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1- Qué es la Ciencia Ciudadana y diferentes plataformas 

2 - eBird: principal plataforma de Ciencia Ciudadana a 

nivel global 

3 - eBird España: desarrollo y estado actual del portal 

regional 

Ciencia ciudadana 



Actividades realizadas por el público general para 

contribuir al avance del conocimiento científico 

Se establece una conexión entre el mundo científico y el 

público general, favoreciendo la comprensión del trabajo 

científico, haciéndolo más atractivo 

Los voluntarios han hecho contribuciones significativa al 

conocimiento básico de la biodiversidad. Las recientes 

mejoras en tecnología han ayudado a incrementar el 

flujo y la calidad de las aportaciones en ciencia 

ciudadana 

Ciencia ciudadana 



La ciencia ciudadana involucra al público general en 

actividades científicas y fomenta la contribución activa 

de los ciudadanos a la investigación a través de su 

esfuerzo intelectual, su conocimiento general, o sus 

herramientas y recursos. 

- Libro Verde de la Ciencia Ciudadana. Comisión 

Europea 

Ciencia ciudadana 



Ciencia ciudadana 

https://www.gbif.org/


eBird: 493.000 usuarios, >1.000.000.000 obs. 

iNaturalist: 776.162 usuarios, 27.546.680 obs (+ aves). 

Observado: 13.030 usuarios, 10.986.296.  

Ornitho.eus: 1.427 usuarios, 586.101obs (+ aves). 

Ornitho.cat: 5.510 usuarios, 5.753.720 obs (+ aves). 

Plataformas de Ciencia Ciudadana 

Ciencia ciudadana 

https://www.inaturalist.org/
https://observation.org/?lang=es&local=xx
https://www.ornitho.eus/
https://www.ornitho.cat/
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eBird es una herramienta on-line para el 

seguimiento de las aves que observamos en 
cualquier lugar del mundo, pudiendo 
almacenar, analizar y recuperar en cualquier 
momento nuestras observaciones y las del 
resto de los usuarios. 

¿Qué es eBird? 

 Base de datos global 

 Ciencia ciudadana 

 Cuaderno de campo personal 

Lanzado en 2002 por el Laboratorio de Ornitología de 
Cornell y la Sociedad Nacional Audubon de Estados 
Unidos, eBird proporciona ricas fuentes de datos para 
obtener información básica sobre la abundancia, 
distribución y comportamiento de las aves a escala 
mundial. 



• eBird no es una plataforma para registrar aves raras o poco frecuentes, al contrario, los 

registros de especies comunes son tan válidos como los de especies raras. 

• Registra tanto las aves observadas en una sesión específica de pajareo, como aquellas que 

observas desde tu casa, en el recorrido al trabajo, en cualquier actividad cotidiana donde 

puedas ver algún ave. 

• No solo los datos actuales son válidos, tus datos históricos tienen un valor incalculable 

para eBird. 

 

• Solo incluir aves vivas. Eventualmente, esperamos recoger información sobre aves 

muertas, pero en este momento eBird está dirigida a recolectar datos solo para aves vivas. 

• Polluelos, patitos y pichones de todas las especies cuentan. Los huevos no cuentan. 

• Por favor, no ingreses datos de cámaras trampa, cámaras filmando comedores o nidos, ni 

de gente filmando aves. 

¿Qué es eBird? 



¿Qué es eBird? 

Interface sencilla y amigable 

Lo suficientemente 
funcional 

para los usuarios 
profesionales 

Funciones básicas enfocadas 
al gran público 

Penaliza algunas opciones 
más complejas y técnicas  
a cambio de captar mayor 

participación 

Constante mejora en 
pequeños pasos que no 

penalicen al sistema 
ni al gran número de 

usuarios 

Grandes posibilidades de  
Análisis externo de la 
Base de datos Global 

de eBird 

Gran aceptación entre  
el público general aficionado 

Gran aceptación entre la  
comunidad científica 

EQUILIBRIO 



Vía Web (eBird España) 
 
https://ebird.org/spain/home 

Vía Móvil APP 

Acceso a eBird 

eBird Global 



Participación en eBird 

• 493.000 personas han participado hasta ahora 

• Todos los países del mundo (casi: 248) 

