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Día
2

LO MÁS DESTACADO
DEL RETO CIUDAD
NATURALEZA 2020

Con gusto presentamos un resumen de
lo más destacado de este segundo día
de uno de los eventos más importantes
a nivel internacional. Santa Cruz está haciendo una labor y trabajo extraordinario,
cómo se nota la querencia que tenemos
a nuestra naturaleza.

Ciencia ciudadana, es decir una generación de conocimiento con participación del ciudadano, es el factor clave para construir un lugar mejor para vivir, balanceando el desarrollo
económico, social y ambiental.

1. ASÍ VAMOS COMO BOLIVIA
REGISTROS
4029
OBSERVADORES
294

ESPECIES
1225
IDENTIFICADORES
261

Registros.
Fichas
con
fotos y otros datos subidos a la plataforma.
Observadores.
Usuarios
que crearon su cuenta y subieron registros.
Especie. Registros que al
menos dos usuarios coincidieron con su identificación.
Identificadores.

Personas
que dan sugerencias para
identificar los registros

2. ASÍ VA CADA UNA DE LAS CINCO CIUDADES

Fuente. Página web del proyecto iNaturalist, tomado el día 25/04/2020 a las 18:30 (www.inaturalist.org).

Para el segundo día, se tuvo en general más observaciones que el día 1, menos para La Paz. En número
de especies, Cochabamba tuvo más el día 2 y Sucre sumó más identificadores en este segundo día comparado con el primero. Día 1 amarillo, día 2 blanco
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3. ASÍ VAMOS COMO SANTA CRUZ

Datos del 25 de abril

REGISTROS
OBSERVADORES		
1029 			
129			

ESPECIES 			
394		

IDENTIFICADORES
		
74

ESPECIES 			
630		

IDENTIFICADORES
		
108

Datos acumulados del 24- 25 de abril

REGISTROS
OBSERVADORES		
2337 			
185			
Resultados por calidad de datos

LOS OBSERVADORES MÁS DINÁMICOS

Estadísticas
Grado de investigación
¡Necesita identificación!

2.337
Observaciones

Causal

• Camilabohorquezza		

122 registros

• Ivonne47

			

122 registros

• Karina210

			

115 registros

• Anyhelylino 		

72 registros

• migueljepe 			

71 registros

¡¡¡Felicitamos el entusiasmo de cada participante!!!
¡Aún quedan 2 días, podemos mucho más!

LOS OBSERVADORES MÁS CON MÁS ESPECIES

LOS IDENTIFICADORES MÁS DINÁMICOS

			

58

• Anyhelylino 		

101 ID

• Camilabohorquezzamorano

58

• Miguel_anthus 		

77 ID

• Ivonne47

				

36

• Edunzuetav

		

66 ID

• Confauna

				

28

• Eliamne1

		

60 ID

• Daniel1923

				

26

• Kai_schablewki

• Karina210

55 ID
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a) ALGUNAS DE SUS MEJORES FOTOS

Ph. Miguel Jerez

Ph. Confauna

b) NUESTROS APRENDIZAJES
•
Seguiremos apoyado dinámicamente a los usuarios y
miembros del reto, para que puedan subir sus registros sin problemas.
•
El reto ha hecho que tanto niños como adultos se interesen por la gran biodiversidad de nuestra ciudad.
•
A pesar de estar en cuarentena nuestros jardines y balcones han servido como grandes albergadores de fauna y flora.
•
Hemos observado cómo pese a que el número de observadores es limitado, existe una gran cantidad de registros. Por
ello, creemos que nuestros participantes se han puesto la camiseta del reto en Santa Cruz, gracias a todos!

c) EL EQUIPO DETRAS DEL
ESCENARIO DESPEJANDO
DUDAS Y APOYANDO

Ph. Alejandra Arteaga

