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La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad y 
variabilidad de las especies que habitan una zona geográfica, 
desde sus genes hasta los ecosistemas que conforman, 
así como las relaciones que existen entre ellas. Aunque 
comúnmente se asocia la biodiversidad al número de especies 
que habitan un lugar, esta incluye desde la diversidad dentro 
de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas, 
así como todos los procesos ecológicos en que cada especie 
participa.

La biodiversidad es fuente de desarrollo, bienestar e 
identidad para la humanidad, puesto que nos provee de 
beneficios para satisfacer tanto nuestras necesidades 
materiales como emocionales, incluyendo bienes y servicios 

¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD 
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

ecosistémicos de provisión, como el aporte de especies en 
términos de alimento; de regulación, como el control de las 
inundaciones; de soporte, como la formación del suelo; y los 
servicios culturales, como el valor espiritual de especies y 
ecosistemas.

A pesar de este estrecho vínculo entre la biodiversidad y 
el bienestar social, a nivel global la diversidad biológica se 
encuentra muy amenazada por los cambios que la humanidad 

"La biodiversidad es fuente de 
desarrollo, bienestar e identidad para la 

humanidad,..."

IntroduccIón

Gabriela Simonetti-Grez, Fiorella Repetto-Giavelli & Gregor Stipicić.
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ha generado en los ecosistemas. Estudio recientes, 
como el realizado por la Plataforma Intergubernamental 
Científico Normativa sobre Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (IPBES), han señalado que la biodiversidad 
está disminuyendo a una velocidad sin precedentes, la tasa 
de extinción de especies se está acelerando, con más de un 
millón de especies en el mundo al borde de la extinción. De 
aquí la necesidad de generar un acercamiento de la población 
a la biodiversidad, siendo una herramienta participativa y 
atractiva la Ciencia Ciudadana.

¿Qué es la BIodIversIdad y por Qué es IMporrtante?

Carpinterito, fotografía de Gregor Stipicić.



Turbera Cabo León, fotografía de Gregor Stipicić.
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Se denomina Ciencia Ciudadana, a un conjunto de actividades 
y prácticas cuya principal característica es la búsqueda de 
un enfoque participativo y colaborativo en investigaciones 
científicas. Un proyecto con una convocatoria abierta a 
voluntarios para que participen recopilando, analizando 
y/o interpretando datos en una investigación, puede 
ser reconocido como Ciencia Ciudadana. Esto es solo 
un ejemplo dentro de un gran conjunto de actividades, 
prácticas y formas de participación, que entregan múltiples 
beneficios tanto a la investigación como a la sociedad y sus 
participantes.

¿QUÉ ES LA CIENCIA 
CIUDADANA? 

Estos beneficios, según el White Paper on Citizen Science 
for Europe, 2016 lo podemos observar en la tabla. Si bien es 
difícil encontrar todas estas ventajas reunidas en un solo 

"Se denomina Ciencia Ciudadana, a un 
conjunto de actividades y prácticas cuya 
principal característica es la búsqueda de 
un enfoque participativo y colaborativo 

en investigaciones científicas."

capItulo 1

Dinka Acevedo, Martín Pérez & Sebastián Escobar.

proyecto, este listado es de mucha utilidad a la hora de 
diseñar una experiencia de Ciencia Ciudadana para escoger 
los beneficios más relacionados a la iniciativa y plantearlos 
como objetivos.
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¿Qué es la cIencIa cIudadana?

Beneficios 
para la 
sociedad

Beneficios 
para los 
participantes

Beneficios 
para la 
ciencia

[Genera y comunica temas de investigación socialmente relevantes   I   Permite la co-creación 
de investigaciones transparentes  I   Permite a la sociedad asumir la responsabilidad de la 
investigación   I   Desarrolla oportunidades para transformación social, por ejemplo hacia la 
sostenibilidad   I   Promueve una mejor transferencia de los resultados de la investigación a 
través de la participación de actores sociales  I   Democratiza el significado de la ciencia  I   
Fortalece a la sociedad civil y agencias gubernamentales.]

[Permite contribuir en los descubrimientos científicos  I  Mejora la comprensión de la ciencia e 
impacta positivamente en el interés por esas materias  I   Aumenta la comprensión de problemas 
complejos  I   Introduce ideas y soluciones innovadoras para la ciencia  I   Facilita la participación 
en la toma de decisiones políticas a través de contribuciones científicas  I   Permite un examen 
crítico de los resultados científicos  I   Promueve un mejor ambiente y una mejor sociedad  I   
Atrae a los participantes y promueve la colaboración.]

[Inspira nuevos temas de investigación invitando a nuevas ideas, preguntas, métodos y 
conocimiento de la sociedad  I  Crea grandes conjuntos de datos (espaciales y temporales) que 
pueden adaptarse a diversos usos   I    Permite diversas capacidades de evaluación incluyendo 
fotos, escaneos y secuencias de video  I   Aumenta la aceptación pública de los resultados de la 
investigación    I   Promueve la evaluación pública de la investigación   I   Verifica la pertinencia 
práctica y la aplicabilidad de los resultados científicos.]

Beneficios de la ciencia ciudadana

» 
» 

» 
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En la actualidad, la Ciencia Ciudadana es un área emergente 
de investigación y práctica, con estándares en desarrollo 
que se encuentran en diferentes disciplinas científicas, 
desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales y 
las humanidades, en que su interpretación y práctica puede 
tener variaciones; pero que tiene valores inspirados en crear 
una nueva cultura científica horizontal e inclusiva, basada en 
la participación.

Según el White Paper on Citizen Science for Europe, 2016, 
los proyectos de Ciencia Ciudadana se pueden clasificar 
según los diversos tipos de participación, personas 
involucradas y origen de los proyectos, como podemos ver 
en la siguiente tabla.

[Los proyectos son creados por científicos profesionales, y luego los voluntarios 
contribuyen principalmente con datos.]

