


¿En qué consiste el I 
Biomaratón de Flora 

Española?
El Biomaratón de Flora Española es un 

evento en el que ciudadanos de todo el 

territorio nacional salen al campo y 

registran el mayor número posible de 

observaciones sobre diversidad vegetal 

a través de fotografías y de la plataforma 

de ciencia ciudadana iNaturalist



¿Para qué 
se realiza?

Para celebrar el Día Internacional de la Fascinación 

por las Plantas de una forma lúdica, didáctica y en la 

que generemos conocimiento a la vez que 

reivindicamos la importancia de investigar y 

catalogar la diversidad de organismos vegetales



¿Quién lo 
organiza?

El I Biomaratón de Flora Española 

está organizado por la Sociedad 

Española de Botánica (SEBOT), una 

entidad fundada en 2019 fruto del 

impulso de cinco entidades 

científicas relacionadas con la 

botánica que han dado un paso 

adelante para responder mejor al reto 

de poner en valor la diversidad 

vegetal española y la utilidad que las 

plantas juegan en el planeta y por el 

bienestar humano.



¿Cuándo y 
dónde se hará?

¿Quién puede 
participar?

El evento tendrá lugar a lo 
largo del fin de semana del 
21-23 de mayo en todo el 
territorio nacional

¡Todo el mundo puede participar! 
Niños/as, medianos/as, mayores, 
estudiantes, profesionales, 
aficionados/as, asociaciones, 
colegios, institutos, 
universidades…



¿Cómo puedo 
participar?

1. Puedes participar de 
manera individual o a través 
de los eventos organizados 
por las diferentes 
asociaciones locales

2. Los usuarios interesados en 
participar deben instalar en su 
dispositivo móvil o tablet la APP 
gratuita de iNaturalist y 
registrarse



¿Cómo puedo 
participar?

3. Con el registro realizado ya 
podemos empezar. Busca seres vivos, 
a ser posible vegetales (musgos, 
líquenes, helechos, árboles, arbustos 
o hierbas) que encuentres en tu 
municipio, y haz fotos a través de la 
APP iNat

4. Intenta identificar las especies 
vegetales. Pero si no sabes reconocer 
la especie no te preocupes, ¡otros lo 
harán por ti después!



¿Cómo puedo 
participar?

5. Sube tus observaciones a iNat 
para que formen parte del proyecto 
del I Biomaratón de Flora Española 
de forma automática. ¡Aprende 
mientras tus observaciones son 
identificadas!

6. Y, por último, haz difusión del 
evento: ya sea por Internet o en 
persona. Pasa el evento a amigos y 
familiares de tu localidad. ¡Cuantos 
más seamos, mejor!



Otra información de interés

Links a tutoriales de la aplicación iNaturalist

https://www.inaturalist.org/pages/getting+started

https://www.inaturalist.org/pages/bioblitz+guide

https://www.inaturalist.org/pages/video+tutorials

https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://www.inaturalist.org/pages/bioblitz+guide
https://www.inaturalist.org/pages/video+tutorials

