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La contribucion de la ciencia participativa a  la informatizacion de colecciones
y trabajos cientificos



Principio : proponer a un ciudadano no-especialista (amateur) de participar a la produccion o colecta de datos dentro
de un marco cientifico.

En biodiversidad, existen en Francia alrededor de 200 proyectos que utilizan las ciencias participativas para colectar datos
(pricipalemente datos de observaciones en la naturaleza) 

Les Herbonautes es el primer programa que produce datos sobre la biodiversidad a partir de una base de datos de 
colecciones de herbario.

colecta de campo montado del pliego herbario fisico herbario virtual



-Base de datos de colecciones de herbarios

2 principales campañas de 
digitalizacion de masa = mas de 
9 millones de imagenes
disponibles en ligne
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Datos del ejemplar fisico Datos del ejemplar virtual

Necesidad de completar la 
informatizacion

Una persona informatiza
en promedio :
60 ejemplares/dia
9 M ejemplares/ mas de 
500 años

2012 creacion del
programa de ciencias
participativas
Les Herbonautes



-Actores y etapas del programa

Super-animador H

Cientifico, 
resposable de herbario

Comunidad
Herbonautes

mision-webcorpus de datos completado

lista de taxones a informatizar

base de datos de 
colecciones



http://lesherbonautes.mnhn.fr/

Cuenta de usuario : 
e-mail + contraseña

No es necesario dar su 
nombre, institucion, 
etc. Un pseudonimo es 
suficiente

http://lesherbonautes.mnhn.fr/


Mision : lote entre 3 000/ 
6 000 imagenes. Cada mision es
seguida por un jefe de mision y 
el animador H

Cada imagen es propuesta a 2 o 
3 participantes («doble ciego»)

Se proponen cuestionarios
para pasar de nivel y aceder a 
mas categorias de informacion

Un foro de debate y de preguntas
entre los participantes, el 
animador H y el jefe de mision



A partir de la imagen, se lée y se  
anota el pais, la fecha, la localidad, el 
numero de colecta, etc.
En algunos casos la lectura de la 
etiqueta es facil, en otros el
Herbonautes realiza un verdadero
trabajo de Sherlock Holmes !

-Interface de informatizacion



Burbujas de dialogo para dejar
information complementaria o una
pregunta sobre el especimen

Una ventana se abre automaticamente para
indicar que hay dos respuesta diferentes por la 
misma pregunta



Perfil que recapitula la 
actividad y las 
contribuciones del
Herbonautes

-Los Herbonautes, es ludico☺



Contribution des Herbonautes
en 9 ans : 4,2 ETP/an 
(1 personne informatise environ 
13 000  spécimens/an)

+ 90 publications citent les 
Herbonautes dans des 
domaines comme la taxonomie, 
l’écologie, les sciences 
participatives, communications 
scientifique, etc.

10 institutions ont bénéficié de 
l’informatisation d’une partie de leurs 
collections  : MNHN, CLF, MPU, LY, REN, 
RABAT, LMS, Manosquin, U. Montréal, 
Villa Thuret 
+15 projets de recherche
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Gracias por su atencion !

http://lesherbonautes.mnhn.fr/

http://lesherbonautes.mnhn.fr/


!


