
                           

 

El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos -  

IREC (UCLM-CSIC-JCCM) coordina el proyecto europeo de 

ciencia ciudadana MammalNet, que busca recopilar datos sobre 

la distribución de los mamíferos en Europa 

 

Este dossier aborda los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es MammalNet? 

 ¿Por qué es importante el proyecto? 

 ¿Qué es Ciencia Ciudadana? 

 ¿Qué países participan? 

 ¿Cómo puedes participar? 

 Cronograma 

 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

 

¿Qué es MammalNet? 

Es un proyecto europeo que pretende evaluar la viabilidad de aplicar la ciencia 

ciudadana en el seguimiento de la fauna silvestre a escala europea y proporcionar 

información sobre posibles limitaciones, ventajas y buenas prácticas que fomenten 

la calidad y la participación de los ciudadanos en iniciativas de este tipo. La 

información que pueden proporcionar los ciudadanos resulta de gran utilidad para 

conocer detalles de grandes espacios geográficos. Además, se busca la complicidad 

del ciudadano, de manera que este participe y se sienta parte del proceso de creación 

de ciencia.  

MammalNet ( www.mammalnet.com ) da continuidad a los trabajos iniciados 

en abril de 2017 a través del proyecto desarrollado por el consorcio ENETWILD 

(www.enetwild.com) cuyo objetivo fue recopilar y generar los primeros datos sobre 

la distribución y abundancia de la fauna silvestre atendiendo a las fuentes de 

documentación tradicionales, pero no a la ciencia ciudadana.   

Ahora, el siguiente paso que abordará MammalNet es ampliar el espacio 

geográfico donde se recopilen los datos en toda Europa, y, dada la amplia extensión 

de territorio a la que nos estamos refiriendo, es necesario abordar el proyecto con 

nuevas perspectivas más colaborativas a través de fuentes de datos no 

convencionales. Para ello, la ciencia ciudadana puede ser una herramienta eficaz. 

Se requiere de la colaboración ciudadana y de la implicación de todos aquellos grupos 

o personas que puedan generar datos, muy válidos, pero que generalmente no llegan 

a la comunidad científica. Para facilitar la transferencia de los datos, se pone a 

disposición de los ciudadanos unas aplicaciones de sencillo manejo que permiten 

enviar los datos a MammalNet en tan solo unos ‘clicks’. El ciudadano, así, participará 

en una investigación científica internacional que fomente la ciencia abierta y que 

en el futuro dará pistas sobre el mejor modo de abordar la gestión y conservación de 

la fauna silvestre en Europa. 

 

http://www.mammalnet.com/
http://www.enetwild.com/


                           
 

Las aplicaciones y herramientas web estarán a disposición de los ciudadanos de 

todos los países y permiten enviar a la plataforma MammalNet fotografías o datos de 

geolocalización de manera sencilla. La recopilación de estos datos ayudará a mapear 

ampliamente la distribución de las especies y conocer mejor el comportamiento y el 

estado de las poblaciones de mamíferos. Además, el ciudadano tendrá oportunidad, 

de manera colaborativa, de identificar y validar las especies presentes en el material 

fotográfico aportado por otros usuarios a través de nuestras herramientas web.   

Para evaluar si es posible implementar ciencia ciudadana para el seguimiento de 

los mamíferos de Europa, y entender cómo, MammalNet plantea los siguientes 

objetivos concretos: 

1. Involucrar a los ciudadanos en la recopilación de datos sobre la distribución 

geográfica y la abundancia de las especies de mamíferos en Europa, utilizando 

tecnología moderna, como nuestra web, tabletas, teléfonos móviles u otros 

dispositivos. 

2. Evaluar la participación de grupos concretos de ciudadanos en 4 países piloto 

(Alemania, Croacia, España, y Polonia), incluyendo proyectos específicos 

dirigidos a audiencias particulares. 

3. Hacer posible el intercambio de datos entre países y diferentes proyectos de 

ciencia ciudadana sobre el seguimiento de la fauna silvestre.  