• Más de 1.000 millones de observaciones 

• 38,5 millones de listas 

• 2.35 millones de localizaciones 

• Más de 100 publicaciones 

• 10.507 especies (100% de todas las especies) 

• 18 millones de horas de campo 



Participación en eBird 

Resumen por  países 

https://ebird.org/region/world/regions?yr=all&m=


Participación en eBird 

Crecimiento de observaciones por mes y listas en eBird 

Datos España 

 

España = 372.370 Listados enviados (5º país ranking mundial) 

 

Castilla y León = 55.012 Listados enviados (346 especies) 



Calidad de los datos en eBird 

•   Filtros de datos a nivel provincial,  

automatizados y en constante optimización. 

 

•   Red de revisores mundial, interconectados. 

 

•   Trabajo en conjunto con los comités 

ornitológicos regionales y nacionales. 

 

• Cualquier eBirder puede colaborar en la 

revisión de datos. 
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Datos de eBirders:  
- Proporcionan un mejor entendimiento de la distribución y 
abundancia de aves a través de escalas espaciales y 
temporales, grandes y pequeñas. 
 

- Contribuyen a la conservación a nivel global y local.  

Conocer para conservar 

Conocimiento en eBird 



Ciencia con eBird 

En los últimos años 

• 6.236 peticiones individuales de datos 

• 14.998 descargas de datos 
 

Resultados: 

• 150 publicaciones Científicas (http://ebird.org/content/ebird/about/publications/)  

• Ecology, Artificial Intelligence Magazine, Current Biology, etc..  

Uso de eBird por parte de la Comunidad Científica 



Ciencia con eBird 

BirdCast, la predicción migratoria en base a eBird 

Migración del Cuco común  
(13/03/17 al 13/04/17) 

Migración de la Golondrina común 
(13/03/17 al 13/04/17) 

http://birdcast.info/live-migration-maps/


Modelado de la distribución y abundancia de especies 

Ciencia con eBird 

Reinita de magnolia 

Reinita de magnolia 

Zorzal maculado 



Euro Bird Portal: Modelos espaciotemporales de distribución de aves en Europa 

Ciencia con eBird 

http://eurobirdportal.org/spa/es/
https://eurobirdportal.org/ebp/en/


Uso de los datos de eBird para 

modelar el cambio poblacional de las 

especies de aves migratorias 

Tendencias poblacionales 

Walker, J., and P. D. Taylor. 2017.  

Ciencia con eBird 



Evaluar el establecimiento de especies exóticas invasoras 

Tórtola turca en USA 
 

Sullivan et al 2009 

Biological Conservation  

Ciencia con eBird 



Ejemplo 

Conservación 



1. Investigación y monitorización: 

1. Estimación de extinciones de poblaciones locales en los 

Andes 

2. Desarrollo de la Lista Roja de Aves Amenazadas de Chile, de 

la IUCN 

Ejemplos: 

Conservación 



1. Planes de conservación 

1. Identificación de áreas prioritarias de conservación 

2. Gestión de hábitats 

3. Detección de impactos ambientales en aves en 

infraestructuras de comunicación (USA). 

 

Ejemplos: 

Conservación 



1. Gestión de especies de aves: 

1. Situación de cajas nido para patos en British Columbia 

2. Protección del hábitat 

1. Designación de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 

(IBAs) 

2. Protección de 52 áreas de alto valor, Wellington, NZ 

 

Ejemplos: 

Conservación 



1. Legislación: leyes y normativas. 

1. Desarrollo local y especies amenazadas 

2. Listado de especies amenazadas, como la inclusión del 

correlimos gordo rufa como subespecie amenazada en EEUU. 

Ejemplos: 

Conservación 
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La base de eBird – las listas 

1 - Selecciona una localidad (GPS, mapa, 

reciente, Hotspot) y asígnala un nombre.  

eBird se basa en la recogida de datos mediante listados de observaciones o “Check Lists” 

2 – Establece la fecha y la hora para la lista. 

