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Ciencia abierta 
Primer caso



• Para investigar cómo se distribuye la biodiversidad en el país 
y evaluar sus cambios, son necesarios datos primarios de 
biodiversidad.

¿Por qué construir un Consorcio 
de Datos en Uruguay?

taxa localización geográfica fecha



• Los patrones de biodiversidad en el país 
son poco conocidos debido a graves 
vacíos geográficos de información. 

• Esto afecta nuestra comprensión sobre 
la estructura de la biodiversidad y 
nuestra capacidad para conservarla. 

En Uruguay no 
existen datos 

primarios abiertos 
de biodiversidad

¿Por qué construir un Consorcio 
de Datos en Uruguay?



Ningún
organismo
público
disponibiliza
datos de 
biodiversidad de 
forma digital en
Uruguay

Datos de Biodiversidad derivados de la Ciencia 



COLECTAR IDENTIFICAR PUBLICAR LIBERAR

No existe una cultura de 
apertura (ciencia abierta)

Comunidad Científica



1) Asociación científica 
colaborativa: 
intetrantes comparten 
datos y generan 
conocimientos.

2) Repositorio de datos 
de biodiversidad de 
Uruguay: recurso 
científico público y de 
libre acceso.

biodiversidata.org @biodiversidata



Primeras dos bases de datos de biodiversidad 
de acceso abierto para Uruguay



69,364 registros
664 especies

11,284 registros
1,361 especies

¿Son suficientes estos datos?



https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2021/2/mas-de-95-de-la-superficie-de-uruguay-permanece-con-muestreos-
de-biodiversidad-insuficientes/

https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2021/2/mas-de-95-de-la-superficie-de-uruguay-permanece-con-muestreos-de-biodiversidad-insuficientes/


Generar el nodo local de iNaturalist para Uruguay y realizar
eventos colectivos de registro en zonas del país donde:

• Haya alta prioridad para futuros muestreos
• Tengan una fuerte presencia de alguna organización local
• Existan conflictos/problemáticas ambientales

Ciencia ciudadana



Ciencia abierta
Segundo caso



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

Desde el año 2012

Proyecto Fogones de Fauna



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

Generación de material de divulgación

https://youtu.be/Zva9m9hmXCc


Publicación del registro 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


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


Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas desarrollaron sus tesinas de 
grado con registros de cámaras trampa

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

Educación Universitaria

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


https://doi.org/10.15468/ws5x8h

Publicacion de datos

https://doi.org/10.15468/ws5x8h


https://doi.org/10.3897/neotropical.15.e53062

Publicación de resultados

https://doi.org/10.3897/neotropical.15.e53062


Fotos Julana https://www.flickr.com/photos/julana,
Jardín Botánico de Montevideo
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Una ciencia comprometida 
socialmente debe ser abierta, 

debe habilitar la participación y 
apostar a democratizar el 

conocimiento
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