4. Evaluar la calidad de los datos recopilados por los “científicos ciudadanos” 

sobre la distribución geográfica y la abundancia de la fauna silvestre. 

5. Evaluar la viabilidad de aplicar la ciencia ciudadana en la gestión y 

conservación de la fauna silvestre a escala europea, y evaluar sus posibles 

limitaciones, ventajas y valores añadidos, así como las mejores prácticas que 

fomentan la calidad y la participación de los ciudadanos en la generación de 

datos. 

 

¿Por qué es importante la contribución del ciudadano en el proyecto? 

La ciencia ciudadana, o la participación del público en general en la 

investigación científica, en este caso aplicada la distribución de la fauna silvestre en 

Europa; permite que los ciudadanos contribuyan a:  

- Mejorar el conocimiento de la ecología de las especies silvestres. Gracias 

a la ciencia ciudadana se pueden abordar objetivos de gran nivel que 

de otra manera no sería posible. 

- Determinar la distribución y cuantificar las poblaciones de fauna silvestre, 

datos de gran valor para un manejo más racional, con base científica, y 

que contribuya a la conservación de las especies y sus hábitats. 

- Posibilitar la denominada monitorización integrada de la fauna silvestre 

que combina dos herramientas, monitorización de la población y 

monitorización sanitaria.  

 

 

  



                           
 

¿Qué es Ciencia Ciudadana? 

El Libro Verde de la Ciencia Ciudadana elaborado por la Comisión Europea 

(http://www.socientize.eu/sites/default/files/white-paper_0.pdf) señala en su 

introducción que la ciencia ciudadana se refiere a la participación del público en 

general en actividades de investigación científica, ya sea con su esfuerzo intelectual, 

conocimiento o con sus herramientas y recursos. Señala la institución europea que 

los participantes proporcionan datos experimentales e instalaciones para los 

investigadores, plantean nuevas preguntas y co-crean una nueva cultura científica. 

De este modo, mientras añaden valor, los voluntarios adquieren nuevo aprendizaje 

y habilidades, y una comprensión más profunda del trabajo científico de una manera 

atractiva. Como resultado de este escenario abierto, interconectado y 

transdisciplinario, las interacciones ciencia-sociedad-política han mejorado, lo que 

lleva a una investigación más democrática basada en la toma de decisiones basada 

en la evidencia. 

La ciencia ciudadana es, por tanto, una metodología que busca involucrar a 

los ciudadanos en actividades científicas para que participen en ellas de manera 

activa a través de diferentes modos: con sus conocimientos generales, con la 

recopilación de información, con sus herramientas o con otros recursos que puedan 

ser de interés en cada caso. 

De esta interacción nacen nuevas preguntas y retos que son creados de 

manera conjunta por investigadores y ciudadanos, generando así nuevos 

conocimientos y habilidades tanto en unos como en otros y dando a conocer de 

manera muy directa a la sociedad el trabajo de los científicos. Es en definitiva una 

nueva forma de democratizar el conocimiento y de generar más y mejores 

interacciones entre los científicos y la sociedad. 

¿Qué países participan? 

El proyecto es un estudio piloto, que inicialmente se desarrollará en cuatro 

países concretos: España, Alemania, Polonia y Croacia. En un futuro, se evaluará su 

expansión al resto de Europa. 

En estos 4 países se pondrá en marcha la participación del ciudadano a partir 

del mes de octubre de 2019, apoyado por una campaña informativa que buscará 

llegar a todos los posibles participantes, facilitándoles tutoriales sobre el modo de 

participar y haciendo un seguimiento de los logros obtenidos. 

Posteriormente, se pondrá en marcha una ampliación de los participantes que 

seguirá las buenas prácticas elaboradas en la fase piloto y que permitirá ampliar el 

rango de acción de la propuesta al resto de Europa en mayo de 2020. 

 

  

http://www.socientize.eu/sites/default/files/white-paper_0.pdf


                           
 
 

¿Cómo puedes participar? 

