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Estructura e Información del Curso

• Tres, sesiones de una hora y media el 24, 26 y 31 de enero
• Inglés: 11h a 12h30 Horario Este de EE.UU. (UTC-5)
• Español: 14h a 15h30 Horario Este de EE.UU. (UTC-5)

• Cada sesión comprenderá una presentación y una sesión 
para preguntas y respuestas durante la cual los instructores 
estarán en línea para responder sus preguntas.

• Podrá encontrar las grabaciones y las presentaciones de 
PowerPoint después de cada sesión en la siguiente 
página: https://appliedsciences.nasa.gov/join-
mission/training/spanish/arset-conectando-la-ciencia-
ciudadana-con-la-teledeteccion

• Si tiene preguntas adicionales, puede escribirle a:
• Juan L. Torres-Pérez (juan.l.torresperez@nasa.gov) 
• Amber McCullum (amberjean.mccullum@nasa.gov) 
• Britnay Beaudry (britnay.beaudry@nasa.gov) 

https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/spanish/arset-conectando-la-ciencia-ciudadana-con-la-teledeteccion
mailto:juan.l.torresperez@nasa.gov
mailto:amberjean.mccullum@nasa.gov
mailto:britnay.beaudry@nasa.gov
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Tarea y Certificados

• Tarea:
– Se asignará una tarea (disponible después de la Sesión Tres de este webinar 

en serie)
– Debe enviar sus respuestas vía Formularios de Google
– Fecha límite para entregar la tarea: 14 de febrero

• Certificado de Finalización: 
– Asistir a las tres sesiones en vivo
– Completar la tarea en el plazo estipulado (acceder desde la página web de 

ARSET)
– Recibirán sus certificados aproximadamente dos meses después de la 

conclusión del curso de: marines.martins@ssaihq.com

mailto:marines.martins@ssaihq.com
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Esquema del Curso

Parte 1: Introducción a 
la Ciencia Ciudadana

Parte 2: Ciencia 
Ciudadana en la NASA 

con Aplicaciones 
Costeras/Oceánicas

Parte 3: Ciencia 
Ciudadana en la NASA 
con Aplicaciones para 

Tierras
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Objetivos de Aprendizaje

Al final de esta capacitación, las/los participantes podrán:
• Describir aspectos clave de los proyectos de ciencia ciudadana, incluso:

• La participación comunitaria y comunicación efectiva

• Motivaciones, ética y políticas

• La garantía de calidad y accesibilidad de los datos

• Resumir aplicaciones de Observaciones de la Tierra para la ciencia ciudadana

• Descubrir ejemplos de estudios de caso del uso de Observaciones de la Tierra 

para proyectos de Ciencias Aplicadas de la NASA
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Parte 3- Agenda
• Elementos destacados de proyectos de ciencia ciudadana populares relacionados con las 

Observaciones de la Tierra (iNaturalist, eBird, Wildlife insights, Map of Life, National Phenology Network)

• Ejemplos de Proyectos:

– Soundscapes to Landscapes

– Snapshot Wisconsin

– Las Herramientas GLOBE Observer Mosquito Habitat Mapper y Land Cover

• Presentadora Invitada: Russanne Low (Institute for Global Environmental Strategies;  Arlington, 
Virginia EE.UU.; Directora Científica, NASA GLOBE Observer Mosquito Habitat Mapper)

- Fresh Eyes on Ice and Arctic y Earth SIGNs

• Con contribuciones de Katie Spellman, Profesora e Investigadora, Universidad de Alaska 
Fairbanks, Centro Internacional de Investigación del Ártico

• Preguntas y Respuestas



Herramientas y Proyectos de Ciencia 
Ciudadana Populares
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National Phenology Network (NPN)

Ubicaciones de Datos de Nature’s Notebook. Fuente: NPN

Nature’s Notebook
Para científicos, 

naturalistas, voluntarios, 
gestores de tierras, 

guardaparques ¡y USTED!

