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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. 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: 1-1-594558 como Asociación sin ánimo de lucro.
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¿¿QuQuéé es FOTOGRAFes FOTOGRAFÍÍA Y A Y BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD??



OBJETIVO SOCIAL:OBJETIVO SOCIAL:
““FotografFotografíía y a y BiodiversidadBiodiversidad””
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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 Asociación.
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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
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El 90% de nuestra actividad se concentra en España,
pero también tenemos mucha actividad en Portugal y México,

y en menor medida en toda Europa y Sudamérica. 
Nuestra página web, 

es visitada desde gran cantidad de países a nivel mundial.
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Por orden de antigüedad:

1.- Bancos Taxonómicos de Imágenes: 

Lugar de nuestra web donde los administradores expertos en los diferentes grupos animales 
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 la mayor base de datos de imágenes geo-refenciadas de seres vivos a nivel mundial, 
superando las 600.000 imágenes. 
La geo-referenciación, así como la datación de las imágenes, permiten hacer estudios clave en 
la evolución de las especies
Este proyecto se inició con datos de la Flora y Fauna Ibéricas,
pero ya se ha empezado a trabajar en Bancos Taxonómicos de otros países como México,  

Marruecos, Argentina, Chile y Colombia. 

http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/BANCO+TAXONMICO-
FAUNSTICO+DIGITAL+DE+LOS+INVERTEBRADOS+IBRICOS+84625-cat408.html
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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; a día de hoy llevamos catalogadas de esta actividad 

casi 2600 especies diferentes de la flora y fauna ibérica, algunas de ellas 
muy interesantes por ser especies protegidas o con pocos datos. 

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/calendario/testings

2.- Testings de biodiversidad: 
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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, 

pero la segunda nos ha dejado atónitos con más de 25mil descargas.
Recientemente ha salido ya BVNews 6

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/revista

3.- Revista digital - BvNews
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4.-PROYECTO TAXOFOTO
TAXOFICHAS

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.
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 
destructiva de
interacción con la misma.

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/taxofoto
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5.- 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 Youtube.

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/videotaxo

.
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6.-Proyecto Dicciotaxo

.

GLOSARIO de términos científicos y que se va rellenando 
gracias a la colaboración de científicos y expertos para que los 
usuarios puedan conocer su significado.
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7.-PROYECTO WANTED

Toda nuestra comunidad tenemos el entusiasmo de poder encontrar 
alguna especie que tenemos en este proyecto y que no se han visto 
hace años. 
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/wanted



JM SESMA

Fotografía y
B I O D I V E R S I D A D

Fotografía y Biodiversidad, desde hace un tiempo viene 
desarrollando un ambicioso proyecto denominado Puntos BV de 
Información sobre a 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 ciudadanos 
que aportan sus imágenes al mismo. Con esta información los 
responsables del mismo confeccionan paneles informativos INFOBV.

8.‐PUNTOS BV



BV News Publicaciones Científicas es un nuevo proyecto de la Asociación sin 
ánimo de lucro Fotografía y Biodiversidad, que va a permitir a nuestros usuarios 
dar a conocer de manera rápida sus descubrimientos fotográficos a la 
comunidad científica. No va a tener una periodicidad establecida, y se irán 
publicando artículos en función de su llegada, pero anualmente se editará una 
publicación en papel.

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/bvnpc



BIODIVERSIDAD-VIRTUAL la componen 
12 galerías con 17 especializaciones
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Dentro de estas galerías tenemos un Banco Taxonómico 
Faunístico Digital de los Invertebrados Ibéricos.
B.T.F.D.I.I.

¿Qué es el B.T.F.D.I.I? 
Como su nombre indica, es un banco de imágenes digitales de 
invertebrados ibéricos, que intentamos que sea lo más completo y 
actualizado posible. 
El BTFDII nace como una herramienta de consulta gratuita a 
disposición de todos aquellos que quieran conocer los distintos 
invertebrados de nuestra geografía, su ecología, su distribución, su 
nomenclatura, su taxonomía,…, a estudios científicos, organismos 
públicos, grupos ecologistas, asociaciones vinculadas a la naturaleza,
o simplemente a quienes quieran identificar los invertebrados de sus 
fotografías.
Para ello se puede hacer uno del SIGBV un buscador de especies con 
UTM 100X100 para usuarios y para expertos al 10x10.



JM SESMA

Fotografía y
B I O D I V E R S I D A D

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN:

LAMINAS TEMÁTICAS BV, para la identificación de familias y que será muy 
útil para el trabajo en aulas de estudio de alumnos.
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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 de10 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: La Caixa 2100-0718-51-0100831326
Para hacerse socio tan solo tienes que ingresar un mínimo de 10 euros en la 
cuenta de la Asociación y enviar a Jordi Clavell (jordi@clavell.org; 
albanell@wanadoo.es) vuestros datos (Nombre, Apellidos, DNI, dirección, 
teléfono, población, mail de contacto)
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