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El duodécimo Boletín del Grupo de Botánica y + intenta explicar qué 
son los servicios de los ecosistemas, para qué sirve la infraestructura 
verdees y cómo la ciencia ciudadana puede ayudar a la conservación 
de la naturaleza.

Creemos que estos temas son de máxima actualidad e intentamos 
arrojar un poco de luz sobre estos asuntos, esperando como siempre 
que sea de vuestro interés.

Un saludo,

Grupo de Botánica

Nota: este Boletín tendría que haberse publicado en octubre de 2020, por causas 
ajenas a nuestra voluntad esto resultó imposible. Pese al tiempo transcurrido 
hemos pensado que todavía puede ser interesante publicarlo.



¿Qué son los servicios de los ecosistemas?
Oímos hablar desde hace tiempo de los servicios ecosistémicos, su importancia y valor y la necesidad de 
preservarlos. Últimamente es una tendencia mundial que las políticas ambientales los tengan en cuenta y se 
utilicen como indicadores de la calidad de nuestra interacción con el entorno. Pero, ¿qué son?. Existen diferentes 
definiciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo; de una forma simple podemos definirlos como  
los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza. Se trata de un concepto antropocéntrico que incluye 
los bienes de consumo directo y otros beneficios que obtenemos de los ecosistemas naturales.

Kofi Annan en el año 2000 convocó la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM), con el objetivo de 
evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y asentar las bases 
científicas de las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos. En sus 
años de funcionamiento la EM ha involucrado el trabajo de más de 1350 expertos de todo el mundo y sus 
conclusiones se han presentado en cinco volúmenes técnicos y seis informes de síntesis. 

Los ecosistemas pueden ofrecernos diferentes servicios y la clasificación más aceptada en la actualidad es la 
ofrecida por la EM que detallamos en la siguiente tabla. 

Servicios de 
aprovisionamiento
Productos obtenidos de los 
ecosistemas

• Alimentos

• Agua dulce

• Leña

• Fibras

• Bioquímicos

• Recursos genéticos

Servicios de regulación
Beneficios obtenidos de la 
regulación de procesos de los 
ecosistemas

• Regulación del clima

• Regulación de enfermedades

• Regulación y saneamiento del 
agua

• Polinización

Servicios culturales
Beneficios no materiales 
obtenidos de los ecosistemas

• Espiritualidad y religioso

• Recreativo y turístico

• Estético

• Inspirativo

• Educativo

• Identidad del sitio 

• Herencia cultural

Servicios de soporte
Servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas

• Formación de suelos

• Reciclaje de nutrientes

• Producción primaria

Fuente: Clasificación de los servicios de los ecosistemas (EM, 2005)

En la actualidad existe mucho interés por la pérdida de biodiversidad y sus efectos en el bienestar social. 
Los servicios ecosistémicos sustentan nuestra salud, economía y calidad de vida. La evolución social de las 
últimas décadas ha permitido que se de por sentada la existencia ilimitada de esos servicios. Actualmente, no 
obstante, se tiene conocimiento y conciencia sobre como la degradación mundial de los ecosistemas reduce 
significativamente los servicios que pueden prestar.
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Servicios ecosistémicos

Soporte
•Ciclo de nutrientes
•Formación del suelo
•Producción primaria

Servicios de bienestar

Libertad de 
elección y de 
acción
•Oportunidades de 
desarrollo personal
•Desarrollo de 
valores personales 
del individuo

Seguridad
•Seguridad personal
•Acceso seguro de los recursos
•Seguridad ante desastres

Bases para una buena vida
•Medio de vida adecuado
•Alimentación nutritiva
•Cobijo y abrig1o
•Acceso a bienes básicos

Salud
•Fuerza
•Sentirse bien 
•Acceso a aire y agua limpios

Relaciones sociales sanas
•Cohesión social
•Respeto mutuo
•Capacidad de ayudar a otros

Aprovisionamiento
•Alimentación
•Agua potable
•Madera y fibras
•Combustible, etc.

Regulación
•Regulación de clima
•Regulación de inundaciones
•Regulación de enfermedades
•Saneamiento de agua, etc.

Cultural
•Estéticas
•Espiritual
•Educacional
•Recreacional, etc.

Anchura de flechas

Fuerte

Medio 

Fuente: Informe de síntesis de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005). Capítulo 3, p. 50.

La Unión Europea, tomando conciencia de la 
destrucción de los ecosistemas y de los efectos que 
esto produce en los servicios ecosistémicos lleva años 
proponiendo estrategias que preserven estos bienes 
fundamentales para la persistencia de la humanidad. 