3 – Realiza el recorrido y anota todas las aves 

detectadas. 

4 – Al finalizar la lista responde a la 
pregunta:  

¿Estás ingresando la Lista completa de 
Las aves que lograste  identificar?  

5 – Documenta el tipo de protocolo utilizado 
para el listado.  

6 – Rellena los datos de esfuerzo (nº 
observadores, duración y distancia 
recorrida) y también es conveniente 
rellenar el campo de comentarios de la 
lista. 

7 – Enviar la lista a los servidores de eBird 
para que pase a formar parte de la base 
de datos global. 

Nota: Todos los registros de 
aves anotados en la lista 
comparten la misma 
localización geográfica, que 
es la localidad definida para 
todo el listado. 



Protocolos para las listas 

 Con desplazamiento  Observaciones realizadas durante un recorrido con una duración y 
distancia concreta (preferiblemente menos de 8 km). En recorridos de ida y vuelta deberás 
indicar únicamente la distancia de ida o vuelta, pero el tiempo total del recorrido. 
    

Protocolos principales: 

 Estacionario  Observaciones hechas desde una posición específica (desplazándose <30 m) 
durante un tiempo determinado. 
    

 Incidental  Avistamientos casuales cuando la observación de aves no era tu propósito 
principal o cuando te falta la información requerida del evento (distancia, tiempo). 
    

 Histórico  La observación de aves fue tu propósito principal, pero no tienes registros de la 
hora de inicio, duración ni de la distancia. Protocolo muy útil para subir los registros antiguos. 
    

 Otros  Remitirse a la ayuda de eBird para información sobre otros protocolos más específicos. 
    



¿Listados completos? 

Entendiendo la pregunta: ¿Estás ingresando la lista completa de las aves que lograste identificar? 

Si 

No 

- Algunos observadores están confundidos por el significado de la pregunta: 

"¿Estás ingresando la lista completa de las aves que lograste identificar?" Nos 

gustaría saber si estas informando de todas las aves que identificaste utilizando 

todos tus conocimientos sobre ellas.  

 

En otras palabras, la respuesta a esta pregunta es "Sí" cuando ingresas algo 

más que las especies notables o raras de tu evento de observación de aves. 

Entendemos que no todas las aves son identificables y que los conocimientos y 

capacidades del usuario varían.  

 

No es necesario contar todos los individuos que observaste para responder "Sí" 

a esta pregunta. Una lista completa indica todas las especies observadas, y 

aunque las estimaciones de los números son valiosas, no son necesarias para 

presentar una lista completa. Sin embargo, te invitamos a estimar el número de 

cada especie en tu lista. Tu mejor estimación siempre nos dice más que una 

"X", ¡que bien podría ser 1 o 1,000,000! 

 

Siempre debes responder "Sí" a esta pregunta si no estás 

excluyendo a propósito algunas especies de tu lista.  
 



Listados completos No/Si 

¿Qué nos aportan los listados completos e incompletos? 

Si 

No 

- Solo informa de especies de manera puntual o incidental (normalmente 

especies raras o relevantes). 

- Nos aporta información de presencia de una especie en un lugar y un 

momento concreto. 

- Nos ofrece información de fenología (presencia en el gráfico de barras). 

- Permite mapeo simple de presencias. 

 

- Informas de todas las aves que SI has detectado. 

- También estás diciendo que NO observaste otras especies potenciales. 

- Podemos aprender si una especie está presente con Frecuencia. 

- Se puede empezar a decir con certeza donde esa especie No está presente. 

- Se puede saber como de abundante es una especie en comparación con 

otras (p.e.: Se ve 1 cuervo por cada 100 gorriones comunes). 

- Permite conocer el grado de detectabilidad de una especie en un lugar y en 

un período de tiempo. 

- Una lista completa permite mapear las distribuciones de especies con mayor 

precisión (ver apartado de cómo interpretar una mapa de especie en eBird). 

