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Biodiversidata es un proyecto colaborativo que busca mejorar el 
conocimiento sobre la biodiversidad en el Uruguay a través de la 

disponibilización de datos abiertos para su uso en la investigación 
científica, la educación ambiental y la toma de decisiones basadas 

en evidencia. 



Biodiversidata facilita la recopilación, estandarización y publicación 
de datos de biodiversidad derivados de la investigación científica. 

También promueve iniciativas de ciencia comunitaria y la 
generación de datos de calidad por parte de personas no 

científicas. 



A partir de los datos generados, Biodiversidata además 
busca responder preguntas de investigación en el país y la 

región de cara a abordar los desafíos globales de la 
pérdida de la biodiversidad y la degradación del ambiente.



Nuestra Historia
Primera Etapa 2018-2020

Foco en consolidar un grupo de personas, colectar datos y hacerlos 
disponibles, y finalmente hacer uso de esos datos para mejorar el 
conocimiento sobre la biodiversidad de Uruguay.
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Culminadas estas etapas Biodiversidata debe plantearse nuevos horizontes. 
¿Cómo hacer que la iniciativa sea sostenible en el tiempo?  

  
Nuestro foco seguirá puesto en mejorar el conocimiento de la biodiversidad de 

Uruguay a través de la recopilación de datos, la investigación y la 
disponibilización de la información en formato abierto.
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Uruguay
Algunas cosas que deberían ocurrir al mediano y largo plazo

• Inversión en el desarrollo de infraestructura adaptada al país: creación de un Sistema de 
Información de Biodiversidad del Uruguay.


• Digitalización de todas nuestras colecciones y herbarios nacionales, estandarización y apertura 
digital de los datos (a través de GBIF).


• Capacitación de recursos humanos en manejo y administración de datos de biodiversidad. Cursos 
universitarios en Informática de la Biodiversidad (datos primarios, estándares y herramientas + 
infraestructura).


• Promoción a nivel institucional de estructuras de incentivo para la apertura de datos científicos. 
Considerar la publicación de datos en las evaluaciones académicas y de investigación.


• Establecimiento de un Plan Nacional Estratégico para la Promoción y Desarrollo de Ciencia Abierta.


• Colaboración a nivel regional para mejorar las técnicas y recursos de construcción comunitaria.
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