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Introducción 

El objetivo de la app DRYRivERS es permitir que la ciudadanía recopile información sobre las 

condiciones hidrológicas de los ríos y, en especial, sobre los periodos de sequía. Con esta información 

la ciudadanía contribuirá al mapeo de los ríos que se están secando y ayudará a mejorar las 

predicciones científicas de los futuros impactos del cambio climático en estos ecosistemas. 

En cada punto de muestreo que se registra, la app pedirá que se proporcione la siguiente información: 

• Compartir la geolocalización del punto de muestreo. 

• Proporcionar las condiciones hidrológicas. 

• Tomar una fotografía que muestre las condiciones hidrológicas reportadas. 

Ya se ha empezado a mapear periodos de sequía en arroyos y ríos de todo el mundo. Puedes ver los 

registros existentes visitando el sitio web del proyecto (https://www.dryver.eu/app). ¡Esperamos que 

tú también contribuyas proporcionando datos de arroyos y ríos que se están secando! 
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Antes de empezar 

Las dos caras de DRYRivERS 

La app móvil se ha desarrollado para ser rápida y fácil de usar. Su objetivo principal es permitir la 

recopilación de datos en el campo, incluso cuando se está sin conexión a la red. A continuación 

encontrará un tutorial detallado sobre cómo usarla. 

La aplicación web (https://www.dryver.eu/app) es un mapa a tiempo real de todos los datos 

registrados. Entre otras funciones, aquí podrá añadir nuevos puntos y registros o editar los datos 

previamente registrados. Para obtener más información, visite el sitio web del proyecto 

(https://www.dryver.eu/citizen-science/how-does-it-work) y consulte el archivo del tutorial de la 

aplicación web. 

Definiciones 

puntos - ubicaciones en el mapa indicadas por un marcador 

registros - observaciones repetidas del mismo punto de muestreo 

Descargar e instalar la aplicación  

La app se puede descargar gratuitamente en Google Play y App Store. 

 

Link de la versión Android: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=com.dryrivers 

Link de la versión iOS: 

 

https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id15

93273058 

https://www.dryver.eu/app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dryrivers
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dryrivers
https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id1593273058
https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id1593273058
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dryrivers
https://apps.apple.com/us/app/dryrivers/id1593273058
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Registrarse / Iniciar sesión / Registro 

Si ya dispone de una cuenta para la aplicación, escriba la 

dirección de correo electrónico y la contraseña y haga clic 

en el botón INICIAR SESIÓN. Para crear una nueva cuenta, 

haga clic en el botón REGISTRARSE que aparece en la 

pantalla de inicio, proporcione la información solicitada 

en la página de registro, y presione el botón REGISTRARSE 

para finalizar el proceso. Antes de poder iniciar sesión, 

debe confirmar su dirección de correo electrónico a 

través del correo electrónico automático que recibirá 

después de completar el proceso de registro. 

En caso de olvido de la contraseña, puede clicar en 

¿OLVIDÓ SU CONTRASEÑA?, y la app le redirigirá a una 

página donde puede escribir la dirección de correo 

electrónico que ha utilizado para el registro y restablecer 

así su contraseña a través del correo electrónico 

automático que recibirá a continuación. 

Además, la pantalla de inicio ofrece la opción de 

seleccionar el idioma clicando en SELECCIONE EL IDIOMA. 

También puede cambiar el idioma de la aplicación en el 

menú CONFIGURACIÓN Y PERFIL DE USUARIO después 

de iniciar sesión. 
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Videotutorial 

Después de iniciar sesión por primera vez, se 

reproducirá un breve videotutorial. Esta animación 

mostrará brevemente cómo guardar un nuevo punto o 

registro con la aplicación. Puede reproducir este 

videotutorial en cualquier momento, lo encontrará en 

el submenú TUTORIAL, ubicado en el menú 

CONFIGURACIÓN Y PERFIL DE USUARIO. 

 

 

 

 

 

Pantalla de inicio 

En la pantalla de inicio hay cuatro opciones: 

(1) añadir un nuevo punto o registro 

haciendo clic en el botón AÑADIR NUEVO 

PUNTO O REGISTRO, (2) ajustar algunas 

preferencias y acceder al perfil de usuario 

en el menú CONFIGURACIÓN Y PERFIL DE 

USUARIO, (3) cargar los puntos/registros 

guardados previamente en el móvil durante 

un periodo sin conexión a la red, o (4) 

gestionar y editar los puntos y registros en 

el menú GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN DE 

DATOS (esta opción requiere conexión a la 

red). Para obtener más información sobre 

cómo funciona la gestión y visualización de 

datos, consulte el tutorial de la aplicación 

web. 

Cuando se inicia sesión por primera vez en 

la app, aparece que el ALMACENAMIENTO 

ESTÁ VACÍO. Después de añadir nuevos 

puntos o registros, éstos aparecerán en su 

almacenamiento y podrá cargarlos a través 

del botón CARGAR ELEMENTOS. 

