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Las nuevas tecnologías han creado una forma, vanguardista y 
sencilla, de crear conocimiento y ciencia a una velocidad desco-
nocida e imposible hasta la fecha. Ahora las áreas de distribu-
ción de las especies, sus movimientos, sus aumentos y descensos 
ya no son solo cosa de unos pocos investigadores que dedican déca-
das de sus vidas y a veces toda su vida a ello. Contribuyen a este 
conocimiento, miles de ornitólogos profesionales y aficionados 
con observaciones diarias que son registradas en plataformas web 
abiertas o aplicaciones de teléfono que permiten la recolección 
de datos y su análisis.

eBird es la plataforma web (www.ebird.org) para la recogida de 
datos de aves más ampliamente implantada y con mayor número de 
colaboradores a nivel mundial.

En la misma se pueden obtener mapas de distribución de las 
aves en tiempo real y como los mismos evolucionan día a día (por 
ejemplo para la golondrina común durante todo el año), se pueden 
analizar las aves por regiones del mundo (por ejemplo a nivel 
de región mayor como Europa, a nivel nacional como España, o a 
nivel regional como por ejemplo Navarra. Y todo ello con un clic 
o unos pocos clics. Además, la plataforma permite a cada usuario 
analizar en exclusiva sus propias observaciones, monitorizar el 
número de especies observadas en los distintos ámbitos geográfi-
cos o localidades, su evolución anual e interanual, la subida de 
ficheros de imágenes y sonidos, el establecimiento personalizado 
de alertas para especies o lugares concretos, y finalmente la ex-
portación de los datos a un fichero.

EL EQUIPO DE REVISORES DE EBIRD

Detrás de esta plataforma está el Cornell Lab of Ornithology. 
En España, un amplio equipo de ornitólogos locales trabajan de 
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forma voluntaria para desa-
rrollar y mantener al día 
eBird España.

Quizás algunos usuarios 
no lo sepan, pero para que 
eBird funcione se necesi-
ta el trabajo desinteresado 
de miles de voluntarios en 
todo el mundo que hacen las 
labores de revisión para 

garantizar la calidad de los datos de eBird.

En España llevamos ya tiempo conformando un equipo que ha ido 
creciendo y completándose en los últimos cuatro años y que cubre 
todo el territorio nacional, con revisores nacionales, regionales 
y provinciales.

Aunque existen algunas provincias por cubrir, siendo ésta una 
de las prioridades actuales del equipo de revisores, el avance 
que ha dado la plataforma en España ha sido enorme en los últimos 
dos años, y estamos convencidos de que seguirá creciendo aun más.

Ceuta se ha unido recientemente a la red de Revisores regio-
nales:

José Navarrete Pérez
Antonio José Cambelo Jiménez

EBIRD PARA MÓVIL

Ya está disponible para Android la nueva versión 2.0 de la App 
de eBird Móvil.

Esta última versión de eBird Móvil optimiza el proceso de crea-
ción de listados, por lo que es más rápido que nunca registrar 
las aves que encuentres.

Ahora puedes descargar paquetes de aves por países para usar 
la aplicación en cualquier lugar, independientemente de la conec-
tividad de datos.

DESDE AQUÍ TE ANIMAMOS A UNIRTE A LA RED DE OBSERVADORES DE EBIRD 
Y QUE SUBAS TUS LISTAS Y OBSERVACIONES, ENTRE TODOS PODEMOS COLA-
BORAR EN UN GRAN PROYECTO DE CIENCIA CIUDADANA QUE NOS PERMITIRÁ 
AMPLIAR NUESTROS CONOCIMIENTOS SOBRE AL AVIFAUNA MUNDIAL
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