En una publicación que data de 2009 sobre los bienes 
y servicios de los ecosistemas de la Unión Europea 
encontramos la siguiente afirmación: “Los ecosistemas 
proporcionan beneficios tales como alimentos, agua 
o madera, purificación del aire, formación del suelo 
y polinización. Pese a ello, las actividades humanas 
están destrozando la biodiversidad y alterando la 
capacidad de los ecosistemas sanos de suministrar 
esta amplia gama de bienes y servicios... Políticos 
y ciudadanos tenemos que ser más conscientes del 
valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos. 
Si no actuamos ahora para detener esa pérdida, la 
Humanidad pagará un precio muy alto en el futuro”.

La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) 
elaboró una clasificación  denominada CICES 
(Common International Classification of Ecosystem 
Services) que se desarrolló inicialmente en un contexto 
contable, pero que finalmente ha tenido usos más 
amplios y que sirve como marco para el proceso MAES 

(Mapeo y Evaluación de Ecosistemas y sus Servicios) de 
la Unión Europea cuyo objetivo es mapear los servicios 
de los ecosistemas a escala europea, con el objetivo de 
cumplir los compromisos adquiridos en la Acción 5 de 
la Estrategia de Biodiversidad de la UE hasta 2020 
que dice: “Los Estados miembros, con asistencia de la 
Comisión, cartografiarán y evaluarán el estado de los 
ecosistemas y sus servicios en sus respectivos territorios 
no más tarde de 2014, calcularán el valor económico 
de dichos servicios y promoverán la integración de ese 
valor en los sistemas de contabilidad e información a 
nivel nacional y europeo no más tarde de 2020”.

En este sentido han trabajado algunos países, por 
ejemplo Alemania realizó un estudio de alcance para 
la evaluación nacional de los ecosistemas y sus servicios 
en Alemania (NEA-DE). También trabajan en la 
elaboración de un estudio (TEEB) (The Economics 
of Ecosystems & Biodiversity) que proporcione un 
informe completo “Capital Natural de Alemania - 
TEEB-DE” que abordará cuestiones tan importantes 
como qué posibilidades e instrumentos existen para 
incorporar mejor el valor de los servicios de los 
ecosistemas en las decisiones sobre el uso de la tierra 
y los recursos.



Recientemente, la Comisión Europea ha publicado una evaluación de los ecosistemas de la UE, que proporciona 
una base de datos para futuras evaluaciones y desarrollo de políticas, en particular con respecto al programa 
de restauración de ecosistemas para la próxima década (2020-2030). El informe presenta un análisis de 
las presiones y el estado de los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos utilizando una metodología 
comparable basada en datos europeos sobre las tendencias de las presiones y las condiciones de referencia de 
2010.



Políticas de la Ue en la materia

Desgraciadamente, ha quedado constatado que el objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad todavía no 
se ha cumplido. 

La estrategia sobre la biodiversidad de la UE hasta 2020 en su introducción reconoce la importancia de la 
naturaleza para la supervivencia humana.

Según los datos que aparecen en el documento de la Estrategia: “En la Unión Europea, tan sólo el 17 % de los 
hábitats y especies y el 11 % de los ecosistemas clave protegidos por la legislación europea se encuentran en 
estado favorable , a pesar de las actuaciones emprendidas para luchar contra la pérdida de biodiversidad, 
especialmente desde la fijación en 2001 del objetivo de biodiversidad de la UE para 2010. Los beneficios de 
esas actuaciones se han visto contrarrestados por una continua y creciente presión sobre la biodiversidad 
europea: cambios en el uso del suelo, sobreexplotación de la biodiversidad y de sus componentes, extensión 
de especies exóticas invasoras, contaminación y cambio climático constantes o en aumento. También pesan 
gravemente sobre la biodiversidad el crecimiento de la población, la escasa sensibilización social y el hecho de 
que el valor económico de la biodiversidad no se refleja en los procesos de adopción de decisiones”.

La Estrategia sobre la biodiversidad de la UE hasta 2020 fue concebida para contribuir a integrar aún más 
las necesidades que lleva aparejada la diversidad biológica en la formulación y la aplicación de políticas 
sectoriales. 

Con seis objetivos interdependientes abordaba los siguientes temas prioritarios:

• Conservar y restaurar la naturaleza

• Mantener y mejorar los ecosistemas y sus servicios

• Sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura y la pesca

• Lucha contra las especies exóticas invasoras

• Afrontar la crisis mundial de la biodiversidad

• Contribuir con otras políticas e iniciativas medioambientales

Esta estrategia no ha conseguido cumplir completamente sus objetivos. 

