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“¿Eresunbuenobservador? ¡Tumiradaes
muyvaliosa! ¿Conquéproyectocientífico
quieres colaborar?”Yenumeracuatro
grandesáreas: “Basuramarina.Calenta-
mientoglobal. Invasionesdeespecies exó-
ticas.Proliferacionesdemedusas”.Todo
ellopuede leerseenObservadoresdelmar.
es, el sitio creadohacecasi dosañosporel
InstitutodeCienciasdelMar (ICM-CSIC)
conelobjetivoderecabar la colaboración
ciudadanaensus investigacionesy llegar
hastadondesuscientíficosnopueden
llegar.Esteesunode losproyectos cien-
tíficosenmarcha,únicamenteposibles
gracias a laparticipaciónaltruistade los
ciudadanos.Perohaypara todos losgus-
tos.Unade las iniciativas pionerasyde la
que seguramentehayanoídohablaresSE-
Ti@Home,queempleaba la computación
compartidademillonesdepersonaspara
buscarvidaextraterrestre.OGalaxyZoo,
enque los ciudadanosayudana losastró-
nomosaclasificargalaxiaspor su forma,
sinmoversedel sofá . Sonsóloalgunosde
losproyectosqueexplicaCristinaSáezen
esteejemplardeES.Perohaymásdentro.
Siustedquiere formarpartedeunode
ellosy, porejemplo, serunobservadordel
mar, el 20 de septiembrepuede apuntarse
a prácticas en l’Estartit (Girona).

Observadores
de valiosamirada

Álex Rodríguez
Director Es-
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Parecenabanicosrojos, liláceos,amarillos,entre
losquedanzanyseescondennumerosospecesy
algas.Tapizanel fondodelMediterráneoformando
verdaderosbosquessubmarinosyconstituyenel
hábitat idealparaunagrandiversidaddeespecies.
Laspoblacionesdegorgoniasson,sinduda,uno
delospaisajesmásemblemáticosdelMareNos-
trum.Sinembargo,elaumentodela temperatura
delaguadelmar juntoconlacontaminaciónestán
provocandoquemueranmasivamente. Desdehace
años losbiólogostratabandeinvestigarelestadode
conservacióndeestosanimales,perosetopabancon
diversasdificultadesamenudoinsuperables;para
empezar,quenodisponíandecartografíasdesu
ubicación,ni tampocopodíanrealizarmuestreosen
todalacuencamediterránea.Afortunadamente,han
encontradoaunosaliadosmuyeficientescapacesde
ayudarlosasolventarestasituación: lossubmarinis-
tasaficionados.

Estosapasionadosdelmaramenudosesumergen
entregorgoniasatraídosporsubelleza.Yaelañopa-
sadopropiciaronundescubrimiento importanteal
alertaral InstitutodeCienciasdelMar(ICM-CSIC)
dequehabíanvistoaestosanimalesreproducirse
enmayo,cuandolohabitualesqueocurraenjunio.
Loscientíficos, sorprendidos, sedesplazaronhastael
puntodelacostaquelossubmarinistas les indicaron
ydescubrieronque,comosucedeconotrasespe-
ciese inclusoconplantasqueadelantanlaépocade
floración, lasgorgonias tambiénhabíancomenzado
lareproducciónantesdetiempo.Unefectomásdel
cambioclimático.

“Nopodemosllegara investigaratodos lossitios.
Encambio, lagentequevive,quetrabajaoquevaal
mardeformaasiduacomolospescadores, lossub-
marinistasosimplemente losbañistasconocenlas
distintaszonasmejorqueloscientíficos.Yademás
noes lomismotomardatosdetres lugaresquetener
milesdeojosenelmarcadadía”,explicaElisabetta
Broglio, responsablededivulgacióndelICM-CSIC.
Hacecasidosañosqueestecentrodeinvestigación
cuentaconproyectospara losquepide lacolabora-
cióndeciudadanos, lamayoríade loscualescarece
deconocimientocientífico.Laprimera iniciativade
este tipoquelanzaronsecentrabaenavistarmedu-
sasenlacosta; lagente lesenviaba informaciónacer-
cadedóndeycuándolashabíavisto, lasdescribíay
aserposible lesenviabaunaimagen.Conaquellas
primerasparticipacionesdibujaronunmapadesu
dispersiónporel litoral.

