
SEO/Birdlife y registran sus 
observaciones a través de 

aplicaciones para ordenador y mó-
vil: desde los más sencillos, en los 
que el usuario anota los pájaros 
que ve en sus desplazamientos co-
tidianos, hasta las concentracio-
nes masivas para anillar aves mi-
gratorias y estudiar sus recorridos. 

«No hace falta formación cientí-
fica, pero sí saber distinguir, por 
ejemplo, una golondrina de un 
vencejo –explica el biólogo Juan 
Carlos del Moral, coordinador de 
Ciencia Ciudadana de SEO/Birdli-
fe–. Los voluntarios son gente que 
quiere contribuir a la conservación 
de la naturaleza y dona su tiempo 
y, a menudo, su dinero, ya que se 
paga sus desplazamientos». Los da-
tos que recogen, recuerda, son re-
copilados por los profesionales de 
la ONG y se utilizan para realizar 
trabajos científicos o adoptar me-
didas de gestión medioambiental. 

Internet ha supuesto una revo-
lución para este fenómeno. Los 
aficionados no solo ponen sus ojos 
y sus manos al servicio de un obje-
tivo; también sus ‘smartphones’, 
ordenadores, prismáticos, telesco-
pios o estaciones meteorológicas, 
formando una red tecnológica y 
humana que multiplica la capaci-
dad de los equipos ‘oficiales’ para 
recolectar información.  Y no solo 
hacen trabajo de campo: aportan 
perspectivas nuevas al conoci-

miento, diseñan investigaciones y 
detectan problemas en su entorno 
sobre los que ningún grupo formal 
había puesto el foco.  

Como en el resto de Europa, la 
investigación se democratiza en 
España. El Observatorio de la 
Ciencia Ciudadana, creado por 
Ibercivis con financiación de la 
Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología (Fecyt), ha registrado 
desde 2011 más de 200 proyectos 
en los que han participado unas 
50.000 personas.  

Lobos, edificios y satélites 
La variedad es enorme. Existen 
proyectos para inventariar edifi-
cios vacíos y sin uso, contar las 
manchas del Sol, alertar de con-
ductas potencialmente suicidas 
en las redes sociales, censar lobos 
ibéricos, informar de los efectos 
de terremotos, observar la presen-
cia de asteroides cercanos a la Tie-
rra, avisar de la existencia de pla-
gas o incendios en los bosques, 
lanzar al cielo instrumentos de 
medición caseros del tamaño de 

una lata de refresco (CanSats) y 
hasta registrar malos olores en 
cualquier lugar del mundo. 

Algunos de esos proyectos persi-
guen fines muy cercanos a los pro-
blemas diarios de la gente. Investi-
gadores del Instituto de Biocom-
putación y Física de Sistemas 
Complejos de la Universidad de 
Zaragoza han desarrollado Gripe-
Net, una herramienta para moni-
torizar la incidencia de la epidemia 
en España a través de la colabora-
ción desinteresada y anónima de 
voluntarios vía internet. Mil usua-
rios registrados en todo el país –al 
igual que 25.000 de otros siete es-
tados europeos a través de Influen-
za.net– reportan semanalmente 
durante el invierno la presencia de 
síntomas gripales. «Si no tienes 
gripe, tardas dos segundos en res-
ponder al cuestionario online; si la 
tienes, dos minutos», explica Ya-
mir Moreno, director del progra-
ma. A cambio, reciben informa-
ción actualizada sobre la epidemia.  

¿Qué aportan los datos recopila-
dos al programa centinela del sis-
tema sanitario? «Más del 40% de 
los encuestados no van al médico 
y, por tanto, no están contabiliza-
dos», resalta Moreno. Más allá de 
conocer los mecanismos de propa-
gación de la gripe, los investigado-
res quieren infectar a los ciudada-
nos con un nuevo ‘virus’: el gusa-
nillo de la ciencia. 

Lo más en divulgación 
«La ciencia ciudadana es una for-
ma muy potente de divulgación 
científica, porque para participar 
primero hay que entender lo que 
se va a hacer. Es una forma de 
involucrar a la gente en los pro-
blemas que le rodean y en la 
búsqueda de soluciones», expli-
ca César López, responsable de 
Cultura Científica en la Fecyt. 