• Una iniciativa de monitoreo e 
investigación a nivel nacional
– Recolección, organización y 

entrega de datos, información  
y pronósticos fenológicos 

– Apoya la gestión y la toma de 
decisiones

• Nature’s Notebook: Un programa 
diseñado para permitir tanto a 
científicos como a no-científicos a 
recolectar observaciones de 
fenología para plantas y animales

https://www.usanpn.org/natures_notebook
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iNaturalist

• Aplicación de ciencia ciudadana para teléfonos inteligentes para grabar y 
compartir información acerca de especies

https://www.inaturalist.org

• Conectar con 
otros observadores

• Contribuir a un 
proyecto 
específico

• Realizar eventos 
para campañas 
de campo

• Compartir datos 
con GBIF

https://www.inaturalist.org/
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Wildlife Insights

• Recolección, diseminación, y 
análisis de datos de cámaras 
trampa a nivel mundial

• Combina el conocimiento en 
el campo y de sensores, 
tecnología de vanguardia y la 
analítica avanzada para 
permitir que las personas en 
cualquier lugar puedan 
compartir datos de fauna 
silvestre y gestionar mejor sus 
poblaciones de esta

• Se suben imágenes a la 
página web para la 
identificación de especies 
con inteligencia artificial

https://www.wildlifeinsights.org

https://www.wildlifeinsights.org/
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Map of Life (MOL)

• Brinda información 
sobre el rango de 
distribución de  
diferentes especies y 
listas de especies 
para cualquier zona 
geográfica

• Varias herramientas 
para explorar 
hábitats de especies 
y tendencias de la 
biodiversidad

• App móvil para 
descubrir, identificar 
y grabar la 
biodiversidad

https://mol.org

https://mol.org/
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eBird

• Recopilar y compartir información de aves para la ciencia, conservación y educación
• Gestionar listas, fotos y grabaciones
• Mapas de distribuciones de especies en tiempo real
• Alertas de especies

https://ebird.org/home

https://ebird.org/home


Soundscapes to Landscapes
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• Un proyecto basado en la ciencia que 
busca avanzar el monitoreo de la 
diversidad de aves en grandes áreas 
utilizando datos de nuevos sensores de 
observaciones de la Tierra y 
modelación avanzada.

• Necesidad de información bien 
distribuida sobre la diversidad de aves

• Monitoreo bioacústico y aprendizaje 
automático

• Los científicos ciudadanos recolectan 
sonidos en bosques, pastizales, zonas 
agrícolas y urbanas en todo el 
condado de Sonoma, California EE.UU.

Soundscapes to Landscapes* (S2L)
Área de Estudio, Fuente: Snyder, et al 2022 

*Sonidos a paisajes 

https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.391/
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Soundscapes to Landscapes (S2L)- Metodología

Flujo de trabajo para el proyecto S2L: Fuente: Snyder, et al 2022 

https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.391/
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Reclutamiento y Capacitación de Científicos Ciudadanos

• Científicos ciudadanos:
• Voluntarios de la Comunidad
• Estudiantes haciendo pasantías

• Reclutamiento:
• Recomendaciones de boca en 

boca
• Página web del proyecto
• Redes Sociales

• Capacitación:
• En persona antes de campañas 

de campo
• En línea vía videos de YouTube

Fuente: Clark et al 2019, presentación para una reunión del equipo 
de Pronósticos Ecológicos de la NASA

https://cce.nasa.gov/biodiversity/pdf/meetings/bio2019/tues/1500_clark_s2l_nasa_ecological_forecasting_190520-converted-compressed.pdf
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Recolección y Análisis de Datos

Grabaciones de 2017, la línea azul muestra la parte 
de la grabación que se está escuchando, con 
distintos sonidos de aves mapeados en cuadros 
amarillos Fuente: 
https://soundscapes2landscapes.org/

• Autonomous Recording Units 
(ARUs)