Eléxitodeaquellaprimeraconvocatoriahizoque
elInstitutodeCienciasdelMar-CSICpusieraen
marchapocodespuésunaplataforma,Observadores
delmar(Observadoresdelmar.es),en laquerecogen
diversas investigacionesabiertasa laparticipación
delaciudadanía:desdeavistamientodemedusasy
algunasespeciesdepeces invasoras,hasta localiza-
cióndeplásticosquecontaminan.“Paraentender
quépasaenelmar,necesitamosmilesymilesde

datos.Yconlosrecorteseninversiónencienciaes
imposibleobtenerlos”, señalaBroglioquedestaca
queeneste tipodeproyectosunodelosobjetivos
fundamentalesesdivulgarelconocimiento,por lo
querealizannumerosostalleresabiertosa lasocie-
dad.“Loscientíficoscompartenaquelloquesabeny
losciudadanosaportansutiempo,susexperienciasy
suentusiasmo”.

“Observadoresdelmar”esunejemplodeciencia
ciudadana,untérminocadavezmáspopularusado
paradesignarproyectosde investigaciónenlosque
participanmilesde individuos.Algunostratande
clasificargalaxias,otroscélulascancerígenas; loshay
queestudianelcomportamientodelasabejasy los
quetratandepredecircómoseexpandiráelvirus
de lagripeporEuropa.Apesarde ladiversidadde
temas, todasestas iniciativas tienenencomúnque
proporcionanunacantidadtaningentededatosque
equiposdecientíficosprofesionalesnopodríanobte-
nerniprocesarentodaunavida.Yquesebasanenel
tiempo, lacapacidadylaenergíadeunacomunidad
distribuidadecientíficosciudadanos,quecolabo-
randeformaaltruista. “Esunaformadeexpandir
laciencia,dedemocratizarelprocesocientífico,de
compartirycontribuiralaumentodelconocimiento.
Endefinitiva,deempoderara lasociedad”,afirma
JosepPerelló,profesordefísica fundamentaly líder
deOpenSystems,ungrupodelaUniversitatde
Barcelonaqueinvestigaelartey laparticipaciónciu-
dadanacomoelementosbásicosparahacerciencia.

Desdehacedosaños sevieneproduciendoun
verdaderoboomdeproyectosdeeste tipo. ¡Hay
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Clasificar galaxias, avistarmedusas,
localizar los lugares de cría del mosquito
tigre, estudiar las abejas... Son algunos
de losmiles de proyectos científicos en
marcha, únicamente posibles gracias a la
participación altruista de los ciudadanos

TextoCristina Sáez
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Taller Abelles Urbanes 2.0:
fabricación colectiva de un
contador de abejas

Unos voluntarios del
proyecto Abelles coloca
sensores en un panal
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milespor todoelplaneta!Yaunqueaveces se
presentancomoun fenómenonovedoso, lo cierto
esalgo tanviejocomo lapropia curiosidaddel ser
humano. “Loraroencienciaesquehayacientíficos
profesionales”, bromeaFermínSerrano, al frentede
la fundaciónespañola Ibercivisparael fomentode
la investigaciónciudadana. “Hastahace 100años
–prosigue– lagenteensus ratos libres se ibaamirar
el cielo, a los animales.Esoseran los científicos.
InclusoelpropioDarwineraunbiólogoamateur”.

Lapopularizaciónde internet, losdispositivosmó-
viles y las redes socialeshanhechoque la ciencia
ciudadanaseexpandade formaexponencial.Ahora
cualquiera llevaunmóvil enelbolsillo equipado
consensores, cámara,GPS, conectadoa la redque
lepermite tomar fotosdemuestras, georreferen-
ciarlas, incorporaretiquetasyenviarlas almomento
acentrosde investigación. “Lasnuevas tendencias

eneducaciónbasadasen lafilosofíade ‘se aprende
haciendo’, también lehandadounbuenempujón
a la ciencia ciudadana”, consideraSerrano.Yahora
yanoparticipanunoscuantosaficionados, sino
miles repartidospor todoelplanetayqueseencar-
gande tareasmuchomás sofisticadasquecensar
mariposas, como identificar cuásaresopartículas
subatómicasenel aceleradordepartículas. “La
revolucióndigital también fomenta la emergencia
de la inteligencia colectiva–consideraPerelló–.No
hace faltaque sepasdebioquímicaodeastrofísica,
porqueelpropioproceso teda lasherramientas
paraqueaprendas, conozcasydescubras”.

Hayproyectospara todos losgustos.Unade las
iniciativas pionerasyde laqueseguramentehayan
oídohablar esSETi@Home,queempleaba la com-
putacióncompartidademillonesdepersonaspara
buscarvidaextraterrestre.OGalaxyZoo, enque los

UNGRUPO
SIGUELA
EXPANSIÓN
DEL
MOSQUITO
TIGRE

EL
PROYECTO
SETI@HOME
FUEPIONERO
ENESTADOS
UNIDOS
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ciudadanosayudana los astrónomosaclasificar
galaxiaspor su forma, sinmoversedel sofá.