En mayo de 2020 se presentó la Estrategia sobre la Biodiversidad para 2030, bastante ambiciosa, que bajo el 
paraguas del Pacto Verde Europeo, propone:

• Proteger legalmente un mínimo del 30 % de la superficie terrestre de la UE y el 30 % de la zona marítima 
de la UE e integrar corredores ecológicos como parte de una verdadera red transeuropea de la naturaleza.

• Restaurar en toda Europa los ecosistemas marinos y terrestres degradados

◊ Extender la agricultura ecológica y los elementos paisajísticos ricos en biodiversidad en tierras agrícolas.

◊ Detener e invertir la disminución de los polinizadores

◊ Establecer al menos 25000 km de ríos de flujo libre en la UE

◊ Plantar 3000 millones de árboles para 2030

◊ Reducir el uso y la nocividad de los plaguicidas en un 50 % para 2030.

• Desbloquear 20000 millones de euros anuales para la biodiversidad

• Hacer de la UE un líder mundial a la hora de abordar la crisis global de la biodiversidad.



¿Y en esPaña qUé se está haciendo Para avanzar en esta línea?

En 2011 se publicó “Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio de España. Síntesis de Resultados”, que contó para 
su elaboración con la participación de un nutrido grupo de 
expertos multidisciplinares y fue promovido por la Fundación 
Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, siguiendo la iniciativa de la ONU, para 
generar información robusta, validada científicamente, sobre 
la relevancia de los servicios de los ecosistemas en España y su 
importancia para el bienestar de nuestra sociedad.

En el Prefacio firmado por Carlos Montes, Javier Benayas y 
Fernando Santos se hace referencia a la valiosa información 
científica que se proporciona a gestores, empresas, ONG 
y sociedad civil sobre las consecuencias que el cambio de 
los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad tiene en el 
bienestar humano. Esta síntesis está basada en un profundo 
estudio “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España. 
Ecosistemas y Biodiversidad de España para el Bienestar 
Humano”, que incluye una evaluación muy detallada de 
los tipos operativos de ecosistemas y que finaliza con una 
propuesta de modelo de integración, opciones de respuesta y 
estrategias de acción.

Además en España existen los siguientes planes y estrategias 
referidos a la conservación de ecosistemas.

• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que 
se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural 
y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad. Sigue vigente hasta la aprobación de un 
nuevo Plan Estratégico.

• Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba 
el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 
2014-2020.

• El Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso 
Racional de los Humedales, en el marco de los ecosistemas 
acuáticos de que dependen.

• Estrategias de conservación de especies de fauna y flora 
silvestre.

• Estrategia nacional para la conservación de los 
polinizadores.

• Estrategia estatal de infraestructura verde y de la 
conectividad y la restauración ecológicas. 

Desde hace años la UE, posee conocimientos profundos sobre el valor de los ecosistemas y los bienes y servicios  
ecosistémicos necesarios para la vida humana. Cuenta también con herramientas y mecanismos para 
trabajar en la línea de la conservación de estos valores naturales. No obstante, pese a los, a veces, dramáticos 
llamamientos a la sensatez y al trabajo duro para revertir la situación que se produce en muchos de los países 
de la UE, no parece que haya una respuesta clara y eficiente por parte de los gobiernos.



No obstante, queda mucho por hacer para encauzar 
el camino y conservar los ecosistemas y por ende los 
servicios vitales que nos proporcionan. 

Ya en el mencionado informe de Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio de España, en el capítulo 36 
dedicado a las opciones de respuesta y estrategias 
de acción, se habla de la ineficacia de las políticas 
medioambientales en España y del factor que, 

a menudo, se menciona como causa: el diseño 
institucional del Estado, alejado del modelo de 
gobernanza multinivel deseable que conllevaría la 
conexión entre los distintos niveles territoriales, que 
puede establecerse sin necesidad de establecer una 
relación jerárquica entre niveles. Los últimos días nos 
han mostrado de forma clara cuan alejados estamos 
de poder llegar a esto.
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inFraestructura verde

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo “Infraestructura verde: mejora del capital natural 
de Europa” de 2013, define la infraestructura verde como: “una red de zonas naturales y seminaturales y de 
otros elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación 
de una extensa gana de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de ecosistemas 
acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios 
terrestres, la infraestructura verde está presente en los entornos rurales y urbanos”. 

