
MBON conecta y propociona soporte a los programas
nacionales y regionales de observaciones marinas y prove un
marco de trabajo para la comunidad de prácticos. Este marco
de trabajo es una asociación estrategica entre el Sistema
GLobal de Observación de los Océanos (GOOS/IOCUN
ESCO), el Sistema de Información Biogeográfica del Océano
(OBIS/IOCUNESCO), y GEO BON. El programa Polo a Polo
MBON de las Américas es un paso hacia la colaboración y
soporte regional de estos grupos de trabajo.

OBIS es el portal mas completo hacia la información sobre
la biodiversidad marina en el mundo. Es una alianza global que
facilita el acceso abierto a datos y aplicaciones sobre la vida
marina. Mas de 25 nodos regionales de OBIS nodes
alrededor del mundo conectan a mas de 500 instituciones en
56 países. En conjunto estas han proporcionado mas de 47
millones de registros de casi 120.000 especies marinas,
desde bacterias hasta ballenas, desde la superficie hasta 10
900 metros de profundidad, desde el trópico hasta los polos.

http://iobis.org

La Red de Observación de la Biodiversidad Marina Polo a Polo (P2P
MBON) es un esfuerzo regional para documentar los cambios que
están ocurriendo en la biodiversidad marina a lo largo de las costa de
América, desde el Ártico hasta la Patagonia y la Antértida.

Para facilitar una efectiva toma de decisiones que garanticen el
desarrollo sostenible es importante entender estos cambios y sus
implicaciones. La visión de la red P2P MBON de las Americas es (1)
conectar y consolidar los programas de observación existentes en las
costas de América, (2) integrar evaluaciones sobre la distribución de
especies, sus movimientos, hábitats y genética, (3) desarrollar una
comunidad de pácticos y fomentar la colaboración científica y el
compartir de datos, y (4) hacer uso compartido de la infraestructura
existente (ej. para análisis de muestras).

Este curso proporciona una introducción al Sistema de Información
Biogeográfica del Océano (OBIS) y a las herramientas de
Observación Remota de la Tierra. Esto incluye las mejores prácticas
para la recolección de datos biogeográficos marinos, manejo,
publicación, acceso, analisis y visualización. El curso enfatizará
cómo:
 Mejorar la calidad de los datios biogeográficos marinos.
 Hacer uso de estándares internacionales y mejores prácticas

relacionadas con el manejo de datos biogeográficos marinos
 Incrementar la cantidad de datos de acceso libre publicados en

OBIS a través de sus nodos regionales
 Incrementar el uso de OBIS para la ciencia, la conservación de

especies, el manejo de áreas marinas y el desarrollo de
indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Información sobre el Curso

Cuándo
14 de agosto de 2017, durante la semana de AmeriGEOSS

Dónde
Universidad de Costa Rica
Cuidad Universitaria Rodrigo Facio Brenes
San José, Costa Rica

¿Qué voy a aprender?
 Cómo hacer uso de OBIS
 Principios de Sensoramiento Remoto y acceso y uso

básico de datos satelitales (color del océano, temperatura,
etc.)

 Uso del estándar Darwin Core para registrar la
ocurrencia, eventos, taxonomía y observaciones
biológicas y ambientales

 Herramientas para lecontrol de calidad del datos
 Cómo publicar datos en OBIS
 Uso de las herraminetas de acceso de OBIS (API/R)

Languajes
Español e Inglés

¿Hay algún requisito?
Los participantes tienen que aportar para el curso un conjunto
de datos de registros de biodiversidad listos para ser cargados
en OBIS. Es recomendable un nivel moderado de experiencia
en el uso de Excel y R pero no es indispensable.

Instructores
Eduardo Klein (Univ. Simón Bolívar eklein@usb.ve)
Ben Best (EcoQuants bdbest@gmail.com)
Enrique Montes (Univ. S. Florida emontesh@mail.usf.edu)
Frank MüllerKarger (Univ. S. Florida carib@mail.usf.edu)

Red de Observación de la
Biodiversidad Marina (MBON):
Caracterizando la Vida en el Mar
mediante herramientas de Sensores
Remotos y OBIS

Para mas informacion, favro contactar a:
joedoe@joedoe.com


