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El “Reto Biodiversidad Villa de Bilbao" es un proyecto piloto de ciencia ciudadana y biodiversidad,
diseñado y realizado por la Asociación BIOOK Elkartea, dirigido a centros educativos de Bilbao
inscritos en la Agenda 2030 municipal. Este proyecto ha tenido como objetivos principales recopilar
la mayor cantidad de datos sobre la biodiversidad de Bilbao y en segundo lugar contribuir a la
sensibilización y capacitación del alumnado en biodiversidad, cambio climático y medioambiente
utilizando la ciencia ciudadana como metodología y las nuevas tecnologías como herramienta.

Proyectos similares a éste se vienen realizando con éxito en otras ciudades como Hong Kong, donde
gracias a la participación de todos sus centros educativos y de miles de alumnos y alumnas se ha
conseguido registrar una inmensa cantidad de datos sobre la biodiversidad y su evolución de esta año
tras año.

Al llevar a cabo este proyecto en nuestra ciudad esperamos que tanto el alumnado como los centros
mostrasen entusiasmo. Mapear la biodiversidad de una ciudad supone un gran avance para la ecología
y una gran aportación a la comunidad científica. Por un lado se facilitan datos científicos y de calidad
utilizando un gran número de personas, reduciendo el esfuerzo y los costes asociados a proyectos de
mapeo realizados por científicos profesionales, por otro lado se otorga a la ciudadanía, en este caso al
alumnado, un rol de protagonista en los proyectos, con el impacto positivo que eso genera. Con todo
ello logramos que se familiaricen con las especies que habitan en su entorno y se conciencien con la
importancia de la biodiversidad, la conservación y el respeto hacia los seres vivos.

PROCEDIMIENTO

Una vez obtenido el listado de centros educativos de Bilbao participantes en la Agenda 2030, se
compartió con todos ellos la información y los requerimientos para participar en el proyecto. Nos
pusimos en contacto con los centros que respondieron mostrando interés, se les envió una encuesta
solicitando información sobre el número de alumnos que podrían realizar el proyecto, los horarios
disponibles y la viabilidad para que el alumnado utilizará el smartphone. También se tuvieron en
cuenta las facilidades para realizar el proyecto, su localización geográfica dentro del municipio, la
diversidad de centros y la motivación del profesorado para transmitir el entusiasmo al alumnado e
impulsar el proyecto. Tras este proceso de selección un total de 4 centros fueron elegidos: IES
Rekaldeberri BHI, Deustuko Ikastola, La Salle, y JM Bilbao ikastetxea.

Para la toma de datos se ha utilizado la plataforma observation.org. Consta de una página web donde
se crean proyectos y bioblitzes y de una app para la toma de datos. En ella se desarrollan infinidad de



proyectos relacionados con la biodiversidad, algunos muy relevantes como la identificación de
especies atropelladas en nuestro país con fines de prevención o identificación de especies invasoras.
Todos los datos que se toman desde la app se cotejan después por un grupo de expertos en zoología,
botánica, líquenes, hongos… con el fin de constatar que los datos recogidos tienen la calidad y el rigor
necesario para ser utilizados en proyectos y publicaciones científicas.

Desde BIOOK nos pusimos en contacto con la persona responsable de Obserbation.org en España
para crear con su colaboración el “Reto de Biodiversidad de Bilbao” o “Bilbo Hiriko Bioaniztasun
Erronka” creando un proyecto-Bioblitz por cada centro educativo, delimitando áreas geográficas de
tamaño similar que incluyesen las instalaciones del centro y zonas verdes cercanas.

En cada centro se escogió un grupo reducido de alumnos y alumnas (Tabla 1) que tomaron un papel
protagonista. Recibieron una formación de BIOOK que transmitieron al resto del alumnado
participante. La formación consistía en una sesión informativa de aproximadamente 3 horas de
aprendizaje teórico y práctico. En la primera hora les explicamos el proyecto, que es la ciencia
ciudadana, la importancia de los proyectos de biodiversidad y de la recogida de datos para la
comunidad científica. A continuación tratamos que es la biodiversidad, la situación en la que se
encuentra debido al impacto humano y a la problemática medioambiental. También recibieron
formación sobre la utilización de la plataforma “Observation.org” y la aplicación móvil para la
recogida de datos. Tras descargar la app en sus teléfonos les enseñamos a utilizarla correctamente. A
continuación salimos a las proximidades del colegio para que recopilaran sus primeros datos de las
especies presentes, les aconsejamos cómo mejorar la toma de fotografías para facilitar la
identificación de cada especie y aprendieron sobre la cantidad y diversidad de seres vivos que pueden
encontrar en el área de estudio asignada.

