BASE DE DATOS ON LINE DE LOS PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE
AVES DE SEO/BirdLife
www.seguimientodeaves.org
El objetivo de esta base de datos es facilitar el envío de los datos de los
participantes de los programas de seguimiento SACRE primavera, SACRE invierno,
NOCTUA y Atlas de Invernantes.
Desde esta página web también hay acceso a la página web de la Red
Fenológica.
COOKIES: CÓMO HABILITARLAS
Es posible que al entrar la primera vez, al ir a introducir los datos de usuario y clave
aparezca un mensaje indicando que es necesario habilitar las cookies. Esto es porque
debes configurar tu ordenador para poder introducir datos on line. En ese caso debes
hacer lo siguiente:
En la barra de tareas de Internet, en Herramientas/ Opciones de Internet/ Privacidad/
Opciones avanzadas, se abrirá una ventana en la que debes seleccionar lo siguiente:

A continuación es necesario dar a F5 (Actualizar) o abrir y cerrar Internet para que se
actualicen los cambios.
APARTADOS DE LA BASE DE DATOS
Una vez has entrado en uno de los programas, hay varios apartados:

Instrucciones
Tienes disponible todas las instrucciones y fichas de cada programa de
seguimiento, así como la nueva tabla de clasificación de hábitats. El primer año
que participes te llegará todo impreso por correo postal. Los años siguientes
podrás descargarte e imprimirte sólo lo que necesites desde este apartado.

Cuadrículas
Están disponibles las cuadrículas de toda España en jpg a escala 1:50.000. Es útil
para ver las delimitaciones de las mismas y obtener una copia del mapa de la
cuadrícula que te interese, el mismo que enviamos al inscribirse. Al seleccionar la
cuadrícula de interés aparece en la misma pantalla más abajo la información
correspondiente al número de estaciones recomendadas en cada hábitat (en el
caso del programa SACRE primavera). También puedes visualizar tu cuadrícula en
Google Earth si tienes instalado este programa. Desde aquí puedes seleccionar y
solicitar al coordinador una cuadrícula que quieras realizar.
Registro de usuario
Una vez que tienes asignado un nombre de usuario y clave, ya estás registrado. Si
tecleas estos datos en este apartado aparecerá tu información personal. Por
favor, comprueba que todo es correcto. Si cambias de dirección de correo postal
o electrónico puedes modificarlo ahí directamente para que te lleguen nuestras
comunicaciones sin problemas.
Participantes
Es donde puedes informatizar tus datos del censo de cada temporada y visita, así
como ver en Google Earth los recorridos o puntos de escucha que has realizado
(si has introducido correctamente los datos de coordenadas). Si has participado
en años anteriores en algún programa de seguimiento todos los datos deben
estar en este apartado del programa correspondiente. Sería conveniente que los
revisaras para asegurar que todo está correcto.
Consultas
Puedes obtener información de la cobertura de cuadrículas asignadas, así como
de los datos de especies obtenidos por todos los participantes. Estos datos son
orientativos y puede haber errores (generalmente debido a despistes o
equivocaciones al informatizarlos), por lo que debe tenerse en cuenta al hacer las
consultas.
Coordinadores
Sólo accesible en el caso de ser coordinador de alguno de los programas.

NOCTUA-VOLCADO DE DATOS
Participantes/Introducir datos

Temporada, cuadrícula y fecha
Si has participado anteriormente, verás los registros con la información correspondiente. Si eres
nuevo participante en el programa, aparecerá todo vacío. En cualquier caso, al final de la tabla
habrá una fila en blanco.
Para dar de alta una visita, deberás hacer doble click en una de las celdas de la fila en blanco, se
activarán unas flechas hacia abajo. Deberás hacer doble click en cada una para seleccionar la
cuadrícula, temporada y fecha. Una vez rellenos estos datos, puedes pasar a la siguiente pestaña
“Datos de los recorridos”.

Datos de los recorridos
Si tenías datos de años anteriores, aparecerá rellena toda la información correspondiente.
En este apartado, hay un campo imprescindible para poder pasar a la siguiente pestaña (Datos
de especies): es el campo de la hora. Si no anotaste este dato, puedes ponerlo aproximado, pero
debes rellenarlo. Aunque éste sea el campo obligatorio, se deben rellenar todos los datos del
hábitat y de las coordenadas de los puntos (o inicio de recorrido). Se puso obligatorio el campo
de la hora porque era necesario poner uno y, la hora, en el caso de que no se sepa se puede
poner aproximado, pero los demás campos es imprescindible que estén correctos.

Datos de especies

Se puede elegir entre diferentes idiomas (científico, castellano, catalán, gallego, vasco, inglés o
latín abreviado).
El sistema de volcado de datos es por estaciones. Ya aparecen listadas todas las especies de las
que se han podido obtener contactos. Puede utilizarse la tecla tabuladora para ir de celda en
celda con mayor rapidez.
Para volcar los datos con mayor facilidad se puede seleccionar la estación correspondiente
haciendo click en los números de las casillas en gris de la derecha de la tabla.

MUY IMPORTANTE: Se debe anotar el minuto en que se ha escuchado por primera
vez cada individuo. Por ejemplo, si en el minuto tres se detectan (vistos u oídos) un
Búho Real y un Cárabo, se pondrá un “1” en las casillas correspondientes al
minuto tres del Búho Real y del Cárabo. Si se oyen dos cárabos en el minuto
cinco, pero uno de ellos era el que ya se había apuntado en el minuto tres,
entonces se añadirá un “1” en la casilla del minuto cinco correspondiente al
Cárabo. Si son dos individuos nuevos se añadirá un “2”.
Se pueden ordenar las especies alfabéticamente haciendo click en la celda del campo
“Especie”.
Una vez volcados todos los datos, no es necesario hacer nada más, la información está disponible
al momento de informatizarla. Si no da tiempo a hacerlo en una sola vez, puede salirse del
programa y continuar en otro momento.