Como se ha indicado en el artículo anterior, la Unión Europea ha tomado conciencia de la importancia de 
conservar la biodiversidad como medio para preservar los servicios de los ecosistemas. Como consecuencia, la 
conservación de la biodiversidad se está convirtiendo en un eje prioritario de la agenda europea.

Los paisajes de Europa han sufrido una importante pérdida y fragmentación de sus hábitats. Para mitigar 
esta situación se creó la Red Natura 2000. Pero esto no ha resultado suficiente, si el 18 % del territorio de la UE 
está protegido y gestionado por esta Red, ¿qué sucede con el otro 82 %?. Las especies de fauna y flora silvestres 
han de tener la posibilidad de desplazarse, no pueden estar enclaustradas en zonas aisladas. 

Pero la pérdida de zonas naturales tiene repercusiones más allá de la flora y la fauna silvestre. Las zonas 
naturales desempeñan un papel fundamental para mitigar el cambio climático, nos protegen contra las 
inundaciones, actúan como almacenes de carbono y evitan la erosión del suelo. Los humedales absorben 
contaminantes y mejoran la calidad del suministro de agua dulce.

Es necesario que exista una conexión entre las zonas naturales que contribuya a evitar la pérdida de hábitats 
y biodiversidad. Para ello, la infraestructura verde garantiza la coherencia ecológica y la conectividad de la 
Red Natura 2000 y favorece la protección y regeneración de ecosistemas naturales valiosos para que puedan 
seguir prestando sus insustituibles servicios.

Pueden utilizarse varias técnicas para crear una infraestructura verde, algunas de ellas las exponemos a 
continuación.

• Mejorar la conectividad entre zonas naturales existentes protegiendo setos, franjas de vida silvestre en las 
lindes sin cultivar y los pequeños cursos de agua.

• Aumentar la permeabilidad del paisaje para favorecer la movilidad de especies mediante planes 
agroforestales que apoyen prácticas de cultivo extensivas.

• Identificar zonas multifuncionales en las que se favorezcan usos del suelo compatibles que apoyen la 
existencia de ecosistemas sanos y biodiversos. Por ejemplo, compatibilizando usos agrarios, forestales, 
recreativos y de conservación.



Según la UE, una de las formas más eficaces de crear una infraestructura verde es adoptar un enfoque más 
integrado de la gestión del suelo. Para ello se requiere una planificación territorial estratégica en la que 
colaboren de forma transparente, integrada y cooperadora los diferentes sectores implicados en esta gestión.

La Unión Europea considera que la infraestructura verde reportará muchos beneficios de distinta tipología:

Beneficios medio ambientales • Suministro de agua limpia

• Eliminación de contaminantes el agua y del aire

• Mejora de la polinización

• Protección contra la erosión del suelo

• Retención de las aguas pluviales

• Incremento del control de plagas

• Mejora de la calidad del suelo

• Reducción de la ocupación del terreno y del sellado del suelo

Beneficios sociales • Mejora de la salud y del bienestar de las personas

• Creación de puestos de trabajo

• Diversificación de la economía local

• Ciudades más atractivas y más verdes

• Mayor valor de la propiedad y distinción local

• Soluciones de energía y transporte más integradas

• Mejora de las oportunidades de ocio y turismo

Beneficios en relación con la mitigación y 

la adaptación al cambio climático

• Mitigación de las inundaciones

• Fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas

• Almacenamiento y retención del carbono

• Mitigación de los efectos urbanos de isla térmica

• Prevención de catástrofes naturales

Beneficios para la biodiversidad • Mejora de los hábitats para la vida silvestre

• Corredores ecológicos

• Permeabilidad del paisaje

Fuente: Construir una infraestructura verde para Europa. Comisión Europea.

La estrategia de infraestructura verde consta de cuatro elementos pincipales:

• Fomento de la infraestructura verde en los principales ámbitos políticos de la UE

• Apoyo a los proyectos de infraestructura verde a escala de la UE

• Mejora del acceso a la financiación de los proyectos de infraestructura verde

• Mejora de la información y fomento de la innovación



medidas adoPtadas Por esPaña

En España se ha aprobado recientemente la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad 
y la Restauración Ecológicas. El objetivo básico de la Estrategia es conservar la biodiversidad y para ello se 
considera necesario no solo proteger los espacios que albergan mayor biodiversidad, sino que deben llevarse a 
cabo, además, actuaciones de conservación que consideren el conjunto del territorio como un sistema.

También se reseña que España se encuentra entre los países que menos conectividad alcanza entre sus espacios 
Natura 2000.

