de la Plataforma
Contra la Autopista Eléctrica.
- PUNTOBV en el Catamarán eólico-solar "HELIOS SANABRIA" y
que conseguirán que el Lago de Sanabria sea un lugar libre de
contaminación.
En 2013 pusimos en marcha un juego entre todos los PuntosBV
llamado TERRITORIO MANTIS. Siendo ganador el
Punto BV de Graus con un total de:
JM SESMA
8.013 IMÁGENES.

BV news Publicaciones Científicas es un proyecto de la Asociación sin ánimo de lucro
Fotografía y Biodiversidad, que permite divulgar entre la comunidad científica los
avances en el conocimiento de nuestro medio natural producidos gracias a nuestra
actividad. Se van publicando artículos en función de su llegada, y anualmente se edita una
compilación de los mismos en papel.
http://www.fotografiaybiodiversidad.org/bv-news-2/
Actualmente ya tenemos 6 volúmenes publicados:
http://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=biodiversidad+virtual&categoryId=200349

LÁMINAS BV

Las Láminas BV son maquetaciones en las que aparecen ejemplares de
diferentes especies, relacionados por un nexo común. Las láminas son
fundamentalmente visuales y divulgativas. No poseen la componente científica o
técnica que puedan tener las taxofichas o las publicaciones científicas BV, pero
son atractivas (para colegios, aulas, etc.) y prácticas.
Se desarrollan bien en colaboración con otras agrupaciones, bien bajo petición, o
bien cuando surge una necesidad puntual. Están disponibles en la zona de
contenidos de nuestra página para que cualquier ciudadano tenga acceso libre a
las mismas.
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/laminas-bv
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APLICACIÓN APP BV Móvil

Una de nuestras grandes últimas apuestas ha sido el acceso que cualquier
ciudadano desde cualquier punto del territorio, tiene la posibilidad de enviar una
imagen a Biodiversidad Virtual, a través de nuestra aplicación:
APP BV MÓVIL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proconsi.BiodiversidadVirtual
que puedes descargar gratuitamente en tu móvil.
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Revista digital
MEETING POINT-BV
Avanzando en nuestros proyectos se crea MEETING POINT-BV que
nace como una ventana para exponer todos aquellos proyectos
personales de nuestros socios y colaboradores orientados al sector
ambiental, naturalista y divulgativo. Actualmente ya tenemos tres
magníficos números editados:
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/revista/bv-meeting-point
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OCB
Observatorios ciudadanos de la biodiversidad

La red de Observatorios Ciudadanos de la Biodiversidad (OCB)
permiten a pueblos y comarcas acercarse a nuestras herramientas para
conocer su biodiversidad y ponerla en valor. Los OCB corresponden a
municipios o regiones naturales, y cuentan con responsables de la
dinamización de estos Observatorios para que sean participativos por
parte de los ciudadanos. Cada OCB lleva a cabo y actualiza
periódicamente su Lista de Biodiversidad.
http://www.fotografiaybiodiversidad.org/observatorios-ciudadanos-de-labiodiversidad/
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MIRAEXPLORA
¿Que es MIRAEXPLORA?
Es una feria de la divulgación científica y de naturaleza para los más
pequeños que se celebra anualmente en la localidad de Miraflores de la
Sierra de Madrid. De momento se han celebrado tres ediciones con gran
éxito de participación pasando más de cuatrocientos niños en cada una
de ellas por las múltiples actividades preparadas para ellos.
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AVII
Atlas visual de los invertebrados ibéricos

El Atlas Visual de los Invertebrados Ibéricos consiste en la elaboración
de sencillos cuadernillos de especies ibéricas de invertebrados con el fin
de que sean usadas para la educación y la divulgación de nuestra
biodiversidad, y también como otra herramienta más de apoyo al
naturalista..
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BIODIVERSIDAD VIRTUAL
Tú, como ciudadano, puedes subir imágenes gratuitamente a todas las Galerías registrándote
y a través de
contacto@biodiversidadvirtual.org
te ayudaremos con todas tus dudas.
Las imágenes que subas a las galerías, deben cumplir nuestras Normas de Participación:
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/c%C3%B3digo-%C3%A9tico-de-lafotograf%C3%AD-en-la-naturaleza
Si tienes dudas de cómo subir imágenes, tenemos manuales que te hará más sencillo subir
imágenes:
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/manuales-del-usuario
A partir de aquí, contribuirás en el recuento de la diversidad biológica de nuestro territorio
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CÓMO HACERTE SOCIO DE FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD
Te hemos presentado todos los proyectos que tiene Fotografía y Biodiversidad y que
lo configuran como un “gran proyecto”, en el que muchos entusiastas y altruistas
trabajamos porque creemos en él y te animamos a que te unas a nosotros.
La continuidad de este gran proyecto está garantizada a largo plazo al tener detrás
una gran Asociación.
La cuota de socio es de 12 euros anuales, y a partir de ahí que cada uno contribuya
o ayude con lo que quiera o pueda.
Datos de la Asociación:
Nombre: Fotografía y Biodiversidad
Registro: Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 594558
CIF: G85900223
Cuenta corriente: TRIODOS: 1491-0001-26-2076321922
Para hacerse socio tan solo tienes que ingresar un mínimo de 12 euros en la cuenta de la
Asociación, también puedes domiciliar el pago o efectuarlo mediante
paypal y una vez realizado
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enviar un correo a nuestra tesorera Rosa Angulo (rosa.angulo@biodiversidadvirtual.org) con
vuestros datos (Nombre, Apellidos, DNI, dirección, teléfono, población y mail de contacto)

BIODIVERSIDAD VIRTUAL:
EXPERTOS , COLABORADORES y USUARIOS.

Desde aquí queremos agradecer el gran trabajo de los expertos y
colaboradores, por la identificación de las imágenes que suben los
usuarios a Biodiversidad Virtual a través de Testings, PuntosBV o
individualmente y que son los encargados de colocarlas en los Bancos
Taxonómicos de Imágenes, trabajo muy minucioso y nada sencillo, así
como también a los miles de usuarios por la aportación de sus
imágenes a este gran proyecto.
JM SESMA

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
También estamos en las redes sociales
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