[Las comunidades le piden a los científicos que realicen una investigación específica e 
informen sobre los resultados]

[Son generalmente diseñados por científicos, con voluntarios que aportan datos, pero 
que también ayudan a perfeccionar el diseño del proyecto, analizar datos, y/o difundir 
hallazgos.]

[Diseñados por científicos y miembros del público trabajando juntos, y para los cuales 
al menos alguno de los voluntarios participa activamente en la mayoría o en todos los 
aspectos del proceso de investigación.]

[Estos proyectos son dirigidos por ciudadanos sin la participación de científicos 
profesionales. En algunos casos aprovechan el proceso científico con un objetivo 
pedagógico.]

proyectos contriButivos

proyectos contractuales

proyectos colaBorativos

proyectos co-creados

proyectos independientes

¿Qué es la cIencIa cIudadana?

Si bien la participación es un valor fundamental dentro del 
enfoque de Ciencia Ciudadana, hay otros elementos que 
deben ser considerados para diferenciar este enfoque de 
otras actividades. Por ejemplo, en áreas como las ciencias 
de la salud y las ciencias sociales, existe una sutil diferencia 
entre las actividades de Ciencia Ciudadana y las prácticas 
tradicionales que requieren a los participantes como sujetos 
de investigación, o como participantes de una encuesta o 
taller pero que no necesariamente tienen un mayor nivel de 
compromiso. Por lo tanto, la decisión de denominar a una 
actividad como Ciencia Ciudadana, debe incluir un análisis de 
los aspectos metodológicos del proyecto para justificar esta 
denominación, por ejemplo, chequeando si cumple con la 
mayoría de los 10 principios de la Ciencia Ciudadana. 

tipos de proyectos de ciencia ciudadana
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6

9
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Si bien no hay estudios exactos sobre la situación de 
la Ciencia Ciudadana en Chile, en los últimos años el 
interés por esta temática ha aumentado en el país, con un 
creciente número de encuentros y difusión de proyectos 
colaborativos locales, que está ganando impulso en una 
disciplina tras otra, por lo que cada vez se recopilan más 
datos sobre biodiversidad, terremotos, clima, astronomía, 
entre otros, a diferentes escalas que pueden extender las 
fronteras del conocimiento.

Según una encuesta realizada por la Fundación Ciencia 
Ciudadana en 2018, la mayoría de los proyectos realizados 
en Chile están vinculados a la biodiversidad, concentrados 
especialmente entre la IV a X región. Las principales 
actividades propuestas se centran en el ingreso de 

1

4

3

2

5

La Ciencia Ciudadana involucra a las 
personas.

La Ciencia Ciudadana prefiere los datos 
públicos. 

La Ciencia Ciudadana evalúa evalúa en sus 
diferentes dimensionesdimensiones.

La Ciencia Ciudadana tiene beneficios para 
todos sus participantes.

La Ciencia Ciudadana facilita la información 
a sus participantes.

La Ciencia Ciudadana produce un resultado 
científico. 

La Ciencia Ciudadana habilita las 
condiciones para mejorar la participación.

La Ciencia Ciudadana busca democratizar la 
ciencia.

La Ciencia Ciudadana reconoce y/o cita 
responsablemente a sus participantes.

La Ciencia Ciudadana considera aspectos 
legales y éticos. 

¿Qué es la cIencIa cIudadana?

observaciones y el registro de datos, con una interesante 
paridad de género en cuanto a los líderes de proyectos. 

El desafío de nuestro país en esta materia es consolidar 
observatorios ciudadanos exitosos que en el futuro puedan 
contribuir a que tengamos mejores estrategias y acciones 
ambientales que incidan en políticas públicas. Hacer 
contribuciones creíbles a la ciencia puede empoderar a 
los ciudadanos para participar activamente en la toma de 
decisiones ambientales y puede ayudar a unir las disciplinas 
científicas. 

principios de la ciencia ciudadana



Patos volando, fotografía de Gregor Stipicić.
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Aunque la Ciencia Ciudadana es un enfoque que puede aplicarse 
a variadas disciplinas, a nivel mundial ha tenido un desarrollo 
particularmente relevante en el ámbito de los estudios sobre 
biodiversidad. Esto guarda relación con la existencia de una 
gran comunidad de aficionados a la naturaleza capaz de 
contribuir con registros de especies en terreno, así como 
al auge de las tecnologías de información como internet y 
teléfonos inteligentes, facilitando la creación de plataformas 
masivas de colecta de datos. De este modo, los proyectos de 
Ciencia Ciudadana en biodiversidad muchas veces tienen una 
cobertura significativamente mayor a la que podría alcanzar 
un equipo reducido de investigadores.

Por su alcance global, así como por la cantidad de usuarios, 
las plataformas de colecta de datos más relevantes hoy en 

CIENCIA CIUDADANA 
EN BIODIVERSIDAD 

día son eBird (ebird.org; solo para aves), con más de 500 mil 
usuarios y 600 millones de datos, e iNaturalist (inaturalist.
org/), para cualquier especie de animal, planta u hongo, 
con 800 mil usuarios y más de 30 millones de datos. Estas 
plataformas permiten a cualquier persona aportar con sus 
registros, generando así grandes bases de datos que pueden 
ser utilizadas para la investigación y gestión de la conservación. 
Actualmente, los repositorios globales de registros de 
biodiversidad, como el Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF), se nutren en gran medida de bases de datos originadas 
en estas plataformas de Ciencia Ciudadana, las que aportan 
con la mayor parte de sus registros.

Las herramientas como eBird e iNaturalist también pueden 
aprovecharse para proyectos específicos de Ciencia Ciudadana, 

capItulo 2

Ivo Tejeda.
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cIencIa cIudadana en BIodIversIdad

que busquen estudiar algunas especies particulares o 
responder preguntas en localidades restringidas. Por ejemplo, 
un proyecto de monitoreo de especies exóticas invasoras en 
Tierra del Fuego podría usar iNaturalist como una interfaz 
para que los participantes puedan subir y guardar registros, 
o un proyecto para comprender mejor las fechas de llegada y 
partida de algunas aves migratorias a la región de Magallanes 
podría hacer lo mismo con eBird. 