WWF/Adena España, realizó un estudio de conectividad para especies forestales que concreta propuestas para 
alcanzar la conectividad ecológica del territorio. Es un trabajo concienzudo que realiza propuestas concretas 
para trabajar en este objetivo tan importante y que busca conservar la biodiversidad.

La monografía de Europarc dedicada a la conectividad ecológica recoge casos prácticos que se han puesto 
en marcha, entre otras recoge las experiencias desarrolladas en el País Vasco. En esta Comunidad Autónoma 
tienen un plan en marcha, un proyecto para desarrollar una Red de Corredores Ecológicos que lleva en 
funcionamiento aproximadamente quince años.

EL País Vasco fue una de las primeras Comunidades Autónomas en definir una Red de Corredores Ecológicos 
para esa Comunidad, en 2005. La Región de Murcia identificó también su Red de corredores ecológicos en 
2007.

En la Comunidad de Madrid existe un documento que data de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio dedicado a la planificación de la red de corredores ecológicos de la 
Comunidad de Madrid, no hemos encontrado referencias sobre la puesta en práctica de este plan y sus 
resultados. 

La Generalitat de Catalunya y la Junta de Andalucía han desarrollado también directrices e iniciativas para 
fomentar la conectividad ecológica en sus territorios.
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ciencia ciudadana
Se pueden encontrar diversas definiciones sobre 
Ciencia Ciudadana: "Recopilación y análisis 
sistemático de datos, el desarrollo de la tecnología, 
las pruebas de los fenómenos naturales, y la difusión 
de estas actividades por los investigadores sobre una 
base principalmente vocacional" (OpenScientist, 
2011); “Ciencia ciudadana es una de las formas por 
las cuales se puede promover la educación científica 
y educación ambiental, utilizando tecnologías de 
la información y la comunicación para generar 
proyectos de base local” (Wals, A.E.J. et al., 2014); 
etc. Pero la definición más aceptada es la del Libro 
Verde de la Ciencia Ciudadana de la Comisión 
Europea (Green Paper on Citizen Science, 2013): 
“La Ciencia Ciudadana involucra al público general 
en actividades científicas y fomenta la contribución 
activa de los ciudadanos a la investigación a través 
de su esfuerzo intelectual, su conocimiento general 
del entorno aportando sus propias herramientas y 
recursos”.

Con esta definición podemos determinar las claves en 
que se basa la Ciencia Ciudadana: la participación 
del público en general, la aportación de datos 
experimentales que faciliten la investigación, el 
planteamiento de nuevas cuestiones y, junto a los 
investigadores, el comienzo de una nueva cultura 
científica basada en la democratización de la ciencia. 
Todo ello se puede enmarcar en un escenario Abierto, 
Voluntario, Participativo y Transversal (Naturfera, 
2017).

La Ciencia Ciudadana, sin embargo, no es un concepto 
nuevo. Durante el siglo XIX ya algunos naturalistas 
utilizaron el método de recopilación de datos 
mediante la ayuda de observadores voluntarios. 
Así, por ejemplo, el ornitólogo norteamericano Wells 
Cooke a partir de 1881 estudió la migración de las 
aves en invierno y primavera, recabando datos entre 
aficionados que le mandaban sus observaciones, 
realizando informes de la migración de aves con esta 
técnica llegando a tener hasta un millón de registros.

Pero ya antes Charles Darwin llegó a reunir quince 
mil cartas de diversas procedencias y personas 
recopilando datos y observaciones que le sirvieron 
para desarrollar su Teoría de la Evolución.

También en España podemos encontrar algún 
ejemplo de colaboración de voluntarios. En 1911 se 
crea una red de observación climatológica a cargo 
de personas no especializadas, que tomaban los 
datos pluviométricos y de temperaturas de sus 
respectivos lugares. En un principio se contaban con 
400 estaciones, llegando a tener hasta 5500 (Datos 
AEMET).

Entonces ¿cuál es el enfoque nuevo? el aumento de 
la participación ciudadana que permiten las nuevas 
tecnologías. A los pocos cientos de voluntarios que 
participaban en los primeros proyectos que hemos 
comentado, se pueden pasar a cientos de miles en 
la era digital. Según Perelló (2014). “En la era del 
internet aumentó la participación ciudadana de 
los proyectos….y de la misma manera, creció la 
necesidad de divulgar y transferir los resultados 
de una investigación, para el entendimiento del 
ciudadano no experto o simplemente aquel que está 
fuera de su ámbito disciplinar”.

Según Bonney et al. (2009), la Ciencia Ciudadana 
incluye distintos tipos de proyectos:

• Proyectos contributivos: diseñados por los 
científicos en los que los ciudadanos participan 
en la recogida de datos.

