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PREMIOS 2015 - NATURALISTA
La Red Social Premia a los Observadores de la Naturaleza
más Destacados de México

México, D.F.- La observación de la naturaleza despierta los sentidos y modifica nuestra
intención, atención y actitud hacia ella. Este 22 de septiembre, la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Fundación Carlos Slim
desplegaron la alfombra verde para llevar a cabo la entrega de PREMIOS 2015 –
NATURALISTA en el Museo Soumaya de Plaza Carso, en la Ciudad de México. El
propósito fue reconocer a la nueva generación de naturalistas que practican una de las
actividades más antiguas del mundo con la tecnología más moderna: observar,
capturar y compartir, en este caso a la rica naturaleza mexicana. Naturalista es la
plataforma de ciencia ciudadana desarrollada por la CONABIO en colaboración con
iNaturalist y ubicada en www.naturalista.mx.
El evento de premiación fue un pequeño pero merecido homenaje a todos los usuarios
de Naturalista por su valiosa, paciente y creativa labor de observar a la naturaleza; por
capturarla en imágenes para una plataforma de ciencia ciudadana y por contribuir al
conocimiento de la riqueza natural y al avance de la ciencia de nuestro país y del
mundo.
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En la ceremonia de entrega de PREMIOS 2015 – NATURALISTA, fueron distinguidos los
siete observadores naturalistas más destacados de México que contribuyen en la red
Naturalista. Es la primera vez que este tipo de labor, de observar a la naturaleza, se
reconoce oficialmente en el país. Los premios consistentes en preseas, diplomas,
cámaras NIKON Coolpix P610 (donadas por la empresa líder mundial en productos de
imágenes), binoculares, chalecos, gorras y camisetas les fueron entregados de manos
del Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT); del Ing. Carlos Slim Helú, Presidente de la Fundación Carlos Slim; del Dr.
José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO; y del Lic. Alejandro del
Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Los PREMIOS 2015 – NATURALISTA se entregaron a los usuarios sobresalientes en tres
categorías. Los Naturalistas con más observaciones fueron: 1er Lugar, Francisco
Farrols Sarabia (Sinaloa); 2º lugar, Juan Carlos García Morales (Michoacán y Oaxaca); y
3er lugar, Juan Cruzado Cortés (Nuevo León). Los Naturalistas con mayor diversidad
de especies fueron: 1er Lugar, Juan Cruzado Cortés (Nuevo León); 2º lugar, Juan Carlos
García Morales (Michoacán y Oaxaca); y 3er lugar, Anne-Marie Veith (Distrito Federal).
Los Naturalistas con más identificaciones fueron: 1er Lugar, Alfonso Gutiérrez Aldana
(Distrito Federal); 2º lugar, Juan Carlos López Domínguez (Tlaxcala); y 3er lugar, Miguel
González Botello (Nuevo León). Además, se entregaron Reconocimientos especiales a
Carlos Velazco Macías, Diego Barrales Alcalá y Alexis López Hernández, por su labor
extraordinaria como curadores y promotores de Naturalista.
Asimismo, también se entregaron Reconocimientos especiales al Lic. Leonardo Curzio,
Director General de Enfoque Noticias de NRM Comunicaciones y conductor de la 1ª
emisión noticiosa; y al Quím. Luis Manuel Guerra, comunicador ambiental en el
programa Zona Verde de Grupo Radio Centro, en Eco-Debate de Green TV y en su
columna de La Crónica de Hoy, por la destacada labor de ambos comunicadores en la
difusión de la plataforma Naturalista a través de los medios de comunicación.
Naturalista ha recibido una amplia y creciente aceptación del público, en buena parte
por su funcionamiento como red social. Aquí, los usuarios suben sus observaciones de
plantas, animales y hongos a través de imágenes o audios para ser compartidas e
identificadas por la comunidad. Cada fotografía aportada se convierte en un punto en
la distribución geográfica de las especies. De esta forma, todos los usuarios
contribuyen al conocimiento de la biodiversidad. La herramienta brinda la opción de
conocer más sobre las especies (características, distribución, riesgo, endemismos,
invasiones, etc.) y de conocer y relacionarse con otros naturalistas. Los usuarios
pueden crear proyectos específicos y generar guías de especies para sus áreas de
interés (por ejemplo: “Cactus del desierto sonorense”, “Peces del Lago de Chapala”,
“Aves de la península de Yucatán” etc.), o bien participar en proyectos existentes y
usar las guías ya generadas por otros usuarios. Así, la red social funciona como
enciclopedia, catálogo fotográfico, mapoteca, guía de campo y sobre todo como
pasatiempo educativo.
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Naturalista contiene información de más de 70 mil especies mexicanas. El sitio registra
un promedio diario de 2,183 visitantes únicos y de 10,144 páginas vistas. Sus más de 8
mil observadores activos han aportado 143,073 observaciones (al cierre de este
documento), con un promedio de 200 fotografías por día, documentando con ellas
más de 6,800 especies del país y contribuyendo activamente al conocimiento de la
naturaleza de México.
La implementación de la plataforma de ciencia ciudadana Naturalista ha contado con
la colaboración de valiosas instituciones como SEMARNAT, CONANP, Secretaría de
Educación Pública de Chiapas, Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, Universidad
Veracruzana e Instituto de Ecología A.C., y Fundación Alfredo Harp Helú de Oaxaca.
Asimismo, la Fundación Carlos Slim en el propósito de ampliar el uso del sitio de
Naturalista a más estados del país, trabaja cercanamente con la CONABIO. En 2014 y
2015 apoyó el equipamiento y capacitación de 20 comunidades rurales en Oaxaca,
Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; así como la capacitación para el uso de la
plataforma en un total de 71 comunidades del interior. Asimismo, la Fundación apoya
con becas a una red de 14 curadores dedicados a la identificación de las especies. Para
la Fundación, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) es
fundamental como parte de su labor en el impulso educacional; recientemente, apoyó
el desarrollo de la App iNaturalist. Desde agosto de 2015, la aplicación digital está
disponible en forma gratuita para IOS y Android en iNaturalist.
Intención, atención y actitud son cualidades requeridas para observar a la naturaleza y
pueden surgir de forma espontánea con sólo contemplar su belleza. Observa con todos
tus sentidos colores, formas, olores, sabores, movimientos, reacciones y señales
contenidas en la riqueza biológica de México. CAPTURA, COMPARTE Y CONOCE en
Naturalista www.naturalista.mx.
Nota para los editores:
Acerca de la CONABIO
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la
inteligencia que necesita el país para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica principalmente a conformar y
mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar
asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios
internacionales y prestar servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. www.conabio.gob.mx www.biodiversidad.gob.mx.
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Acerca de la CONABIO en general
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabiogob.mx

Acerca de la Fundación Carlos Slim:
Creada en 1986, con programas de alto impacto enfocados a la población más vulnerable, la Fundación Carlos Slim ha beneficiado a millones de personas. Con un alto sentido
de responsabilidad social, eficiencia y oportunidad, la Fundación desarrolla programas en los ámbitos de educación, empleo, salud, nutrición, justicia, cultura, desarrollo
humano, apoyo en desastres naturales, desarrollo económico, protección y conservación del medio ambiente, entre otros, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la
población de todas las edades, promueven la formación de capital humano y generan oportunidades que propician el desarrollo integral de las personas, así como de
sus comunidades. www.fundacioncarlosslim.org @Fund_CarlosSlim Facebook.com/FundacionCarlosSlim

