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¿Por qué hacer este proyecto?
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Datos abiertos en un contexto
de crisis de la biodiversidad
La biodiversidad a nivel global está
disminuyendo a un ritmo sin precedentes.

Para poder evaluar estos cambios hay cada
vez más datos disponibles abiertamente en
todo el mundo.

Digitalización de especímenes de museo
Cámaras trampa
Registradores de datos acústicos (e.j.
Audiomoth)
ADN ambiental
Ciencia comunitaria 9 / 62



Sin embargo, en diversas
regiones de Latinoamérica y el

Caribe los datos de biodiversidad
disponibles de manera abierta

son limitados
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Tal es el caso de Uruguay, en donde el 95%
de su territorio permanece con muestreos
insuficientes.
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Datos abiertos en un contexto
de crisis de la biodiversidad
Para poder tomar mejores decisiones
basadas en evidencia es sumamente crítico
revertir la falta de datos primarios sobre la
distribución geográfica de las especies.

Para esto, la ciencia comunitaria se
presenta como una herramienta colectiva
transformadora.
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Ciencia comunitaria
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.
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www.inaturalist.org
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https://www.inaturalist.org/


iNaturalist
Esta plataforma web y aplicación para
celulares, tiene como principal funcionalidad
el registro de organismos en el tiempo y el
espacio y reúne, en torno a estos datos, a la
comunidad de naturalistas más grande del
mundo.

Busca:

Acercar a las personas a la naturaleza, su
observación y conocimiento.
Contribuir con la generación de datos de
biodiversidad de calidad para su uso por
parte de diferentes comunidades. 19 / 62



Sesgos observacionales
Los datos que provienen de la ciencia
comunitaria suelen orginarse en áreas de
fácil acceso y próximas a centros poblados,
carreteras y áreas de interés (como, por
ejemplo, áreas protegidas).

Para poder generar datos más diversos y
mejorar el conocimiento de la biodiversidad,
quienes observan (y quienes usan los datos)
se verían muy beneficiados de tener a
disposición una herramienta que les permita
decidir a dónde ir a registrar organismos y
qué grupos observar en función de
maximizar su aporte. 21 / 62



Objetivo
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Objetivo
Generar un mapa interactivo del Uruguay que
categorice áreas según su déficit de datos
de biodiversidad y nos permita resaltar
aquellas en las que registros adicionales de
biodiversidad podrían ser particularmente
valiosos para llenar los vacíos de
conocimiento.
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¿Cómo lo hicimos?
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Datos de biodiversidad
Usamos como base los datos ingresados en
la plataforma iNaturalist para Uruguay hasta
el 21 de octubre de 2021.
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Datos de biodiversidad

2010-05-14 CC-BY-
NC-ND http://www.inaturalist.org/observations/25394 10254 Paroaria coronata Cardenal

Copete Rojo Aves

2010-05-17 CC-BY-
NC-ND http://www.inaturalist.org/observations/25695 41736 Otariidae Leones marinos

y parientes Mamma

2010-05-13 CC-BY-
NC-ND http://www.inaturalist.org/observations/29269 4411 Larus atlanticus Gaviota

cangrejera Aves

2011-05-16 CC-BY-
NC-ND http://www.inaturalist.org/observations/29270 4840 Haematopus

palliatus
Ostrero
americano Aves

2010-05-14 CC-BY-
NC-ND http://www.inaturalist.org/observations/29274 513889 Aramides

cajaneus Chiricote Aves

2011-01-06 CC-BY-
NC http://www.inaturalist.org/observations/87220 67108 Rhinella dorbignyi Sapito Jardín Amphibi

2011-01-06 CC-BY-
NC http://www.inaturalist.org/observations/87221 24363 Scinax granulatus Rana roncadora Amphibi

2011-01-08 CC-BY-
NC http://www.inaturalist.org/observations/87222 41667 Procyon

cancrivorus Mano pelada Mamma

2011-01-10 CC-BY-
NC http://www.inaturalist.org/observations/87224 715178 Bunodosoma

cangicum NA Anthozo

observed_on license url taxon_id scientific_name common_name class
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Datos de biodiversidad

iNatUY_filtro <- iNatUY %>% 
  dplyr::filter(captive_cultivated == FALSE,
         coordinates_obscured == FALSE,
         quality_grade=='research',
         !is.na(taxon_species_name) & !is.na(iconic_taxo

Eliminamos aquellos registros:

de organismos cautivos o cultivados
con coordenadas oscurecidas
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Datos de biodiversidad

iNatUY_filtro <- iNatUY %>% 
  dplyr::filter(captive_cultivated == FALSE,
         coordinates_obscured == FALSE,
         quality_grade=='research',
         !is.na(taxon_species_name) & !is.na(iconic_taxo

Y nos quedamos con los registros:

identificados con Grado de investigación
identificados a nivel de especie.
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Datos de biodiversidad

nrow(iNatUY) # datos totales

## [1] 28215

nrow(iNatUY_filtro) # datos analizados

## [1] 17398

Porcentaje de datos retenidos sobre el
total de datos:

## [1] 61.66224
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Mapa base y celdas
Descargamos el mapa de Uruguay usando el
paquete geouy.

