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LA GRAN SEMANA – CIENCIA CIUDADANA Y BIODIVERSIDAD 

16-21 de mayo de 2021 

La Sociedad Española de Malacología (SEM) participa en la organización de 
La Gran Semana de Ciencia Ciudadana y Biodiversidad, bajo la coordinación 
de las plataformas digitales Biodiversidad Virtual y Observation.org. 

Se trata de un gran evento de ciencia ciudadana, con la intervención de 
organizaciones naturalistas, científicas, conservacionistas e instituciones, para 
promover la ciencia con la participación de la ciudadanía como una manera de 
conocer y conservar nuestra biodiversidad. 

Desde el 16 hasta el 23 de mayo de 2021 se realizarán actividades dirigidas al 
mayor número posible de ciudadanos, para que puedan aportar muchos datos 
y observaciones de biodiversidad a través de la fotografía, que se recogerán y 
recopilarán siguiendo las directrices de la organización en la página web: 
https://lagransemana.org/ 

Además de seguir las instrucciones que la organización especifique para cada 
actividad, y cumplir la normativa protectora de la biodiversidad así como el 
contenido del Código Ético de Biodiversidad Virtual y de otros documentos 
generales, la Junta Directiva de la SEM ha acordado las siguientes 
recomendaciones para facilitar la identificación de las fotografías de moluscos: 

- Mostrar los principales caracteres conquiliológicos y anatómicos externos 
que sean claves para la determinación taxonómica, siempre que sea 
posible y sin causar daño a los especímenes. Por ejemplo, de los 
caracoles, las vistas de la parte superior, inferior y frontal de la concha. 

- Evitar la manipulación excesiva y la extracción del medio natural cuando 
se trate de individuos vivos, sobre todo si están en reposo, estivando, muy 
ocultos a la vista o en el agua. 

- Emplear alguna guía de campo o libro de referencia sobre moluscos 
terrestres, de agua dulce y/o marinos para conocer mejor lo que se está 
fotografiando. 

Asimismo, la Junta Directiva de la SEM ha acordado la formación de un 
equipo de malacólogos, pertenecientes a esta sociedad científica, que llevará 
a cabo de forma voluntaria y no remunerada la identificación de los taxones 
fotografiados entre el 16 y el 23 de mayo de 2021. Esta labor será coordinada 
por el Secretario de la SEM y será realizada siguiendo las condiciones de uso 
de Biodiversidad Virtual en los plazos establecidos por la organización. 

 

En Madrid, a 27 de abril de 2021 

La Junta Directiva de la SEM 
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