Para cerrar sesión, encontrará el icono 

SALIR junto al logotipo de la aplicación 

DRYRivERS.  
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Perfil de usuario y menú de 

configuración 

En el menú PERFIL DE USUARIO Y CONFIGURACIÓN 

puede acceder a su perfil de usuario, donde puede 

consultar sus notificaciones, insignias, sus propios 

puntos y la información de su perfil. Además, puede 

cambiar el idioma de la aplicación (botón CAMBIAR 

IDIOMA) o acceder al botón TUTORIALES donde puede 

reproducir los videos disponibles (p.ej. Iniciar 

videotutorial). 

En la parte inferior de la página también encontrará 

información sobre el proyecto DRYvER (botón 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO), enlaces al sitio web 

del proyecto y a los Términos y condiciones, y 

información sobre el número de la versión actual de la 

aplicación. 

 

Añadir un nuevo punto o registro 

Al clicar en el botón AÑADIR NUEVO PUNTO O REGISTRO en 

la pantalla de inicio, se le trasladará a la pantalla del mapa, 

donde puede geolocalizar su posición de forma automática 

clicando en el icono de GPS o encontrarla manualmente 

desplazándose y haciendo zoom en el mapa. Su ubicación 

actual siempre se muestra con un icono negro. 

Existen tres formas de añadir un nuevo punto o registro: 

A) Por GPS – Haga clic en el icono de GPS para encontrar su 

ubicación actual. A continuación, clique en el icono 

añadir nuevo. Al hacerlo, se añadirá un nuevo punto a su 

posición actual. 

B) Añadiendo un nuevo punto en otra parte del mapa – 

Encuentre la ubicación deseada del nuevo punto en el 

mapa desplazándose y haciendo zoom. Clique en el 

mapa donde desea colocar un marcador. Aparecerá un 

nuevo marcador con un contorno azul. Finalmente, 

clique el ícono añadir nuevo. 

C) Añadiendo un nuevo registro a un punto existente – 

Haga clic en un marcador ya existente en el mapa. El contorno del marcador se volverá negro. A 

continuación, clique el ícono añadir nuevo y agregue un nuevo registro al punto seleccionado.     

Siempre puede cancelar su selección haciendo clic en el icono X. 

Tenga en cuenta que el icono de los próximos pasos recomendados siempre está resaltado en azul. 
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Notas y advertencias para añadir nuevos puntos o registros 

Precisión del GPS 

La precisión del GPS se muestra en la parte 

inferior de la pantalla. 

Si la precisión del GPS es superior a 100 m, el 

indicador se volverá rojo. 

Si la precisión es superior a 200 m, no se puede 

añadir un nuevo punto basado en la posición 

actual (método A). El icono de GPS se volverá 

rojo y aparecerá un mensaje de error. 

Aunque la precisión del GPS sea demasiado 

baja, sí que será posible añadir un nuevo 

punto mediante el método B (añadiendo un 

nuevo punto en otra parte del mapa) y el 

método C (añadiendo un nuevo registro a un 

punto existente).  

 

 

Cerrar puntos de muestreo 

Aparecerá un mensaje de advertencia en caso que 

intente añadir un nuevo punto de muestreo 

mediante GPS (método A) o añadiendo un nuevo 

punto en otro punto del mapa (método B) pero ya 

exista un punto cercano (<100 m) en el mapa. 

Dicho mensaje le ofrecerá tres opciones: 

• Continuar con su selección (clique SI) si está seguro 

que desea añadir un nuevo punto tan cerca (no 

recomendado). 

• Cancelar su progreso (clique CANCELAR) y volver a 

iniciar la selección del punto, 

• Activar el punto existente más cercano en el mapa 

(ACTIVAR EL PUNTO CERCANO). 
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Registro de las condiciones hidrológicas 

Después de clicar Añadir nuevo punto en la pantalla del 

Mapa, se le abrirá la pantalla CONDICIONES (referente a las 

condiciones hidrológicas). En primer lugar, debe seleccionar 

una de las tres condiciones mejor describa el estado 

hidrológico del sitio (flujo / pozas desconectadas / seco). 

En caso que esté añadiendo un nuevo punto de muestreo, 

deberá ingresar el nombre de este. Si está añadiendo un 

nuevo registro a un punto ya existente, entonces ya 

figurará el nombre. 

A continuación, puede tomar una fotografía de las 

condiciones hidrológicas observadas clicando en el icono 

Foto y presionando el botón Obturador. Puede tomar varias 

fotografías para un mismo punto/registro. 

Añadir el nombre del punto o tomar una fotografía son 

pasos opcionales pero muy recomendables. Si intenta 

guardar un punto/registro sin una fotografía, aparecerá un 

mensaje de advertencia para preguntarle si desea continuar 

con o sin ella. 

Al igual que antes, siempre puedes cancelar tu progreso 

clicando en el icono X. 

 

Guardar un punto o registro 

Si ya ha terminado de añadir el punto o registro, puede 

guardarlo haciendo clic en el icono Guardar. 

A continuación, será redirigido a la pantalla de inicio, donde 

puede elegir añadir otro punto o cargar sus elementos 

guardados haciendo clic en el botón Cargar elementos. 

Es posible añadir más fotografías (icono del obturador) a los 

puntos ya guardados antes de cargarlos. También puede 

eliminar (icono de papelera) los puntos/registros guardados 

en caso que no desee cargarlos. 

 


