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La Red  Argentina de Monitoreo de Fauna 
Atropellada (RAMFA) es una iniciativa de ciencia 
ciudadana, de alcance nacional, lanzada en julio de 
2019 para monitorear la mortalidad de fauna 
silvestre en infraestructuras lineales (rutas, caminos, 
vías férreas). 

Uno de los objetivos principales es unir los esfuerzos 
de numerosas instituciones públicas, académicas, 
privadas y de la sociedad civil para la colecta, curado, 
mapeo y comunicación de registros de 
atropellamientos de fauna silvestre. 



Instalá la app 

¿Por qué es importante usar la app?

El proyecto RAMFA utiliza la aplicación 
de ciencia ciudadana Epicollect5, 
disponible gratis para dispositivos 
Android y iOS.

Una vez instalada, abrí la app y añadí el 
proyecto RAMFA. Buscalo como “Red 
Argentina de Monitoreo de Fauna 
Atropellada”. Identificalo por el logo

La app es nuestra “libreta de campo digital” y nos permite una 
toma de datos estandarizada. Su ventaja es que podemos 
incluir fotografías y coordenadas geográficas (GPS) asociadas a 
cada registro de campo.

Otras formas de aportar registros a la red

A través de la plataforma

También podés compartir registros con fecha, 
foto y coordenadas al grupo RAMFA en 
Telegram.

Unite al proyecto RAMFA con la opción de 
confiar las coordenadas a los curadores.

O vía WhatsApp al  número 03757-510002 enviando 
colector, fecha, foto y coordenadas.

    Instalá la app
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¿Cómo cargar un registro?

Seguridad en la ruta

Abrí el proyecto RAMFA en la app Epicollect5. 

Completá el formulario avanzando entre 
pantallas apretando Próx>.

Tené  mucho cuidado al acercarte al animal 
atropellado.
Respetá todas las normas de seguridad vial.

Al finalizar el formulario, no te olvides de 
apretar Guardar entrada. Los registros se 
guardarán en tu dispositivo móvil.

Obtené una buena fotografía del animal de 
cuerpo completo y de cerca, recuerda que será 
fundamental para validar la  identificación de 
la especie.

Las coordenadas GPS es uno de los datos más 
importantes. Apretá el botón verde Actualizar 
ubicación las veces necesarias hasta que el 
valor de precisión sea menor a 20 metros.

Para cargar un registro en el campo no se 
requiere tener señal de celular ni uso de datos 
móviles, solo tener activada la ubicación.

Priorizá tu seguridad en la ruta. Utilizá 
balizas y chaleco re�lectante.



Cuando tengas acceso a Internet, no te olvides de 
compartir tus registros con el proyecto RAMFA.

Iniciá sesión con tu cuenta Google o Apple, buscá y cargá el 
proyecto “Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada”.  

Cuando tengas registros anotados previamente o cuando 
ingresas un dato y no te encuentras en el lugar donde ocurrió 
el atropellamiento del animal, la mejor opción es la carga del 
registro vía web https://five.epicollect.net/.

Compartí tus registros

Cargá tus registros vía web

Apretá en Sincronizar ahora.

Registro sin sincronizar.

Registro sincronizado.

Sincronización en dos pasos

Subir Datos Subir Fotos

En la carga vía web podrás subir la foto del animal y cargar las 
coordenadas que tengas disponibles. 



Resultados 

¿Para qué sirve?

RAMFA_id: RAMFA_001327
Fecha: 10/06/2019
Especie: Chrysocyon brachyurus

Foto: 

Nombre_vulgar: Aguará guazú

ID_colector: Jorge Álvarez
Fuente: Epicollect-RAMFA

con un Click! 
obtené los detalles 
del registro

El sitio web de RAMFA permite visualizar 
los resultados del monitoreo participativo a 
través de una serie de mapas interactivos y 
gráficos que se actualizan periódicamente.

Esperamos que esta iniciativa contribuya 
a dimensionar a escala nacional el 
impacto de las rutas sobre la fauna 
silvestre y sirva como herramienta para la 
planificación y la implementación de 
medidas de mitigación.

Todos los registros 
presentados en el sitio 
web pasaron por un 
proceso de validación 
por expertos en el que 
se chequea la especie y 
la ubicación geográfica.

Curación de datos

Sitio web RAMFA



Unite a la red

Equipo técnico de RAMFA
Diego Varela (coordinador), IBS (Conicet-UNaM) y CeIBA
Ignacio Minoli, IBS (Conicet-UNaM)
Sebastián Cirignoli, APN y CeIBA
Bernardo Lartigau, Fundación Vida Silvestre
Sebastián Costa, IBS (Conicet-UNaM) y CeIBA

RAMFA es una red  abierta e inter-institucional que necesita 
de la participación colectiva para tener una cobertura de 
alcance nacional.

Invitamos a personas e instituciones a ser parte y difusores 
de esta red de ciencia ciudadana.

Contacto:  red.arg.fauna.atropellada@gmail.com


