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Monitoreo de la biodiversidad

Cada vez hay más datos disponibles abiertamente en todo el mundo

BIODIVERSIDATA Digitalización de datos

https://www.flickr.com/photos/biodiversidata/


Monitoreo de la biodiversidad

Cada vez hay más datos disponibles abiertamente en todo el mundo

CIFOR

Digitalización de datos

Cámaras trampas

https://www.flickr.com/photos/cifor/


Monitoreo de la biodiversidad

Cada vez hay más datos disponibles abiertamente en todo el mundo

WITTMANN Digitalización de datos

Data-loggers acústicos
Cámaras trampas

http://wittmann-tours.de/


Monitoreo de la biodiversidad

Cada vez hay más datos disponibles abiertamente en todo el mundo

PXFUEL

Digitalización de datos

ADN ambiental
Data-loggers acústicos
Cámaras trampas

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jrcly


Monitoreo de la biodiversidad

Cada vez hay más datos disponibles abiertamente en todo el mundo

Digitalización de datos

Srloarie2 WIKI COMMONS
Ciencia ciudadana
ADN ambiental
Data-loggers acústicos
Cámaras trampas

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Using_the_iNaturalist_app_in_the_field.png


Datos de biodiversidad https://www.gbif.org

https://www.gbif.org/


GBIF.org (Setiembre 2021)

GLOBAL

64%
URUGUAY

92%

https://flograttarola.com/post/gbif-latin-america/

URUGUAY
Total de registros en GBIF: 709,780

• eBird: 651,515
• iNaturalist: 11,875
• Biodiversidata: 6,798

Puesto 20 de 26 países en Latinoamérica en
cantidad de registros

https://flograttarola.com/post/gbif-latin-america/


Ejemplo: Biodiversidata

Asociación colaborativa de expertos y expertas 
con el objetivo de mejorar el conocimiento de la 

biodiversidad de Uruguay 

OBJETIVOS 

1. Recopilar la mayor cantidad 
posible de datos de biodiversidad.

2. Hacer los datos disponibles de 
forma gratuita y abierta a toda la 
ciudadanía.

3. Utilizar los datos para desarrollar 
investigación científica en el país.



69,364 registros
664 especies

anfibios

reptiles

aves

mamíferos



11,284 registros
1,361 especies

plantas vasculares



biodiversidata.org @biodiversidata
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Ejemplos de diferentes prácticas en Latinoamérica

Proyecto Hornero (Argentina)
Cerro del Topo Chico | Mariposas Azules (México)
Fogones de Fauna | JULANA (Uruguay)



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





• +1.400 de voluntarios 
que enviaron datos

• +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 





Fogones de Fauna



https://flic.kr/s/aHskmbmM4B

Fogones de Fauna

https://flic.kr/s/aHskmbmM4B


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

Fogones de Fauna

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


Fogones de Fauna



Fogones de Fauna



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

Una nueva 
especie para 
Uruguay

Fogones de 
Fauna

https://flic.kr/p/KKoXaN


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

Fogones de Fauna

https://youtu.be/Zva9m9hmXCc


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

Fogones de Fauna

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?Fogones de Fauna

https://youtu.be/n7rkuvy8An8


Proyecto Hornero (Argentina)
Cerro del Topo Chico | Mariposas Azules (México)
Fogones de Fauna | JULANA (Uruguay)

Investigación comunitaria mediante la recolección, el análisis 
y la interpretación de datos, y la integración de saberes, para 
la generación de nuevos conocimientos y la creación de 
oportunidades de aprendizaje.





1. Acercar a las personas a la naturaleza, su 
observación y conocimiento.

2. Contribuir con la generación de datos de 
biodiversidad de calidad para su uso por parte 
de diferentes comunidades.





¿Qué podemos hacer en

?



Explorar y descargar datos

























Crearse un Usuario



Entro a inaturalist.org 





Cargar registros



Las observaciones 
registran el encuentro 

con un organismo 
individual en un 
momento y una 

ubicación determinados.

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Qué?

Observaciones





¿Dónde?
PET 
Arrayanes

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?



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



Identificaciones



Una identificación, o ID
es una evaluación del 

tipo de animal, planta u 
otro organismo que se 

observó.

¿Qué?

Identificaciones



Las fotos y/o sonidos se 
identifican con la menor 

resolución taxonómica posible 
mediante un proceso de 

identificación comunitaria

¿Qué?

Identificaciones



Identificaciones



Identificaciones



Identificaciones



Identificaciones

Una vez que dos usuarios, o más de dos 
tercios, confirman la identificación a nivel 
de especie de un organismo, éste se 
considera con ‘Grado de Investigación’. 



Identificaciones

Una vez que dos usuarios, o más de dos 
tercios, confirman la identificación a nivel 
de especie de un organismo, éste se 
considera con ‘Grado de Investigación’. 