• Diseño de Muestreo Aleatorio 
Estratificado
• Gaia GPS y ArcGIS Survey 123

• Campañas Anuales entre 2017 y 
2021, de marzo a principios de julio

• Datos de referencia y validación 
bioacoústica: Airbimon

• Análisis y Aprendizaje Profundo 
Usando Redes Neuronales 
Convolucionales (Convolutional 
Neural Networks o CNN)

Stellers Jay, Fuente eBird
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Retención, Presentación de Informes y Lecciones Aprendidas 
sobre la Ciencia Ciudadana

• Participación sostenida con la comunidad
• Ofreció una variedad de actividades a los 

participantes.
• ARU de sonido de bajo costo: más muestreo en el 

espacio y el tiempo
• Plataforma basada en la web suplementada con 

análisis bioacústico
• Ninguna plataforma única satisfará todas las 

necesidades de un proyecto: necesidad de 
desarrollo de plataformas de ciencia ciudadana 
bioacústicas

5 Años
259 Científicos Ciudadanos
12.431 Horas de Audio Grabadas
230.066 Muestras de Vocalizaciones 
Aviarias



19NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

Estructura del Dosel de GEDI

• Uso de Global Ecosystem Dynamics 
Investigation (GEDI) LiDAR en 
modelos de distribución de especies 
(Species Distribution Models o SDMs)
• Estructura del dosel

• Variables adicionales, fenología, 
clima, etc. para predecir la 
probabilidad de ocurrencia de 25 
especies de aves comunes
• Estructura del dosel: segunda 

variable más importante
• Los datos de GEDI mejoraron el 

rendimiento del modelo

Mapas de ensambles de 
probabilidad de ocurrencia 

promedio ponderada e 
incertidumbre asociada de 
la media para una especie 

de cada asociación de 
hábitat a una resolución 

espacial de 250 m. Fuente: 
Burns et al., 2020

Fuente: Audubon

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab80ee#erlab80eef5


Snapshot Wisconsin



SNAPSHOT WISCONSIN
JENNIFER STENGLEIN 

CHRISTINE ANHALT-DEPIES

JOHN CLARE
NEIL GILBERT

PHIL TOWNSEND
BEN ZUCKERBERG



UN PROYECTO DE CIENCIA COMUNITARIA PARA EL MONITOREO DE LA 
VIDA SILVESTRE A TRAVÉS DE UNA RED ESTATAL DE CÁMARAS DE 

SENDERO

dnr.wi.gov, keyword “ Snapshot Wisconsin”



JUNTOS POR LA FAUNA SILVESTRE

DATOS 
MEJORADOS 

PARA DECISIONES 
SOBRE LA FAUNA 

SILVESTRE

INVESTIGACIÓN 
POTENCIADA 

POR PERSONAS

CIENCIA DE 
VANGUARDIA 

PARA LA FAUNA 
SILVESTRE

dnr.wi.gov, palabra clave “ Snapshot Wisconsin”



ESTATUS DEL PROYECTO

• Lanzado a nivel de 
estado en 2018

• 1.868 voluntarios
• 2.093 cámaras en 

senderos
• 72 millones de fotos

Elk Areas
Claimed Blocks

dnr.wi.gov, keyword “ Snapshot Wisconsin”



LOS VOLUNTARIOS AUSPICIAN CÁMARAS EN LOS 
SENDEROS

dnr.wi.gov, palabra clave “ Snapshot Wisconsin”



MARTA

LOS AUSPICIADORES DE LAS CÁMARAS EN LOS SENDEROS 
CLASIFICAN LAS FOTOS

dnr.wi.gov, palabra clave “ Snapshot Wisconsin”



