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#QuédateEnCasa 

Maratón Naturalista Chilango 

 

El Maratón Naturalista Chilango es un evento promovido por la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), que está enmarcado en el “Reto Naturalista en 

Casa” impulsado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO). 

 

El objetivo del Maratón Naturalista Chilango es promover que las y los interesados realicen el 

registro de especies silvestres que puedan encontrar en sus hogares a través de la plataforma 

Naturalista, sin salir de sus casas pues nos encontramos en confinamiento debido a la 

emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Los resultados obtenidos a través de esta actividad serán comunicados el 5 de junio, Día 

Mundial del Medio Ambiente, a través de las redes sociales de Sedema (Facebook y Twitter). 

El propósito de este evento es generar información sobre la biodiversidad urbana, promover 

la participación ciudadana e involucrar a los habitantes de la Ciudad de México a participar 

desde casa.  

 

¿Qué es Naturalista? 

 

Naturalista es una plataforma que promueve la participación, la conciencia ambiental y la 

ciencia ciudadana. Contribuye a generar conocimiento sobre la biodiversidad en poco 

tiempo y de grandes áreas; garantiza el acceso a los datos generados para ser analizados por 

cualquier persona en el mundo, incluyendo científicos, tomadores de decisiones o 

aficionados. De una forma sencilla, amigable e interesante para el público, Naturalista 

promueve la participación, la conciencia ambiental y la ciencia ciudadana.  

 

https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-del-Medio-Ambiente-120208740359/
https://twitter.com/SEDEMA_CDMX
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¿Cómo funciona Naturalista? 

 

Cualquier persona puede compartir las fotografías de los seres vivos que observa en su día a 

día, por ejemplo en el entorno que le rodea en casa. Los registros fotográficos compartidos 

en la plataforma pueden ser identificados por profesionales, especialistas o aficionados.  

 

Para asegurar la calidad de los datos que se recaban a través de Naturalista, éstos son 

sometidos a una revisión curatorial por científicos y especialistas en diversos grupos 

biológicos.  

 

Esta información contribuye a generar conocimiento sobre la biodiversidad en poco tiempo y 

de grandes áreas, garantizando el acceso a los datos generados para ser analizados por 

cualquier persona en el mundo, incluyendo científicos, tomadores de decisiones o 

aficionados. 

 

Importancia del evento 

 

La Ciudad de México alberga una gran diversidad de especies y es también una de las 

ciudades más grandes del mundo, por lo que el evento Maratón Naturalista Chilango 

representa una gran oportunidad para generar información sobre la biodiversidad urbana, 

fomentar cultura ambiental, promover la participación ciudadana y sobre todo, forjar 

empatía con nuestro ecosistema chilango, en nuestra casa. 

 

Objetivo:  

 

Registrar, en conjunto, la mayor cantidad de especies silvestre que se puedan observar sin 

necesidad de salir de casa en la plataforma Naturalista. 
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Fechas de evento: 

 

Del 18 al 31 de mayo de 2020. La premiación será el 5 de junio de 2020. 

 

Bases para participar: 

  

 Podrá participar cualquier persona interesada en conocer más sobre la biodiversidad 

de la Ciudad de México.  

 Se invita a las y los interesados a registrarse y compartir a través de la plataforma 

Naturalista a las especies silvestres que puedan encontrar en casa o que puedan 

observar desde el interior de sus hogares. 

 El avance del maratón será monitoreado a través del proyecto “Naturaleza de la 

Ciudad de México, CDMX”. 

 Los resultados del “Maratón Naturalista Chilango” serán dados a conocer a través de 

las redes sociales de Sedema el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 

https://www.naturalista.mx/projects/naturaleza-de-la-ciudad-de-mexico-cdmx
https://www.naturalista.mx/projects/naturaleza-de-la-ciudad-de-mexico-cdmx
https://www.naturalista.mx/projects/naturaleza-de-la-ciudad-de-mexico-cdmx
https://www.naturalista.mx/projects/naturaleza-de-la-ciudad-de-mexico-cdmx