Visión por computadora

iNaturalist utiliza modelos de 
computer vision entrenados en las 
fotos e identificaciones de los usuarios 
para proporcionar sugerencias 
automatizadas de identificación de 
taxones.

Terry et al. (2019)

Más info: https://www.inaturalist.org/pages/help#computer-vision

https://doi.org/10.1111/2041-210X.13335
https://www.inaturalist.org/pages/help


Visión por computadora



¿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 

(taxón comunitario)



¿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 

(taxón comunitario)



¿Qué pasa con las 
especies sensibles?



¿Qué pasa con las especies sensibles?

Taxones amenazados: las coordenadas se ocultan por defecto
Lista Roja

500km2



¿Qué son los proyectos?



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

¿Qué son los proyectos?

Los proyectos son una forma de 
agrupar observaciones en iNaturalist. 

Pueden definirse en base a:



¿Qué son los proyectos?

• Científicos
• Sociales
• Turísticos
• Educativos
• Conservación
• Gestión

¿Para qué se pueden usar?



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



Colecciones

¿Qué son los proyectos?



Consideraciones importantes, 
sugerencias y recomendaciones



• Sugerir aunque sea un grupo amplio al cargar 
observaciones

• No aceptar IDs que ha hecho otra persona sin 
confirmar que entendemos cómo identificar 
ese taxón

• Marcar la opción ‘Cautivo/Cultivado’ al cargar 
observaciones de organismos no silvestres

• No subir observaciones que fueron tomadas 
por otras personas

• Hacer observaciones separadas de cada 
organismo

Consideraciones importantes

• Usar licencias libres para fotos y observaciones
• Usar un nombre real de perfil (ORCID en caso 

de tenerlo)
• Tomar más cantidad y mejores fotos
• Poner como primera foto la ‘mejor’ que tengas
• Usar el sitio web
• Agregar anotaciones a las observaciones
• Hacer comentarios sobre los registros en Notas 

Sugerencias y recomendaciones



• Sugerir aunque sea un grupo amplio al cargar observaciones

Consideraciones importantes

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

No siempre se llega a nivel de especie, 
pero orden, familia o género es super 
válido!



• Sugerir aunque sea un grupo amplio al cargar observaciones

Consideraciones importantes

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

No siempre se llega a nivel de especie, 
pero orden, familia o género es super 
válido!



Consideraciones importantes

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).

• No aceptar IDs que ha hecho otra persona



Consideraciones importantes

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).

• No aceptar IDs que ha hecho otra persona



• Marcar la opción ‘Cautivo/Cultivado’ al cargar observaciones 
de organismos no silvestres

Consideraciones importantes

En caso de que tu observación 
no lo sea es importante que lo 
marques 

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



• No subir observaciones que fueron tomadas por otras personas

Consideraciones importantes

Al cargar observaciones sin el 
consentimiento de quien originó el 
registro estamos infringiendo el 
derecho de autor (copyright).

En caso de que la persona que tomó el 
registro te haya cedido los derechos, 
debes indicar el/la autor en las notas 
de la observación.



• Hacer observaciones separadas de cada organismo

Consideraciones importantes

Cuando se toma una foto donde se ve 
más de una especie, si se quiere 
registrar más de un organismo se debe 
duplicar la observación y sugerir una 
ID para cada una.
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registrar más de un organismo se debe 
duplicar la observación y sugerir una 
ID para cada una.



• Hacer observaciones separadas de cada organismo

Consideraciones importantes

Cuando se toma una foto donde se ve 
más de una especie, si se quiere 
registrar más de un organismo se debe 
duplicar la observación y sugerir una 
ID para cada una.



• Hacer observaciones separadas de cada organismo

Consideraciones importantes

También se puede agregar a la otra 
especie en los campos de observación.
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especie en los campos de observación.



• Hacer observaciones separadas de cada organismo
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También se puede agregar a la otra 
especie en los campos de observación.



• Hacer observaciones separadas de cada organismo

Consideraciones importantes

También se puede agregar a la otra 
especie en los campos de observación.

Global Biotic Interactions (GloBI)



No hay problema con subir 
observaciones de un mismo organismo 
hechas por diferentes usuarios. 

