
Recomendaciones para Biólogos # 2-3-4.

Cómo editar los datos de un conteo.

Estas recomendaciones incluyen 6 secciones relacionadas con la entrada y corrección de
datos en el Centro de Datos Aviar de California (CADC) por siglas en inglés:

I. Utilice la aplicación de biólogos ……………………………………………….  1
II. Editar la información del conteo existente …………………………………...  2
III. Editar las condiciones del área del conteo existente ……………………….  3
IV. Agregar nuevas condiciones al conteo existente …………………………… 4
V. Editar los datos de observación existentes ………………………………….  5

VI. Agregar nuevos datos de observación ……………………………………….  6

Primero, recuerde qué campos están asociados con cada paso de ingreso de datos:

La información de conteos incluye: Las condiciones del área del conteo incluye:
Quién, dónde y cuándo. Clima: viento, nubosidad, precipitación.
-Fecha.                                                   Hábitat: cobertura tipo I y II, área visible,
-Hora de inicio.                                       porcentaje inundado, porcentaje descubierto,
-Hora Final.                                            porcentaje de vegetación.
-Investigador.
-Otros observadores.
-Notas.

Detección incluye:
-Especies.
-Número de individuos.
-Comentarios de observación.

I. Utilice la aplicación de biólogos.
Inicie sección en CADC y seleccione Biologists application / Biólogos aplicación.



II. Editar la información del conteo existente.
1. En “Entering and Proofing Data –- General Purpose / Ingresar y probar los datos –-

Propósito General”, seleccionar “Area Searchers/Area Surveys”.

2. Seleccione su proyecto de interés como se muestra en la imagen.

3. Presione el botón “+” para expandir la lista de localidades de los conteos.
Encuentre la localidad de su conteo y presiónelo para que se resalte en amarillo.
La lista de observaciones hechas en esa localidad de conteo aparecerá a la
derecha.
Presione el icono de “lupa” al lado de la observación que quiere editar, como
muestra en la flecha roja en la imagen siguiente.



4. Presione el botón naranja “editar” en la parte superior de la pantalla.

5. Edite los datos tanto como sea necesario y luego presione el botón naranja “Save /
Guardar”.



6. Usted regresará a la pantalla de “Observation/ Observación” del paso 5.

Para regresar a la lista de “Survey locations/ Localidades de los conteos” presione “Editing
and proofing data” de la barra del menú en la parte superior de la pantalla, luego
seleccione “Area Searches/Area Surveys”. Usted será llevado de nuevo a la pantalla
donde usted escoge su proyecto para continuar.

III. Editar las condiciones del área del conteo existente.
1. En “Entering and Proofing Data – General Purpose”/ Ingresar y probar los datos –-

Propósito General”, seleccionar Area Seachers/Area Surveys.



2. En la siguiente pantalla, escoja su Proyecto de interés.
3. Presione en “+” para expandir la lista de localidades de los conteos. Encuentre su

unidad de muestreo y presiónelo para que se resalte en amarillo.
4. Una lista de observaciones hechas en la localidad de los conteos debería aparecer

en la derecha. Presione el ícono “Lupa” al lado de la observación que quiere editar.

5. Desplácese hasta el final de la página donde están desplegadas las Site
Conditions/ Condiciones de Sitio. Presione en el ícono “Lápiz” para editar las Site
Conditions/ Condiciones de Sitio.



6. Edite los datos como sea necesario y luego presione el botón naranja
Save/Guardar.

7. Usted regresará a la pantalla de Observation/Observación del paso 5. Sus datos
serán automáticamente guardados. Para regresar a la lista de “Survey
locations”/Localidad de conteo presione Editing and proofing data de la barra del
menú desplegable de la parte superior de la pantalla. Usted será llevado de nuevo
a la pantalla donde usted escoge su proyecto. Continúe del paso 3 al 6 para seguir
editando los datos.

IV. Agregar nuevas condiciones al conteo existente.
Se recomienda siempre ingresar los datos de condición del sitio de conteo al mismo
tiempo que se ingresa la información del conteo y los datos de observación. Sin embargo,
como Líder del proyecto, es posible que deba ingresar nuevas condiciones del sitio de
conteo durante el proceso de corrección de datos.



1. Usted está agregando una nueva observación durante el proceso de revisión en
Biologists application/Aplicación Biólogos.

2. Usted movió los datos de observación a otra ubicación y necesita ingresar las
condiciones del sitio de conteo correspondientes.

Si no existe una observación para el sitio de conteo de interés:

8. Presione el botón naranja add New Observation/Agregar una nueva observación.
9. Ingrese la información del conteo/Survey Information (consulte la parte 1: Cómo

agregar información del conteo) cuando se le pida y presione el botón naranja
Save/Guardar. Luego presione en Add site Conditions/Añadir condiciones de sitio.
Ingrese las condiciones de sitio y presione el botón naranja Save/Guardar.
También se le preguntará para añadir cualquier detección de especies en este
momento (consulte la parte 3: Cómo ingresar detecciones). Si usted no necesita
añadir detecciones presione el botón naranja Save/Guardar.

10. Usted verá la pantalla “Observation Summary/Resumen de Observación”.
a. Si usted necesita editar datos de detecciones por favor siga los pasos de la

parte 3: Cómo editar detecciones.
b. Si usted terminó, presione Editing and Proofing Data/ Editar y Probar datos de

la barra del menú en la parte superior de la pantalla, luego selecciona Área
Searchers/Area Surveys/Busca de zona/Area de Estudio. Usted será llevado
de nuevo a la pantalla donde escoge su proyecto para continuar.

Nota: Si su proyecto es un protocolo de Area Search/Busqueda de Área usted
no puede ingresar datos con cero (0) detecciones a través de la aplicación
Biologist/Biólogos. Usted debe usar la aplicación Citizen Scientists/Cientificos
ciudadanos. Si su proyecto es un protocolo de punto de Conteo usted puede
usar la aplicación Biologists/Biólogos para ingresar cero (0) detecciones.

Si movió los datos de observación a otra ubicación y necesita ingresar las condiciones del
área del conteo correspondientes.

11. Haga clic en la observación que necesita las condiciones del área del conteo.
12. Desplácese hasta la parte inferior de la página para encontrar el botón naranja

“Agregar condiciones del sitio”.
13. Se dirigirá a una página donde puede ingresar las condiciones del área del conteo.

Haga clic en guardar cuando haya terminado de ingresar los datos.
14. Asegúrese de eliminar cualquier condición de área duplicada en el área de conteo

original de las observaciones previamente existentes, si corresponde.
a. Para ello, seleccione “Condiciones del sitio” en el menú desplegable en Editing

and proofing data. Elija el conteo de área con condiciones de área redundantes
y haga clic en la “x” roja para eliminar.