Los ciudadanos pueden participar en el proyecto científico aportando los datos 

que puedan recoger de mamíferos que viven en su hábitat natural. Para ello se 

pondrá a su disposición unas aplicaciones para dispositivos móviles, así como 

también un acceso vía web con herramientas científicas ciudadanas ya desarrolladas 

y probadas: 

 La web del proyecto (www.mammalnet.com) da acceso a todas las 

aplicaciones disponibles, tiene guías online de identificación de especies 

con fotos y mapas de la distribución potencial de las especies y donde ya 

hay registros confirmados de la especie. También tiene juegos y concursos 

que fomentan el aprendizaje y la participación en las redes sociales  

Para facilitar la participación y fomentar la sensibilización hacia el medio 
ambiente y el cuidado del entorno, el proyecto mantendrá activas 
cuentas en varias redes sociales (Facebook MammalNet.ESP  , Twitter 
@mammalnetEsp e Instagram @mammalnet.esp), de modo que los 
participantes podrán tener un canal de comunicación directo para 
consultar dudas o comentar aspectos que puedan surgir con relación a la 
iniciativa y su desarrollo. 
 

 

 iMammalia: es una aplicación para registrar observaciones obtenidas a 

través de teléfonos móviles. 

Permite al usuario registra la presencia de los animales o sus indicios en 

el campo usando el móvil, informando sobre la ubicación y fecha del 

avistamiento. El usuario puede proporcionar información de identificación 

de especies, puedes adjuntar fotos al registro para permitir su validación 

o para que los expertos te ayuden a identificar la de las que tengan dudas. 

 MammalWeb es una plataforma web que facilitan el manejo de imágenes 

de fototrampeo y la identificación de especies por ciudadanos.  

Permite a los usuarios registrarse como "rastreadores" y / o "avistadores”. 

Los rastreadores pueden compartir las imágenes recogidas con cámaras 

de fototrampeo publicar fotografías de las observaciones del usuario.  

 AGOUTI: plataformas web que facilitan el manejo de imágenes de 

fototrampeo con un perfil orientado a investigadores y gestores de 

recursos naturales, que fomenten la ciencia abierta y la colaboración entre 

investigadores y ciudadanos. 

Esta herramienta facilita la labor de gestión de la información que precisan 

los investigadores para poder organizar y analizar los datos y sobre todo 

promueve que este tipo de información se comparta en abierto 

fomentando la ciencia abierta y la colaboración entre investigadores. 

 

Todas estas herramientas permitirán el registro y validación de los datos 

recogidos sobre mamíferos. 

 

 



                           
 

 

Cronograma 

Octubre de 2019 

- Presentación a los medios y lanzamiento del proyecto MammalNet. 

- Encuentros de los investigadores con los grupos de interés o potenciales 

participantes. 

- Comienza la participación ciudadana y recopilación de datos en los cuatro 

países piloto: España, Alemania, Polonia y Croacia 

- A partir del mes de julio comienzan a publicarse las fotos del mes en la web 

del proyecto. 

Mayo 2020: 

- Se incorporan al proyecto el resto de Europa. 

Julio 2020:  

- Rueda de prensa de balance de resultados. 

Mayo 2021: 

- Rueda de prensa final de balance de resultados. 

 

 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Se crea en el año 2002 y su principal función es ofrecer asesoramiento 

científico y comunicar los riesgos existentes y emergentes asociados a la cadena 

alimentaria. Su asesoramiento se aplica en la legislación y las políticas europeas y, 

de este modo, contribuye a proteger a los consumidores ante los riesgos en la cadena 

alimentaria.  

Sus competencias incluyen aspectos como la seguridad de alimentos y 

piensos, la nutrición, la salud y bienestar de los animales, y la sanidad de las plantas. 

El fin último es fomentar la confianza en el sistema de seguridad alimentaria de la 

UE ofreciendo un asesoramiento fiable.  

Es un hecho habitual que el asesoramiento de enfermedades compartidas 

entre especies animales y el hombre requiere de información sobre el estado de las 

poblaciones silvestres a nivel europeo, información raramente disponible. Por lo que 

muestra interés en fomentar el uso de herramientas que mejoren la cantidad y 

calidad de datos esenciales para realizar modelos de distribución y abundancia de 

especies 

 


