PROTOCOLO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA WEB ORNITHO PARA EL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE RAPACES NOCTURNAS DE 100&CIA
PARA VITORIA-GASTEIZ
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1. Acceso a la página web:
Se introduce en la URL la dirección: https://www.ornitho.eus/

2. Registro de un usuario:
Para crear una cuenta en la página web en la sección ampliada remarcada en morado, se
debe hacer clic en el apartado “Registrarse” rodeado en rojo en la Imagen 1.

Imagen 1. Creación de cuenta en la página de inicio de Ornitho.
Entonces aparecerá en pantalla un formulario de inscripción que se deberá rellenar
(Imagen 2). En el formulario se solicitará nombre y apellidos, dirección de correo postal
y dirección de correo electrónico.
*NOTA*: El formulario da la opción de escoger que las observaciones subidas a la web
sean anónimas de tal manera que no se vea el nombre del observador. Como desde
Ataria se descargará la información desde esa plataforma es necesario que se pueda ver
el nombre del participante. NO SELECCIONAR OBSERVACIONES ANÓNIMAS.
El nombre de usuario será creado por la web a partir de la dirección de correo que se le
ha facilitado. Una vez el usuario haya sido creado, la web enviará la contraseña a la
dirección de correo electrónico que se ha facilitado en el paso anterior.

Imagen 2. Formulario de inscripción al crear cuenta en Ornitho.

3. Cambiar contraseña
Es posible cambiar la contraseña que te ha adjudicado la web por otra que te sea más
fácil de recordar. Para ello deberás iniciar sesión en Ornitho con tu dirección de correo
y la contraseña que te han enviado por e-mail.
Al final de la barra lateral izquierda hay una opción en el apartado “Mi cuenta” que
dice “correo electrónico y contraseña” (Imagen 3) donde se debe hacer clic.
Tras seleccionar esa opción aparecerá la pantalla
donde introducir la antigua contraseña y modificarla
por la que se haya escogido.

Imagen 3. Sección para
cambiar contraseña.

4. Introducir observaciones
Una observación es el qué, el dónde y el cuándo de un
descubrimiento en la naturaleza. Ornitho ofrece un
lugar donde guardar esta información junto a textos,
fotos y etiquetas.
Para añadir una observación es necesario seleccionar en
la barra lateral izquierda la opción dentro del apartado
“Participar” que dice “Introducir observaciones”
(Imagen 4).

Imagen 4. Sección para
introducir observaciones.

Tras pinchar, se despliega el mapa que aparece y se selecciona el punto de censo que te
corresponde. Al hacer clic aparece una etiqueta y hay que elegir la opción “Añadir
observaciones a esta localidad”. En ese momento aparece la pantalla para introducir
observaciones (Imagen 5) y los pasos específicos a seguir son los siguientes:
1- Seleccionar la fecha en la que se hace la observación (rodeado en verde Imagen 5).
2-Es importante elegir el grupo faunístico que se ha observado, es decir, aves haciendo
clic sobre la imagen del ave (rodeado en naranja Imagen 5).
3- Para introducir el dato, hay que escribir el nombre de la especie y dará la opción de
elegir el nombre correctamente escrito en el desplegable a mano derecha (rodeado en
azul en Imagen 5).
4-Después hay que añadir el número de individuos detectados (rodeado en morado en
Imagen 5).
*NOTA*: Se deben apuntar los registros de todas las especies de aves nocturnas, tanto
los positivos como los negativos. Así, CADA VEZ QUE SE CENSA HAY QUE
APUNTAR EL NÚMERO DE INDIVIDUOS DETECTADOS DE CADA UNA DE
LAS SEIS ESPECIES (AUNQUE SEAN NEGATIVOS. EN CASO DE SER
NEGATIVO SE DEBE MARCAR CON “0”). Así queda registrado un dato nulo, que
resulta muy importante para los posteriores análisis. En caso de no detectar nada, se
pone un “0” para todas las especies.
5- Se puede aportar información sobre el estado reproductor si se conoce. También se
puede incluir texto en “Comentario”, indicando lo que se crea oportuno: número de
pollos, observación de cópulas, o peleas, etc (rodeado en rosa en Imagen 5).
6-Para acabar se debe hacer clic en el botón “Siguiente” (rodeado en rojo en Imagen 5).
Esto dará opción a seguir añadiendo observaciones a la misma localidad y en la misma
fecha.

Imagen 5. Pantalla para la subida de todos los datos de la observación.

5. Consultar observaciones propias
Para realizar una búsqueda de observaciones existe en la barra lateral izquierda una
primera sección llamada “Consultar” que contiene el apartado “Todas mis
observaciones” (Imagen 6). Tras hacer clic en él, se debe elegir el grupo faunístico y
aparecerán las observaciones realizadas por el usuario conectado.

Imagen 6. Pantalla para la consulta de las observaciones del usuario.

6. Consultar observaciones de cualquier participante
Para realizar búsquedas de todos los participantes, de una zona, de unas fechas en
concreto,… en la misma sección “Consultar” está la opción de “Consultas
avanzadas” (Imagen 7). Una vez seleccionado y elegido el grupo faunístico se pueden
aplicar diferentes filtros de periodo, especies, localidades y otros para realizar una
búsqueda personalizada.

Imagen 7. Pantalla para la consulta de cualquier observación.