COYOTE

VOLUNTARIOS EN TODO EL MUNDO 
CLASIFICAN FOTOS A TRAVÉS DE 
CROWDSOURCING

#SuperSnap

5 Likes

SnapshotWisconsin.org 

https://www.zooniverse.org/projects/zooniverse/snapshot-wisconsin


UN ESFUERZO A NIVEL MUNDIAL

SnapshotWisconsin.org 

https://www.zooniverse.org/projects/zooniverse/snapshot-wisconsin


LO QUE ESTÁN VIENDO…















ANALIZANDO NUESTRO CONJUNTO DE DATOS

dnr.wi.gov, palabra clave “ Snapshot Wisconsin”



LOS DATOS ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA

DataDashboard.SnapshotWisconsin.org

https://widnr-snapshotwisconsin.shinyapps.io/DataDashboard/


PARA 19 ESPECIES, HAY DATOS 
EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO

DataDashboard.SnapshotWisconsin.org

https://widnr-snapshotwisconsin.shinyapps.io/DataDashboard/


DATOS MEJORADOS PARA DECISIONES RESPECTO A LA 
FAUNA SILVESTRE

• Tendencias en el espacio y el tiempo
• marta (“fisher“ en inglés), gato montés

• Estructura por sexo y edad
• Venados: proporciones de crías macho-

hembra
• Alces: proporciones de hembras crías-

maduras
• Estimaciones de población 

independientes
• Alces

• Presencia de especies poco comunes
• Puma, marta, alce, grulla blanca Abundancia Relativa de Gato Montés

dnr.wi.gov, palabra clave “ Snapshot Wisconsin”



CIENCIAS DE FAUNA SILVESTRE DE VANGUARDIA QUE 
COMBINAN OBSERVACIONES DE LA TIERRA CON DATOS DE 
CÁMARAS DE SENDEROS



Townsend et al. 2021, Ecological Applications

Snapshot Wisconsin-
ubicaciones de cámaras

Capas de teledetección 
estáticas que se 
utilizan para la 

predicción/inferencia

Predictores espaciales 
dinámicos a resolución 

temporal más finaEl combinar datos 
de cámaras sobre 
rasgos de especies, 
poblaciones,
y ensamblajes con 
datos espaciales de 
teledetección 
satelital permite 
delinear, monitorear 
y pronosticar 
variables de 
biodiversidad.

COMBINANDO OBSERVACIONES DE LA TIERRA CON DATOS DE 
CÁMARAS DE SENDEROS



AUMENTANDO LA RESOLUCIÓN TEMPORAL

• La teledetección satelital continua y 
los datos de Snapshot Wisconsin 
predicen la ocurrencia diaria de osos 
en el transcurso de un año.

• Las predicciones se derivan de un 
modelo de ocupación de múltiples 
escalas, como el producto de la 
probabilidad de ocupación asintótica 
(la probabilidad de usar alguna vez 
una celda) y la probabilidad diaria de 
que un oso esté "disponible" para la 
detección (es decir, activo dentro de 
la celda en un día determinado).

Townsend et al. 2021, Ecological Applications



EXPANDIENDO LA EXTENSIÓN 
BIOLÓGICA

La teledetección satelital y los datos de 
Snapshot Wisconsin predicen las 
probabilidades de ocurrencia de especies 
que no son monitoreadas de otra manera 
por el Dpto. de Recursos Naturales de 
Wisconsin: coyote, zarigüeya y zorrillo 
rayado.

Townsend et al. 2021, Ecological Applications

Snapshot Wisconsin-
observaciones (detección/no-
detección) entre 2015 y 2018

Ocurrencia observada 
pronosticada para un esfuerzo 

de 200 noches-trampa



EXPANDIENDO LA INFERENCIA A TRAVÉS DE LA 
MODELACIÓN INTEGRADA

• El modelo integrado de 
distribución de especies 
incorpora datos de captura y 
cámaras de seguimiento con 
predictores de cobertura 
terrestre y predice las relaciones 
entre especie y medio ambiente 
para 6 especies de Wisconsin.

Las predicciones de probabilidad de 
ocurrencia tal como se mapearon 
en Wisconsin fueron diferentes 
cuando se usaron datos integrados 
en comparación con datos de 
cámaras únicamente, especialmente 
para martas y venados.

