
Descarga la aplicación 
Explora tu entorno y descubre especies que 
no conoces. Sube tus fotos desde el celular. 

En proyectos y lugares sigue tus sitios 
favoritos. 

En misiones recibe sugerencias para explorar.

Descarga la aplicación Naturalista/iNaturalist 
y regístrate.

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. 

© 2020, 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.

Fotografía: Daniel Garza Tobón

Red de ciencia ciudadana

QR Bioteca CONABIO / Guías de campo

Disponible en:

Observa

Captura

Comparte

Conoce

naturalista.mx

NaturalistaMx



Fotografía: José Luis Facundo

¿ Cómo participar ?

Descarga
la app o ingresa a

www.naturalista.mx Crea
tu cuenta de usuario

Sube
tu observación

Toma
fotos de plantas o

animales con tu celular
o tu cámara

Detalla
la especie, localización
geográfica y fecha de

tu observación

¡Listo!
Checa si la comunidad de usuarios

de Naturalista concuerda
con tu identificación
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Fotografía: Haydée Morales Fotografía: Juan Carlos García Morales

Es una red social para conocer la naturaleza de 
México y del mundo. ¡Participa y contribuye al 
conocimiento de la riqueza natural!

¿ Quiénes participan ?¿ Qué es Naturalista ?
Todos los interesados en conocer la naturaleza. 
¡Conéctate y conoce la gran diversidad de 
plantas, hongos y animales de México!

¿ Para qué ?
Ayudas a descubrir las especies que habitan 
en México. Proporcionas información sobre 
su distribución, aprendes y colaboras con 
científicos nacionales e internacionales.


