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Ciencia ciudadana y 

programas  de seguimiento

Monitorizar Evaluar Formar
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EVALUAR

Objetivos

Cambios a 
lo largo del 
tiempo y el 

espacio

MONITORIZAR

medir

observar

estudiar

muestreos a lo largo de los 

años en parcelas 

permanentes,  

censos estandarizados

cambios en el estado de 

conservación,  y progreso 

hacia la consecución de los 

objetivos de gestión

formar

protocolos estandarizados

documentos 

estratégicos

normativa

voluntarios

profesionales
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• Intentar describir la ecología general de un sitio o 

medir cosas que pueden tener interés pero no son 

objetivos prioritarios.

• Diseñar un estudio de investigación complejo, para 

probar una hipótesis o para establecer por qué está 

sucediendo algo. Quizá solo se necesite hacer una 

investigación más detallada y rigurosa cuando los 

indicadores de evaluación vayan mal y se necesite 

saber las causas.

Qué no debe hacer un programa 

de seguimiento
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Monitorizar

• Qué se va a muestrear, dónde, cuándo, por qué

• Cómo se va a muestrear

• Para qué

• Qué datos se van a registrar

• Criterios de calidad

• Estándares aplicables

• Itinerarios formativos

Alcance

Objetivos

Metodologías

Recursos

Análisis

Divulgación de 
resultados

prioridades

Variables Esenciales Biodiversidad

protocolos
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Prioridades

• Red Natura 2000.

• Hábitats naturales y seminaturales de interés 

comunitario o regional fuera de la Red Natura 2000.

• Especies de flora y fauna silvestre amenazada.

• Especies exóticas invasoras.

• Elementos para la mejora de la coherencia de la Red 

Natura 2000 y de la conectividad ecológica en el 

conjunto del territorio.

• Humedales y otros ecosistemas acuáticos.
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Estándares

• Darwin Core es un conjunto de estándares 

desarrollado y promovido por la organización 

internacional TDWG (Biodiversity Information

Standards) y utilizado por la red de GBIF para 

facilitar el intercambio de información sobre la 

diversidad biológica.

• La mayor parte de los campos utilizados en el 

Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi 

para la carga de citas de distribución de especies 

son términos Darwin Core (DwC). Muchos de estos 

campos disponen de vocabularios controlados 

(diccionarios) y se relacionan con identificadores 

propios del Sistema de Información de la Naturaleza 

de Euskadi.

https://github.com/tdwg/dwc
https://www.tdwg.org/
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Variables Esenciales se 

Biodiversidad

• Mediciones necesarias para 

estudiar, informar y gestionar el 

cambio de la biodiversidad, 

centrándose en el estado y la 

tendencia de los elementos de 

la biodiversidad

• Proporcionan el primer nivel de 

abstracción entre las 

observaciones primarias de 

bajo nivel y los indicadores de 

biodiversidad de alto nivel.

https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/

https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/
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Vigilancia del estado de 

conservación de especies 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/doc_directrices_vigilancia_evaluacion_v10_tcm30-198875.pdf

• Distribución actual y amplitud geográfica 
(“Range”, en inglés).

• Evolución de la distribución: cambios, 
tendencias y sus causas; amplitud 
geográfica favorable de referencia.

• Población actual y su evolución: dinámica, 
tendencias y sus causas; población 
favorable de referencia.

• Amenazas y presiones, incluyendo 
estadísticas de muertes accidentales, 
capturas y recolección. Para el caso de 
especies cinegéticas o piscícolas, también 
se incluirán estadísticas de caza o pesca.

• Hábitat de la especie: distribución, calidad, 
extensión, fragmentación, capacidad de 
carga, hábitat potencial, amenazas, 
tendencias y sus causas.

• Perspectivas futuras para la especie.

• Medidas adoptadas para mejorar su 
estado de conservación. 

Valor Favorable 
de Referencia

Valor actual

mejoría +

deterioro -

estable =

desconocida ?

Favorable

• FV

Inadecuado

• U1

Malo

• U2

Desconocido

• XX

Incierto

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/doc_directrices_vigilancia_evaluacion_v10_tcm30-198875.pdf
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Formación y capacitación

generar espacios 
para que el 

conocimiento 
pueda transferirse y 
compartirse entre 

personas y 
entidades. 

personas de 
distinto perfil: 
investigador, 

experto, 
ciudadano…

generar itinerarios 
que permitan el 
crecimiento y el 

desarrollo de 
nuevas 

capacidades. 

avanzar hacia un 
sistema de 
validación 

distribuida basada 
en un 

reconocimiento y 
legitimación de los 
conocimientos y 

capacidades de los 
agentes de la red. 

identificar con qué 
agentes o personas 

(con qué 
conocimiento) 
necesitamos 
conectar y 
colaborar.
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Itinerarios formativos

Conocimiento Habilidades

Motivación Confianza

General

Iniciación

Principiante

Intermedio

Avanzado

Experto a 
nivel 
regional

Experto a 
nivel 
nacional

evaluación del 

nivel de 

competencia

https://www.fscbiodiversity.uk/projects/biolinks
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Actividades formativas

•Cubren temas específicos y habilidades prácticas

•Clave para garantizar que los voluntarios tengan acceso a expertos con el fin 
de desarrollar sus conocimientos y habilidades.

CURSOS

•Mejoran el conocimiento de la vida silvestre en el campo

•Permiten el desarrollo de relaciones sociales con mentores y compañeros

•Son clave para desarrollar la motivación y la confianza.

SALIDAS DE 
CAMPO

•Incorporan técnicas prácticas para usar colecciones y construir colecciones 
de referencia personales. 

•Desarrollan relaciones con los administradores de colecciones y la 
comunidad de registros biológicos.

TALLERES DE 
COLECCIONES

•Son un buen método para motivar a los voluntarios a poner en práctica sus 
habilidades y fomentar el autoaprendizaje. 

•Pueden incluir la recopilación de especímenes para colecciones locales o 
fotos para recursos de identificación.

EVENTOS 
PARTICIPATIVOS 

(BIOBLITZ)

•Es uno de los recursos más útiles para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos con respecto a la identificación y el registro de especies, 
además de permitir que la confianza crezca mediante la verificación de las 
identificaciones.

TUTORIZACIÓN
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Fortalecer la base social

Reconocer el valor de la 
participación – qué resultados 

son posibles gracias a ella y qué 
papel juega

Tratar de involucrar a agentes 
locales para promover una 

participación contextualizada en 
la que la comunidad más cercana 
al reto que queremos abordar se 
sienta interpelada en la búsqueda 

de la solución

Facilitar el acceso a la 
información, lo que implica 

adaptar el lenguaje que 
utilizamos para comunicar y 

desarrollar materiales específicos 
que explique el porqué y el para 

qué de la participación. 
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El potencial que 
tiene cada 

persona/entidad 
para generar el 

cambio que 
necesitamos es 

limitado. 

Pero muchos pocos 
suman un mucho. 

Si orientamos 
nuestra acción hacia 

este marco que 
hemos construido 
en colaboración, 
estaremos más 
cerca de cumplir 
nuestro objetivo.

conservación 

de la 

biodiversidad
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www.euskadi.eus/bid-rex

http://www.euskadi.eus/bid-rex