- Solo las listas completas permiten calcular las gráficas de frecuencia y 

abundancia. 

- Mediante el ingreso de listas completas  estás recolectando información 

importante acerca de todas las especies, lo que nos permite tomar decisiones 

acerca de la próxima generación de rarezas o especies de interés especial. 

 

Si 

No 



Ciencia con eBird 

• Ser precisos con las identificaciones  (p.e.  ssp y exóticas). 0% de dudas en la identificación. 

• Si hay duda en una identificación, utilizar los taxones genéricos, binomios, etc. 

• Siempre son mucho más útiles los listados completos. 

• Privilegiar el uso de conteos numéricos frete al uso de la X en el campo de nº de individuos. 

• Registrar medidas de esfuerzo  (tiempo y/o distancia) lo más precisas posibles. En recorridos de ida y vuelta, contabilizar 

solo la distancia de ida o vuelta, pero sin embargo, anotar el tiempo total empleado en ida y vuelta. 

• Incluir datos adicionales (transporte, incidencias, comentarios..). 

• Un pequeño esfuerzo para registrar la edad, el sexo, códigos de reproducción, etc., aportan un plus a tus listas. 

• Establecer localidades / Hot spots homogéneos y lo más precisos posibles (recomendables recorridos < 8 km), esto 

ayuda a vincular a las aves que observaste con sus hábitats.  

• Evita listas diarias o listas únicas de viajes. 

• Utilizar listas compartidas (no duplicar datos)  y señalar el número de participantes.  

• El volcado de datos históricos aportan una información muy valiosa para conocer la evolución de las poblaciones en 

períodos más largos. 

• Las imágenes y sonidos agregados a nuestras listas aportan una información complementaria muy valiosa. 

• No ocultar listados. Es preferible dar una localidad genérica y poco precisa antes que ocultar una lista. 

• Ser cuidadosos con las informaciones sobre especies y situaciones sensibles. 

Recomendaciones a los usuarios para mejorar la utilidad de sus listas eBird para uso científico  



Las especies en eBird 

15.551 taxones disponibles en total (Listado de especies mundo en Castellano) 
 

Vía Web:  

Marcando  

+ Agregar especies 

en el apartado de 

“Envía tus 

observaciones” 

Vía APP: 

Descargando 

listado completo 

eBird trabaja a nivel de especie: 
 
- Las sub-especies no contabilizan por separado y se 
tratan conjuntamente con su especie a nivel de los 
productos eBird. 
 
- Resto de taxones, se tratan, se listan,  son tenidos en 
cuenta, etc... Pero tampoco contabilizan. 



Las especies en eBird 

Algunos ejemplos: 

Especie:  Lavandera blanca (Motacilla alba) 
Sub-especie:  Lavandera blanca yarrelli  (Motacilla alba yarrelli) 
Genéricos Sp. (identificación a nivel de género o de un grupo amplio de especies del 
mismo género):   Lavandera sp. (Motacilla sp.), Mosquitero sp. (Phylloscopus sp.), 
Paseriforme sp., Ave sp. . 
Pares, binomios o trinomios  (identificación a nivel de par de especies habitualmente 
muy similares, por 
ejemplo,  Vencejo común/pálido o Estornino negro/pinto) :  Mosquitero 
común/ibérico (Phylloscopus collybita/ibericus), Cernícalo  primilla/vulgar (Falco 
naumanni/tinnunculus). 
Híbridos (híbrido reconocible entre dos especies) :  Porrón europeo x pardo  (Aythya 
ferina x nyroca) 
Otros (Ver anexo)…… 

Ante una duda de identificación se recomienda encarecidamente 

utilizar las figuras anteriores: Genéricos Sp., Binomios, etc. 

16.513 taxones disponibles en total (Listado de especies mundo en Castellano) 
 



Las especies en eBird 

La lista de aves para una localidad se basa en la lista de aves definida en el filtro provincial 

Contador = 0  RARA (En general o por fenología) 

Nº de individuos en listado > al nº en filtro  A validar 

por nº elevado 



Las localidades en eBird 

 Mundo 
 País  
 Región (Comunidad) 
 Condado (Provincia)  Es la unidad geográfica de referencia 
más pequeña por defecto en eBird. 

