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¿Ciencia ciudadana?

• Vergonzosa falta de fondos para 
conocer seriamente nuestra 
biodiversidad.

• Para encontrar patrones a gran escala 
-> gran cantidad de datos.

• Conexión ciudadanos con 
Ciencia/Científicos.

• Muchos datos en plataformas inútiles 
(FB, Instagram, FotoNaturaleza)

• Hacer partícipe a los ciudadanos 
genera una necesidad de exigir 
políticamente cambios y FONDOS



La gente expresa afinidad con los problemas de la fauna y la flora, pero…

• La expresamos compartiendo 
idiotamente gatos y perros.

• Hablando de la “Crisis” de una 
especie EXÓTICA como la ABEJA 
EUROPEA?

• Peleando en Facebook sobre el 
último escándalo animalista o 
ambiental?

• Vanagloriándote de tu mejor foto 
en FotoNaturaleza “el primer sitio 
de fotografía de naturaleza en 
Chile”?

¿Y las más de 500 
especies nativas?

¿O TAL VEZ HACIENDO ALGO?



Breve historia de iNaturalist
• Nace el 2008 como proyecto de magister en la 

Universidad de California, Berkeley de Nate Agrin, 
Jessica Kline, y Ken-ichi Ueda.

• Actualmente Ueda y Lorie (Standford). 

• La asociación con U. California of Sciences y La 
National Geographic permitió obtener fondos de 
desarrollo.

• Hoy más de 21 millones de datos de 215.000 Spp.

• Todos estos datos se suben a GBIF

2008 2014 2017

-Mundial: 21.453.044
-Chile: 38.094



• Organización mundial que administra, 
recopila y insta a la obtención de 
datos/registros de Biodiversidad.

• Se encarga que la base de datos esté
disponible para todos.

• Usada en políticas públicas de protección, 
conservación y manejo de los recursos
naturales.

• Coordina y recopila las colecciones
biológicas de museos, universidades, 
gobiernos, ONG, y particulares a nivel
mundial.

• Mi dato de iNaturalist alimenta esta base de 
datos.



COMENZANDO..



Para Smartphones, descarga multiplataforma:



Crear cuenta

• Desde web 
www.inaturalist.org

1. Sign up

2. Crear cuenta

3. Listo

http://www.inaturalist.org/


Filtrando observaciones:                           Explora

• Podemos usar filtros para:

• Ver Obs. de un lugar (País, ciudad o comuna.

• Ver un taxón definido (reino, familia, orden, Especie, etc.)

• Fechas

• Mas..





Las identificaciones en iNaturalist

• En iNat no es necesario identificar, pero es mejor 
hacerlo hasta el nivel que puedas (¿Animal, plantae, 
insecta, fungi, formicidae, Solenopsis?) o si quieres… 
no lo identifiques.

• Lo bueno de hacer una identificación cualquiera es 
que facilita su llegada a los especialistas.

• Lo anterior acelera la identificación más precisa de 
la Obs. y su calidad.

• La base de datos de iNat. se obtiene de listas 
taxonómicas de acuerdo común de diferentes 
entidades reconocidas en los diferentes grupos de 
animales o plantas (e.g. Mamíferos: IUCN Red List of
Threatened Species; Reptiles: “Reptile Database”; 
Arañas: World Spider Catalog).



1. Selecciona “Cargar
2. Busca fotografías en tu PC

3. Sin info. de GPS -> modifica la 
ubicación

4. Sin info. de Fecha -> Modifica fecha

5. Si quieres añade detalles, inclúyelos 
en un proyecto, pon tags, o detalla 
campos.

6. Presiona “Enviar observaciones”.
• Fotografías

• Sonidos

• Gif

• Descripciones

• Listas

Subiendo observaciones (PC)

En iNaturalist, una observación es un registro de un 
organismo en un lugar y fecha determinado. Esto 
incluye también rastros de individuos (como nidos, 
restos, o individuos muertos).



Desde el Smartphone

• Desde el celular puedes 
subir las Obs. Prácticamente 
al instante que hiciste el 
registro.

• Si tienes activado el GPS de 
tu celular (o la cámara de 
este tiene acceso al GPS), la 
ubicación se registrará de 
forma automática.

• Como siempre en iNat. 
Identifica hasta donde 
puedas.

• Tanto en PC como Celular, 
iNat. Te dará sugerencias de 
identificación mediante su IA



iNat desde el otro lado

• Si eres investigador 
(colegio, universidad, 
institución pública, o un 
naturalista entusiasta).

• iNat te permite descargar 
libremente toda su base de 
datos, con la información 
que requieras.

• Sin permisos especiales!

• Excepto especies 
susceptibles.

• Esto es verdadera ciencia 
ciudadana!



Los proyectos
• Proyectos de colección

• Te permite realizar filtros automáticos para 
tu proyecto.

• Todo lo que cumpla tu filtro irá a tu proyecto.

• Tendrás información estadística básica de 
este.

• Podrás definir áreas de estudio.

• Proyectos contenedores

• Proyectos que incluyen otros 
proyectos

• Te permiten obtener info. 
Comparativa entre proyectos.

• Tienen una naturaleza global.



BioBlitz!
• Evento de CC en donde se realiza un 

muestreo intenso a la diversidad 
biológica de un área/periodo 
determinado.

• Todos los registros se suben a 
iNaturalist.

• Pueden ser locales o mundiales

• Chile participó este año del City 
Nature Challenge
(Santiago/Concepción).

• Cuenta con ciudadanos (desde 
niños a adultos mayores) a 
investigadores de talla mundial.

• Puedes descargar la guía de BB en 
iNat.



Experiencias y Resultados
• Portugal se publicará en 2019 

la 2º edición del Atlas de 
Mamíferos

• Ohio (EE.UU.) se está 
elaborando un primer atlas de 
abejas, en el contexto de una 
reducción de sus poblaciones 
y hábitats apropiados

• En Chile se han evaluado 
escenarios futuros para el 
hábitat de especies como el 
gato andino (Bennet 2017) y el 
zorro de Darwin (Molina et al 
2018).

• Monitoreo de especies 
exóticas como el chinche 
Bagrada hilaris, una plaga 
detectada por primera vez en 
la zona central de Chile hace 
pocos años (Carvajal et al 
2018).



Conclusiones

• Solo dándonos prisa obteniendo la información que nos falta 
podremos hacer conservación real y efectiva.

• Los registro de iNat. alimentan bases de datos que utilizan 
nuestras instituciones para generar políticas de conservación

• Su facilidad de uso la hace utilizable para todo el espectro de la 
población.

• El contacto directo con especialistas genera una posibilidad de 
que la población se sensibilice respecto a la necesidades de 
estos.

• Es IMPERDONABLE que después de esta presentación NO LA 
USES.



Úsalo y Difúndelo!

Gracias!


