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Datos de Ciencia Ciudadana → Menor exactitud (global) ?

 El error de regresión puede ser menor que el error de interpolación 

Requerimiento para la aproximación basada en ciencia ciudadana: 
Participación masiva de la gente

exactitud

medidas

exactitud

medidas

Ejemplo: Patrón (complejo) en la naturaleza

Ciencia 
convencional

Observatorios 
ciudadanos



Observatorios ciudadanos. Bloques principales

ADQUISICIÓN
DATOS

EXPLOTACIÓN
DATOS

VALIDACIÓN
DATOS

SERVICIOS
ORIENTADOS A LA

COMUNIDAD



Natusfera: Soporte a pequeñas comunidades 
 

Marco de desarrollo de proyectos locales Información 
espacial

complementaria

Proyecto local 1

Proyecto local 2

Proyecto local 3

Proyecto local 4

Proyecto local N

...

● Distribución especies
● Habitats y Biotopos
● Sistemas de monitorización ambiental
● Regiones bio-geográficas
● ...

ANALISIS
GLOBAL

Comunidades
(Intereses locales) 



Natusfera: Objetivo principal

Rompiendo barreras potenciales

● Barreras tecnológicas. Los colectivos no requieren de 
experiencia o infraestructuras TIC  desarrollar sus proyectos 

● Barreras de conocimiento. Los colectivos pueden participar sin 
tener conocimientos taxonómicos para poder identificar las 
especies

● Barreras lingüísticas. Los colectivos pueden utilizar la lengua que 
quieran para intercambiar información en Natusfera

Proporcionar una plataforma abierta donde cada colectivo (sin 
importar ni su tamaño ni sus capacidades) pueda:
  

● Utilizar la plataforma para la monitorización de biodiversidad
● Crear sus propios proyectos
● Participar en la mejora de la infraestructura.
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Modelo de comportamiento de Fogg (Version adaptada)

FACILITADOR

Natusfera: Estrategias de captación



Servicios Natusfera 
creación de proyectos

Los proyectos se crean en tres simples pasos

● Selección del área de trabajo  (Lugares Natusfera)

● Definiendo propiedades básicas (título, logo, ...)

● Añadiendo observaciones !

Los colectivos no requieren de experiencia en TIC dentro 
del grupo para desarrollar sus proyectos:  rompiendo 
barreras tecnológicas !



Natusfera: Ejemplo de un proyecto local 

● Pequeña comunidad: asociación 
naturalista de una escuela pública 

● Localizada en Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona)

● Observadores: principalmente 
alumnos de la ESO

● Requieren de bastante ayuda para 
validar las observaciones3 

km

Uso del lenguaje local
(barreras lingüísticas)

 

Muchas observaciones sin 
identificar:

 Gran oportunidad 
para colaborar ! 



Natusfera: Identificación colaborativa  

Algo ...

?

ID Por favor ! 

Taxón A Taxón B

Creo que es

Community ID: Taxon A

 ID de la comunidad

Identificación colaborativa

Nueva observación

L@s usuari@s 
pueden solicitar 

ayuda de la 
comunidad para 

identificar 
observaciones 
desconocidas

La identificación se 
actualiza dinámicamente 
con nuevas aportaciones

Natusfera App

Creo que es

mailto:L@s
mailto:usuari@s


Natusfera: Identificación colaborativa  

Observaciones 22/06/2016

(15% Community ID)

Observaciones 20/09/2016

(65% Community ID)

La identificación colaborativa permite romper barreras del 
conocimiento !

Resultados del proyecto
 

http://natusfera.gbif.es/projects/biodiversitat-a-sant-feliu-de-llobregat

3 meses después



Natusfera: Proyectos (I) 

20.000 metres de viatge submarí (Llançà)

20.000 metres de viatge submarí (SFG)



Natusfera: Proyectos (II) 

Anel·lides



Natusfera: Proyectos (III) 

Ferran Jimenez



Natusfera: Estrategias de participación (I) 

3/10/2016

4/10/2016

13/10/2016

Motivación y reconocimiento global

15/10/2016



Natusfera: Estrategias de participación (II) 

Motivación y reconocimiento individual



Natusfera: Estrategias de participación (IV) 

Motivación y reconocimiento individual



Natusfera: Estrategias de participación (V) 

Motivación y reconocimiento individual



Natusfera: Estrategias de participación (VI) 

Posibilidad de intercambio de experiencias (blog)



Natusfera: Estrategias de participación (VII) 

Community ID: Taxon A

Algo ...

?

Nueva observación

Usuari@

Comunidad
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Natusfera: Estrategias de participación (VIII) 

Imagenes disponibles
(Usuari@s Natusfera, 
Flicker, ...)

Observaciones 
recientes
 (Usuari@s Natusfera)

Notificaciones para 
r edes soc i a l es 
externas (Twitter, 
Facebook, ...)

Información acerca de 
la especie. Se pueden 
seleccionar diferentes fuentes 
de información participativas
 

● Wikipedia
● EOL
● …

Posibilidad de incorporar 
conocimiento local



Natusfera: Estrategias de participación (IX) 
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PRINCIPIANTES

INTERMEDIOS

AVANZADOS

EXPERTOS

ADQUISICIÓN
DATOS

EXPLOTACIÓN
DATOS

VALIDACIÓN
DATOS

SERVICIOS
ORIENTADOS A LA

COMUNIDAD



Natusfera: 
Integración de información y conocimiento

Proyecto local 1

Proyecto local 2

Proyecto local 3

Proyecto local 4

Proyecto local N

...

Natusfera como 
una comunidad de 

comunidades 

 

● Obtención de datos 
globales de alta calidad

● Facilidad de intercambio de 
experiencias

● Interoperabilidad de datos 
heterogéneos

● Posibilidad de análisis de 
datos globales y a la vez 
respuestas y gestiones 
locales

Algunos de los beneficios:



Eskerrik asko

Moltes gràcies

Moitas grazas

Muchas gracias
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