Gilbert et al. 2021, Biological Conservation



FLEXIBILIDAD COMPORTAMENTAL DE LOS VENADOS 
DURANTE EL CLIMA VARIABLE DEL INVIERNO
• Gilbert et al. 2022 utilizó datos de teledetección y Snapshot Wisconsin de venados de dos 

inviernos y encontró cambios de comportamiento en el tiempo y el espacio relacionados con 
extremos fríos y cálidos.

• Los cambios de comportamiento documentados presumiblemente reducen la exposición a los 
extremos y pueden hacer que las especies sean más resistentes a los climas invernales cada 
vez más variables.

Predicción:
Durante los fríos extremos, los 
venados se vuelven más diurnos, se 
mueven menos y muestran un anclaje 
más fuerte a los hábitats de refugio, 
como los bosques de coníferas.

Durante los extremos cálidos, los 
venados se vuelven más nocturnos y 
crepusculares, se mueven más y es 
más probable que usen hábitats abiertos.

Gilbert et al. 2022, Behavioral Ecology



Benjamin Blonder

LUGARES CÁLIDOS

TIEMPOS CÁLIDOS

COMPORTAMIENTO: LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

Gilbert et al. 2022, Behavioral Ecology

El invierno estresa a los venados debido a la dificultad para encontrar comida y 
moverse a través de la nieve profunda. Los venados pueden cambiar su 
comportamiento para encontrar lugares más cálidos y volverse activos en los 
momentos más cálidos del día. 



Temperatura Severidad Invernal Relieve

Caducifolios Espacios Abiertos Coníferas

COMBINANDO DATOS DE CÁMARAS DE SENDEROS CON 
OBSERVACIONES DE LA TIERRA

Gilbert et al. 2022, Behavioral Ecology

• Para comprender el uso de los refugios 
temporales, modelaron la actividad de los 
venados (a una resolución diaria) durante 
la noche, el amanecer, el día y el 
anochecer en función de los predictores 
meteorológicos.

• Para comprender el uso de los refugios 
espaciales, modelaron la actividad de los 
venados en las ubicaciones de las 
cámaras (a una resolución diaria) en 
función de las características del paisaje, 
las condiciones climáticas y las 
interacciones entre el paisaje y el clima.



LOS VENADOS USAN REFUGIOS TEMPORALES

Los venados mostraron más actividad 
durante el día y menos durante el amanecer 
y la noche, respectivamente, bajo 
temperaturas frías, nieve profunda y 
condiciones invernales severas. 

Proporciones de actividad de venados 
que caen dentro de los períodos de la 
noche, amanecer, día y anochecer 
durante dos inviernos.

Hay una disminución de la actividad 
nocturna y un aumento de la actividad 
diurna a medida que avanza el invierno. 

Gilbert et al. 2022, Behavioral Ecology



LOS VENADOS USAN REFUGIOS ESPACIALES

Durante los fríos extremos, 
los venados eran un poco 
más activos en los paisajes 
dominados por coníferas.

Bajo una severidad invernal 
acumulativa alta, los 
venados eran generalmente 
mucho menos activos, con la 
mayor actividad ocurriendo 
en paisajes con abundante 
relieve topográfico y niveles 
intermedios de bosques de 
coníferas, bosques de 
caducifolios y/o hábitat 
abierto.

Gilbert et al. 2022, Behavioral Ecology



Gilbert et al. 2022, Behavioral Ecology

El uso documentado de refugios temporales y 
espaciales por parte de los venados sugiere que el 
comportamiento podría ser clave para adaptarse a la 
creciente variabilidad climática y la mayor 
probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos.

