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Multilingüe Sincronizado con webs locales 

Mapas offline 

Web y móvil (app) 



Europa: diversidad 



 

69 socios, 21 países 

78% de UE y 41% de Europa 

32 millones de datos cada año 

100.000 voluntarios 

EuroBirdPortal 



Cobertura Ornitho.cat 

Datos totales (2009-2016):  3.739.286  
Datos 2016:  519.330  
Datos nov 2016:  6.979 

Cuadrículas 1x1 km con uno o más datos 



Multitaxa desde 2013 



Multitaxa desde 2013 

1) Aves: 3.651.524 datos (97.7%) 
2) Mariposas diurnas: 36.849 datos 
3) Mamíferos: 21.817 datos 
4) Reptiles:7.870 datos 
5) Anfibios: 7.825 datos 
6) Odonatos: 7.799 datos 
7) Ortópteros:  2.002 datos 
8) Cigarras: 1.541 datos 
9) Peces agua dulce: 909 datos 
10) Murciélagos: 792 datos 
11) Cangrejos de río: 189 datos 
12) Mamíferos marinos: 148 datos 
13) Bivalvos agua dulce: 29 datos 
 



Multitaxa desde 2013 

Atención: Los grupos taxonómicos están más basados en la coordinación de 
los equipos de expertos y sus redes de naturalistas que en la taxonomía! 

Próximamente orquídeas, gracias al interés del Grup Orquideològic de Catalunya!! 
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Registros casuales Listas completas 

26.1%

73.9%

Estructura del dato 



N= 300 

Incorporación del monitoreo estandarizado 

La provisión de datos de los colaboradores del programa de seguimiento de 
aves en Catalunya (SOCC) se realizará en Ornitho.cat 



Solo ICO realiza 25-30 cursos al año.  
En todos se trata de la correcta identificación y de la calidad del dato. 

Formación continuada 



Ornitho.cat i GBIF 

• Una selección de datos de Ornitho.cat de 
la provincia de Barcelona ya está cargada 
en GBIF.  
 

• Apoyo institucional y económico de la 
Diputación de Barcelona. 
 

• Primera aproximación Ornitho.cat i GBIF.  
 



Ornitho.cat i GBIF 

Qué datos hay en GBIF? 
 
• Solo una observación (verificada) al azar por especie/cuadrícula 1x1/últimos 4 años 

en Barcelona (a resolución 10x10 km en especies sensibles). 
 

• Datos recientes de 735 especies.  
 

• Esto representa 110.000 datos de acceso público (entre las 20 más importantes 
cuantitativamente de GBIF España).  
 

• Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica tiene 1,7 millones 
de datos (1r en GBIF España). Ornitho.cat son 3,7 millones de datos, aunque de un 
número seguramente más limitado de especies.  



Ornitho.cat i GBIF 

Por qué por ahora no está todo Ornitho? 
 
• Ornitho.cat tiene unos 3.500 observadores y unos 35.000 usuarios. Son vasos 

comunicantes. Nos interesa que los interesados visualicen info en el sistema 
(sobretodo a nivel local y catalán), para promocionar participación y filosofía de 
intercambio de datos entre observadores.  
 

• ICO es una entidad científica que se interesa por cumplir los objetivos de conservación 
de la biodiversidad. Interesan los contactos con los investigadores , y GBIF puede ser 
un magnifico puente entre interesados. Muchas veces los interesados en el detalle son 
agentes locales. Genial si a través de GBIF entran en contacto con ICO. 

 
• ICO es un socio del European Bird Census Council y actúa teniendo presente las 

discusiones internacionales sobre la materia (los datos no siempre son open access).  
 

• Hay un debate importante sobre la disponibilidad de datos. Muchos investigadores 
tienden a pensar que el dato está ahí, sin preocuparse de los costes de obtención. Está 
suficientemente valorado el papel que hace quien alimenta del sistema?  



Ornitho.cat y web DiBa (vía GBIF) 



Ornitho.cat en tiempo real en oficinas parques  

.  

Ei! Esto se está viendo ahí fuera! 

Corre, sal y anota lo que ves! 



Uno más 

.  



.  
Muchas gracias por vuestra atención! 


