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Una breve historia de OBIS

2000-2010: se crea OBIS como el repositorio de datos y platafoma de distribución 
de los 16 proyectos del Censo de la Vida Marina y sus comités regionales.

2009: el proyecto es adoptado por la COI-UNESCO bajo su programa IODE 
(Resolución XXV-4 de la COI)

2011: el secretariado y OBIS internacional (iOBIS) se muda de la Universidad de 
Rutgers a Oostende, Bélgica
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"Construir y mantener una alianza global que colabore con la 
comunidad científica para facilitar un acceso libre y abierto a los 
datos, información y aplicaciones sobre biogeografía y biodiversidad 
marina."



  

OBIS funciona con una 
estructura jerárquica. 

La dirección del programa 
viene del Comité Ejecutivo y 
de los Coordinadores de los 
Nodos Regionales (TIER 2). 



  



  Conectando a la gente...
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Científicos de 73 países han usado OBIS 
en sus publicaciones

Conexiones de >500 artículos con mas de un autor que han 
citado a OBIS (según Web of Science)



  



  



  

Número de días-muestreo por profundidad y volumen

99% del volumen del océano
Está todavía sub-muestreado

Appeltans W., Dujardin F., Flavell M., Miloslavich P., Webb T. (2015). Biodiversity Baselines in the Global Ocean. In: Fischer A. et al (Eds). 
Open Ocean Technical Assessment Report for the GEF Transboundary Water Assessment Programme (TWAP). UNEP, IOC-UNESCO.



  

Estandard de DATOS

El Darwin Core es un cuerpo de estándares. 
Incluye un glosario de términos (propiedades, 
elementos, campos, columnas, atributos o 
conceptos) que tienen por objeto facilitar el 
intercambio de información sobre diversidad 
biológica, proporcionando definiciones de 
referencia, ejemplos y comentarios. El Darwin 
Core está principalmente basado en taxa, sus 
ocurrencias en la naturaleza documentadas por 
observaciones, especímenes, muestras e 
información relacionada.

DATOS

Ecological Metadata Language (EML) es una 
especificación de metadatos desarrollada por 
la comunidad de ecología para la comunidad 
de ecología. Es modular, tiene una estructura 
detallada, es compatible y robusto en su 
formato

META DATA



  

30 QC Flags
Taxonomy
Geography

Data QC



  

Nodos OBIS usan el IPT como 
herramienta de publicación de 
datos

El IPT facilita la traducción de 
los datos de los investigadores 
al Darwin Core

IPT facilita la carga de los 
metadatos según el esquema  
EML



  



  



  

OBIS-ENV-DATA



  

CTD cast Video Plankton Recorder



  

Cómo usar OBIS

El Portal

Servicios OGC

Paquetes R/Python



  

El PORTAL

http://iobis.org



  



  



  

El MAPPER



  

El MAPPER



  

El MAPPER



  

El MAPPER



  

El MAPPER



  

Servicios OGC

OBIS usa un GeoServer para exponer un conjunto de tablas o vistas como 
servicios WMS (raster data) o WFS (vector data). Estos servicios pueden ser 
usados por aplicaciones como SIG o mapas en línea que extraen datos 
directamente de OBIS.



  

OGC services: WMS request

http://www.iobis.org/geoserver/wms?
SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&SRS=
EPSG:4326&LAYERS=OBIS:GEBCO,OBIS:country,OBIS:drs_with_woa&VIEWPARAM
S=where:valid_id=501083&BBOX=-180,-90,180,90&WIDTH=480&HEIGHT=256

OBIS id for Pterois volitans = 501083

Mas ejemplos en http://iobis.org/manual/webservices/



  

Los paquetes para R

https://github.com/iobis/robis

occurrence()
checklist()
leafletmap()



  

Los paquetes para R

https://github.com/iobis/robis

checklist(scientificname = NULL, year = NULL, obisid = NULL,
  aphiaid = NULL, resourceid = NULL, startdate = NULL, enddate = NULL,
  startdepth = NULL, enddepth = NULL, geometry = NULL, qc = NULL,
  verbose = FALSE)

occurrence(scientificname = NULL, year = NULL, obisid = NULL,
  aphiaid = NULL, resourceid = NULL, nodeid = NULL, startdate = NULL,
  enddate = NULL, startdepth = NULL, enddepth = NULL, geometry = NULL,
  qc = NULL, fields = NULL, verbose = FALSE)

Geometry = WKT POINT, LINE o POLYGON

ex. un rectángulo:
wkt="Polygon ((45.824 49.107, 54.518 49.233, 54.707 34.995, 46.202 35.247, 
45.824 49.107))"

