
TIP DEL LÍDER DEL PROYECTO #4 

COMO EDITAR OBSERVACIONES 

 

La Información del Estudio incluye: Fecha, Hora de Inicio, Hora de Finalización, Investigación, Otros 

Observadores y Notas. 

Las Condiciones del Sitio incluyen: Clima (Viento, Nublado, Precipitaciones) y Hábitat (Tipo de Cubierta, 

Marea, Área Visible, %Inundado, %Suelo Desnudo y %Vegetación) 

Detecciones incluyen: Especies, Número de Individuos vistos y Comentarios 

PARA EDITAR LAS DETECCIONES EXISTENTES: 

1. Ingresar a CADC y seleccionar la aplicación Biologist/Biólogo 

2. En “Entering and Proofing Data – General Purpose”, seleccionar Area Searches/Surveys 

 

 
 

3. En la siguiente pantalla seleccione su proyecto de interés 

4. Presione el botón “+” para expandir la lista de localidades de estudio. Encuentre su localidad de 

estudio y selecciónelo para resaltarla en amarillo 

5. Deberá aparecer a la derecha una lista de observaciones hechas en la localidad de estudio. 

Seleccione el ícono de la lupa al lado de las observaciones disponibles de esa localidad. 



 
 

6. En la tabla de observaciones presione el ícono del lápiz al lado de una línea de los datos para 

editar. 

 
 

7. Edite la línea de datos que usted seleccionó y presione Save/guardar. Regresará a la pantalla 

Observation Summary/Resumen de observación. Repita esto para cada línea de observaciones 

que deben ser editadas. 



 
8. Para regresar a la listas de localidades de estudio 

a. Presione Proofing Completed y regresará a la pantalla de unidades de muestreo. 

b. Si el botón Poofing Completed no aparece, presione Entering and Proofing Data de la 

barra del menú en la parte superior de la pantalla. 

9. Para editar todos los datos siga los pasos 4 al 8. 

 

PARA AÑADIR DETECCIONES 

10. Si no existen observaciones para la localidad de estudio de interés presione el botón naranja 

Add New Observation. 

11. Se le pedirá que ingrese la Información de estudio (ver Como añadir información de estudio), 

Condiciones de Sitio (ver como ingresar condiciones de sitio) y luego las Detecciones. Ingrese la 

información de detección cuando se le indique y presione “Save/Guardar”. 

Nota: si su proyecto es un protocolo de búsqueda de área no podrá ingresar cero (0) detecciones (a 

través de la aplicación Biologists/Biólogos). Deberá usar la aplicación Citizen Scientist. Si su proyecto es 

un protocolo de punto de conteo puede usar la aplicación Biologists/ Biólogos para ingresar cero (0) 

detecciones. 

 


