
  



  

¿Qué es Biodiversidad Virtual?

Es una plataforma ciudadana que recopila datos 
on line sobre biodiversidad, a través de 
fotografía digital georeferenciada.

Es un proyecto gestionado y financiado por la 
asociación sin ánimo de lucro, Fotografía y 
Biodiversidad (FyB)



  

En fecha 24 de Febrero de 2010, se crea Fotografía y Biodiversidady 
queda inscrita en el registro de Asociaciones del Ministerio delInterior, 
con nºde Registro: 1-1-594558 como Asociación sin ánimo de lucro.

¿Qué es Biodiversidad Virtual?

El origen de BV se remonta a 1995 con la página Web 
www.insectariumvirtual.com dedicada a los invertebrados.

En 2008 pasa a ser Biodiversidad Virtual, dejando de ser una web 
dedicada solamente a los invertebrados conviriténdose en una web 
de la biodiversidad. 

http://www.insectariumvirtual.com/


  



  



  

Los usuarios suben las 
imágenes a la galería 
correspondiente, en este 
caso la de plantas.

La imagen se sube a una 
carpeta de trabajo.

CTFI Plantas

   CTFI Musgos y Hepáticas

   CTFI Gymnospermas

   CTFI Angiospermas
      CTFI Iridaceae
           CTFI Crocus

   Las fotografías deben tener unas 
dimensiones máximas de 800X800 
px, y un peso máximo de 200 K

file:///F:/Centro%20del%20agua/dmma


  

Además de subir la foto se aportan una serie de datos de 
interés:



  

Si el usuario conoce la especie puede nombrarla y colocarla en 
la carpeta de trabajo correcta.

Si no lo sabe, puede dejarla en una carpeta de trabajo más 
general y los colaboradores la colocarán en la carpeta de 
trabajo adecuada.

Una vez en la carpeta de trabajo los expertos podrán 
identificarla o no dependiendo de la calidad de la imagen y de 
los detalles que puedan apreciarse en ella.

Si es identificable el experto le pone el nombre y la mueve a la 
base de datos.

Si no se puede identificar se mueve a una carpeta almacén o de 
imágenes no identificables que se borra periódicamente.



  

EXPERTO

 Crocus serotinus

 BANCO DE DATOS



  

Usuarios

Carpetas de 
Trabajo

ADMINISTRADORES
EXPERTOS

Bancos 
Taxonómicos

OTROS PROYECTOS:
TAXOFOTO

BVNEWS
TESTINGS

PUNTOS BV
….

¿Como funciona BV?

COLABORADORES



  

Otros proyectos BV

•    Testings de Biodiversidad

•    Revista digital BVNews

•    Taxofoto

•    Videotaxo

•    Dicciotaxo

•    Wanted

•    Puntos BV

•    BVNews Publicaciones Científicas

•    

•    …



  

BIODIVERSIDAD VIRTUAL EN LAS REDES 
CIUDADANAS

 (Proyecto financiado por Fotografía y Biodiversidad)
www.biodiversidadvirtual.org 

Determinadas  las  
imágenes pasan a
BANCO DE DATOS 

TAXONÓMICOS que 
sirven para ampliación 

de biodistribución , 
biología y etología de 
las especies ibéricas 

Revierte en los ciudadanos
como herramienta de campo

Internamente:
Documentos divulgativos:

Revista BvNews
BvNewsPc

Externamente:
Colaboraciones con Aee, Ahe…

etc

Revierte a los ciudadanos 
en material de campo y 

estudio
Proyecto Taxofoto (57) 

(guía visual  realizada por 
expertos para facilitar la 
fotoidentificación de los 

seres vivos), Videotaxo (60), 
Dicciotaxo

 
Revierte en los ciudadanos en información, divulgación y acciones de 

conservación de la biodiversidad
La recogida de la información a través del trabajo de campo en Testings de 

biodiversidad y PuntosBV elaborando listas, así como toda actividad que usa 
la Web (juegos, meses temáticos, concursos), Facebook, Twitter, Youtube, 

Skype, blogs, foros, noticias on line, mailings lits , chats y en clases por WizIQ.

Plataforma  ciudadana de 
naturalistas voluntarios que a 

través de la fotografía por 
Internet, generan datos de 

diversidad  

FLUJOS DE INFORMACIÓN:
Imágenes a través de la Web

Gestión de Testings y
 Puntos BV en todo el Territorio

http://www.biodiversidadvirtual.org/
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