
Fotografía: Daniel Garza Tobón

Descarga la aplicación 
Con la aplicación puedes subir tus fotografías 
directamente de tu teléfono inteligente.

También cuentas con una sección de 
exploración con la que podrás saber qué 
especies viven a tu alrededor.

Descarga la aplicación iNaturalist, regístrate 
y selecciona la red de México: Naturalista.

Otros recursos
Escanea el QR, descarga y explora otras guías 
de campo que te serán de mucha ayuda en tus 
observaciones y proyectos de Naturalista. 

© 2018, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
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La Fundación Carlos Slim, A. C. y la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
colaboran en la promoción del conocimiento de la 
naturaleza de México a través de la plataforma Naturalista.

Red de ciencia ciudadana

QR Bioteca CONABIO / Guías de campo

www.naturalista.mx

Descárgala desde

Observa

Captura

Comparte

Conoce

NaturalistaMx



Naturalista es una red social donde puedes 
participar y contribuir al conocimiento de la 
naturaleza de México.

México es uno de los países con más riqueza 
natural en el mundo. Para conocer, valorar y 
respetar esta naturaleza, es necesario conocerla.

Quiénes participanQué es Naturalista

Todos los interesados en conocer la naturaleza 
a sus alrededores. Desde los árboles de la 
ciudad hasta los insectos de las selvas 
tropicales, Naturalista te abre las puertas al 
mundo extraordinario de las especies 
mexicanas de plantas y animales. Además de 
conocer, contribuyes al conocimiento.

Cómo participar

Captura • Toma fotografías de plantas, hongos 
y animales que encuentres a tu alrededor.

Comparte • Abre una cuenta en Naturalista y 
sube tus fotos. No olvides incluir la fecha y el 
lugar de las capturas.

Conoce • La comunidad (usuarios expertos y 
curadores) te ayudarán a conocer más sobre 
las especies que registres. 

Para qué

Tus fotos se unirán a las grandes bases de 
datos de expertos que estudian la diversidad 
biológica por todo el mundo.

Esto ayudará a descubrir cuáles especies 
habitan en México, cómo son, dónde viven, 
cuándo las puedes ver, y muchos otros de 
sus secretos. 

Esta información ayuda al país a conservar y 
utilizar adecuadamente la naturaleza.
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Zumbador Garganta Rayada
y el mapa generado en Naturalista con los lugares 
donde ha sido observado. 
Fotografía: Jorge Rodríguez Álvarez

(Selasphorus calliope)


