
Taller: Ciencia ciudadana en estudios de ecología de la polinización 

 

La Ciencia Ciudadana constituye un enfoque colaborativo que permite involucrar al público 

general no académico (de ahora en adelante “ciudadanes”) en actividades que buscan 

contribuir con la generación de conocimiento científico, el desarrollo de la ciencia y de la 

sociedad. Existen tres tipos de proyectos de ciencia ciudadana: los contributivos, diseñados 

exclusivamente por les científques; los colaborativos, en los que les ciudadanes participan en 

la toma de decisiones de alguna parte del diseño; y los co-creados en los que cientifiques y 

ciudadanes trabajan cooperativamente desde el inicio. La ciencia ciudadana permite la 

obtención colectiva y masiva de datos así como la co-construcción de conocimientos, por lo 

que posee un gran potencial para desarrollar investigaciones en Ecología. Si bien en otras 

partes del mundo ya se ha puesto en práctica con gran éxito, en Argentina este enfoque aún 

se encuentra poco explorado. 

 

Invitamos a les asistentes de la PolAr 2019 a participar de este taller de discusión para 

reflexionar sobre la Ciencia Ciudadana y su aplicación en estudios de ecología de la 

polinización. En este taller discutiremos alrededor de las preguntas ¿Para qué integrar el 

trabajo de científiques y ciudadanes en el estudio de la polinización?, ¿Cómo diseñar una 

investigación en polinización utilizando la aproximación propuesta por la Ciencia Ciudadana?, 

¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades de esta aproximación en el contexto sociocultural 

de nuestras ciudades, territorios, áreas naturales protegidas, entre otros?, ¿Cómo motivar a 

les ciudadanes para participar en un proyecto científico?, ¿Quiénes se benefician en 

proyectos de Ciencia Ciudadana?, ¿Quiénes deberían ser les autores de los trabajos 

científicos? y analizaremos algunos casos de investigaciones relacionadas a la polinización 

en los que se ha utilizado esta metodología de trabajo. 

 

El objetivo último del taller es sentar las bases para construir una iniciativa de Ciencia 

Ciudadana a nivel nacional, que busque contribuir con la conservación, restauración y manejo 

de los polinizadores silvestres de Argentina y del beneficio de la polinización, clave para el 

mantenimiento de la biodiversidad y la producción de alimentos a nivel nacional.   

 

Material requerido: Ninguno 

Requisitos para participar: Ninguno 

 

Coordinadoras:  

 

Dra. Florencia Soteras 

Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral - IMBIV (UNC - CONICET) 

 

Biól. Mgtr. Eugenia Drewniak 

Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral - IMBIV (UNC - CONICET) 

 

Dra. Constanza Maubecin 

Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral - IMBIV (UNC - CONICET) 

 

Dra. Julia Astegiano 

Laboratorio de Interacciones Ecológicas y Conservación - IMBIV (UNC - CONICET) 

 



Dra. Ana Calviño 

Laboratorio de Interacciones Ecológicas y Conservación - IMBIV (UNC - CONICET) 

 

Biól. Mgtr. Julieta Badini  

Laboratorio de Interacciones Ecológicas y Conservación - IMBIV (UNC - CONICET) 

 


