
Recomendaciones para Líderes de proyecto # 6

Cmo agregar unidades de muestreo.
Antes de comenzar, es importante comprender que las localidades de muestreo se
configuran jerárquicamente. Por ejemplo, para Pacific Flyway Shorebird Survey la
jerarquía es la siguiente:

1. Project/Proyecto (San Diego Shorebird Survey; SDSS).
a. Study Area/Area de estudio (North Bay).

i. Shorebird Area/Área de aves playeras (188, localidad de
muestreo o unidad de muestreo).

Para editar la ubicación de los conteos existentes.

1. Inicie sesión en CADC y elija la opción Project Leaders/Líder de proyecto.
2. En Sampling units/unidades de muestreo, seleccione “Create and Manage”/

“Crear y administrar”.

3. En la siguiente pantalla, seleccione su proyecto de interés.
4. Ubique la localidad de estudio o la unidad de muestreo que usted quiere

editar desde el árbol expandible y haga clic en él. Debe resaltar en amarillo.

Nota: considere la jerarquía del proyecto para encontrar la ubicación de muestreo
correcta. Algunos proyectos muestran todas las ubicaciones de muestreo en una
lista. Otros proyectos tienen ubicaciones de muestreo agrupadas en áreas de
estudio. Esta parte es importante para el paso 6.



5. Haga clic en el botón naranja “editar” en “Manage the highlighted feature”/
“Administrar la función resaltada”, a la derecha de los sitios de trabajo.

6. A continuación, seleccione el tipo correcto de unidad de muestreo y luego
haga clic en el botón “Enter”. Usted debe usar “Shorebird Area or Shorebird
Site”/ “Área de aves playeras o Sitio de aves playeras”. Consulte la
jerarquía en la parte superior del protocolo para conocer el tipo de jerarquía
correcto.



7. A continuación, edite los atributos de la unidad de muestreo.
a. Nombre largo de la unidad de muestreo: en este caso es un nombre

largo para la unidad de unidades de muestreo e incluye la mayor
descripción. Por ejemplo; Road Transect001 Pt 20, 7 Street Pond.

b. Nombre corto de la unidad de muestreo: esta es la versión corta de la
unidad de muestreo utilizada para informes, mapas, formularios de
datos, etc. Por ejemplo; RTX00120, 7STP.

c. Descripción: cualquier información sobre la ubicación del muestreo.
d. Geometría: da inicio a una aplicación de mapas de Google que le

permite dibujar y guardar la geometría del área o unidad de muestreo.
8. Cuando termine, haga clic en “Update/Actualizar”.

Nota: para editar más de 10 ubicaciones de muestreo o agregar geometrías,
comuníquese con CADC-Webmaster para obtener más opciones.

Agregar una nueva localidad en la unidad de muestreo.

1. Siga los pasos 1 a 4 anteriores.
2. Haga clic en el proyecto o área de estudio en el árbol de sitios donde desea

agregar otra una unidad de muestreo. Debe quedar resaltada en amarillo.
Nota: considere la jerarquía del proyecto para encontrar la unidad de
muestreo correcta. Algunos proyectos muestran todas las ubicaciones del
conteo en una lista. Otros proyectos tienen ubicaciones de muestreo
agrupadas en área de estudio. Esta distinción es importante al crear nuevas
unidades de muestreo.

3. Hay varias formas de agregar unidades de muestreo. Estos se enumeran
en la sección “Agregar unidades de muestreo…” a la derecha. La forma
más común es usar el “Online Form/Formulario en línea”. Sin embargo, al
crear muchas áreas de conteo o ubicaciones de conteo, puede ser útil usar
alguna de las otras opciones.



4. Luego, seleccione el tipo correcto de unidad de muestreo y haga clic en
“Enter”. Ver la jerarquía en la parte superior del protocolo.
a. Por ejemplo, las ubicaciones de conteos individuales en proyectos de

PFSS serían “Shorebird Area/ Área de aves playeras”.
b. Para un etiquetado grupal de unidades de muestreo, este será “Study

Area/Área de estudio”.



