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¿Qué es y cómo nos puede servir para 
nuestro proyecto?



¿Qué es este 
bicho? 









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

?



Usar el Explorador Web



Localidades geográficas



Localidades geográficas



Localidades geográficas



Localidades geográficas



Localidades geográficas + Grupos taxonómicos



Localidades geográficas + Grupos taxonómicos



Localidades geográficas + Grupos taxonómicos



Especies



Especies



Crearse un Usuario



Entro a inaturalist.org 





Subir registros



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?

Balneario Guazuvirá
Localización 
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



Consideraciones 
importantes y 

Recomendaciones



Consideraciones importantes

• iNat prioriza observaciones de organismos silvestres 
(evitá cargar observaciones de animales en cautiverio o plantas cultivadas).

• Hacé observaciones separadas para cada bicho que 
encuentres (si querés registrar más especies en la misma foto, agregá una 
observación nueva con la misma foto).

• Las fotos adjuntas a las observaciones deben estar 
hecha por el usuario que carga la observación (No 
cargues fotos que hayas encontrado en otro lado).



Consideraciones importantes

• Cuando hagas una observación, identificá el organismo lo 
mejor que puedas (incluso si es ‘planta’ o ‘ave’ es mejor que dejarlo vacío).

• Agregá identificaciones en niveles en los que te sientas 
seguro/a (basadas en pruebas provistas en la observación).

• No le pongas ‘De acuerdo’ a una ID que hizo otra persona 
sin confirmar que comprendés cómo identificar ese taxón (de 
manera independiente a quién me sugiere qué organismo es).



Recomendaciones

• Tomar varias fotos, nítidas, de diferentes ángulos. 



Recomendaciones

• Tomar varias fotos, nítidas, de diferentes ángulos. 



Identificación de 
registros



1

¿Cómo funciona?

Colaboración con ID

2



Una identificación, o ID
en su forma abreviada, es 

una evaluación del tipo 
de animal, planta u otro 

organismo que se 
observó.

¿Qué?

Identificaciones



Identificaciones



Taxón comunitario: el taxón con el que más de 2/3 de quienes identifican están de acuerdo

¿Cómo sé chequea la identificación?

1. Tiene fecha
2. Está georreferenciada (es decir, 

cuenta con coordenadas de 
latitud y longitud)

3. Tiene fotos o sonidos
4. No se trata de un organismo 

cautivo o cultivado.
5. Tiene ID apoyada por 2 o más



No tiene ID apoyada por 2 o más

Taxón comunitario: el taxón con el que más de 2/3 de quienes identifican están de acuerdo

¿Cómo sé chequea la identificación?



¿Qué pasa con las 
especies sensibles?



¿Qué pasa con las especies sensibles?

Taxones amenazados: las coordenadas se ocultan por defecto
Lista Roja



¿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



20 de Abril 2021



Enero 2018
3,387 observaciones

Enero 2021
19,135 observaciones
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