	
  
www.HerpMapper.org
HerpMapper (HM) es un proyecto cooperativo diseñado para obtener y compartir información y
observaciones de reptiles y anfibios (herps) mundialmente. Usando el HM puedes creer registros de
sus observaciones de herps y mantener todos esos registros en un lugar. Sucecivamenet su
información seria puesto a disposición para su uso por los socios de HM. Estos socios son grupos
que usn sus observaciones par investigación, conservación y perservacion de anfibios y reptiles. Sus
datos pueden hacer contribuciones valiosas al conservación de este grupo de la fauna silvestre del
mundo.
HerpMapper te Necesita!
•

•

Proveedores de datos:
o Ciudadanos científicos
o “Herpers” (los que buscan reptiles y anfibios)
o Profesionales
Usuarios de Datos
o Gobiernos nacionales, regionales, y locales
o Grupos de conservación no gubernamental
o Otros proyectos que se asignan lugares de anfibios y reptiles
o Investigadores
o Otros socios de conservación

Participación con Confianza!
•

•
•

El público general no se puede ver lugares específicos de observaciones
o Condado de observación es el nivel menor visualizado al público
para los datos en los Estados Unidos
o Escala similar a condado usado para visualizado para los datos en
países que no usen la sistema de condados
Mantengas acceso a sus datos que has presentado
Exportación de sus datos a una amplia variedad de formatos electrónicos
(pedir detalles específicos)

Datos disponibles!
•
•

•

Acceso gratis para investigación, conservación y reservación
o Acceso continua y de uno a uno disponible
Datos compartidos en una variedad de escalas
o Ciudad a internacional
o Acceso a especies específicos posible
Vales fotográficos y audios necesario y disponible para todos
observaciones

Fácil de Usar!
•
•

Interfaz fácil a la red y que también puede usar metadatos cuando sean
disponibles para llenar la forma electrónica
Aplicación móvil gratis para entrada de datos (y es personalizable)

Para más información sobre como contribuir o recibir los datos o con preguntas o
preocupaciones: info@herpmapper.org
No se olvide visitar y haz clic en “Me gusta” en nuestro página de Facebook y síganos en twitter @HerpMapper!