ENTENDIENDO UNA POSIBLE RESPUESTA CONDUCTUAL 
AL CAMBIO CLIMÁTICO



Datos de Cámaras de 
Senderos de Snapshot
Wisconsin

Datos de 
Observaciones de la 
Tierra

Monitoreo 
Ecológico Mejorado

Apoyo para Decisiones 
sobre la Gestión de la 
Fauna Silvestre

Ciencia de Fauna 
Silvestre de Vanguardia



INVESTIGACIÓN POTENCIADA POR 
PERSONAS



RECONOCIMIENTOS

Scott Hull
Dave MacFarland
Mackenzie Druskins
Claire Viellieux
Jessica Knackert
Ryan Bemowski
Josh Sullivan
Alisa Vaynrub
Kevin Spaulding
Mackenzie McBride
Pharaoh Graham

¡Miles de 
voluntarios sin 

cuya ayuda este 
proyecto no sería 

posible!

COLABORADORES  
Y SOCIOS

SNAPSHOT EN EL 
WISCONSIN DNR

Más información en dnr.wi.go, palabra clave “ Snapshot Wisconsin” | Contáctenos: DNRSnapshotWisconsin@wisconsin.gov

http://www.rmef.org/


NASA GLOBE Observer Mosquito Habitat 
Mapper y Land Cover



National Aeronautics and Space Administration

Rusty Low
Director científico, GO Mosquito Habitat Mapper 
Instituto para Estrategias Ambientales Globales 
Strategies rusty_low@strategies.org 

Peder Nelson
Director científico GO Land Cover 
Universidad Estatal de Oregón 
peder.nelson@oregonstate.edu 
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• ¿Dónde están cambiando la cobertura terrestre y el uso del suelo? (Medición, 
Variabilidad)

• ¿Qué cambios están ocurriendo en la cobertura terrestre y el uso del suelo a nivel 
mundial? (Forzamiento)

• ¿Cuáles son los impactos de la variabilidad y los cambios climáticos en el 
LCLUC? (Impactos, Respuestas)

• ¿Cuáles son las consecuencias de cambiar las actividades de uso del suelo para 
los ecosistemas? (Consecuencias, Respuestas, Adaptación)

• ¿Cuáles son las consecuencias de los cambios en la cobertura terrestre y el uso 
del suelo para las sociedades humanas? (Consecuencias, Vulnerabilidad, 
Resiliencia)

• ¿Cómo cambiará la cobertura terrestre con el tiempo? (Modelación, Predicción)
• ¿Cuáles son los cambios proyectados en la cobertura terrestre y sus impactos 

potenciales? (Modelación, Predicción)

https://lcluc.umd.edu/content/science-lcluc

Preguntas clave

https://lcluc.umd.edu/content/science-lcluc
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• ¿Dónde están cambiando la cobertura terrestre y el uso del suelo? (Medición, 
Variabilidad)

• ¿Qué cambios están ocurriendo en la cobertura terrestre y el uso del suelo a nivel 
mundial? (Forzamiento)

• ¿Cuáles son los impactos de la variabilidad y los cambios climáticos en el 
LCLUC? (Impactos, Respuestas)

• ¿Cuáles son las consecuencias de cambiar las actividades de uso del suelo para 
los ecosistemas? (Consecuencias, Respuestas, Adaptación)

• ¿Cuáles son las consecuencias de los cambios en la cobertura terrestre y el uso 
del suelo para las sociedades humanas? (Consecuencias, Vulnerabilidad, 
Resiliencia)

• ¿Cómo cambiará la cobertura terrestre con el tiempo? (Modelación, Predicción)
• ¿Cuáles son los cambios proyectados en la cobertura terrestre y sus impactos 

potenciales? (Modelación, Predicción)

https://lcluc.umd.edu/content/science-lcluc

Preguntas clave

• ¿Cómo podemos obtener la velocidad, el volumen y la 
variedad de datos in situ que necesitamos para respaldar 
los objetivos de la investigación por teledetección?

https://lcluc.umd.edu/content/science-lcluc
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• ¿Dónde están cambiando la cobertura terrestre y el uso del suelo? (Medición, 
Variabilidad)