Usar estas plataformas existentes tiene varias ventajas. En 
primer lugar, evita los costos de desarrollo y mantenimiento 
de una herramienta propia, aprovechando una infraestructura 
tecnológica que cuenta con un buen diseño y diversas 
funcionalidades, con procesos de respaldo de su base de datos, 
y que se encuentra en permanente actualización. Además, 
permite que los participantes de distintos proyectos de Ciencia 
Ciudadana se familiaricen con un número limitado de aplicaciones 
o portales, que puedan conocer mejor y utilizar adecuadamente. 
Un ejemplo de esto es el Atlas de las Aves Nidificantes de Chile 
(researchgate.net/publication/333295817), proyecto que a lo 
largo de cinco años colectó más de 650.000 datos, invitando a 
sus participantes a subir sus registros en la plataforma eBird.

Sin embargo, el uso de estas plataformas externas implica 

"...las plataformas de colecta de datos 
más relevantes hoy en día son eBird 

(ebird.org; solo para aves), con más de 
500 mil usuarios y 600 millones de datos, 

e iNaturalist (inaturalist.org/), para 
cualquier especie de animal, planta u 

hongo, con 800 mil usuarios y más de 30 
millones de datos."

Chaura, fotografía de Gregor Stipicić.
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algunas limitaciones, puesto que los proyectos usualmente 
deben ajustarse al modo de funcionamiento de cada 
herramienta. Aunque iNaturalist permite la incorporación 
de variables adicionales para proyectos específicos, e 
eBird ha desarrollado algunos portales o protocolos para 
un número reducido de proyectos, no siempre resulta 
factible compatibilizar los requerimientos de un proyecto 
de investigación con las posibilidades que ofrecen estas 
plataformas. Por último, se debe tener en cuenta que los datos 
subidos a sistemas como iNaturalist o eBird son de carácter 
abierto, por lo que pueden ser utilizados en otros proyectos 
de investigación o conservación. 

Como alternativa, diversas iniciativas de Ciencia Ciudadana 
desarrollan sus propias plataformas, como por ejemplo 
Chinita arlequín (http://chinita-arlequin.uchile.cl/), con el fin 
de construir un sistema de colecta de datos que se adapte 
mejor a sus necesidades, así como mantener un canal de 
comunicación más directo con los participantes y sus aportes. 

Estas plataformas pueden variar bastante en complejidad, 
pudiendo tener una propia base de datos y aplicación de 
colecta para celulares, o una página web con un formulario 
para el envío de registros, o simplemente mantener 
difusión en redes sociales, desde donde los participantes 

cIencIa cIudadana en BIodIversIdad

envían sus datos lo que permite llegar a personas que 
no necesariamente descargarán una aplicación en su 
teléfono, pero que requiere un trabajo mayor para la 
sistematización de registros.

Aparte de las plataformas de colecta de datos, existen 
otros tipos recursos disponibles para desarrollar proyectos 
de Ciencia Ciudadana. Un ejemplo de esto es Zooniverse 
(https://www.zooniverse.org/), herramienta que permite 
diseñar e implementar en la web flujos de trabajo para 
proyectos propios, que en gran medida son usados para 
que voluntarios participen clasificando imágenes. Esta 
herramienta nació para proyectos de Ciencia Ciudadana 
en astronomía, pero hoy en día se usa ampliamente en el 
ámbito de la biodiversidad y otras disciplinas. Así, resulta 
posible que voluntarios puedan contar aves marinas 
en colonias que son fotografiadas periódicamente, o 
identificar especies de fauna fotografiadas con cámaras 
termales. 

Todas las plataformas y herramientas reseñadas 
anteriormente se basan fuertemente en las tecnologías de 
la información, lo que puede restringir la participación de 
ciertos grupos de personas con un bajo acceso a estas. 
Por ello, algunos proyectos hacen uso de entrevistas o 
encuestas a algunos actores clave como pescadores 
y agricultores, como por ejemplo Ocean Eyes: Buceo 
ConCiencia (oceaneyes.cl), quienes pueden aportar con 
información relevante sobre biodiversidad en sus entornos 
locales. 

"...diversas iniciativas de Ciencia 
Ciudadana desarrollan sus propias 

plataformas,...con el fin de construir 
un sistema de colecta de datos que se 

adapte mejor a sus necesidades, así como 
mantener un canal de comunicación más 

directo con los participantes..."
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Cachaña, fotografía de Gregor Stipicić.

Desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, esta plataforma colecta datos 
para documentar la distribución, abundancia, uso de hábitat y tendencias poblacionales de aves. Es el mayor 
proyecto de Ciencia Ciudadana del mundo, con más de 100 millones de nuevos registros añadidos cada año, los 
que son utilizados para diversos proyectos de investigación y conservación, además de ofrecer herramientas útiles 
para observadores de aves.

En Chile, eBird es administrado por la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) y cuenta con 
más de 1,5 millones de registros de aves, con la participación de miles de personas. 
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[EBird permite subir registros de aves desde la web o la app 
para teléfono. Los registros se ingresan en formato de listas, que 
contienen todas las aves registradas (vistas o escuchadas) que un 
observador realiza en un lugar específico o en un breve recorrido. 

Además del listado de aves, la información mínima que se 
debe ingresar es la fecha y hora de inicio de la observación, 
la duración de la observación, las coordenadas, la cantidad 
de observadores, e idealmente la cantidad aproximada de 
ejemplares observados. Asimismo, puede ingresarse información 
adicional, como datos sobre reproducción, fotos, grabaciones de 
audios y comentarios.]

¿cómo hacer registros en eBird?