• Proyectos de colaboración: proyectos 
estructurados por los científicos que se ofrecen a 
los ciudadanos las oportunidades y herramientas 
para participar en el diseño del proyecto, la 
recogida de datos y su análisis.

• Proyectos co-creados: proyectos en que los 
ciudadanos participan en todas las etapas 
del proceso científico, incluyendo definición de 
preguntas, desarrollo de hipótesis, discusión de 
resultados y nuevas cuestiones.



Según la Asociación europea de Ciencia Ciudadana (European Citizen Science Association – ECSA) las 
principales características que aportan estos proyectos son:

• Todos se benefician: tanto los científicos como los voluntarios se benefician de su participación.

• Los voluntarios pueden participar en diferentes etapas del proyecto.

• Los proyectos son más transparentes con los participantes siempre informados de su desarrollo.

• Todos los datos y publicaciones que se generan son públicos y accesibles.

• Los participantes son reconocidos en los resultados y en las publicaciones.

• Los proyectos son evaluados por su producción científica, la calidad de los datos, la experiencia de los 
participantes y su alcance social.

Es decir, es una Ciencia participativa, voluntaria, eficiente y abierta en que se busca generar una ciencia más 
democrática, con una información que repercuta en la sociedad.

Pero ¿cuáles son los principales beneficios y amenazas a la hora de plantear un proyecto de Ciencia Ciudadana? 
Según el análisis DAFO realizado por Gerard Bota, G; Brotons, L.; Pou, N. y Villero, D. (2016), se obtienen los 
siguientes resultados:

Debilidades:

• Necesidad de establecer protocolos sencillos de 

recogida y validación de datos. 

• Conflictos para especies protegidas y/o amenazadas. 

• Adaptar las preguntas a la información que se 

necesita. 

• Dificultad para monitorear organismos/variables 

ambientales que requieren sensores complejos.

• Mayor dificultad de implementación con el aumento 

de las dificultades de identificación/localización de los 

organismos.

Amenazas:

• Fragilidad de las iniciativas procedentes de la 

sociedad civil. 

• Desmotivación de los voluntarios al no ser reconocida 

su labor. 

• La ciencia ciudadana lo puede solucionar todo. 

• Las administraciones necesitan productos de 

información elaborados y no datos brutos.

Fortalezas:

• Buena relación coste/beneficio. 

• Gran capacidad de recoger datos a escalas espaciales 

y temporales grandes y con alta resolución espacial y 

temporal. 

• Existencia de tecnología que permite almacenar, 

estructurar y utilizar la información en tiempo real y 

de forma abierta, en red y transdisciplinar. 

• Aumento de la corresponsabilidad de la sociedad en 

la toma de decisiones ambientales. 

• Mayor percepción de objetividad de las decisiones 

basadas en ciencia ciudadana.

Oportunidades:

• Aparición de nuevas tecnologías cada vez más 

asequibles.

• Generación de nuevos conocimientos. 

• Mejora de las conexiones entre la ciencia, la sociedad 

y las políticas.

• Integración de datos a escalas suprarregionales para 

afrontar y retos más ambiciosos. 

• Socialización y globalización de los datos.

Los distintos proyectos de Ciencia Ciudadana suelen estar coordinados mediante Observatorios y Plataformas 
virtuales donde se asesora, acompañan y promueven los proyectos que están integrados en los mismos y, 
así mismo, se difunde la actividad científica realizada, alentando a los ciudadanos a su participación y, por 
último, difundiendo sus objetivos y resultados.

Entre estos Observatorios se encuentra a escala nacional el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, 
cuyo objetivo principal es recopilar los proyectos de ciencia ciudadana llevados a cabo en España, con el fin 
de darles difusión y de crear una red de colaboración y participación entre los distintos agentes implicados: 
científicos profesionales, científicos ciudadanos, gestores, dinamizadores, políticos, divulgadores y comunicadores 
de la ciencia.



Además, el Observatorio busca aumentar y facilitar 
el conocimiento sobre la ciencia ciudadana a través 
de la recopilación de recursos y de la realización de 
diversos eventos junto a la necesaria investigación. 

Otros son de carácter autonómico o municipal como 
el Observatorio de Ciencia Ciudadana de Zaragoza, 
la Oficina de Ciencia Ciudadana de Barcelona, 
Ataria-Ciencia Ciudadana de Vitoria-Gasteiz, etc.