Para motivar al alumnado les presentamos el reto como una coopetición entre centros educativos.
Fomentando una competición entre centros por obtener el mayor número de datos posibles y una
colaboración entre todos los centros para mapear conjuntamente la biodiversidad de Bilbao.

El periodo de recogida de datos, estuvo abierto desde el día 30/11/2022 hasta el 31/12/2022. Los datos
que fueron recogidos durante este periodo se muestran a continuación. Por último se formuló una
encuesta a los 4 centros, profesorado y alumnado, sobre el alcance de su participación y la valoración
del proyecto.

MEMORIA DE RESULTADOS:

Nombre del
centro

nº alumnos a los
que se impartió la

formación
edad/curso nº de alumnos

formados en total
dirección de correo

utilizado
actividades para

impulsar el proyecto

JM 6
1º ESO (2)
2º ESO (2)

1º Bachillerato (2)

1º ESO (50)
2º ESO (4)

1º Bachillerato (15)

correo personal del
alumnado

2 salidas para tomar
datos con cada clase, de
aproximadamente 1h.

La salle 8
3º ESO (4)
4º ESO (4)

3º ESO (86)
4º ESO (50)

correo personal del
alumnado

una salida a los
alrededores

I.E.S
Rekaldeberri

16

1º ESO (4)
3º ESO (4)
4ºESO (4)

1º Bachillerato (4)

200 aprox.
correo grupal (una
única dirección de

correo por cada clase)
no especifica

https://observation.org/bioblitz/categories/bilbo-hiriko-bioaniztasun-erronka/
https://observation.org/bioblitz/categories/bilbo-hiriko-bioaniztasun-erronka/


Deustuko
Ikastola

18
1º ESO A (6)
1º ESO B (6)
1º ESO C (6)

1º ESO (69)

correo grupal (una
única dirección de
correo por clase)

salidas con el alumnado
de aproximadamente

1-2 horas

Total 42 48 405

Tabla 1. Participación del alumnado de cada centro y edad/curso. A la derecha actividades realizadas para fomentar la toma
de datos.

Como se observa en la tabla, los resultados de participación fueron muy elevados con un total de 405
alumnos/as y profesores/as. Los primeros dos centros optaron por registrarse en la aplicación con
direcciones de correo del centro educativo personales, lo que permite saber la cantidad de datos
recogidos por cada alumno o alumna. Los dos últimos centros utilizaron una misma dirección por
cada clase para poder así también competir entre clases.

RESULTADOS DEL BIOBLITZ:

● BIOBLITZ LA SALLE

El colegio de La Salle se encuentra situado en el barrio de Deusto. Tiene varias zonas verdes a su
alrededor y la Ría de Bilbao se encuentra 4 calles más abajo. También se incluyó parte de la isla de
Zorrozaurre donde la actividad industrial del siglo XIX y la reciente edificación ha alterado la
biodiversidad existente. Se han hecho un total de 89 observaciones, identificado 46 especies y han
participado 39 observadores. El filo más encontrado han sido las plantas, después las setas, ya que
este año las lluvias han llegado muy tarde y han aparecido entre noviembre y diciembre. Cabe
destacar la identificación de aves, ya que son de los animales más difíciles de fotografiar de manera
correcta.



● BIOBLITZ I.E.S REKALDEBERRI BHI

El colegio I.E.S Rekaldeberri BHI se encuentra situado en el barrio de Rekaldeberri, en el área se
incluyó un parque cercano como se puede observar en la fotografía superior. Llama la atención la
poca cantidad de observadores y observaciones, teniendo en cuenta que participaron 4 cursos con 2/3
clases cada uno. Nos pusimos en contacto con el servicio técnico de la plataforma y nos explicó que
muchas de las cuentas se habían desactivado por contenido inapropiado. Cuando los revisadores
expertos verifican las imágenes y encuentran cuentas con varias fotos falsas como heces de animales o
mascotas desactivan la cuenta y con ello se pierden todos los datos tomados. Aún así el filo
predominante de especies identificadas siguen siendo las plantas.

● BIOBLITZ JM BILBAO IKASTETXEA



El centro Jesús María ikastetxea se encuentra en la falda de Artxanda, en un área menos alterada por
el ser humano, sin edificaciones cerca. Se obtuvieron un total de 221 observaciones y se encontraron
80 especies diferentes. El filo predominante son las plantas, cabe destacar también la gran cantidad de
setas encontrada e incluso algún artrópodo e himenóptero. Los buenos resultados concuerdan tanto
con el esfuerzo y participación del alumnado, con la pasión del profesor encargado del proyecto, así
como con la mayor biodiversidad en el área natural en el que se encuentran.