50.000 
aficionados participan en los 200 
proyectos registrados en el ob-
servatorio de la Fundación Iber-
civis desde 2011. La cifra total es 
difícil de determinar porque hay 
personas que hacen investiga-
ción comunitaria fuera de las ins-
tituciones, en proyectos sin re-
gistro de participación o de for-
ma anónima. 

Revisión por expertos 
La ciencia colaborativa tiene sus 
límites. Los voluntarios deben 
ser entrenados y sus contribucio-
nes, revisadas y validadas por es-
pecialistas. Las herramientas e 
instrumentación de las que dis-
ponen pueden limitar el alcance 
de sus aportaciones. 

 
El valor del voluntariado 
En 2015, un estudio sobre el va-
lor económico de 388 proyectos 

de biodiversidad realizados en 
Estados Unidos concluyó que el 
trabajo no pagado de entre 1,3 y 
2,2 millones de participantes su-
ponía, al menos, 667 millones de 
dólares. 

 
Preparando el Plan Nacional  
El ministro de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, Pedro Du-
que, anunció en su primera com-
parecencia en el Congreso de los 
Diputados su intención de impul-

sar la ciencia ciudadana en Espa-
ña. Ayer se reunieron en Barce-
lona, en el marco de la Bienal 
Ciudad y Ciencia, expertos y res-
ponsables de proyectos, convo-
cados por la Fecyt e Ibercivis. 
Sus conclusiones serán enviadas 
al Ministerio para sentar las ba-
ses del Plan Nacional de Ciencia 
Ciudadana, que facilitará el acce-
so del público a proyectos de in-
vestigación en función de sus in-
tereses y capacidades.
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V Los científicos 
fueron caballeros  

o aficionados hasta 
el siglo XX 

D iverfarming es un 
ejemplo de proyecto 
de ciencia ciudadana 
de ámbito internacio-

nal y objetivos muy pegados a la 
tierra: 25 grupos de investiga-
ción y productores de ocho paí-
ses trabajan codo con codo para 
analizar los beneficios de la di-
versificación agrícola. Disponen 
de cinco años y 10,5 millones de 
euros de ayuda de la Unión Euro-
pea, preocupada porque su polí-
tica de ayudas al sector primario 
en las últimas décadas ha favore-
cido de forma alarmante el mo-
nocultivo, que aumenta el em-
pleo de plaguicidas y fertilizan-
tes, empobrece el suelo y reduce 
la biodiversidad. «Queremos 
averiguar cuáles son las barreras 
para la diversificación sin reducir 
los beneficios económicos para 
los agricultores y mejorando la 
sostenibilidad de los cultivos», 
explica Raúl Zornoza, director 
del proyecto en España y profe-
sor de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

En los cultivos anuales, diver-
sificación significa bien hacer ro-
taciones cada doce meses o por 
estaciones, bien plantar en el 
mismo terreno dos especies dife-
rentes, por ejemplo, combinando 
los cereales o los hortícolas con 

leguminosas –judías, habas o gui-
santes–, que fijan el nitrógeno, 
abono para el suelo, y atraen mi-
croorganismos que compiten con 
las plagas. 

Respecto a los cultivos leñosos 
–olivos y frutales–, la diversifica-
ción se puede realizar plantando  
entre árboles en las calles hierbas 
aromáticas como lavanda y aza-
frán, cuyas raíces previenen la 
erosión del suelo, atraen insectos 
que favorecen la polinización y 
se alimentan de microorganis-
mos patógenos, además de apor-
tar un beneficio económico.  

En el proyecto participan doce 
propietarios de grandes fincas 
agrícolas europeos, incluidos cua-
tro españoles, que producen oli-
vos en Jaén, cítricos y almendros 
en Murcia, hortofrutícolas en 
Cartagena y cereales en Aragón y 
practican tanto el monocultivo 
como el policultivo para poder 
comparar resultados. Los produc-
tores de su entorno están empe-
zando a interesarse por el experi-
mento y cada vez son más los que 
solicitan el asesoramiento de los 
expertos para aplicar las técnicas 
de diversificación a sus explota-
ciones. El investigador confía en 
que, en los próximos tres años de 
desarrollo del proyecto, más agri-
cultores se metan a científicos.      

Agricultores experimentan 
la mezcla de cultivos

DIVERFARMING MEJORA AGRÍCOLA

Plantas aromáticas en un huerto de almendros. :: DIVERFARMING

Voluntarios participan en un Bioblitz (búsqueda intensiva de especies) en un riachuelo. :: R. C.
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