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1. ¿Qué es la Biodiversidad?
2. ¿Qué son los datos abiertos de biodiversidad?
3. ¿Cuánto conocemos de la biodiversidad en

Uruguay? - Biodiversidata

4. Ciencia abierta - El caso de JULANA 
5. No solo lo/as científicos/as pueden aportar

(iNaturalist)



¿Qué es la Biodiversidad?



• La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida

Biodiversidad



• La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida

Crisis de la Biodiversidad

Biodiversidad



Tasa acelerada de 
extinción de 
especies y reducción 
poblacional

Pérdida de biodiversidad



La mayor cantidad de 
especies aún quedan 
por descubrir

Conocemos 
menos del 10% 
de las especies 

terrestres y 
marinas

Desconocimiento



https://climate.nasa.gov/evidence/

Aumento de 1˚C en los 
últimos 100 años

Cambio 
climático



https://climate.nasa.gov/evidence/

Aumento de 1˚C en los 
últimos 100 años

Cambio 
climático



Cambio en la 
cobertura del 

suelo



¿Dónde debemos 
priorizar?

Necesitamos poder 
medir cuáles son 
las áreas más 
importantes

ACÁ

ACÁ

ACÁ no

ACÁ no

ACÁ no

ACÁ

ACÁ
ACÁ

ACÁ

ACÁ no

ACÁ no ACÁ no

Si queremos proteger, conservar y mantener la biodiversidad 



¿Qué información precisamos?

Especie Localización 
geográfica Fecha

Base de datos de Biodiversidad



Datos abiertos



Datos abiertos



Un dato publicado está 
disponible al público 
para ser consultado, 
pero no 
necesariamente es un  
dato abierto.

Dato público

Un dato abierto es 
información disponible 
y lista para reusar sin 
restricciones técnicas, 
económicas y legales.

Dato abierto



¿Qué datos hay en Uruguay?

En Uruguay no 
existen datos 
abiertos de 

biodiversidad



¿Qué datos hay en Uruguay?



biodiversidata.org @biodiversidata



La biodiversidad en Uruguay: 
¿cuánto conocemos? 



+40 expertos/as

Consorcio de datos de biodiversidad del Uruguay



especie localización geográfica fecha

¿Qué hicimos?

Integrantes de 
Biodiversidata

Publicaciones 
científicas

Bases de 
datos online

+ +



Primera base de datos abierta para el país

especie localización geográfica fecha



69,364 registros
664 especies

anfibios

reptiles

aves

mamíferos



11,284 registros
1,361 especies

plantas vasculares
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¿Cómo sabemos dónde hay más especies?



AVES

¿Qué pasa con las grillas  vacías?

Cantidad de 
especies por grilla





Ciencia abierta –
el caso de JULANA



Área rural de 
frontera, zona de 
alta diversidad
biológica y 
cultural

Desde el año 2012

Proyecto Fogones de Fauna



Cámaras Trampa



Tamanduá (Tamandua tetradactyla)



Zorro Gris (Lycalopex gymnocercus)



Hurón (Galictis cuja)



Mano Pelada (Procyon cancrivorus)



Guazubirá (Mazama gouazoubira)



yaguarundí (Puma yagouaroundi) @JulanaJulana https://flic.kr/p/KKoXaN

Una nueva especie 
para Uruguay

https://flic.kr/p/KKoXaN


Noticias dibujadas de Julana – Yaguarundí 
https://youtu.be/Zva9m9hmXCc

Compartir el registro y la alegría

https://youtu.be/Zva9m9hmXCc


Publicación en una revista científica nacional

http://journal.szu.org.uy/index.php/Bol_SZU/article/view/23

http://journal.szu.org.uy/index.php/Bol_SZU/article/view/23


Disponibilizar las imagenes



https://hdl.handle.net/20.500.12008/23484

Educación Universitaria

https://hdl.handle.net/20.500.12008/23484


Claudio Tachino
Numa Moraes

Yaguarundi busca humano - Tito y sus Supersonicos
https://youtu.be/n7rkuvy8An8

Derivados no previstos

https://youtu.be/n7rkuvy8An8


https://youtu.be/1ogAtBHydXM

Derivados no previstos

https://youtu.be/1ogAtBHydXM


La creatividad no es magia, 
sucede aplicando herramientas y 
pensamientos comunes a 
materiales existentes. 
Concretamente, aprendemos 
copiando, imitando, emulando.

Kirby Ferguson. Everything is a Remix.
(www.everythingisaremix.info)

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA 
CREATIVIDAD

COPIAR TRANSFORMAR COMBINAR



4. No solo lo/as científicos/as 
pueden aportar



DATOS

Ciencia 
Ciudadana

Citizen
Science



¿Por qué el hornero construye su nido a veces con la entrada por el 
lado derecho y otras por el lado izquierdo? 





• Más de 1.400 de 
voluntarios que re-
colectaron datos

• Más de 13.400 nidos 
analizados, de 
Argentina, Bolivia, 
Brasil, Uruguay y 
Paraguay

• Los datos preliminares 
indican un predominio 
de la asimetría hacia la 
derecha



Cerro del Topo Chico



Decidieron hacer una denuncia, pero el gobierno les comunicó que para que la denuncia fuera válida tenían 
que demostrar que allí había especies protegidas, que el lugar era importante por su naturaleza.

Maquinaria rompiendo parte del monte para hacer una ruta 











¿Qué podemos hacer en

?



Subir registros y/o 
identificar especies



1
2

¿Cómo funciona?



Las observaciones 
registran el encuentro 

con un organismo 
individual en un 
momento y una 

ubicación determinados.

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Qué?

Observaciones





¿Dónde?

UTEC DuraznoLocalización 
geográfica 

donde tomé el 
registro

Se registra de manera 
automática en celulares 
si el GPS está activado



Día: 21 de abril 2021

¿Cuándo?

Hora: 10:47

Fecha y hora 
donde tomé el 

registro

Se registra de manera 
automática en la mayoría de 
los dispositivos



¿Qué?

Puedo registrar encuentros con organismos o ‘rastros’ de 
organismos (huellas, nidos u organismos muertos)



¿Cómo generamos un 
registro?



¿Cómo generamos un registro?

• Sitio web
• App 



Nombre de 
la especie

Fecha del 
registro

Ubicación 
Geográfica

¿Cómo generamos un registro?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Qué?

Sitio web



Nombre de 
la especie

Fecha del 
registro

Ubicación 
Geográfica

iPhone

¿Cómo generamos un registro?



Android

¿Cómo generamos un registro?

Nombre de 
la especie

Fecha del 
registro

Ubicación 
Geográfica



¿Qué son los proyectos?



• Localización geográfica 
• Grupo taxonómico
• Usuarios
• Rango temporal (bioblitz)

¿Qué son los proyectos?

Los proyectos son una forma de 
agrupar tus observaciones con otras 

personas en iNaturalist. 

Pueden definirse en base a:



¿Qué son los proyectos?

• Científicos
• Sociales
• Turísticos
• Educativos
• Conservación y Manejo

¿Para qué se pueden Usar?



Lugar

¿Qué son los proyectos?



Lugar

¿Qué son los proyectos?



Lugar

¿Qué son los proyectos?



Lugar

¿Qué son los proyectos?



Grupo taxonómico + 
Lugar

¿Qué son los proyectos?



¿Qué son los proyectos?

Grupo taxonómico + 
Lugar



en Uruguay



Vamos a explorar


