APLICACIÓN MÓVIL PARA EL REGISTRO DE CENSOS SEO/BirdLife

Esta app permite el registro de colonias de aves en reproducción, aunque a veces lo hagan de
forma aislada, como aviones comunes, golondrinas, vencejos, etc, de aves que críen en parejas
aisladas (territorios) y de dormideros.

Andoid https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rearmachine.censoaves&gl=ES
IOS https://apps.apple.com/es/app/censos-seo-birdlife/id1517359477
Estas son las principales pantallas que encontrarás una vez instales en tu móvil la app (gratuita):

Cada usuario debe estar registrado
para poder consultarle información
sobre sus datos
En primer lugar se debe dar de alta
el punto de censo (territorio,
colonia o dormidero) y enviarla a
SEO/BirdLife
A continuación se podrán añadir
los datos de observaciones
realizadas cada vez que se visite el
punto de censo (territorio, colonia
o dormidero).
En configuración se seleccionará el
idioma de la especie con el que se
quiere trabajar (latín, castellano,
gallego, etc.).
En documentación encontrarás las
instrucciones de censo de cada
especie (aviones comunes,
vencejos, etc.) cada una tiene su
sus características que conviene
tener en cuenta.

NUEVO CENSO
Es necesario poner el nombre que se desee al
censo para poder identificarlo entre otros
censos que se hagan y así, luego poder añadir
datos de nuevas visitas
Todos los campos que se muestran en pantalla
izquierda y derecha son obligatorios y
sencillos de completar.
La app, identifica la coordenada donde nos
encontramos y permite abrir un mapa y mover
el punto al lugar donde se encuentra la
colonia. Así se grabará la coordenada del
punto de cría.
En la parte de la pantalla más inferior y que se
leerá al desplazar estos campos hacia arriba se
encuentran campos no obligatorios, como
fotografías, que sí son muy útiles, pero
también otra información que cuesta poco
completarla y es muy útil.

Una vez completados los campos que identifican
la localización de la colonia (panatalla anterior) se
deben rellenar los campos relativos a las aves que
crían en la colonia, territorio, etc.
y se envía a la central el alta de la colonia y las
observaciones de la primera visita
A continuación se podrán visitar más veces para
incluir nuevas observaciones, porque en otras
fechas habrá nuevos nidos ocupados y otros
habrán fracasado.
Por lo general, las colonias de aviones y afines
duran muchos años y habrá nidos medio rotos y
enteros que ya no se utilizan y otros que sí se
utilizan. Se completará cada vez que se visite la
colonia el número que se observa en cada caso.
El último día que se visita la colonia se debe
realizar el cálculo de cuántos nidos no se han
utilizado en la temporada y cuántos sí (hayan
tenido éxito volando pollos o no) y se pondrá las
cifras finales dentro de la opción cerrar censo y
serán las cifras definitivas para ese año en esa
colonia.
Es imprescindible cerrar el censo en la última
visita para que pueda ser computado. Si solo se
visita una vez, esa primera visita se cerrará el
censo con lo que se ha visto ese único día que se
realizó el primer censo de ese punto de cría.

MIS CENSOS

En el apartado de MIS CENSOS quedarán
guardados todos los censos de la temporada
presente y de las pasadas.
Aparecerán con un candado abierto todos los
censos que tengas abiertos en ese momento y
podrás añadir observaciones en las nuevas
visitas
Aparecerán con un candado cerrado los
censos cerrados una temporada pero que
podrás abrir en nuevos años que visites ese
punto para introducir los datos en nuevos
años de observaciones

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rearmachine.censoaves&gl=ES
Ios https://apps.apple.com/es/app/censos-seo-birdlife/id1517359477
Se encuentran con facilidad buscando en la Play de Ardroid o Ios: Censos SEO
También se puede incluir la información en la web: https://censos.seo.org/es/
Más información: https://www.seo.org/censos.
Para dudas o consultas, escribir a censos@seo.org