    

Localidades por defecto en el sistema: 



Las localidades en eBird 

Localidades por debajo del nivel de provincia (agregadas por los usuarios): 

 Punto de interés (Hotspot)  Son localidades compartidas y públicas, creadas 
por usuarios de eBird. Múltiples observadores pueden utilizar el sitio de interés para 
ingresar datos para el mismo sitio, lo cual permite ver en la Web resultados agregados 
desde el apartado de Ver y Explorar  -> Explorador de sitios de interés.  
 
Cualquier usuario puede sugerir una localidad personal como punto de interés 
(Hotspot). Esta sugerencia será tratada por un revisor local de eBird, el cual validará o 
no el Hotspot en función de una serie de criterios standard definidos a tal efecto. 
 

 Localidades personales  Son todas las localidades que define un usuario de 
ebird cuando crea sus listados de observaciones. Estas localidades no son 
compartidas con el resto de usuarios para poder agregar datos, aunque si son 
visibles para toda la comunidad eBird. 
El usuario puede gestionar sus localidades personales desde la Web, en el apartado 
de Mi eBird -> Administrar mis localidades. 
 



Filtro Provincial 
- Calendarios de presencia y abundancia 

- Especie con abundancia = 0 =>> RARA 

Flujo de trabajo 

Listas de especies por regiones 

Mundo España 
Palencia Reciente 

GPS + Internet 

Lista de aves Palencia 

Todas Probables 

REGISTROS NO VALIDOS 

Registros no válidos 

pendientes de revisión 

(Revisor Local) 

Águila perdicera = RARA 

Perdiz = Conteo alto 

REGISTROS   VALIDOS 

Consulta     al       observador 

Base de datos del Usuario 

(Descargable en CSV para Excel) 

p
a
ra

 re
v
is

a
r 

GPS   

Sin Internet 

Lista de Aves Mundo 

Lista de Aves Reciente 

Necesaria conexión  

a Internet para envío 

Del listado 

LISTADO OCULTO 

Base de datos  GLOBAL 

(Descargable bajo petición) 

Actualizada cada 3 meses 

En la descargar de la 

Base de Datos GLOBAL 

Se descargan todos los 

datos excepto los 

registros ocultos 



Productos de eBird 

Base de Datos Global 

eBird 

Mi eBird 

Base de datos  GLOBAL 

(Descargable bajo petición) 

Actualizada cada 3 meses 

Macaulay  

Library 

Ver y 

Explorar 

Merlin ID 

APP 



Mantenimiento de los 
registros personales 

 

Listas de Aves 
Localidades 

Por fecha 

Por Regiones 
 

 

Mi eBird 



Ver y explorar datos 



Explorar una localidad 



Explorar sitios de interés 

Sitio de interés = Hotspot 
 

 



Mapas de distribución 

¿Dónde puedo ver Escribano soteño? 
 

 

Cuadrículas con  

presencia 

Cuadrículas sin  

presencia 

Cuadrículas sin  

Listados 



Aves por semana 

Gráficas de barras 
(Representan la frecuencia de 

observación) 
 

 

Período sin datos 

Período con datos 

Sin presencia de la especie 

Período con datos 

y presencia de la especie 

(El grosor de la barra representa  

la frecuencia de aparición) 

Período con datos 

y presencia de la 

especie pero de manera 

incidental o en listados 

incompletos 



Gráficas por especie 

Frecuencia: 
 

Es el % de listados completos que contienen la especie 

X en una fecha y localidad concreta. 

 

Da una visibilidad de cómo de probable es que alguien 

vea la especie cuando vaya a ese mismo lugar y en esas 

fechas. 

 
 

Para calcular la Frecuencia 

solo se tienen en cuenta los 

listados completos 



Entendiendo la Frecuencia 

Frecuencia: 
 

Es el % de listados completos que contienen la especie X en una fecha y localidad concreta. 

