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CIERRE DEL 1er CONCURSO NACIONAL  

DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA  
Participaron todos los estados del país con más de 17 mil fotografías 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

18-Mar-2015.- Los habitantes de este país ganamos en creatividad, empeño e interés por 
conocer y conservar nuestra riqueza natural. El Primer Concurso Nacional de Fotografía de 
Naturaleza cerró este domingo 15 de marzo con la participación de todos los estados del país y 
un total de 17,607 fotografías. Mosaico Natura México www.mosaiconatura.net, el sitio oficial 
del concurso, registró las miles de imágenes conteniendo el anhelo de niños, jóvenes y adultos 
que con su arte, paciencia y entusiasmo desean contribuir a dar trascendencia a nuestra 
biodiversidad… ¡y a quedar entre los finalistas! Gracias a todos por su participación. 
 
El concurso fue posible gracias a la alianza entre la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo 
de Promoción Turística; la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 
(SEDEMA); las revistas National Geographic en Español, Mexicanísimo y México Desconocido; la 
empresa Nikon y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO). El objetivo del concurso es promover a través de la fotografía, el conocimiento y la 
conservación de la riqueza natural de México.  
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Al cierre de la convocatoria del Primer Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, el total 
de imágenes registradas por tema para la categoría de Adultos fueron: 3950 de Fauna silvestre, 
3005 de Naturaleza en destinos turísticos, 2948 de Naturaleza y ser humano, 3611 de Paisajes y 
ecosistemas y 3094 de Plantas y hongos silvestres; dando un total de 16,608 fotografías. Para la 
categoría de Jóvenes fueron: 232 de Fauna silvestre, 182 de Naturaleza en destinos turísticos, 
153 de Naturaleza y ser humano, 242 de Paisajes y ecosistemas y 190 de Plantas y hongos 
silvestres; con un total de 999 imágenes. 
 
En breve, un jurado calificador integrado por profesionales en el campo de la fotografía 
(www.mosaiconatura.net/jurado.html) deliberará para dar paso a la selección de las mejores 
imágenes. Los criterios a considerar son: mérito artístico, originalidad, técnica, y dificultad 
inherente a la especie o ecosistema. En la categoría de Adultos se premiarán tres primeros 
lugares y dos menciones honoríficas para cada tema, en total 25 fotografías. Entre los premios 
están: $15,000.00 para el 1er. lugar, $10,000.00 para el 2º lugar y $5,000.00 para el 3er lugar, 
así como cámaras Nikon (Réflex modelo D3300), publicación de fotodiario en la revista National 
Geographic en Español y suscripción anual a la misma y a las revistas Mexicanísimo y México 
Desconocido. Para la categoría de Jóvenes se premiará una foto por tema, en total 5 
fotografías; el premio consistirá en una Cámara compacta Nikon (Coolpix modelo P530) y la 
suscripción anual a las revistas National Geographic en Español, Mexicanísimo y México 
Desconocido. 
 
Además de formar parte de las exposiciones itinerantes que se presentarán en diversos estados 
del país, una selección de las 70 mejores imágenes del Primer Concurso Nacional de Fotografía 
de Naturaleza conformará la exposición Mosaico Natura México a inaugurarse el próximo 
lunes 30 de marzo en las rejas del Bosque de Chapultepec de Avenida Reforma, en la Ciudad de 
México; la muestra fotográfica será exhibida durante abril, mayo y junio. Los ganadores serán 
premiados durante la 5ª Semana de la Diversidad Biológica a realizarse en mayo; la Biblioteca 
Vasconcelos será la sede del Distrito Federal (www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/index.html). 

¡Asiste con familiares y amigos este lunes 30 de marzo a la inauguración de la exposición de 
Avenida Reforma y en mayo a la premiación de los ganadores en la Biblioteca Vasconcelos!   
 
Para conocer más: 

 Mosaico Natura México: http://www.mosaiconatura.net 

 Convocatoria “Primer Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza” 
http://www.mosaiconatura.net/concurso.html 

 Jurado calificador: http://www.mosaiconatura.net/jurado.html 

 
 
Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión intersecretarial de carácter permanente; su 
propósito es generar la inteligencia que necesita el país para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. 
Para ello se dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar 
proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, 
realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar 
servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. www.conabio.gob.mx  www.biodiversidad.gob.mx. 
 
Sobre la nota informativa 
Susana Ma. Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO.  
Tel. (55) 5004 4972   susana.rivas@conabio.gob.mx 
 
Sobre la CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
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Tel. (55) 5004 5000  cgalindo@conabio.gob.mx 

 