FoldIt esotrode losproyectosmáspopularesy
uncaso singularporquealprincipio sólousaba
elprocesadorde losordenadoresde losvolunta-
riosparaencontrardequémanera sepliegan las
proteínas.Estosempezaronaverqueerancapaces
de resolver antesque lamáquina lospuzzlesque les
aparecíanenpantalla yasí, por iniciativa social, en
el 2008FoldIt se convirtió enun juegoon linecon
cientosdemilesde jugadoresqueacumulanpuntos
y subenniveles. Dehecho, gracias aellos, enel 2012
sepublicóunartículocientíficoenNatureBiotech-
nologyconunnuevoenzima terapéutico surgidode
esta forma.Ynoeselúnicocaso, en losúltimos tres
añoshaycercadeuna treintenadepublicaciones
científicas sóloenNature–laque tal vez sea la re-
vistamás influyenteenciencia–de investigaciones
conparticipaciónciudadana.Yesoplanteaunnue-
vo reto: ¿dequiénesel conocimiento, del científico
ode todosaquellosqueayudana fomentarlo?

Losaficionados, comohapasadodurante toda la
historia, sientencuriosidad, quierenaprender, ya
seadeproteínas, degalaxiasodemalaria.Y, ade-
más,deseanaportar sugranitodearenaa la inves-
tigación.Enmuchasocasiones lesmotiva también
unsentimientodecorresponsabilidadsocial.Esel
casodelproyectoSafecast, puestoenmarchaen
Japóndespuésdel accidentede la centralnuclear
enFukushima.Se fabricaronydistribuyeronentre
lapoblaciónsensoresde radioactividaddemuy
bajocosteque funcionabanconcódigoabierto. Se
colocabanen los cochesyenviabandatos sobre
contaminaciónradioactivaen tiemporeal aunapá-
ginawebdondesepodíanconsultar losniveles.La
idea seextendióyhoyendíahayunaredmundial
demonitoreode radioactividad.

AtrapaelTigre, del grupoMoveLabdelCentrode
EstudiosAvanzadosdeBlanes-CSIC, esotrobuen
ejemplo.Esteproyectopersigue trazarunmapade
ladistribucióndelmosquito tigrepor laPenínsula.
El añopasado lanzaronunapruebapiloto soloen
laprovinciadeGironayesteaño, gracias aunabeca
de laFundaciónEspañolapara laCienciay laTec-
nología (Fecyt) lohanextendidoa todoel estado.
“Esunaappparaelmóvil. Si encuentrasunmos-
quito tigre lopuedesgeolocalizar, respondesaun
cuestionariomuysencilloque teayudaaclarificar
si realmenteaquelloesonounmosquito tigreyque
facilitaque los científicospuedanvalidar losdatos.
Esa informaciónseenvía aunmapaon lineque
permite construir en tiemporeal lapresenciade
este insectoenEspaña, así como los sitiosdecría”,
diceAitanaOltra, coordinadoradelproyecto.

A largoplazo, la ideaesdesarrollar sistemasde
alarmaciudadana. “Elproblema, comoocurrecon
todos losproyectosdeeste tipo, es la validaciónde
datos.Nosepuedeasegurarnuncaal 100%que
aquelloquehaenviadounciudadanoescierto,
porque inclusopuedehabermentido.Elpoderde la
ciencia ciudadanayde los sistemasdealerta esmuy
potentepero siempre tieneque ir acompañadode
unsistemadevalidacióndetrás”, explicaOltra.

En todoelplanetayahansurgidoentidadesyplata-
formasque tratandeaglutinary fomentarproyec-
tosdeeste tipo.EnEuropa,porejemplo,destacael
laboratoriourbanodeciencia ciudadana, llamado
CitizenCyberscienceCenter, o laEuropeanCitizen
ScienceAssociation.La ideaesunir esfuerzos,
compartir recursosydatospara solventarproble-
mascientíficoscomplejos.Y“enEspañaestamos
a la cabezaenciencia ciudadanaenelmundo”,
afirmaoptimistaFermínSerrano, investigadordel
grupoBiocomputaciónySistemascomplejos (BI-
FI)de laUniversidaddeZaragoza.Aunquealmo-
mentoañadeque“a la cabezanoenpresupuestos,
evidentemente, pero sí engruposdeexcelenciayen
innovaciones.Hemoscreado laprimera iniciativa
estatal, laFundaciónIbercivis [queéldirige], una
entidadúnicaparadar soportea todos losgrupos
de investigaciónque lo requieran”.LaUniversidad
deZaragoza, además, lideraycoordinaun impor-
tanteproyectoeuropeo, llamadoSocientize, dedi-
cadoadesarrollar y fomentar iniciativasdeciencia
ciudadana,desdeCell Spotting, quebuscadetectar
células cancerosas, aSolpara todos, paraencontrar
yanalizarmanchas solares.