• ¿Qué cambios están ocurriendo en la cobertura terrestre y el uso del suelo a nivel 
mundial? (Forzamiento)

• ¿Cuáles son los impactos de la variabilidad y los cambios climáticos en el 
LCLUC? (Impactos, Respuestas)

• ¿Cuáles son las consecuencias de cambiar las actividades de uso del suelo para 
los ecosistemas? (Consecuencias, Respuestas, Adaptación)

• ¿Cuáles son las consecuencias de los cambios en la cobertura terrestre y el uso 
del suelo para las sociedades humanas? (Consecuencias, Vulnerabilidad, 
Resiliencia)

• ¿Cómo cambiará la cobertura terrestre con el tiempo? (Modelación, Predicción)
• ¿Cuáles son los cambios proyectados en la cobertura terrestre y sus impactos 

potenciales? (Modelación, Predicción)

Preguntas clave

• ¿Cómo podemos obtener la velocidad, el volumen y la 
variedad de datos in situ que necesitamos para respaldar 
los objetivos de la investigación por teledetección?

• …. y a la vez apoyar la misión “Transform to open data” 
de la NASA?

https://lcluc.umd.edu/content/science-lcluc

https://lcluc.umd.edu/content/science-lcluc
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Esquema para la Presentación de Hoy

Ciencia Ciudadana con GLOBE Observer

1. Cómo utilizar la herramienta para obtener los datos que 
uno necesita

2. Mosquito Habitat Mapper y Land Cover
3. Cómo recolectar datos de mosquitos
4. Una contribución significativa de la ciencia ciudadana
5. Cómo acceder los datos
6. Recursos para la exploración de datos

Una plataforma
4 protocolos fáciles de usar

En Apoyo a la Ciencia de la NASA y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU
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Descargue la aplicación gratis, 
complete la registración y ¡empiece a 
observar!

Crear una cuenta en GLOBE Observer
• Descargue la aplicación a un 
teléfono inteligente o a una táblet.
• Cree una cuenta usando su correo 
electrónico.
• Revise su correo para su contraseña.
• Ingrese a GLOBE Observer con su 
correo y su contraseña.

https://observer.globe.gov

1. Cómo Utilizar la Herramienta

https://observer.globe.gov/about/get-the-app
https://observer.globe.gov/
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https://observer.globe.gov

• Elija su idioma
• Cree un equipo
• Involucre a estudiantes y al público con datos abiertos a través de su investigación

1. Cómo Utilizar la Herramienta

Acceso a datos de equipos:  https://www.globe.gov/globe-data/retrieve-data

https://observer.globe.gov/
https://www.globe.gov/globe-data/retrieve-data
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Los pasos en la aplicación son el protocolo de observación científica

Presione “reset” 
hasta tener su mejor 
precisión de 
geolocalización 
posible (4-12 m)

Haga clic en los 
tutoriales para 
comenzar

Comenzar su Observación                                Capturar su Geolocalización       Describir Condiciones 

1. Cómo utilizar la herramienta

https://observer.globe.gov

https://observer.globe.gov/
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Saque fotos de la cobertura terrestre 
dentro de la aplicación: En cada 
dirección, use la brújula incorporada 
para posicionar el icono de la 
dirección en el área sombreada. 

Documente sus observaciones con fotografías.

• Sus 6 fotos documentarán la cobertura terrestre y 
las condiciones del cielo para el momento de su 
observación.

• Guarde sus datos en la aplicación, haga más 
observaciones si lo desea.

• Espere hasta tener una señal fuerte de Internet para 
cargar

1. Cómo Utilizar la Herramienta
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¿Por qué son importantes los datos?
Los datos de la ciencia ciudadana apoyan el entendimiento y la interpretación de datos satelitales.

https://observer.globe.gov

Image from Peder here

Abordamos esta herramienta en una capacitación de ARSET avanzada: 
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/advanced-webinar-investigating-
time-series-satellite-imagery

1. Cómo Utilizar la Herramienta

https://observer.globe.gov/
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/advanced-webinar-investigating-time-series-satellite-imagery
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Compare sus datos in situ con el mapa de la cobertura terrestre de MODIS en la aplicación.

