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MOSAICO NATURA MÉXICO 
Nuevo Espacio para la Fotografía  

de la Naturaleza Mexicana 
 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO.- Una imagen dice más que mil palabras. Este mes de septiembre, 
inicia el proyecto visual MOSAICO-NATURA MÉXICO. La revista National Geographic en 
Español y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) unen esfuerzos para crear un sitio en internet dedicado a la fotografía de la 
naturaleza mexicana: MOSAICO-NATURA MÉXICO www.mosaiconatura.net. Ambas 
instituciones comparten el propósito de difundir el conocimiento de la naturaleza, 
impulsando el trabajo de fotógrafos que han logrado capturar en imágenes, la belleza 
e importancia de la biodiversidad.  

http://www.mosaiconatura.net/
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La CONABIO, como fuente pública de información, tiene entre sus principales funciones 
la de apoyar y promover distintos mecanismos para conocer la riqueza biológica de 
México mediante la creación de formatos accesibles y atractivos para toda la sociedad. 
Por su parte, Nat Geo en Español es considerada una de las mejores revistas de temas 
científicos y de actualidad a nivel mundial. Gran parte de su éxito se debe al uso de 
material fotográfico de excelencia, ya que sus estándares de calidad son de los más 
exigentes del mundo.  
 
El sitio de MOSAICO-NATURA MÉXICO está albergado dentro del Banco de Imágenes de 
la CONABIO, el cual ahora cambia su estructura a un formato más atractivo, dinámico, 
sencillo, agradable y con un creciente número de imágenes. En el Banco, la búsqueda 
se puede realizar libremente por el nombre de la categoría a la que pertenece la 
especie de flora o de fauna (pinos, manglares, felinos, aves, etc.) o por medio de una 
búsqueda avanzada, añadiendo alguno de los siguientes elementos: nombre del 
objeto, categoría, palabra clave, localidad, estado o nombre común de la especie.  
 
El Banco de Imágenes ha brindado servicio al público desde el 2005. Su objetivo ha 
sido contribuir a la difusión del conocimiento de la riqueza biológica de México. 
Actualmente, el sitio cuenta con más de 33,000 imágenes (fotografías e ilustraciones) 
sobre flora, fauna, ecosistemas y usos de la biodiversidad. Las imágenes, de diversos 
autores, están disponibles en el sitio web para ser usadas libremente con baja 
resolución en cualquier actividad científica, académica y de divulgación en pro del 
conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad. Lo anterior, siempre y cuando sea 
sin fines de lucro y respetando los derechos de autor. De requerirse imágenes en alta 
resolución, es necesario solicitar autorización por escrito al Banco de Imágenes: 
www.biodiversidad.gob.mx/recursos/bancoimg.html 
 
La fotografía de naturaleza, como instrumento de conocimiento y conservación de la 
biodiversidad, tiene un potencial mínimamente explorado en México. El uso adecuado 
de esta herramienta, la puede transformar en un medio de gran valor que nos permita 
apreciar los sistemas naturales y armonizar la manera en la que nos relacionamos con 
ellos. Las imágenes son capaces de transmitir emociones, sensaciones e ideas, así 
como de generar cuestionamientos y curiosidad en todos los sectores de la sociedad… 
sin una sola palabra… sin un solo sonido… 
 
MOSAICO-NATURA MÉXICO estará integrado por material aportado por fotógrafos 
aficionados, profesionales, mexicanos y extranjeros. Para participar, el requisito 
principal consiste en que las fotografías hayan sido realizadas dentro del territorio 
mexicano. El sitio cuenta con filtros de calidad y jurados calificadores. Los temas para 
participar son: a) fauna, b) flora y hongos, c) paisajes y ecosistemas, d) formas y 
texturas, e) conservación, f) subacuáticas y aéreas, g) deterioro ambiental  y h) usos y 

http://www.biodiversidad.gob.mx/recursos/bancoimg.html
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costumbres (categoría especial). A partir de septiembre, los fotógrafos podrán enviar 
una imagen por tema cada 15 días.  
 
Las imágenes  elegidas para MOSAICO-NATURA MÉXICO, tendrán la posibilidad de ser 
publicadas en la revista oficial de Nat Geo en Español y en el boletín Biodiversitas 
(publicación bimestral de la CONABIO). Además, para promover el trabajo de los 
fotógrafos, el material seleccionado podrá formar parte de exposiciones, productos 
editoriales y talleres con expertos.    
 
MOSAICO-NATURA MÉXICO promete ser un espacio atractivo y de interés para el 
conocimiento de la biodiversidad y un escaparate de excelencia para la fotografía de la 
naturaleza mexicana. Les invitamos a disfrutar de este proyecto visual y a ser parte de 
él: www.mosaiconatura.net. Dudas y comentarios: msicilia@conabio.gob.mx 
 
 

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 
 
Para más información, favor de contactar a:  
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx 
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