“Lo interesantedeestosproyectosesquepueden
funcionarcomo incentivos tantoparacientíficos
comoparavoluntarios.Para losprimerosporquese
podríancambiar los criteriosdeevaluación,no ser
sólovaloradosporpublicarunpaperocrearpaten-
tes, tambiénpor investigar aquelloque interesaa la
ciudadanía”, consideraSerrano, coordinador tam-
biéndeesteproyectoeuropeo.Para los segundos,
losvoluntarios, esos incentivospodríanconsistir en
unarebajade la luz, gaso teléfono. “Sepodríahacer
y seríamuy innovador. ¿Oacaso lapersonaqueestá
contribuyendoalbiencomúnanalizando imágenes
continuamentenosemerecealguna retribución?”,
cuestiona.Además, se fomentael sentidode co-
munidad, “ esoesmuy importante, sobre todopara
personasenriesgodeexclusiónsocial”, añade.

Unode losúltimosproyectos incluidosenSocien-
tizeeseldeAbejasUrbanas, desarrolladodesdeel
grupode laUniversidaddeBarcelonaOpenSys-
tems.Estos insectos son indicadoresdecalidaddel
lugarenquevivimosyelproyectoperseguía captar
ydescifrar informaciónsobre la saluddel ecosiste-
maurbanoaportadaporestos animales a travésde
sensoresdecódigoabierto, instaladosenel interior
yenel exteriordecolmenas situadasen la ciudad.
AbejasUrbanassehizoenBarcelona,únicaciudad
deEspañaconunaOficinadeCienciaCiudada-
na impulsadadesdeelAyuntamientoy liderada
tambiéndesdeelgrupoOpenSystemsde laUB.Por
ahora, esta singularoficinaya tienecincoequiposde
investigaciónyochoproyectosdediferentes institu-
ciones, entre loscualesestánAtrapael tigreyObser-
vadoresdelMar.Alfinal,detrásdeestosproyectos
hayobjetivoscientíficosperocadavezmásuna
voluntaddecontribuiralbiencomún.ParaJosep
Perelló, “yanose trata sólode investigaryencontrar
aplicaciones, sinode iralorigen fundamentalde la
ciencia: conocerelentornoyactuarenél”.s

¿Cree que la participación de aficionados ayuda a la ciencia a
progresar?Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

LAMEJOR
CANCIÓN

Durante el Festival Sónar,
celebrado en Barcelona a
comienzos de junio, el grupo
BIFI de la Universidad de
Zaragoza llevó a cabo un
experimento de inteligencia
colectiva. En colaboración
con dos artistas zaragozanos,
R de Rumba–el dj de Viola-
dores del Verso– yMiguel
ÁngelMercadal, pusieron a
disposición de los asistentes
secuenciadores con los que
podían componer patro-
nes sencillos demúsica.
Mientras cada uno creaba
el suyo, podía escuchar el
que habían hecho otros en
tiempo real y si le gustaba,
lo podía incorporar a su
solución. De estamanera,
losmejores patrones se iban
propagando. Y al final, los
músicos dieron un concierto
en el que interpretaron la
música creada por el público.
“La solución del grupo es
mejor que la soluciónmejor
de los individuos”, considera
Fermín Serrano, investigador
del grupo BIFI y al frente de
Ibercivis. También en Barce-
lona, en el Centro de Cultura
Contemporánea de la ciudad
(CCCB), hasta octubre se
puede visitar lamuestra Big
BangData, que explora el
fenómeno de la era de can-
tidades ingentes de datos en
que vivimos. Lamuestra es
además objeto de un expe-
rimento de ciencia colectiva.
DesdeOpen Systems se está
monitorizando a los visitan-
tes a través de cámaras con
el objetivo de ver cómonos
comportamos en unmuseo
–qué pieza vemos primero,
cuánto tiempo estamos ante
cada una, entre otros– y así
poder proporcionar diseños
alternativos de exposición,
tal vezmás eficientes.

El pinchadiscos R de
Rumba, de Violadores del
Verso, ha colaborado con
científicos en Zaragoza
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