Para calcular la Frecuencia solo se tienen en cuenta los 

listados completos, ya que en los incompletos se 

desconocen las observaciones omitidas de manera 

voluntaria por el observador 

1 Petirrojo 

1 Azor 

3 Cornejas 

Listado completo = SI 

1 Petirrojo 

1 Azor 

3 Cornejas 

Listado completo = SI 

1 Petirrojo 

1 Azor 

3 Cornejas 

Listado completo = NO 

Frecuencia eBird Petirrojo = 1 Listado completo con petirrojo / 2 Listados completos = 0,5 => Frecuencia = 50% 

Frecuencia Real Petirrojo = Petirrojo observado 2 veces / 3 visitas = 0,66 => Frecuencia = 66% 

Aquí se pone de manifiesto la importancia de reportar listados completos, 

para que la Frecuencia de eBird se acerque más a la realidad 



Gráficas por especie 

Abundancia: 
 

Es la media del número de aves de una especie 

reportadas en todas las listas completas (contengan o 

no contengan a dicha especie), para un rango de 

fechas y una localidad determinada. 

 
 

Para calcular la Abundancia 

solo se tienen en cuenta los 

listados completos 



Gráficas por especie 

Aves por hora: 
 

Es la media del número de aves de una especie vistas 

por cada hora que uno emplea en observar aves como 

actividad principal (con datos de esfuerzo) para un 

rango de fechas y una localidad. 

 

Para calcular las Aves por hora se tienen en cuenta 

todos los listados (completos o incompletos) en los 

que se hayan reportado la especie, aunque deben 

contener datos de esfuerzo. 



Gráficas por especie 

Conteo Máximo, Totales, Conteo Promedio: 
 

Conteo Máximo Totales Conteo Promedio 

Es el número más alto de individuos 

de una especie registrado en 

cualquier listado que contiene dicha 

especie,  para un rango de fechas y 

una localidad determinada. 

Es la suma total del nº de individuos de 

una especie cogiendo todos los listados 

reportados que contienen dicha 

especie, para un rango de fechas y una 

localidad determinada. 

Para calcular estas gráficas se tienen en cuenta todos los listados (completos o incompletos) en los que se hayan reportado la especie 

Es el valor medio de nº de individuos de 

de una especie cogiendo todos los 

listados reportados que contienen dicha 

especie, para un rango de fechas y una 

localidad determinada. 

Conteo Máximo Totales Conteo Promedio 



Otros alicientes en eBird 

 Listas compartidas  Cuando salgas a pajarear con tus amigos podréis compartir las listas de 
eBird de una forma muy cómoda y que permite que se dupliquen registros en la base de datos. 
Esta opción, por el momento, solo está disponible en la Web. 
    

Algunos elementos de diversión / competición: 

 Top 100 eBirders  En este apartado podrás ver el ranking de los 100 principales eBirders para 
un país, región, provincia o Hotspot (se pueden ordenar por nº de listados o por nº de especies). 
    
 Alertas de aves raras  Alertas por correo electrónico de las aves raras observadas en un área 
particular. 
    
 Alertas de necesidades  Alertas por correo electrónico sobre especies que no has observado 
en un área particular. Una vez que reportas una especie de esta región en eBird, la especie ya no 
aparecerá en esta alerta (aun que sea rara). 

 Aéreas totales / Jardines totales Permite comparar tus áreas favoritas de observación de 
aves o jardines con los de otros usuarios de eBird. 

 Especies en la mira  Crea un listado priorizado de las aves que puedes esperar encontrar en 
una región que serán nuevas para tus listados (vitalicios o anuales) para dicha región. Introduce 
una región, rango de meses, y luego selecciona el listado que deseas comparar. eBird compara tu 
listado de especies observadas con el listado de especies potenciales para la región y los meses 
seleccionados., 



Los Revisores de eBird España 

Puedes acceder a la información sobre el equipo de revisores de eBird España a través del siguiente enlace: 
https://ebird.org/spain/news/reunion-de-ebird-espana-27-de-octubre-de-2018 


