
Una herramienta para 
conectar apasionados 
por la naturaleza



• Es una plataforma social que ayuda a conectar a los apasionados por la

naturaleza.

• Un espacio físico y virtual para que expertos, apasionados e interesados

compartan, aprendan y dialoguen sobre la biodiversidad

• Red para contribuir al conocimiento de la biodiversidad local para conectarlo

desde una mirada global.

• Conectar científicos y no científicos a través de una plataforma colaborativa de

registro de biodiversidad.

¿Qué es

?



¿Por qué usar Naturalista?

● Es de libre acceso.

● Permite la administración directa de los datos por los usuarios.

● Facilita la descarga e interoperabilidad con otras plataformas

nacionales como el SiB Colombia.

● Integra la información de múltiples plataformas (EOL, Wikipedia).

● Tiene aplicación móvil para Android – iOS actualizada y gratis.

● Tiene una plataforma de escritorio con muchas herramientas y

funcionalidades para organizar y consultar los contenidos.

● Da visibilidad a personas, organizaciones y proyectos dentro de la

plataforma.

● Integra una comunidad de Naturalistas que contribuyen

voluntariamente a la identificación de observaciones.

● Tiene soporte desde la Academia de Ciencias Exactas de California.



¿Cómo funciona?
foto: César Gutiérrez-Instituto Humboldt





Preferiblemente a traves de  google chrome entrar a: 

http://colombia.inaturalist.org/

Abrir cuenta  









Licencias Creative Commons Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=fVrsgPjnlCs

Permite copiar, transmitir, reutilizar y adaptar la información, 

se debe tener permiso previo del autor

Permite copiar, transmitir, reutilizar y adaptar la información 

siempre y cuando el resultado se comparta bajo una licencia 

igual, similar o compatible, al igual requiere permiso previo del 

autor

Permite copiar, transmitir, reutilizar y adaptar la información 

siempre y cuando no sea con fines comerciales. 

Tomado de: Licencias para publicar a través del SiB

Permite usar de manera libre y cuando es usado por el autor 

significa que este renuncia a todos los derechos sobre la obra.



Tomado de: Licencias para publicar a través del SiB



Tomado de: Licencias para publicar a través del SiB





Aplicación móvil





Instalación





(Opcional)

(Sólo sí lo conoces)





Subir fotografías 

¿Observación?

¿Qué viste? Planta, ave, 

animal.

¿Cuándo?

Evidencia: es la fotografía o

Sonido del organismo que has visto

¿Dónde lo viste?

Tu nombre de 

usuario



¡Gracias!