Entre las experiencias más arraigadas y exitosas de 
ciencia ciudadana se encuentran los programas 
de seguimiento de aves, que se realizan en toda 
Europa por voluntarios de los distintos países. El 
Programa paneuropeo de seguimiento de aves 
comunes (PECBMS) recopila datos de los programas 
de seguimiento nacionales que se basan en el trabajo 
de campo de voluntarios, con una metodología 
estandarizada y un diseño común. Estos programas 
permiten conocer las tendencias de las poblaciones 
de las especies de aves a nivel nacional y a escala 
europea. Este programa utiliza las aves comunes 
como indicadores del estado general de la naturaleza 
a partir de datos de seguimiento a gran escala y a 
largo plazo sobre los cambios en las poblaciones 
reproductoras en toda Europa. 

En España, la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO) desarrolla actividades de ciencia ciudadana 
desde su fundación, en 1954. En la actualidad, 
mantiene activos 13 programas de seguimiento de 
avifauna y de sus hábitats, además de 5 grupos de 
trabajo también con base de funcionamiento en 
ciencia ciudadana, que movilizan varios miles de 
colaboradores y que generan millones de registros 
anualmente. Estos datos son utilizados también por 
la administración para responder a sus obligaciones 
de información en relación con diversas normativas y 
convenios internacionales.

El programa de observadores del mar es otra iniciativa 
de ciencia ciudadana que coordina el Instituto de 
Ciencias del Mar del CSIC con el apoyo del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Cuneta con más de 50 investigadores que coordinan 
los proyectos y validad las observaciones de 
voluntarios de clubs de buceo, universidades y otras 
entidades, que cubren distintas áreas de la costa para 
hacer un seguimiento ciudadano del estado del mar 
a lo largo del año.

Otros proyectos que se están llevando a cabo son:

• Mosquito Alert: Este proyecto busca luchar 
contra el mosquito tigre y el mosquito de la fiebre 
amarilla, especies transmisoras de enfermedades 
como el Zika, el Dengue o el Chikungunya. En 

este caso, la participación ciudadana consiste 
en enviar fotografías de insectos observados en 
el entorno y que son susceptibles de pertenecer 
a estas especies. Un equipo de profesionales 
analiza las imágenes para validar los hallazgos. 
Los datos generados permiten monitorizar y 
realizar predicciones sobre su comportamiento, 
lo cual ayuda a controlar su expansión. Toda esta 
información se comparten de manera abierta a 
través de GBIF España.

• Apadrina una roca: Con el objetivo de favorecer 
la conservación del patrimonio geológico 
español, los participantes en este proyecto se 
comprometen a visitar, al menos una vez al año, 
el lugar de interés geológico que han apadrinado. 
Tendrán que avisar de cualquier actuación o 
amenaza que observe (anomalías, agresiones, 
expolio de minerales o fósiles…). La información 
ayudará a enriquecer el Inventario Español de 
Lugares de Interés Geológico.

• RitmeNatura.cat: El proyecto consiste en seguir 
los cambios estacionales en las plantas y los 
animales: cuándo se produce la floración, si 
aparecen nuevos insectos, si hay cambios en la 
migración de las aves... El objetivo es controlar 
los efectos del cambio climático.  

• Identificación de asteroides cercanos a la tierra: 
Los participantes en el proyecto ayudaran 
a identificar asteroides utilizando imágenes 
astronómicas. El Minor Planet Center (organismo 
de la Unión Astronómica Internacional encargada 
de los cuerpos menores del Sistema Solar) 
evaluará los datos para mejorar las órbitas de 
dichos objetos y estimar de manera más precisa 
la probabilidad de un posible impacto con la 
Tierra.  

• Arturo: Un área donde la ciencia ciudadana 
puede aportar grandes ventajas es en el 
entrenamiento de inteligencias artificiales. Es 
el caso de Arturo, un algoritmo de aprendizaje 
automático diseñado para determinar cuáles 
son las condiciones urbanísticas mejores. Para 
ello, los colaboradores deberán contestar a un 
cuestionario donde escogerán las imágenes que 
mejor se ajusta a su concepto de un entorno 
habitable. El objetivo es ayudar a técnicos y 
administraciones a generar entornos alineados 
con las necesidades de los ciudadanos.  

• Líquenes de Barcelona: Los líquenes son 
organismos singulares y muy resistentes: pueden 
vivir sobre roca y prosperar bajo condiciones 
climáticas y meteorológicas extremas. Son 



muy sensibles al aumento de concentraciones de contaminantes, cosa que los hace unos bioindicadores 
excelentes, centinelas naturales de la calidad del aire. El mapa de líquenes de una ciudad refleja su 
calidad y permite seguir la evolución. Los ciudadanos y ciudadanas participan en el mapeo de líquenes 
de Barcelona trabajando con personas expertas para identificar las especies, reconocerlas y poderlas 
interpretar. Los datos recogidos se integran en la plataforma Natusfera, en la cual, una vez validadas, se 
vuelcan en la plataforma GBIF de biodiversidad global.

