
LO MÁS DESTACADO 
DEL RETO CIUDAD 
NATURALEZA 2020 

Ya pasó el día tres y queremos compartir con-
tigo algunas curiosidades. La mayoría de las 
observaciones son de plantas (12038 especies 
de plantas a nivel mundial, 505 especies dife-
rentes de plantas en Santa Cruz hasta hoy). La 
segunda variedad de especies registradas en 
Santa Cruz son los insectos, 260 diferentes es-
pecies de insectos observadas hasta hoy.

 Ciudad del Cabo va liderando a nivel mundial en número de observaciones, hasta las 18:00 (horario 
de Bolivia) tenía 21400 observaciones. Hay que destacar que ellos tienen 6 horas de ventaja con
respecto a nosotros, ¡así que no desanimemos y sigamos observando y registrando!
Todos estos datos fueron tomados a las 18:00 del 26 de abril de 2020.

Cada dia, en cada ciudad, se han ido sumando más y más observadores (arriba izquierda). Los 
nuevos observadores sumaron esfuerzos con los que ya estaban en el Reto y el número de registros 
incrementó en todos los lugares (abajo izquierda). 
La comunidad científica muestra también mucho compromiso sumándose día a día a los diferentes 
proyectos (arriba derecha), ellos hacen un buen trabajo  para que los registros pasen a la categoría 
especies (abajo derecha).

1. ASÍ VAMOS COMO BOLIVIA

2. ASÍ VA CADA UNA DE LAS CINCO CIUDADES

REGISTROS
7725

OBSERVADORES 
448

ESPECIES 
2124

IDENTIFICADORES 
360

Fuente. Página web del proyecto iNaturalist, tomado el día 26/04/2020 a las 18:00 (www.inaturalist.org).

Registros. Fichas con 
fotos y otros datos su-
bidos a la plataforma. 

Observadores. Usuarios 
que crearon su cuen-
ta y subieron registros. 

Especie. Registros que al 
menos dos usuarios coinci-
dieron con su identificación.  

Identificadores. Personas 
que dan sugerencias para 
identificar los registros
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 3

 Acumulando los tres días
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Día Día 

Día Día 

Día Día 

Día Día 

Día Día 

Día 



3. ¿CÓMO ESTAMOS EN SANTA CRUZ?

REGISTROS   OBSERVADORES   ESPECIES     IDENTIFICADORES 
    1498    55        25             43

 DÍA   REGISTROS   OBSERVADORES   ESPECIES    IDENTIFICADORES 
  DÍA3       3835    240       888        151  
 DÍA2       2337    185       630        108
 DÍA1       1029    129       394        74

 Datos del Día 3 (26 de abril)

 Datos acumulados del 24- 26 de abril
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LOS OBSERVADORES MÁS DINÁMICOS
• Camilabohorquezza  176 registros
• Ivonne47       160 registros
• Romer_miserendino         157 registros
• Karina210        143 registros
• Lilianapaza   112 registros

LOS OBSERVADORES MÁS CON MÁS ESPECIES
• Camilabohorquezzamorano   79
• Romer_miserendino                   77
• Ivonne47           39
• Gilkamichme                                38
• Laural794                                      37

LOS IDENTIFICADORES MÁS DINÁMICOS
• Anyhelylino    153 ID
• Miguel_anthus     121 ID
• Edunzuetav          118 ID
• alfredorossell            94  ID
• camilabohorquezzamorano   86  ID

 NUEVOS USUARIOS OBSERVADORES 
• A • Vainilla512
• Celiamercado
• Carolinaeulert
• Negrosaldana
• Marioelizardocerezocalderon

a) NATURALISTAS URBANOS
Queremos hacer una mención especial a los observadores que se unieron a iNaturalist para apoyar el 
reto y se han convertido en verdaderos contribuyentes a la ciencia y la observación de la naturaleza, 
estamos seguros que continuarán aportando mucho a la investigación de la biodiversidad en nuestra 
ciudad.

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



Ph. Rdestarac  

Ph. Confauna  

Ph. Sebastian Herzog 

Ph. Beibyvaca  

Ph. Liliana Soria  

Ph. Vania Toledo 

a) ALGUNAS DE SUS MEJORES FOTOS

b) NUESTROS APRENDIZAJES

c) EL EQUIPO DETRAS DEL 
ESCENARIO DESPEJANDO 
DUDAS Y APOYANDO 

•  La alta cantidad de registros denotan la gran emoción e 
interés de la ciudadanía de participar en el Reto Ciudad 
Naturaleza Santa Cruz.
La colaboración constante de nuestro equipo para con los
 participantes del reto continuará, para que así puedan subir 
sus registros sin dificultades
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 ¡Si toman fotos durante los días del reto pero son 
muchas y no consiguen terminar de subirlas hasta el 
27 de abril a las 11:59 pm, pueden seguir subiendo 
esas observaciones hasta el 4 de mayo, lo impor-
tante es que las fotos hayan sido tomadas entre el 
24 y 27 de abril! 
Necesitamos disponer de todos los datos que tus 
registros puedan proporcionar, por eso te pedimos 
que dejes la visibilidad abierta de los mismos, al igual 
que el de tus fotografías, tu autoría está garantizada 
en cualquier boletín o publicación que realicemos.

SUGERENCIAS “

”