[A través de la página web se pueden explorar de forma sencilla 
todos los datos subidos a eBird, lo que permite acceder rápidamente 
a visualizaciones con la presencia y abundancia de especies. Además, 
cuenta con distintas herramientas que permiten conocer la 
frecuencia de especies de aves según el periodo del año, navegar 
por las colecciones de fotos y audios, etc. 

Para fines de investigación y conservación, se puede solicitar 
gratuitamente los registros en formato de base de datos, 
permitiendo conocer la cantidad de ejemplares de cada especie 
que se observó en un evento, incluyendo información sobre 
el esfuerzo de búsqueda. Además, incorpora los códigos de 
reproducción en caso de haberlos.]

[Muchos proyectos de Ciencia Ciudadana usan eBird como 
herramienta de colecta de datos, para lo cual indican a sus 
participantes que suban sus registros a esta plataforma. Luego, 
se puede hacer la solicitud para descargar los datos que sean 
de interés para el proyecto. Otra opción bastante común es 
crear una cuenta de usuario para el proyecto y solicitar que los 
listados sean compartidos por los participantes a esta cuenta. 
De esta forma, quien administra el proyecto podrá acceder 
inmediatamente a todas las observaciones compartidas.]  

¿cómo usar los datos?

¿cómo usar eBird para  un  proyecto de 
ciencia ciudadana?

Diucón, fotografía de Gregor Stipicić.

plataforma eBird
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iNaturalist es una iniciativa conjunta de la California Academy of Sciences y la National Geographic Society, 
que permite registrar y ayudar a identificar cualquier tipo de ser vivo. Tiene una comunidad en continuo 
crecimiento de más de 850.000 científicos y naturalistas, y en Chile cuenta con más de 65.000 observaciones de 
5.000 especies diferentes. 

IMAGEN de algun ser vivo 

pl
at

af
o

rm
a 

in
at

u
ra

li
st

Zorro culpeo, fotografía de Gregor Stipicić.



25

[En iNaturalist, una observación es un registro de un 
organismo en un lugar y fecha determinado. Esto incluye 
también rastros de individuos (como nidos, heces, huellas, 
o individuos muertos). Usualmente, todos los registros vienen 
acompañados de una foto o audio que permita su identificación. 
Subir las observaciones suele ser más sencillo a través de la 
app móvil, aunque también puede hacerse a través de la web.

Un aspecto destacable de iNaturalist es que no requiere 
necesariamente identificar la especie para subir un registro. 
La propia comunidad de participantes, a través de la foto o 
audio disponible, pueden sugerir y acordar la identificación con 
el mayor nivel de precisión posible.] 

[La página web permite explorar todos los registros de la 
plataforma, con herramientas de búsqueda que incluyen 
especie, ubicación geográfica, fechas, entre otros filtros. 
Asimismo, es posible descargar directamente los registros en 
formato de base de datos desde la plataforma. Sin embargo, 
para especies con algún nivel de amenaza se requiere solicitar los 
datos directamente a iNaturalist para obtener las coordenadas 
precisas, puesto que son consideradas “especies sensibles”.]

[iNaturalist permite crear de forma sencilla tus proyectos 
dentro de la plataforma. Estos pueden ser de dos tipos: aquellos 
que agregan de forma automática todos los registros que 
cumplan ciertas condiciones, las que refieren a características 
de la observación: fechas, taxones, o delimitaciones geográficas 
(países, regiones o incluso polígonos definidos); y aquellos en 
que los participantes agregan sus registros manualmente. Este 
segundo tipo de proyectos sirve para incluir observaciones 
en las que no necesariamente se pueden definir sus criterios 
automáticamente, requerir a los participantes la inclusión de 
datos en nuevas variables definidas por quien administra el 
proyecto, y visualizar coordenada exacta de todas las especies.]

Guanaco, fotografía de Gregor Stipicić.

plataforma inaturalist

¿cómo hacer registros en inaturalist?

¿cómo usar los datos?

¿cómo usar inaturalist para  un  proyecto de 
ciencia ciudadana?



Siempreviva, fotografía de Gregor Stipicić.
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En Chile, actualmente existen al menos 16 iniciativas de Ciencia 
Ciudadana focalizadas en biodiversidad, las que se sintetizan 
en la Tabla de este capítulo. Entre las más antiguas está la 
de Chinita arlequín que, inspirada en iniciativas similares en 
el Reino Unido y EEUU, comenzó en el año 2011 para que 
voluntarios reportaran avistamientos de esta especie de 
coccinélido invasor. Varias otras están recién en ejecución, 
constatando que la Ciencia Ciudadana va creciendo en el país. 
Estas iniciativas, en general, tienen como objetivo recopilar 
información sobre distribución de especies, su hábitat y 
promover el acercamiento de la ciudadanía a la biodiversidad. 
Varias se han implementado para evaluar amenazas a nuestro 
patrimonio natural, como Salvemos nuestro abejorro, que 
tiene por objetivo recolectar información sobre Bombus 
dahlbomii, especie amenazada por la introducción de especies 

INICIATIVAS DE CIENCIA CIUDADANA 
PARA LA BIODIVERSIDAD EN CHILE 

de abejorros invasores, o CatsBird y Fauna impactada en 
carreteras y caminos de Chile, que buscan identificar el rol 
de gatos domésticos o carreteras en la fauna nativa. De las 16 
iniciativas, seis se focalizan en invertebrados, como insectos 
o arácnidos, ocho estudian vertebrados, principalmente 
aves, y dos estudian ecosistemas completos, como fauna en 
humedales y océanos.

