Proyecto Regional
«Biodiversidad de zonas áridas-Coquimbo»

Proyecto web que es de libre acceso, y permite que muchas
personas, con un interés común, compartan sus registros.

CAPTURA - COMPARTE - CONOCE

Te invitamos a ser parte de este proyecto, cuyo objetivo es recopilar
información de la biodiversidad en ecosistemas marinos y
terrestres de la Región de Coquimbo. Puedes compartir registros
fotográﬁcos de flora y fauna en general, incluyendo: hongos,
líquenes, insectos, peces, reptiles, anﬁbios, aves, mamíferos, entre
otros.
Ideal para personas que se inician en la identiﬁcación de especies
en ambientes silvestres y/o urbanos como humedales costeros o
altoandinos, ecosistemas marinos, ríos, sectores de secano, plazas
públicas, patios de escuelas, etc.
Para contribuir al proyecto debes tener una cuenta, y en cada
observación de la Región de Coquimbo, agrega el nombre del
proyecto. También puedes ingresar desde:
naturalista.mx/projects/biodiversidad-de-zonas-aridas-coquimbo
¡Tú también puedes convertirte en un naturalista y contribuir al
conocimiento de la naturaleza de la Región de Coquimbo y del mundo!

EN TODOS LOS DISPOSITIVOS
Busca e instala la aplicación iNaturalist para móviles y podrás
compartir tus observaciones en cualquier momento, incluso cuando
no tengas señal o WiFi.

DE CORDILLERA A MAR, EL VEHÍCULO DE LA CIENCIA ¡ALLÁ VA!
Proyecto Explora CONICYT de Valoración y
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 2015 -2016

¿Qué es naturalista?
Naturalista es una red social donde los participantes comparten fotos
de animales, plantas y hongos. Puedes llevar tu propia estadística de
observaciones, conocer más acerca de las especies y los lugares
donde habitan, agrupar tus observaciones en distintos proyectos y
conocer gente de todo el mundo interesada en la naturaleza.

Escribe la fecha. Es un dato muy importante y puedes agregar
observaciones con muchos años de antigüedad.

Registro
Inscríbete con una cuenta en Naturalista. Usa esta dirección en
español http://www.naturalista.mx
Luego de registrarte, ingresa a la plataforma, dirígete a la sección
Observaciones y sigue estos sencillos pasos:

Añade su nombre o si no lo conoces, puedes pedir la ID
(identiﬁcación) a otros usuarios.

Toma una o varias fotografías de plantas, animales u hongos de
distintos ángulos. Puede ser desde tu celular o cámara
fotográﬁca.

Agrega la descripción de la especie, conducta o detalles del lugar
donde la encontraste.

Incluye el lugar. Naturalista utiliza Google Maps y puedes
identiﬁcar el lugar exacto de tu observación.

¡SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD DE NATURALISTAS EN EL MUNDO!
Además de añadir observaciones, conocer las especies y lugares
donde habitan, puedes conocer gente de todo el mundo interesados en
la naturaleza.
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