
GUÍA BÁSICA PARA 
USAR SEEK POR 
iNATURALIST

CÓMO USAR SEEK
1. Descarga la aplicación de Seek, disponible para iOS y Android. Seek 

no recopila ni almacena ningún tipo de datos (a menos que crees una 

cuenta en iNaturalist y envíes tú los datos a través de esa plataforma) y 

es, por tanto, una aplicación segura para niños.

• Si eres mayor de 13 años (o mayor de 16 años en la UE/AEE) puedes 

crear una cuenta en iNaturalist y vincularla a tu cuenta de Seek. 

Tienes más información sobre iNaturalist en www.inaturalist.org

2. ¡Sal en compañía de tu familia o amigos y empieza a explorar la naturaleza! 

3. Apunta la cámara de Seek a cualquier organismo, y Seek intentará 

identificarlo para ti inmediatamente. Seek es más preciso a la hora de 

identificar organismos comunes y fáciles de ver o fotografiar como 

plantas, insectos y hongos.

4. ¡Ve completando los retos mensuales para ganar insignias! Los retos 

consisten en hallar ciertas especies; a veces será un solo organismo 

y otras, un grupo de ellos. Por ejemplo, un reto podría consistir en 

encontrar “10 plantas con flor” o “2 mariposas + 2 arañas + 2 helechos”. 

En la sección “¡Participa!” de cada reto, se te invita a pensar sobre el 

tema del mes o a hacer alguna actividad relacionada con él.

5. Cada mes se anuncia un nuevo reto, pero también puedes completar 

retos de meses anteriores. ¡Lo importante es que aprendas y te diviertas 

con todos ellos! 

6. En la sección de “Especies cercanas” verás cuáles puedes ver en las 

proximidades de tu parque o casa. Haz clic en cualquier especie para 

obtener información y aprender más sobre ella: ¿Es autóctona? ¿En qué 

otros lugares se encuentra? ¿En qué momento es más fácil de observar? 

7. ¡Actúa en defensa de la naturaleza y de las especies autóctonas!

RECURSOS ADICIONALE S PARA USAR SEEK

CÓMO FUNCIONA SEEK

Seek usa tecnología de reconocimiento 

de imágenes para identificar hongos, 

plantas y animales a tu alrededor; con 

solo apuntar la cámara de Seek al 

organismo que sea, la aplicación se 

pone manos a la obra para identificarlo. 

Seek también te enseña cosas tanto 

de las especies que observas como 

de otras que viven en tu entorno. 

¡Seek te invita a participar en una serie 

de retos mensuales que te permitirán ir 

ganando insignias a medida que vayas 

descubriendo especies!

Seek es una aplicación familiar y adecuada 

para niños que ha sido creada por el 

equipo de iNaturalist para ayudar a la 

gente a descubrir el mundo natural y la 

biodiversidad que nos rodea.
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QUÉ ES SEEK? 

https://www.inaturalist.org/ 
https://www.inaturalist.org/pages/seek_app
https://static.inaturalist.org/wiki_page_attachments/SeekUserGuide2020.pdf
https://vimeo.com/328588355