Todas las iniciativas son contributivas, esto es, la ciudadanía 
aporta a los científicos con observaciones y datos, pero no 
participan en las otras etapas del proceso de investigación, 
faltando por desarrollarse los proyectos de tipo contractual, 
colaborativos, co-creados e independientes. En cuanto 
a las plataformas, estas se usan para recopilar datos y 
hacer divulgación. La mayoría de los proyectos recopilan 

capItulo 3

Audrey Grez & Tania Zaviezo.
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cIencIa cIudadana en BIodIversIdad

"En Chile, actualmente existen al menos 
16 iniciativas de Ciencia Ciudadana 

focalizadas en biodiversidad,...tienen 
como objetivo recopilar información 

sobre distribución de especies, su 
hábitat y promover el acercamiento de la 

ciudadanía a la biodiversidad. "

la información a través de redes sociales, principalmente 
Facebook, y solo dos de los proyectos han desarrollado 
una aplicación móvil para este fin. Nueve de los proyectos 
recopilan información a través de plataformas web, ya sea 
propias o plataformas internacionales (eBird, INaturalist). 
El uso de plataformas facilita la síntesis y análisis de los 
datos recopilados, pero el apoyo de redes sociales facilita su 
divulgación inmediata y masiva. 

Al consultarles, los líderes de las iniciativas declaran 
numerosos logros y desafíos (detalles aquí). Entre los logros, 
destacan el acercar a los ciudadanos a la biodiversidad y 
sus amenazas; valorar a grupos que usualmente generan 
rechazo en la población, como los murciélagos; recopilar 
numerosos registros de distribución, ecología y biología 
de especies en amplios rangos geográficos, incluyendo 
el registro de nuevas especies para el país; generar 
publicaciones científicas y redes de colaboraciones 
nacionales e internacionales, contribuyendo a bases de 
datos internacionales, como eBird o INaturalist; unir ciencia 
con difusión, algo tan necesario como escaso hoy en día; 
generar catastros de distintos grupos taxonómicos; estimar 
y catalogar especies según su estado de conservación en la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) y en el Ministerio del Medio Ambiente. Entre los 
desafíos, enfatizan algunos relacionados con la parte 
tecnológica de las iniciativas de Ciencia Ciudadana y 
otros relacionados con el uso e impacto de la información 
recopilada. Entre los primeros destacan la necesidad de 
incrementar el número y tipo de voluntarios y mantener 
su atención permanente, compromiso y participación activa 
en los proyectos; superar los sesgos que muchas veces 
involucra el uso de tecnologías informáticas; dificultad en 
la identificación de especies; escasez de financiamiento 
para la mantención continua y a largo plazo de la iniciativa; 
facilitar el manejo tecnológico de las plataformas y mejorar 
los métodos de análisis de las bases de datos. En cuanto al 
uso de la información, los desafíos principales son generar 
documentos de síntesis; mejorar las vías de transferencia 
de resultados hacia los interesados en la conservación de 
la biodiversidad; contribuir a mejorar el conocimiento de 
especies de Chile y de su grado de amenaza; influir en la 
toma de decisiones, en evaluaciones de impacto ambiental 
y en la resolución o mitigación de problemas asociados a 
la biodiversidad. 



29

iniciativas de ciencia ciudadana para la Biodiversidad en chile

[Determinar los efectos negativos de los gatos sobre las aves, recopilando información para orientar 
a las autoridades la toma de medidas de control.]

[Recolectar información sobre la distribución, temporalidad, hábitat, coloración de la especie invasora 
Harmonia axyridis en Chile. Informar sobre esta invasión a la ciudadanía.]

[Promover la escucha activa de las aves y aportar al conocimiento de los dialectos del chincol a lo largo 
del país, para elaborar un mapa dialectal que será divulgado a la ciudadanía y hacer investigación.]

catpreybirds@gmail.com

catsBird chile:
En busca de los gatos 
cazadores de pájaros.

chinita 
arlequÍn

comparte tu 
chincol

www.chinita-arlequin.uchile.cl I twitter.com/chinitaarlequin I facebook.com/chinita.arlequin I instagram.com/chinitaarlequin

fcorivasf@gmail.com I Audios editados en eBird 

[ 1) Conocer las especies y taxones que actualmente están siendo afectados por las carreteras y caminos de 
nuestro país. 2) Determinar los sitios de concentración de impactos para los distintos niveles taxonómicos. 
3) Generar el primer cuerpo de evidencias sobre fauna impactada en las carreteras y caminos de Chile con 
el fin de promover y sugerir estrategias para disminuir los atropellos de fauna.]

fauna impactada 
en las carreteras y 
caminos de Chile

www.redobservadores.cl I facebook.com/faunaimpactada I instagram.com/fauna_impactada I twitter.com/FImpactada I Aplicación móvil

[Conocer las especies de fauna nativa que están siendo atacadas por gatos domésticos en Chile.]fauna 
pal gato

instagram.com/faunapalgato I facebook.com/faunapalgato

[Mapear de manera participativa las especies de herpetozoos de Chile.]herpetomaps

hepertomaps@gmail.com I inaturalist.org/projects/herpetomaps I instagram/herpetomaps I facebook.com/groups/456061091755634/

[Conocer la distribución, ecología, historia natural y principales interacciones de las hormigas 
presentes en Chile, con la ayuda de personas interesadas en la naturaleza y su conservación.]

hormigas 
de chile

inaturalist.org/projects/hormigas-de-chile I hormigasdechile.cl (En construcción) 
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[Evaluar el efecto de la actividad humana en la diversidad de aves de los humedales costeros de la 
Región de Coquimbo.]

[Comprender el rol ecológico de las mariposas de Chile a través de la ciencia y las personas.]