● BIOBLITZ DEUSTUKO IKASTOLA

El colegio Deustuko ikastola se encuentra situado en el barrio de Deusto y muy cercano al centro de
Bilbao, las zonas verdes son escasas a su alrededor por lo que el área se distribuyó también al otro
lado de la ría. Participaron 5 observadores debido a que utilizaron un único correo por clase. El
número total de observaciones fue de 204, e identificaron 64 especies. Es importante destacar el
esfuerzo realizado por el alumnado de este centro, ya que obtuvieron resultados muy similares a los
del colegio Jesús María que se encuentra rodeado de naturaleza. El filo predominante siguen siendo
las plantas, se identificaron 9 especies de aves, entre ellas gaviotas, cormoranes, ánades y lavanderos,
todos ellas autóctonos de la ría de Bilbao, también dos especies de peces.



RESULTADOS TOTALES:

En el periodo de un mes se realizaron más de 600 observaciones e identificaron casi 200 especies. El
colegio ganador de la coopetición ha sido Jesús María ikastetxea seguido de cerca por Deustuko
ikastola.

Del objetivo inicial de identificar 400 especies, 100 especies por colegio, se han conseguido
identificar un total de 182 especies. Esta es una cifra muy alta y queremos mencionar que el objetivo
inicial marcado era muy ambicioso con el propósito de motivar al alumnado a identificar un mayor
número de especies. El objetivo de 100 especies por centro se hubiera podido alcanzar si la recogida
de datos se hubiera realizado durante un periodo más largo.

Las especies identificadas están compuesta mayoritariamente por organismos del reino vegetal, como
en la mayor parte de nuestro planeta, sin tener en cuenta a los microorganismos. El segundo reino más
identificado ha sido fungi, causado en gran parte por la época estacional en la que se ha llevado a cabo
el proyecto, propenso para la aparición de setas y hongos.



RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN:

De los 4 centros que participaron uno de ellos no ha contestado aún a la encuesta, por tanto los
resultados son en base a 3 centros:

- A todos los centros les gustaría volver a participar en el proyecto el próximo curso.
- El 100% del profesorado cree que el proyecto debería abrirse a todos los centros de Bilbao y

una mayor duración, pudiendo así hacer comparaciones entre especies y áreas geográficas y
también observar e identificar la influencia de los cambios estacionales.

- El profesorado estima que ha sido un proyecto importante en la educación del alumnado
porque les ha dado la oportunidad de conocer qué es y participar en un proyecto de ciencia
ciudadana, han aprendido sobre biodiversidad y sobre especies en nuestro entorno, y han
comprobado que pueden ser protagonistas y responsables del mapeo de especies en su ciudad.

Con respecto a sugerencias de cara a una nueva edición del reto, sugieren utilizar las tablets del centro
para el alumnado que no disponga de un smartphone, aumentar los plazos para apuntarse al proyecto,
y que el Reto Biodiversidad de Bilbao se proponga, a través de la ingurugela, como una opción a
realizar para futuras ediciones.

CONCLUSIONES:

El proyecto ha obtenido resultados muy positivos. La respuesta inicial de los centros fue muy positiva,
se han conseguido recopilar un gran número de observaciones y de nuevas especies, hemos
contribuido a identificar la biodiversidad de Bilbao, a aportar datos para la comunidad científica y el
impacto en el alumnado y evaluación de los centros ha sido muy positiva.

Con este proyecto también hemos conseguido acercar la naturaleza a los y las jóvenes, y creado
conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y de la salud ambiental, haciendo uso de las
nuevas tecnologías de forma colaborativa.

A nivel ecológico se concluye que pese a que Bilbao es una ciudad con muchas zonas verdes, la
biodiversidad disminuye considerablemente a medida que nos adentramos en el núcleo urbano, por lo
que la creación de nuevos espacios naturales y la “asilvestración” de la ciudad son dos objetivos a
considerar para aumentar la biodiversidad de Bilbao. También se ha podido constatar la mejora
medioambiental que se lleva tiempo realizando en la ciudad y especialmente en la Ría de Bilbao, de
mano de grupos ecologistas, científicos y administración, puesto que se han conseguido identificar
especies de aves y peces que habían desaparecido de nuestra ría. Llama la atención la poca cantidad
de insectos identificados. Por un lado por el período otoñal/invernal donde la mayoría de ellos se
esconden bajo la hojarasca para sobrevivir a las bajas temperaturas y a la falta de especies vegetales
que polinizan. Aunque coincide con los datos globales de una alarmante desaparición de insectos.

El primer paso para mejorar la biodiversidad de nuestra ciudad es evaluar su situación actual y su
evolución. Esta tarea es costosa y compleja a no ser que se utilice la ciencia ciudadana. El Reto
Biodiversidad de Bilbao resuelve esa necesidad, con un coste muy bajo, a la vez que contribuye a
formar y sensibilizar a las generaciones que tienen la difícil tarea de frenar la actual disminución de la
biodiversidad global, de mejorar la salud ambiental y de transformar nuestra relación con la
naturaleza.