Uruguay <- geouy::load_geouy(c = "Dptos")

Y luego dividimos el país en celdas
hexagonales de 500  usando los
paquetes sf y dplyr.

grid_Uruguay <- 
  sf::st_make_grid(x = Uruguay, cellsize = 24028.11413
  sf::st_intersection(., sf::st_union(Uruguay)) %>% sf::s
  dplyr::mutate(grid_id = 1:nrow(.), area = sf::st_area(x

km
2
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Celdas de 500 km
2
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Métricas utilizadas
Calculamos una serie de métricas por celda,
usando el paquete sf:

Intensidad espacial

Intensidad temporal

Y luego las integramos en un:

Índice de Prioridad

39 / 62



Intensidad espacial
La cantidad de registros por unidad de área.

En donde  y  son la cantidad de
registros y área para una celda determinada,
respectivamente.

IE = nr/Ac

nr Ac
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Intensidad temporal
La cantidad de registros con pares año-mes
diferentes.

En donde  es el número de registros
con pares año-mes diferentes para una
celda determinada.

Por ejemplo, las fechas 2021-08-09 y 2021-
08-31, están en el mismo par año-mes, pero
las fechas 2021-08-09 y 2021-09-01 no.

IT = naño.mes

naño.mes
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Ejemplo

  4

  3  2

  1

2021-06-23

2018-11-07
2021-06-09

2021-09-12

2020-05-02

2020-05-02
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Ejemplo

  4

  3  2

  1

2021-06-23

2018-11-07
2021-06-09

2021-09-12

2020-05-02

2020-05-02

En la celda 1, tenemos 3 registros, por lo
que la IE será 3/área = 0.3 (área = 10 
).
En cambio la IT es 2, ya que hay 3
registros pero sólo hay dos
combinaciones año-mes: 2018-11 y
2021-06

km
2
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Ejemplo

  4

  3  2

  1

2021-06-23

2018-11-07
2021-06-09

2021-09-12

2020-05-02

2020-05-02

En la celda 2 tenemos 0 registros, así que
tanto IE como IT serán 0.
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Ejemplo

  4

  3  2

  1

2021-06-23

2018-11-07
2021-06-09

2021-09-12

2020-05-02

2020-05-02

En la celda 3 hay un registro, así que: IE =
0.1 e IT = 1
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Ejemplo

  4

  3  2

  1

2021-06-23

2018-11-07
2021-06-09

2021-09-12

2020-05-02

2020-05-02

En la celda 4 hay dos registros del mismo
día (y por lo tanto, del mismo año-mes:
2020-05), por lo que IE = 0.2 e IT = 1.
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Índice de Prioridad
La idea es combinar ambas medidas de
intensidad para obtener un índice de
prioridad global, que nos permita diferenciar
celdas según sus relativas falta o presencia
de datos.
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Índice de Prioridad
En nuestra app, el IP se calcula con la
función calc_ip:

calc_ip <- function(it, ie, n.reg) {
  # 1. rescalamientos:
  it = scales::rescale(it, to = 0:1)
  ie = scales::rescale(ie, to = 0:1)
  # 2. suma:
  suma <- it + ie
  # 3. ranking
  r <- rank(suma, ties.method = 'min', na.last = TRUE)
  # 4. rescalamiento final (ranking a percentiles):
  out <- scales::rescale(r, to = 1:0)
  return(out)
}
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Índice de Prioridad
Finalmente, las celdas fueron categorizados
según el índice de prioridad, considerando a
todas las especies juntas y cada grupo
icónico.
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Resultados
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Grupo

No hay celda seleccionada

CELDA GRAFICOS

Todos

+

−

 Open Street Map

 Open Topo Map

 Imagen

 Grilla

Prioridad
 Muy baja 
 Baja 
 Media 
 Alta 
 Muy alta 
 Sin registros 

Leaflet (https://leafletjs.com) | © OpenStreetMap (http://openstreetmap.org) contributors, CC-BY-SA
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)
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A futuro
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A futuro
Esta herramienta podría replicarse en otras
partes del mundo, además, nuevas métricas
podrían ser propuestas y nuevas formas de
visualizar los datos acordes a las regiones
(e.g. resaltando rutas, áreas administrativas o
zonas de interés).

Esta es la primera vez que hacemos pública
la herramienta por lo que esperamos poder
recibir devoluciones para seguirla mejorando
a futuro.
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¡GRACIAS!
Florencia Grattarola (@flograttarola) 

Juan Manuel Barreneche (@jumanbar)
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https://twitter.com/flograttarola
https://twitter.com/eldromedario
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¡Les invitamos a sumarse a
iNaturalist para contribuir a

mejorar el conocimiento
sobre la biodiversidad en

nuestra región!
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