• BioBlitz Barris pretende utilizar el método BioBlitz, en el que personas expertas, ciudadanos y ciudadanas 
trabajan codo a codo para identificar el máximo número de especies posible en un área determinada, 
para dar a conocer y valorar la biodiversidad de su barrio y proporcionar herramientas para tomar el 
pulso de la salud de su ciudad. Los datos recogidos se integran en la plataforma Natusfera y luego se 
vuelcan en la plataforma GBIF de biodiversidad global.

Para saber más:
https://ciencia-ciudadana.es/

http://www.creaf.cat/es/investigacion/ciencia-ciudadana

https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/politicas-y-estrategias-de-cultura-cientifica/libro-verde-de-la-ciencia-ciudadana

https://www.gbif.es/wp-content/uploads/2017/12/02_Conceptos_de_CienciaCiudadana.pdf

https://www.seo.org/ciencia-ciudadana/

https://ecsa.citizen-science.net/

https://pecbms.info/

https://www.observadoresdelmar.es/About

https://ciencia-ciudadana.es/ 
http://www.creaf.cat/es/investigacion/ciencia-ciudadana 
https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/politicas-y-estrategias-de-cultura-cientifica/libro-verde-de-la-ciencia-ciudadana
https://www.gbif.es/wp-content/uploads/2017/12/02_Conceptos_de_CienciaCiudadana.pdf 
https://www.seo.org/ciencia-ciudadana/ 
https://www.observadoresdelmar.es/About
https://www.observadoresdelmar.es/About
https://www.observadoresdelmar.es/About


caJÓn de sastre

Finalmente aProbada la estrategia nacional Para la conservación de los 
Polinizadores

El 21 de septiembre de 2020 se aprobó la Estrategia 
Nacional para la Conservación de los Polinizadores por la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. El documento 
recoge las medidas necesarias que hay que poner en 
práctica para revertir el declive de los polinizadores:

• Conservar las especies de polinizadores amenazadas 
y sus hábitats.

• Promover hábitats favorables para los polinizadores

• Mejorar la gestión de los polinizadores y reducir los 
riesgos derivados de plagas patógenos y especies 
invasoras

• Reducir el riesgo derivado del uso de productos 
fitosanitarios para los polinizadores

• Apoyar la investigación para la mejora del 
conocimiento

• Garantizar el acceso a la información y divulgar la 
importancia de los polinizadores

árbol eUroPeo del año 2021

Desde hace 11 años, Environmental Partnership Association agrupación 
de varias fundaciones de diversos países que apoyan proyectos 
enfocados a la protección del medio ambiente y la movilización de 
las comunidades locales, promueve por elección popular, el premio 
al Árbol Europeo del Año, en que se destaca la importancia de los 
árboles en el patrimonio natural y cultural de Europa y la importancia 
de los servicios ecosistemicos que proporcionan los árboles. El concurso 
no busca el árbol más hermoso, sino un árbol con historia, un árbol 
enraizado en la vida y obra de las personas y la comunidad que lo 
rodea.

De los 14 finalistas de este año 2021, representantes de otros tantos 
países el árbol ganador ha sido la Carrasca Milenaria de Lecina 
(Huesca) con más de 104.000 votos, seguido del Plátano de Curinga 
(Italia) y el Árbol Sicomoro Antiguo de Rusia.

La Carrasca de Lecina (Quercus ilex), tiene más de 1000 años de vida 
y era considerado el Árbol de las Brujas. Cuenta la leyenda que en los 
tiempos en los que las brujas poblaban la Sierra de Guara, bailaban 
y celebraban alrededor de la carrasca. Mil años después, sigue siendo 
la unión con las personas la causa de que la carrasca continúe en pie 
en este pequeño pueblo del Alto Aragón de 13 habitantes. Los vecinos 
la siguen eligiendo para sus celebraciones, muy cerca de las casas. 
La Carrasca, sorprende porque siendo un árbol tan antiguo, está tan 
vivo; el secreto seguramente serán los cuidados y compañía de los 
vecinos de Lecina y de aquellas brujas.

www.treeoftheyear.org

https://www.treeoftheyear.org/


Elaboración: Grupo de Botánica. Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra 
de Guadarrama.
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