[Investigar y difundir el conocimiento de las especies de moscas florícolas, así como su distribución, 
taxonomía, ecología general, relevancia económica y conservación biológica.]

facebook.com/pg/redaves

los humedales

costeros

micra: Mapeo y 
divulgación colaborativa 
de mariposas de Chile. 

moscas 
Florícolas de Chile

www.micra.cl I Aplicación móvil (Micra, el mundo al revés). 

facebook.com/groups/774986852548819/ I instagram.com/moscasfloricolas I twitter.com/MoscasFloricola

[Conocer la distribución las especies de murciélagos a nivel nacional, su variación en el tiempo, los 
problemas de conservación y hábitats.]

murciélagos 
de chile

facebook.com/groups/murcielagoscienciaciudadana/

[Generar un espacio de colaboración entre buzos y científicos para hacer estudios del fondo marino 
en temas de cambio climático, distribución de especies, cambios en las tendencias poblacionales y 
respuestas frente a eventos perturbadores.]

ocean eyes: 
Buceo ConCiencia

www.oceaneyes.cl

[Descubrir la diversidad de los Opiliones de Chile, los lugares que habitan y sus periodos de actividad.]opiliones 
de chile

inaturalist.org/projects/opiliones-de-chile

[Reunir a observadores de aves y amantes de la naturaleza del país, tanto aficionados como 
científicos, para avanzar en el conocimiento de la naturaleza y generar una mayor conciencia en la 
sociedad sobre la importancia de la biodiversidad.]

red de oBservadores 
de aves y vida silvestre 
de Chile

inaturalist.org/projects/hormigas-de-chile I hormigasdechile.cl (En construcción) 

iniciativas de ciencia ciudadana para la Biodiversidad en chile
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[Recolectar información sobre Bombus dahlbomii, especie amenazada por la introducción de especies 
invasoras.]

[Establecer una base de datos sobre la mortalidad de aves marinas, y los factores que se encuentran 
relacionados con estos eventos. Determinar los patrones espaciales y temporales de aves muertas 
encontradas en las playas.]

https://salvemosnuestroabejorro.wordpress.com/ I facebook.com/groups/456701147797736

salvemos 
nuestro aBejorro

revam 
Red de varamientos 
de aves marinas 

revamchile.weebly.com/informar-un-varamiento.html

iniciativas de ciencia ciudadana para la Biodiversidad en chile



Huairavo, fotografía de Gregor Stipicić.



33

La Región de Magallanes y la Antártica Chilena es la más 
extensa del país y una de las menos pobladas, caracterizándose 
por sus diversos y vastos paisajes naturales, donde se 
entremezclan los bosques, los turbales, las praderas, las 
montañas, los glaciares, los fiordos, canales y mares. 
Magallanes tiene características que la convierten en un 
territorio único e invaluable. Esta región es hábitat de especies 
amenazadas como el huemul (Hippocamelus bisulcus), el 
abejorro nativo (Bombus dahlbomii), y el canquén colorado 
(Chloephaga rubidiceps). Además, Magallanes cuenta con la 
mayor diversidad específica de mamíferos marinos de Chile y 
tiene los bosques más australes del mundo. 

En sus 132.033 km2 considerando el territorio continental 
e insular de América Magallanes alberga cuatro zonas 

BIODIVERSIDAD 
EN MAGALLANES 

biogeográficas con 19 tipos de ecosistemas terrestres 
diferentes, de los cuales 15 son endémicos de la región. 
De oeste a este las zonas corresponden al archipiélago 
patagónico occidental, la cordillera andino patagónica, la 
precordillera oriental y la estepa patagónica. Cada una de 
estas áreas poseen características ecológicas particulares 
de clima, humedad, topografía y tipo de suelo, consideradas 
óptimas para la adaptación de ciertas especies. En el oeste 
se ubica la tundra magallánica, dominada por el pompón o 
Sphagnum magellanicum. En esta zona también hay colonias 
de pingüinos de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome), 
el lobo marino común (Otaria flavescens), el lobo fino 
(Arctophoca australis) y el chungungo (Lontra felina), 
y es una zona de nidificación del albatros de ceja negra 
(Thalassarche melanophris).

capItulo 4

Gabriela Simonetti, Fiorella Repetto-Giavelli & Gregor Stipicić. 
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Entre la cordillera andino patagónica y la precordillera 
oriental domina el bosque nativo de Magallanes, en el que 
destacan especies como la lenga (Nothofagus pumilio), ñirre 
(Nothofagus antarctica), coigüe de Magallanes (Nothofagus 
betuloides), ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron 
uviferum), el canelo (Drimys winteri) y la leñadura (Maytenus 
magellenica). En estos bosques habitan especies carismáticas 
como el pájaro carpintero (Campephilus magellanicus), el 
zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) y el emblemático huemul. 

Finalmente, al este se encuentra la estepa patagónica, 
donde destaca la presencia del coirón (Festuca gracillima), 
arbustos de baja altura como la mata negra (Mulguraea 
tridens) y el calafate (Berberis microphylla), los cojines y 
una gran variedad de flores silvestres (Calceolaria uniflora y 
Olsynium biflorum). En la estepa habitan especies de fauna 
como el ñandú (Rhea pennata), el ave no voladora más 
grande de América, el guanaco (Lama guanicoe) y el chingue 
(Conepatus chinga).

El ecosistema marino de la región también es amplio 
y diverso, en particular destaca por las formaciones 
particulares de fiordos y canales, dónde se generan 
condiciones ambientales que permiten la presencia de 
especies tolerantes a la baja salinidad del mar interior. 
Existe una gran diversidad de biota bentónica asociada a 
los bosques de algas (más de 10 especies de peces, 136 de 
invertebrados, y 80 tipos de macroalgas), y 35 especies de 
mamíferos marinos carismáticos, entre los que destacan 
la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la tonina 
overa (Cephalorhynchus commersonii) y el elefante marino 
(Mirounga leonina). Es aquí donde se extraen importantes 
recursos pesqueros, como la centolla (Lithodes santolla), el 
erizo (Loxechinus albus), el ostión del sur (Chlamys vitrea) y 
la luga roja (Gigartina skottsbergii).