5. A continuación, agregue los atributos de “Sampling Unit/Unidad de
muestreo”
a. Nombre largo de la unidad de muestreo: en este caso es un nombre

largo para la unidad de unidades de muestreo e incluye la mayor
descripción. Esto debe incluir el nombre completo del Área/Sitio y el
nombre de la ubicación del muestreo.

b. Nombre corto de la unidad de muestreo: esta es la versión corta de la
unidad de muestreo utilizada para informes, formularios de datos, etc.
Este puede ser solo el nombre de la unidad de muestreo en lo anterior.

c. Descripción: cualquier información sobre la ubicación del muestreo.
d. Geometría: da inicio a una aplicación de mapas de Google que le

permite dibujar y guardar la geometría del área o unidad de muestreo.
La geometría también se puede agregar más tarde usando un archivo
de Shapefile de ArcGIS.

Consulte Cómo digitalizar unidades de muestreo más adelante. Para obtener
más información sobre este tema.

6. Cuando termine, haga clic en “Save/Guardar”.

7. Después de crear todas las unidades de muestreo que desee, haga clic en
“Field Data forms/Formularios de datos de campo” en la pestaña “Project
Definition/Definición del proyecto” en la parte superior de la pantalla.

8. En la siguiente pantalla, elija su proyecto de interés. Este debería ser el
mismo proyecto en el que estaba creando las unidades de muestreo.



9. Haga clic en el ícono de lápiz junto a la lista de nombres de Unidades de
muestreo en la siguiente pantalla.

10.La siguiente pantalla mostrará todas las unidades de muestreo que se han
creado para el proyecto. Solo aquellos que tengan una marca de
verificación junto a ellos aparecerán en la aplicación de ingreso de datos.
Haga clic en el cuadro junto a la unidad de muestreo para agregar una
marca de verificación verde. Asegúrese de colocar una marca de
verificación junto a las unidades de muestreo recién creadas y además las
unidades que desea que aparezcan en la aplicación de ingreso de datos.



Para agregar unidades de muestreo utilizando un archivo SIG (shapefile):

Antes de comenzar en CADC, asegúrese de que cada archivo (shapefile) tenga
las siguientes dos columnas:

i. CADC_pt: designa la ubicación de muestreo. Esto debe incluir un “0” antes
del número o CADC no se ordenará correctamente, es decir, “001” no “1”.

ii. CADC_SN: designa el nombre corto CADC. Los nombres cortos son
específicos del proyecto y deben incluir el nombre corto del área y el
número de la unidad de muestreo.

iii. Envíe todos los componentes del archivo (shapefile) a la carpeta
comprimida y recuerde la ubicación.

1. Siga los pasos 1 al 4 anteriores.
2. Haga clic en el proyecto o área de estudio en el árbol expandible de los

sitios donde desea agregar nuevas unidades de muestreo o sitios de
conteos. Debe quedar resaltado en amarillo.

Nota: considere la jerarquía del proyecto para encontrar la ubicación de muestreo
correcta. Algunos proyectos muestran todas las ubicaciones de muestreo en una
lista. Otros proyectos tienen ubicaciones de muestreo agrupadas en áreas de
estudio. Esta distinción es importante al agregar nuevas ubicaciones.

3. En “Add Sampling Units/Agregar unidades de muestreo”…, elija “SHP
File/Archivo SHP” color naranja.



4. Diríjase a la carpeta comprimida que contiene sus componentes de
Shapefile cuando se le solicite “Choose folder/Elegir carpeta”.
a. Prefijo para cada nombre largo: incluya el nombre completo “Shorebird

Area” (de la captura de pantalla debajo de esto sería “Bodega Harbor
East_”) y cualquier otra información necesaria para completar el nombre
largo usando el campo CADC_pt archivo de forma Arc SIG.

b. Sufijo para cada nombre largo: no es necesario.



5. En la siguiente pantalla, elija CADC_pt para el nombre largo y CADC_SN
para el nombre corto.

6. La siguiente pantalla debe mostrar todas las ubicaciones posibles con
nombres atribuidos. Seleccione todo esto y haga clic en “Add/agregar” y las
ubicaciones se agregarán al cuadro de la derecha. Después de agregar
todas las ubicaciones de muestreo, haga clic en “Process/Proceso”. Los
puntos se agregarán y volverá a la pantalla de inicio del proyecto. Ahora
debería ver los puntos enumerados en el árbol de ubicación de muestreo.
La geometría de la unidad de muestra se crea automáticamente al crear
unidades de muestreo con un archivo de forma ArcGIS.