(se definen las cuatro esquinas a traves de pares (lon lat))



  

OBIS/map
Una utilidad para extraer WKT

 poligono = "POLYGON ((-60.24902 8.29847, -57.91992 10.66061, 
-61.04004 9.90392, -62.05078 10.07704, -61.56738 11.17840, 
-62.44629 11.39388, -62.79785 16.57302, -63.80859 16.38339, 
-67.89551 11.69527, -69.36768 11.91035, -70.37842 12.55456, 
-70.48828 15.41132, -71.41113 12.36147, -73.08105 10.76856, 
-72.09229 8.38543, -60.24902 8.29847))"

http://iobis.github.io/map



  

Los paquetes para R

Extraer la lista de especies de un polígono definido



  

The R packages

Ejemplo: mapa de ocurrencias del Pez León en Venezuela



  

The R packages

Ejemplo: mapa de ocurrencias del Pez León en Venezuela



  

The R packages

Obistools: en desarrollo...

Taxon matching
Check required fields
Plot points on a map
Identify points on a map
Check points on land
Check eventID and parentEventID
Check eventID in an extension
Flatten event records
Flatten occurrence and event records
Calculate centroid and radius for WKT geometries
Map column names to Darwin Core terms
Check eventDate
Data quality report

Off-line tools



  

Desarrollo de Indicadores
SDG14, Aichi

Por ejemplo: Especies invasoras
a) registros de presencia/abundancia
b) series temporales



  

Qué es lo que OBIS NO puede hacer actualmente

Mostrar y analizar los datos ambientales asociados (ENV data. )

Hay un déficit de registros actuales

No puede manejar un alto número de demandas simultáneas

No puede mostrar visualizaciones mas sofisticadas

DOI, conjuntos de datos privados...



  

Mostrar ENV data. 

a) Actualmente se colectan los datos ambientales. OBIS 2.0 mostrará ENV al API

b) Proyecto IODE para invitar a programas que tengan datos ENV y para escuchar 
los requerimientos de los usuarios en términos de herramientas-indicadores-
visualizaciones

Qué es lo que OBIS NO puede hacer actualmente



  

Mostrar ENV data. . 

Hay un déficit de registros actuales

a) Nuevo "harvester". Los datos estarán en OBIS a los pocos momentos de haber 
sido publicados en el IPT del nodo.

b) Nuevas alianzas. Muchos programas están colectando datos activamente y no 
están al tanto de las capacidades y facilidades que OBIS les puede ofrecer

c) Entrenamiento

Qué es lo que OBIS NO puede hacer actualmente



  

Mostrar ENV data. .  

Hay un déficit de registros actuales

No puede manejar un alto número de demandas simultáneas

a) OBIS 2.0. Nueva arquitectura. 

b) Servicios distribuidos en cloud

Qué es lo que OBIS NO puede hacer actualmente



  

Mostrar ENV data. .  

Hay un déficit de registros actuales

No puede manejar un alto número de demandas simultáneas

No puede mostrar visualizaciones mas sofisticadas

a) Alianzas con otros programas y proyectos. 
b)  Desarrollo conjunto de aplicaciones y visualizaciones

Qué es lo que OBIS NO puede hacer actualmente



  

Mostrar ENV data. .  

Hay un déficit de registros actuales

No puede manejar un alto número de demandas simultáneas

No puede mostrar visualizaciones mas sofisticadas

DOI, conjuntos de datos privados...

a) OBIS 2.0, nueva arquitectura, 
b) Cuarentena para conjuntos de datos

Qué es lo que OBIS NO puede hacer actualmente



Observación del Océano: 
Cómo definir variables “Esenciales”?

Variables Esenciales

Implementación Global Sostenible

Impacto

-Relevante para ayudar a resolver 
preguntas científicas y abordar las 
necesidades de la sociedad

-Contribuye con la mejora del 
manejo de los recursos marinos

Factibilidad

- Científicamente creíble

-Técnicamente práctica y 
económica, dentro de las 
capacidades humanas

-Relevante en el tiempo

Cambios Relevantes

Biodiversidad marina, funciones del ecosistema y sus servicios



“This will improve the acquisition, delivery 
and application of information on change in 

the marine environment, and support marine 
conservation and decision-making at the 

national, regional, and global levels”
Barack Obama, IUCN World Conference 

2016



  

Colaborar dentro de su país

Colaborar dentro de su región

Colaborar con las alianzas globales

Target Dashboard.
CBD Global Biodiversity Outlook 4



  

Más información:

http://iobis.org

info@iobis.org

eklein@usb.ve

Gracias!
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