Magallanes se caracteriza por tener una gran cantidad de su 
territorio protegido en distintas figuras. Aquí se encuentra 
más de la mitad de la superficie terrestre de Chile protegida 
por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), representando prácticamente un 60% del 
territorio regional. Además, cuenta con Parques y Reservas 
Marinas, Áreas Marino-Costera Protegidas de Múltiples Usos 
(AMCP-MU), Sitios Ramsar, Reservas de la Biósfera, Bienes 
Nacionales Protegidos y diversas iniciativas de conservación 
privadas. En este territorio se resguardan glaciares, además 
de bosques siempreverdes y turbales, ecosistemas de gran 
valor para la regulación del clima, del agua y de los gases, 
convirtiendo a Magallanes en una región clave en la mitigación 
del Cambio Climático en el mundo.

A pesar de esto, la conservación de la biodiversidad regional no 
está exenta de amenazas. Además de los cambios mundiales 
que está generando el Cambio Climático, la sobreexplotación 
de recursos en la región por parte de sectores productivos 
como la pesca, acuicultura, minería y ganadería intensiva, 
el uso intensivo y poco planificado por parte del turismo, 

BIodIversIdad en Magallanes

"La Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena es la más extensa del país y una 
de las menos pobladas, caracterizándose 

por sus diversos y vastos paisajes 
naturales, donde se entremezclan los 

bosques, los turbales, las praderas, las 
montañas, los glaciares, los fiordos, 
canales y mares. Magallanes tiene 

características que la convierten en un 
territorio único e invaluable."
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sumados a la presencia de especies invasoras como el castor 
(Castor canadensis), el visón (Neovison vison), el abejorro 
europeo (Bombus terrestris) y el didymo (Didymosphenia 
geminata), se encuentran generando impactos adicionales 
sobre el patrimonio natural. 

Existe además una amenaza menos visible pero sumamente 
relevante: la falta de información sobre la biodiversidad 
de la zona y su vínculo con el bienestar social. A nivel 
nacional, la información disponible sobre diferentes 
grupos de especies es sumamente dispar, por ejemplo, 
los invertebrados han sido el grupo menos estudiado. 
En Magallanes, el diagnóstico del estado y tendencia de 
la biodiversidad, realizado el 2015 para el Ministerio del 
Medio Ambiente, señala que los indicadores de las especies 
nativas no pudieron ser evaluados debido a insuficiencia de 
información disponible. 

A pesar de estas amenazas, según la Encuesta Nacional de 
Medio Ambiente del año 2018, la mayoría de los habitantes 
de Magallanes un 57% considera que el medio ambiente 
se encuentra en buen estado y un 21% se considera muy 
optimista respecto al futuro del medio ambiente en la 
región, por sobre el promedio nacional. Sin embargo, 

BIodIversIdad en Magallanes

la participación ciudadana a través de voluntariado en 
actividades de protección de medio ambiente solo ha 
sido realizada por un 19% de la población, por debajo 
del promedio nacional (20%). Fomentar la participación 
ciudadana, desarrollar la conciencia, la información y 
el conocimiento sobre la biodiversidad como base del 
bienestar de la población es uno de los mayores desafíos 
que tiene el país, incluyendo a Magallanes, para avanzar 
en la conservación de la biodiversidad. De hecho, así lo ha 
establecido la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-
2030.

La gran extensión de la región de Magallanes, la dificultad 
de acceder a gran parte de su territorio, el inhóspito 
clima y la diversidad de ecosistemas marinos y terrestres, 
son las principales dificultades que la ciencia tiene para 
incrementar el conocimiento científico-tecnológico. La 
Ciencia Ciudadana es una importante herramienta para 
acercar la conservación de la biodiversidad y sus amenazas 
a toda la comunidad. Por esto creemos que las redes de 
colaboración y la Ciencia Ciudadana pueden ser un gran 
aporte para la región y para el mundo desde Magallanes. 

"Fomentar la participación ciudadana, 
desarrollar la conciencia, la información 
y el conocimiento sobre la biodiversidad 
como base del bienestar de la población 

es uno de los mayores desafíos que 
tiene el país, incluyendo a Magallanes, 
para avanzar en la conservación de la 

biodiversidad."



Zarzaparrilla, fotografía de Gregor Stipicić.



37

La Ciencia Ciudadana puede utilizarse para una diversidad de 
tópicos relacionados con biodiversidad y puede ofrecer una 
serie de beneficios a la ciencia y a la sociedad. Sin embargo, 
la implementación y ejecución de iniciativas de Ciencia 
Ciudadana puede tener algunas barreras, logísticas, técnicas 
o de financiamiento. Las prioridades de qué tópicos abordar, 
beneficios o barreras pueden depender de las condiciones, 
percepciones o necesidades locales. Por ello, y para conocer 
la opinión de ciudadanos de Magallanes al respecto, el año 
2019, hicimos una encuesta en línea a potenciales participantes 
de un Taller sobre Ciencia Ciudadana para la protección de la 
Biodiversidad en Magallanes, preguntándoles por hasta tres 
tópicos apropiados e importantes para actividades de Ciencia 

TÓPICOS, BENEFICIOS Y BARRERAS 
DE CIENCIA CIUDADANA PARA LA 
BIODIVERSIDAD EN MAGALLANES

capItulo 5

Audrey Grez y Tania Zaviezo.

Ciudadana para la biodiversidad en esa región en los próximos 
5 años. Además, les solicitamos indicar hasta tres beneficios 
que se lograrían al desarrollar estas actividades y hasta tres 
barreras que limitarían su aplicación y uso en la región.

Contestaron 30 personas de instituciones variadas (Ministerio 
del Medio Ambiente, CONAF, Universidad de Magallanes, 
ONGs, INACH, SAG) y personas naturales ligadas a la 
biodiversidad. A partir de sus respuestas, hicimos un análisis 
mediante una metodología usada en otros talleres similares 
(Pocock et al. 2018). Refinamos las respuestas, combinando 
ideas y evitando duplicidades, dejando 12 alternativas por 
ítem, las que se muestran en las tablas de este capítulo. Con 
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estas alternativas, con el fin de elaborar una lista priorizada 
de tópicos, beneficios y barreras de la Ciencia Ciudadana 
para la Biodiversidad en Magallanes, volvimos a hacer una 
encuesta, enviándola a las mismas personas e instituciones 
y a un público ampliado, quienes contestaron de forma 
anónima.  Para priorizar, ponderamos por un valor de 3, 2 y 
1 a la primera, segunda y tercera prioridad indicados en cada 
ítem, y los valores se sumaron para ordenar las preferencias. 
Se recibieron 41 respuestas.

