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Problemática inicial

- Gran cantidad de datos dispersos / no centralizados 

- Alta variabilidad en los métodos de muestreo

- Compartición de datos pobre entre potenciales colaboradores

- Falta de una plataforma adecuadas para almacenarlos y gestionarlos

- Falta generalizada de seguimientos a largo plazo y de plataformas para la 
ciencia ciudadana



Proyectos de ciencia 
ciudadana en Europa

- National Bat Monitoring Programme (NBMP) 
Bat Conservation Trust

- Vigie-Chiro (Muséum National d’Historire
Naturelle)



Plataforma dinámica de 
almacenamiento y gestión de 

datos para…

- Profesionales / quiropterólogos
- Datos de refugios
- Biocústica
- Capturas
- Cajas

- Voluntarios
- Participación en los 4 seguimientos

- Naturalistas
- Informaciones dispersas 

- Público general
- Hallazgos puntuales



www.quiropteros.org

+ Información de capturas
+ Citas puntuales

http://www.quiropteros.org/
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Grupo de trabajo Miniopterus

- 23 voluntarios + 23 cuevas

- Época de migración (Septiembre-Diciembre)

- censos quincenales

- 161 censos



Grupo de trabajo
Cajas-refugio

2022: Estudio fenológico de las colonias











Usuarios avanzados - capturas



Razones por las que os animamos a participar

1) No existe ninguna plataforma que almacene datos tan específicos sobre quirópteros.

2) Es pública y abierta.

3) Los datos están bien guardados, bien ordenados y purgados.

4) La creación de una base de datos es muy costosa, y el trabajo ya está hecho ☺

5) Hay un equipo detrás que se encarga de mejorar visibilidad, mapas, etc…

6) La plataforma es dinámica y está desarrollando nuevas herramientas para encontrar sinergias
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Preguntas comunes

¿Privacidad de los datos?



¿Almacenaje de datos?

Preguntas comunes



Preguntas comunes

Voy a usar la plataforma siempre a partir de ahora y tengo datos antiguos…
Quiero participar, tengo datos pero no quiero usar la plataforma regularmente.

¿Qué hago?

info@ratpenats.org

mailto:info@ratpenats.org


www.quiropteros.org

www.ratpenats.orgRatpenats_Cat ratpenats.Cat Ratpenats_Cat

Muchas gracias!


