
¿Te apuntas al City 
Nature Challenge 

2018?  
 

Se trata de un Biomaratón 
internacional donde participan 
ciudades de todo el planeta, del 

27 al 30 de abril, y donde sus 
habitantes participan con sus 
observaciones naturalistas. 

 
En España serán Madrid, Barcelona, Cádiz y Sevilla las ciudades participantes. En Cádiz la zona de 

chequeo será el área metropolitana de la Bahía de Cádiz y Jerez. Y la Sociedad Gaditana de Historia 
Natural la entidad que coordine este evento. 

 
¿Que es el City Nature Challenge 2018? 
Es un biomaratón de observaciones naturalistas donde participan más de 60 ciudades de todo el mundo 
para conseguir el mayor número posible de observaciones de biodiversidad. El evento, en el que por 
primera vez participan ciudades españolas, tendrá lugar del viernes 27 al lunes 30 (incluidos) del 
próximo mes de abril. 
El objetivo principal es animar a la ciudadanía a realizar observaciones de la naturaleza local y 
publicarlas en Internet. Hay que conseguir el mayor número de participantes, observaciones y especies 
de cualquier tipo de organismo vivo durante los cuatro días fijados. En el caso de España, para 
contabilizar las observaciones de las cuatro ciudades se utilizará natusfera.gbif.es, una plataforma 
liderada por entidades científicas como el Nodo Nacional de Biodiversidad en España GBIF, el CREAF, el 
Instituto de Ciencias del Mar y el Real Jardín Botánico. 
El primer City Nature Challenge (CNC) se celebró en 2016. Entonces solo participaron las ciudades de 
San Francisco y Los Ángeles (USA). En 2018 van a participar ciudades de todos los continentes.  
 

Tomar conciencia de la importancia de la biodiversidad 
Desde la SGHN esperamos que esta experiencia sirva para tomar conciencia de la importancia de 
conservar, cuidar y explorar la biodiversidad más cercana: la de nuestras ciudades y su entorno. 
De hecho, uno de los aspectos más reseñables del CNC es que cualquier persona puede participar. El 
primer paso es  bajarse la aplicación gratuita NATUSFERA desde Google Play, para Android, o 
AppStore, para dispositivos iOS. Una vez realizado este paso, el siguiente es registrarse e iniciar la 
sesión. Se puede ir practicando estas semanas previas. Solo se necesita un móvil para tomar fotos y/o 
sonidos de cualquier ser vivo que se observe en un parque, un jardín, de camino al trabajo, al colegio o 
en cualquier paraje comprendido en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz y Jerez. Natusfera 
ayudará a identificar las observaciones que serán estandarizadas y publicadas a través de la red GBIF 
para darles más visibilidad y un uso más amplio. 
Del mismo modo, cualquier entidad, asociación o colectivo de Cádiz, San 
Fernando, Chiclana, Puerto Real, Puerto de Santa María o Jerez que esté 
interesado en participar en el CNC-2018 puede contactar con la SGHN a 
través de nuestro correo sghn96@gmail.com. Unos días antes de las 
fechas escogidas se realizarán talleres informativos donde se mostrará, 
de una forma práctica, como participar en el  City Nature Challenge 2018. 
Más info en: 

 http://natusfera.gbif.es/projects/cnc-2018-cadiz 
http://natusfera.gbif.es/places/bahia-de-cadiz-area-metropolitana-cnc 
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