Dentro de los tópicos, hubo una alta coincidencia en que 
el monitoreo del estado de los ecosistemas propios de 
Magallanes es el tema prioritario a desarrollar a través de 
Ciencia Ciudadana. Otros tópicos también relevantes se 
asocian a las especies invasoras, contaminación y cambio 
climático, todas importantes amenazas a la biodiversidad. En 
cuanto a los beneficios, los encuestados destacaron que estas 
iniciativas de Ciencia Ciudadana ayudarían a incrementar la 
conciencia de la población local respecto los problemas 
de la biodiversidad, así como a conocerla y valorarla. 
También enfatizaron como beneficios, la conservación de la 
biodiversidad, el incrementar el sentido de pertenencia de 

su patrimonio natural y la educación ambiental. En cuanto 
a las barreras, la falta de financiamiento a iniciativas de 
Ciencia Ciudadana fue la primera prioridad, seguida por 
varias alternativas con una priorización similar, relacionadas 
con la falta de conocimiento de qué es la Ciencia Ciudadana, 
falta de conciencia ecológica, de conección entre científicos 
y ciudadanos y de capacitación.

En los tópicos y barreras, hay bastante coincidencia entre 
lo que detectan los encuestados en Magallanes con las 
prioridades detectadas a nivel nacional (Pocock et al. 2018). 
Sin embargo, en los beneficios se observan ciertas diferencias, 
donde a nivel nacional se destaca como primera prioridad 
la capacidad de colectar datos a mayor escala temporal y 
espacial, lo que en la encuesta de Magallanes queda ubicado 
en los últimos lugares.  

En general, estos resultados manifiestan la gran preocupación 
por los encuestados por proteger sus ecosistemas tan únicos y 
amenazados, viendo en la Ciencia Ciudadana una oportunidad, 
no solo para avanzar en el monitoreo y conocimiento de la 
biodiversidad de estos ecosistemas y de sus amenazas, sino 
también para elevar el compromiso por parte de la ciudadanía 
en conservarla. Las limitaciones son fácilmente superables. 
Por ejemplo, este Manual es una instancia para disminuir la 
brecha de conocimiento en torno a la Ciencia Ciudadana.  Si 
bien el financiamiento puede facilitar el desarrollo de iniciativas 
de Ciencia Ciudadana, no es una condición que impida su 
desarrollo. De hecho, muchas de las iniciativas existentes 
en Chile, que han sido bastante exitosas, no dependen de 
un soporte económico. El surgimiento y auge de las redes 
sociales, como facebook o instagram, facilitan el desarrollo 
estas iniciativas. También plataformas ya establecidas, como 
INaturalist o EBird, ofrecen una tremenda oportunidad. Sólo 
hay que dar el primer paso.

"...los encuestados destacaron que 
estas iniciativas de Ciencia Ciudadana 

ayudarían a incrementar la conciencia de 
la población local respecto los problemas 
de la biodiversidad, así como a conocerla 

y valorarla. También enfatizaron 
como beneficios, la conservación de la 

biodiversidad, el incrementar el sentido 
de pertenencia de su patrimonio natural 

y la educación ambiental.."
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Monitoreo del estado de los ecosistemas propios de Magallanes

Especies invasoras y sus consecuencias

Evaluación de las consecuencias de la contaminación sobre la biodiversidad

Monitoreo de variables de cambio climático

Monitoreo de distribución de biodiversidad nativa

Monitoreo de otras amenazas a la biodiversidad (e.g., Pérdida y Fragmentación del hábitat, Perturbaciones, Senderismo)

Seguimiento de mortalidad de fauna nativa (e.g. varamientos de ballenas, animales atropellados, caza)

Conflicto de especies silvestres con especies de uso productivo (e.g., carnívoros-ovinos; guanaco-ñirre)

Enfermedades emergentes de la vida silvestre

Fenología de especies (e.g., floración, migración)

Manejo de ecosistemas

Servicios ecosistémicos (polinización, control de plagas, etc)

68

27

26

24

22

21

13

12

9

7

6

4
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Conciencia en la ciudadanía de problemas de la biodiversidad

Conocimiento y valorización de la biodiversidad

Conservación de la biodiversidad

Sentido de pertenencia del patrimonio natural de Magallanes)

Educación ambiental

Gestión ambiental (información útil para toma de decisiones)

Inclusión de la comunidad en generación de conocimiento científico

Generación de conocimiento científico

Empoderamiento de comunidades locales

Mayor cobertura temporal y espacial de los registros

Mejorar calidad de vida

Aumento de la interrelación con otras comunidades nacionales e internacionales

43

35

30

27

26

23

16

14

10

7

4

4

Beneficios punTaje final
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Falta de financiamiento y apoyo institucional

Desconocimiento sobre ciencia ciudadana y sus beneficios

Falta de conciencia ecológica y desinterés de la sociedad

Falta de conexión entre científicos y ciudadanos

Falta de capacitación para hacer ciencia ciudadana

Falta de educación ambiental

Falta de retroalimentación desde científicos a ciudadanos

Poca valoración de la ciencia ciudadana por la comunidad científica

Condiciones de Magallanes: Aislamiento/Baja accesibilidad/condiciones climáticas/baja población

Limitaciones tecnológicas

Falta de compromiso por parte de ciudadanos y científicos

Falta de tiempo

36

29

29

28

26

23

20

16

14

7

4

0

Barreras punTaje final
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