• Hacer observaciones separadas de cada organismo

Consideraciones importantes
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observaciones de un mismo organismo 
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• Hacer observaciones separadas de cada organismo

Consideraciones importantes



• Hacer observaciones separadas de cada organismo

Consideraciones importantes



• Sugerir aunque sea un grupo amplio al cargar 
observaciones

• No aceptar IDs que ha hecho otra persona sin 
confirmar que entendemos cómo identificar 
ese taxón

• Marcar la opción ‘Cautivo/Cultivado’ al cargar 
observaciones de organismos no silvestres

• No subir observaciones que fueron tomadas 
por otras personas

• Hacer observaciones separadas de cada 
organismo

Consideraciones importantes

• Usar licencias libres para fotos y observaciones
• Usar un nombre real de perfil (ORCID en caso 

de tenerlo)
• Tomar más cantidad y mejores fotos
• Poné como primera foto la mejor que tengas
• Usar el sitio web
• Agregar anotaciones a las observaciones
• Hacer comentarios sobre los registros en Notas 

Sugerencias y recomendaciones



• Usar licencias libres para fotos y observaciones

Sugerencias y recomendaciones

La licencia de su contenido le otorga a cualquier persona el 
derecho legal de usarlo sin pedirle permiso si cumple con los 
términos de la licencia. Además, iNaturalist incluye su
contenido con licencia Creative Commons en archivos
actualizados regularmente producidos para organizaciones
asociadas seleccionadas interesadas en nuestros datos. Por 
ejemplo, incluimos los registros Sin Copyright (CC0), 
Atribución (CC BY) y Atribución-No Comercial (CC BY-NC) 
en el archivo que generamos para Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF), una organización internacional e 
intergubernamental que recopila y distribuye información
sobre biodiversidad de todo el mundo.

http://www.gbif.org/
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derecho legal de usarlo sin pedirle permiso si cumple con los 
términos de la licencia. Además, iNaturalist incluye su
contenido con licencia Creative Commons en archivos
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• Usar licencias libres para fotos y observaciones

Sugerencias y recomendaciones

La licencia de su contenido le otorga a cualquier persona el 
derecho legal de usarlo sin pedirle permiso si cumple con los 
términos de la licencia. Además, iNaturalist incluye su
contenido con licencia Creative Commons en archivos
actualizados regularmente producidos para organizaciones
asociadas seleccionadas interesadas en nuestros datos. Por 
ejemplo, incluimos los registros Sin Copyright (CC0), 
Atribución (CC BY) y Atribución-No Comercial (CC BY-NC) 
en el archivo que generamos para Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF), una organización internacional e 
intergubernamental que recopila y distribuye información
sobre biodiversidad de todo el mundo.

Solo las observaciones en iNat con ‘Grado de 
Investigación’ que tienen licencias CC0, CC BY, o CC-
BY NC, pasaran a formar parte de GBIF (se actualizan  apróx. 

una vez a la semana).

http://www.gbif.org/


• Usar un nombre real de perfil (ORCID en caso de tenerlo)

Sugerencias y recomendaciones

El nombre que tenemos en el 
perfil es el nombre que quedará 
registrado en las bases de datos 
cuando generamos una 
observación o cuando 
identificamos una especie. 
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observación o cuando 
identificamos una especie. 



• Tomá más cantidad y mejores fotos

Sugerencias y recomendaciones

Varias fotos, nítidas, de 
diferentes ángulos. 
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Consideraciones importantes

El modelo de computer vision solo 
evalúa la primera imagen. Para 
mejores sugerencias, es mejor que la 
primera foto de la secuencia sea la 
más cercana al organismo completo

• Poné como primera foto la mejor que tengas
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Consideraciones importantes

El modelo de computer vision solo 
evalúa la primera imagen. Para 
mejores sugerencias, es mejor que la 
primera foto de la secuencia sea la 
más cercana al organismo completo

• Poné como primera foto la mejor que tengas primera



• Usar el sitio web

Sugerencias y recomendaciones



• Agregar anotaciones a las observaciones
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Sugerencias y recomendaciones



en Uruguay















Our Observation of the Week is this Bipinnula 
montana orchid, seen in Uruguay by @mateoalmada!

The remarkable orchid you see above is one of our most 
popular recent Observations of the Day, if one goes by social 
media engagement, and it was seen not only by Mateo 
Almada but his fellow students in the Universidad del Trabajo 
de Uruguay’s Degree in Natural Areas Management program. 
I’d like to thank @flo_grattarola for getting me in touch with 
Professor Matías Zarucki (@mattzarrr, below), who in turn 
looped in Mateo.

https://www.inaturalist.org/observations/63672184
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=7259
https://www.inaturalist.org/people/mateoalmada
https://www.inaturalist.org/projects/inat-observation-of-the-day
https://www.inaturalist.org/observations?on=2020-10-27&place_id=any&subview=grid&taxon_id=829607
https://www.utu.edu.uy/
https://www.inaturalist.org/people/flo_grattarola
https://www.inaturalist.org/people/mattzarrr


¡Muy pronto!





Soy naturalista y 
quiero pasear en 
mi país, ¿dónde 

hay más 
oportunidades 
de llenar vacíos 
de información?



Florencia Grattarola
Czech University of Life Sciences Prague | Biodiversidata

flograttarola.com  |  @flograttarola  |  flograttarol@gmail.com


