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Captura de datos biológicos en el 
campo con dispositivos móviles

ZamiaDroid



  

Idea principal



  

Objetivos

Minimizar sistemas de información

Ahorro de tiempo (fase de digitalización)

Creación fácil y automática de datos

Conexión sencilla a servidores de BD

a) Almacenamiento seguro

b) Acceso a información publicada 

Dispositivo móvilDispositivo móvil

Exportar datos

CampoCampo

Base de 
datos

Base de 
datos

Registrar datos

(con ZamiaDroid )

Consultar datos



  

Conceptos principales

 Georreferencia (grados | 
UTM) 

 Timestamp (fecha + hora)

 Altitud

 Datos que define 
el usuario

 Registro de observaciones con dispositivos 
móviles

Datos por defecto Datos personalizados

Proyectos



  

Defininición de proyectos 
(formularios)

Creación de proyectos usando formularios

  Campos libres (texto, numérico o booleano)
  Campo fotografía
  Campo sub-proyecto
  Campo predefinido o complejo (con una 

lista de ítems)
 Campo tesauro
 Campo polígono



  

Campos Tesauro

 Lista de palabras 
agrupadas por similitud
 Cargando tesauros 

taxonómicos (listas de 
especies)

 Ventajas:
− Ahorro tiempo de escritura
− Evita errores de escritura
− Permite comprobación de 

sinónimos



  

Campos Sub-Proyecto (inventario)

Project

Field2 Sub-Project Field

Field A Field B

Field1

Field C

i.e. Relevé

Localidad Área

Taxón Certeza Foto

(nueva lista de campos)

Localidad Área Campo Inventario

Barcelona 25 m² 2011_05_20-12:00:01

Barcelona 25 m² 2011_05_20-12:20:01

Barcelona 25 m² 2011_05_20-12:25:01

Taxón Certeza Foto

Pancratium maritimun Ok img_23123.jpg

Plantago crassifolia Ok null

Ammophila arenaria Ok img_21312.jpg

Taxón Certeza Foto

Pancratium maritimun Ok img_23123.jpg

Plantago crassifolia Ok null



  

Campos Polígono

Grupo de coordenadas que se vinculan a una observación 
(polígonos o poli-líneas)

p.e. para delimitar poblaciones ... 

Proceso de edición Visualización



  

Consultas a bases datos remotas

1) Banco de datos de biodiversidad de 
Cataluña (BDBC)

2) Sistema de Información de la Vegetación 
Ibérica y Macaronésica (SIVIM)

3) Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF)

4) Sistema d'Informació de la flora de les 
Illes Balears (SIFIB)

a) Acceso a registros biológicos y fotografías para 
especies concretas

b) Acceso a conjuntos de especies o comunidades 
vegetales para una localización concreta.

c) Exportación de cuadrículas de presencias.



  

Fichas biológicas

Acceso a fichas biológicas para especies concretas



  

Gestión de citas
 Características:

Edición, ordenación, selección, 
exportación, eliminar y filtrado de citas

 Multi-filtros por:

Campos

Localización (UTM, lat/long)

Fecha

Taxón (completo, género, taxones erróneos)



  

Exportación de datos

 Archivos TAB (Excel / Calc)  GIS (KML)

 Fagus y Quercus (B-Vegana) 
 Fagus proporciona un método eficiente para la introducción de 

citas florísticas
 Quercus orientado a la creación y gestión de inventarios



  

Mapa de observaciones
Mostrar observaciones usando googleMaps

− Información de observaciones, escala, localización y dirección
− Creación observaciones en el mapa
− Cuadrícula UTM  y conexión con las Bases de Datos
− Registro de tracks GPS 



  

Otras características

 Repositorio de proyectos

Acceso a un servidor remoto on-line 
que contiene proyectos predefinidos

 Tesauros

Descarga on-line tesauros desde:

Banco de datos de biodiversidad de 
Cataluña

Sistema de Información de la 
Vegetación Ibérica y Macaronésica

Edición y borrado de elementos en el 
tesauro

Importación de tesauros en archivos 
planos

 Interfaz multilingüe
 Catalán, Castellano, 

Inglés y Francés
 Gestión de proyectos y 

observaciones
 Modificación y 

borrado
 Galería de fotografías de 

las observaciones



  

Contexto ZamiaDroid: B-VegAna

QuercusQuercus

FagusFagus

YuccaYucca ZamiaDroidZamiaDroidGinkgoGinkgo

DatabaseDatabase

InternetInternet

Vegetation relevésVegetation relevés

Floristic citationsFloristic citations

Welwitschia groupWelwitschia group

B-VegAna (Análisis de Vegetación y de Biodiversidad):

B-VegAna (Análisis de Vegetación y de Biodiversidad) es un sistema integrado orientado al 
almacenamiento, gestión y análisis de datos ecológicos. El paquete consiste en varios programas 
que pueden ser ejecutados independientemente: 

-2 módulos de gestión de datos (Quercus and Fagus)
-1 módulo estadístico (Ginkgo)
-1 módulo de mapas (Yucca)

-1 módulo para dipositivos móviles(ZamiaDroid)



  

 Software libre
ZamiaDroid es software libre, se puede usar de forma 

libre, estudiarlo y/o adaptarlo a sus propias 
necesidades. Los cambios hechos por los otros ayudan 
a la comunidad, los trabajos derivados pueden ser 
añadidos para mejorar este software.

 Android
 Sistema operativo para móviles
 Software libre
 Rápido crecimiento 

últimos  4 años
 GooglePlay Store

ZamiaDroid / Android

Fuente: wikipedia.org



  http://biodiver.bio.ub.es/zamiaDroid/

Equipo B-VegAna

Idea original: David Martí Pino and 
Xavier Font

Programadores:

ZamiaDroid: David Martí Pino

BDBC: Rafael Quadrada

Director: Xavier Font
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