
FINAL DE LA FASE I
LO MÁS DESTACADO 
DEL RETO CIUDAD 
NATURALEZA 2020 

Nuestras casas con sus patios, jardines y balcones tienen una gran bio-
diversidad. Lo hemos visto reflejado en las cinco ciudades urbanas y pe-
riurbanas de Bolivia que participamos. 
Tímidamente y sobreponiéndonos a esta pandemia, cientos de bolivia-
nos hemos participado en uno de los eventos más importantes a nivel 
mundial, el Reto Ciudad Naturaleza 2020. En este evento más de 250 

ciudades del mundo han mostrado la biodiversidad que habita en las ciudades, y el PROTAGONISTA HA SIDO EL 
CIUDADANO. 
Con este cuarto día se ha terminado la fase I del Reto. Hemos quedado sorprendidos y emocionados de los 
resultados preliminares. 
Ahora viene la fase II, donde naturalistas experimentados y profesionales jóvenes y  seniors revisarán los registros 
para acercarse lo más posible a su identidad que la ciencia le ha asignado. Estaremos informando del proceso 
y resultados de esta fase a través de nuestra página de Facebook (facebook.com/RetoCiudadNaturalezaSan-
taCruzdelaSierra2020). 
GRACIAS  A TODOS POR HACER DE ESTOS CUATRO DIAS TAN EMOCIONANTES Y SORPRENDENTES

Las cuatro figuras de abajo son evidencia del interés de los ciudadanos de participar y compartir la 
biodiversidad que está a su alrededor. Todas las curvas día a día crecieron, las de los registros,  las 
de los identificadores y las de las especies. Cada día más interés, cada día conocimos un poco más 
de la bodiversidad de nuestras ciudades.  

2. COMO CADA CIUDAD HA TRABAJADO DURANTE
ESTOS CUATROS DÍAS DE RETO

REGISTROS
11909

OBSERVADORES 
588

ESPECIES 
2781

IDENTIFICADORES 
460

Fuente. Página web del proyecto iNaturalist, tomado el día 27/04/2020 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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Día Día 

Día 

1. TOTAL A NIVEL BOLIVIA DE LOS CUATRO 
DÍAS DE LA FASE DE REGISTRAR Y COMPARTIR



3. ¿CÓMO ESTUVIMOS EN SANTA CRUZ?

REGISTROS   OBSERVADORES   ESPECIES     IDENTIFICADORES 
    2283    71        349             48

 DÍA   REGISTROS   OBSERVADORES   ESPECIES    IDENTIFICADORES 
  DÍA4       6118    311       1237        199
 DÍA3       3835    240       888        151  
 DÍA2       2337    185       630        108
 DÍA1       1029    129       394        74

 Datos del Día 4 (27 de abril)

 Datos acumulados del 24- 27 de abril
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LOS OBSERVADORES MÁS DINÁMICOS
•camilabohorquezzamiorano  268 registros
•romer_miserendino                   248 registros
•janspickenbon                        247 registros
•ivonne47                                    247 registros
•karina210                                   209 registros

LOS OBSERVADORES MÁS CON MÁS ESPECIES
• camilabohorquezzamiorano   119
• karina210                                     100
• romer_miserendino                   91
• laural794                                      83
• janspickenbon                             67

LOS IDENTIFICADORES MÁS DINÁMICOS
• miguel_anthus    195 ID
• Anyhelylino   193 ID
• kai_schablewski    189 ID
• Alfredorossell    183 ID
• Edunzuetav    163 ID

 NUEVOS USUARIOS OBSERVADORES 
•  luisfernando30
• Barbara Cronembold
• karen1196
• paolita5
• chiroderma

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.



Ph. Vania Alejandra  

Ph. Nicol Vaca  

Ph. Sixto Angulo 

Ph. Ivonne Viruez  

Ph. Jan Spickenbom

Ph. Daniel A. Galindo

b) ALGUNAS DE SUS MEJORES FOTOS

c) NUESTROS APRENDIZAJES

d) DATOS IMPORTANTES

•  Nuestra ciudad tiene bastante biodiversidad, y aunque esta-
mos en casa, todos hemos sido observadores de ello. 
Podemos hacer un poco de ciencia desde nuestros hogares y 
todos poder contribuir en la documentación de la biodiversidad. 
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 No olvides que si tus registros aún no 
han subido al proyecto del reto, aún 
hay tiempo hasta el 3 de mayo para 
que estos se suban, siempre y cuando 
las fotografías hayan sido tomadas del 
24 al 27 de abril.

SUGERENCIAS “

”

 Ahora pasamos a la segunda etapa del reto: La Identificación! 
Debido a la cuarentena tendremos reuniones con los expertos identificadores a través de video-llama-
das y Webinars a la cual todos los naturalistas urbanos, si, usted también querido/a lector/a, estarán 
cordialmente invitados a asistir en nuestra página de Facebook:  facebook.com/RetoCiudadNaturale-
zaSantaCruzdelaSierra2020 
Durante estas “fiestas de identificación” se revisarán todas las observaciones y se tratará de contribuir 
con el máximo de información científica sobre la biodiversidad de nuestra ciudad. Síguenos en: face-
book.com/misantacruzminaturaleza y en www.inaturalist.org/projects/mi-santa-cruz-mi-naturaleza
Seguiremos promoviendo la conexión entre la ciencia y la ciudadanía, con más actividades de obser-
vación, apreciación y cuidado de la naturaleza a través del proyecto: Mi Santa Cruz, mi naturaleza, 
donde podrán participar en actividades educativas y lúdicas para todas las edades.

EL EQUIPO 
 DETRÁS DEL RETO


