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GANADORES DEL PRIMER CONCURSO NACIONAL 

DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 
La Ceremonia de Premiación se realizó durante el festejo  

de la 5a Semana de la Diversidad Biológica   
 

 

 
 

22-May-2015.  La perseverancia de quienes escriben con la luz les permite reflejar su 
sensibilidad, alcanzar el éxito ¡y compartirlo con todos nosotros! En el marco de la 5ª Semana 
de la Diversidad Biológica, hoy 22 de mayo Día Internacional de la Biodiversidad, se llevó a cabo 
la Ceremonia de Premiación de los ganadores del Primer Concurso Nacional de Fotografía de 
Naturaleza cuya convocatoria cerró el pasado 15 de marzo con la participación de todos los 
estados del país y la recepción de 17,607 imágenes. El evento tuvo lugar en el recinto cultural 
de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. 
 
Representantes de diversas instituciones colaboradoras del Primer Concurso Nacional de 
Fotografía de Naturaleza entregaron los premios al primer, segundo y tercer lugar en cada uno 
de los cinco temas de la categoría de Adultos y a los primeros lugares en la categoría de 
Jóvenes. Un total de 15 fotógrafos de la categoría de Adultos y 4 de la categoría de Jóvenes 
recibieron los reconocimientos especificados en las bases de la convocatoria. Asimismo, se 
entregaron un total de 10 menciones honoríficas.  
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Los criterios considerados para la selección de las fotografías ganadoras fueron: mérito 
artístico, originalidad, técnica, y dificultad inherente a la especie o ecosistema. En la categoría 
de Adultos se premiaron cinco primeros lugares, cinco segundos lugares y cinco terceros 
lugares así como dos menciones honoríficas para cada tema, en total 25 fotografías. Los 
premios fueron: quince mil pesos para el 1er. lugar, diez mil pesos para el 2º lugar y cinco mil 
pesos para el 3er lugar, así como cámaras Nikon (Réflex modelo D3300), publicación de 
fotodiario en la revista National Geographic en Español y de las fotos premiadas en 
Mexicanísimo y México Desconocido y suscripción anual a las tres revistas. Para la categoría de 
Jóvenes se premió una foto por tema, en total 4 fotografías (el tema de Naturaleza y ser 
humano se declaró desierto en esta selección). El premio consistió en una Cámara compacta 
Nikon (Coolpix modelo P530) y la suscripción anual a las revistas National Geographic en 
Español, Mexicanísimo y México Desconocido. 
 
En la categoría de Adultos, el primer lugar para el tema de Fauna en vida silvestre fue para 
Claudio Contreras Koob, con Flamenco; para Paisajes y ecosistemas el ganador fue Jorge 
Douglas Brandon Pliego con Arribazón de Tortuga Golfina; para Naturaleza y ser humano el 
premio lo recibió Luis Javier Sandoval Alvarado con Fotógrafo submarino; en Naturaleza en 
destinos turísticos el galardonado fue Jorge González Sánchez con Nevado de Toluca, y para 
Plantas y hongos en vida silvestre Juan Benedicto Sandoval Avilez obtuvo el primer lugar con 
Diente de León.  
 
En la categoría de Jóvenes, el primer lugar para Fauna en vida silvestre lo recibió Andrea 
Contreras Salazar, con Flamenco; para Paisajes y ecosistemas la ganadora fue Melissa Sarai 
Prado Hernández con Una tarde en el campo; en Naturaleza en destinos turísticos el premio 
fue para Brenda Sabina Jiménez Barragán con Cascadas Petrificadas, y para Plantas y hongos 
en vida silvestre Andrés Alfredo Youshimats Avella recibió el primer lugar con Flor silvestre. El 
total de las fotografías ganadoras, sus nombres, autores y lugar de la toma los puedes conocer 
en MOSAICO NATURA MÉXICO  www.mosaiconatura.net, sitio oficial del Primer Concurso 
Nacional de Fotografía de Naturaleza. 
 
Actualmente, las 70 imágenes semifinalistas del certamen se exhiben en la muestra titulada 
“VISIONES DE NUESTRA NATURALEZA” en las Rejas del Bosque de Chapultepec de la Av. Reforma 
de la Ciudad de México. La exposición se presentará posteriormente en otros espacios como el 
Bosque de San Juan de Aragón. Asimismo, las imágenes más destacadas del Primer Concurso 
Nacional de Fotografía de Naturaleza conformarán una exposición itinerante que se presentará 
en diversos estados del país. 
 
El Primer Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza 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. La 
CONABIO en colaboración con otras instituciones, ha participado en la creación de diversas 
exposiciones fotográficas sobre temas de biodiversidad, la mayor parte de ellas se encuentran 
disponibles para el público en el portal Biodiversidad Mexicana. Te invitamos a conocerlas y 
llevarlas a tu estado. 
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Las fotografías ganadoras del Primer Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza junto con 
todas las imágenes que participaron en el certamen, nos brindan la posibilidad de acercarnos, 
conocer y disfrutar más a la riqueza natural de México. 
 
 
Para más información: 

 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. 
 
Acerca de la  nota informativa: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. MEDIOS, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 4972 mrivas@conabio.gob.mx 
  
Acerca de la CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx 
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