Tutorial de 
Satélites

Mi Mapa

1. Cómo Utilizar la Herramienta
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Can NASA see mosquitoes from space? 

2.  Mosquito Habitat Mapper y Land Cover

¿Acaso la NASA puede ver mosquitos desde el espacio?  
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2.  Mosquito Habitat Mapper y Land Cover

Los científicos ciudadanos hacen la conexión entre los datos satelitales y los mosquitos. 
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Juntas, las herramientas GO MHM y LC informan datos en escalas de 100 m a micrómetros.

GO MHM puede documentar 
microhábitats no identificados en 
datos de teledetección a escala 
de paisaje.

2.  Mosquito Habitat Mapper y Land Cover

https://extension.entm.purdue.edu/mosquito_tool/index.html
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Los datos de la cobertura terrestre coincidentes 
que Ud. informa brindarán el contexto 
ambiental del hábitat de los mosquitos 
documentado usando la aplicación.

https://observer.globe.gov

2.  Mosquito Habitat Mapper y Land Cover

https://observer.globe.gov/
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Sacando fotos para identificar

3.  Recolección de Datos de Mosquitos

https://observer.globe.gov/
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Use la leyenda para identificar su 
espécimen

Las fotos se envían 
a una herramienta 

de inteligencia 
artificial para la 

validación

Datos de 
Validación

No solo datos … ¡acción! 

3.  Recolección de Datos de Mosquitos

https://observer.globe.gov

https://observer.globe.gov/
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3. Recolección de Datos de Mosquitos
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4. Caso de Uso de Datos de la Ciencia Ciudadana
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4. Caso de Uso de Datos de la Ciencia Ciudadana
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Acceda y explore conjuntos de datos enriquecidos y 
administrados

https://geospatial.strategies.org/

5. Acceso a Datos

https://geospatial.strategies.org/


77NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

Toda la información que necesita está disponible en la página de GLOBE Observer.

https://vis.globe.gov/GLOBE/

https://www.globe.gov/es/globe-
data/retrieve-data

https://geospatial.strategies.org/

https://Mosquitodashboard.org

rusty_low@strategies.org

peder.nelson@oregonstate.edu

Por favor contáctenos:

Acceso a datos brutos:

https://observer.globe.gov/

5. Acceso a Datos

https://vis.globe.gov/GLOBE/
https://www.globe.gov/es/globe-data/retrieve-data
https://geospatial.strategies.org/
mailto:rusty_low@strategies.org
mailto:peder.nelson@oregonstate.edu
https://observer.globe.gov/
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1. Identifque lugares para explorar
1. Navegue a 

https://geospatial.strategies.org/pages/
access-the-data

2. Bajo “ARSET 2023” seleccione el archivo 
CSV 'demo_Concurrent_LC_MHM' y 
descárguelo a su computadora.

Este archivo de datos CSV consta 
de datos de observación de GLOBE 
Observer Mosquito Habitat Mapper 
(MHM) y GLOBE Observer Land 
Cover (LC). Archivo CSV que 
consta de todas las instancias 
emparejadas en las que el mismo 
observador (Userid) recopiló una 
observación de Mosquito Habitat 
Mapper dentro de los 100 metros y 
1 hora después de recopilar una 
observación de Land Cover. Fecha 
de inicio=2019-01-01 y fecha de 
finalización=2019-12-31. Los datos se 
han refinado a mano para 99 
registros para esta demostración. 

Examinar Datos Colocalizados de GLOBE Observer Land Cover y Mosquito Habitat Mapper

6. Exploración de Datos

https://geospatial.strategies.org/pages/access-the-data
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2. Enriquecer con Muestras Listas Para el Análisis con 
Teledetección

1. Navegue a https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/. 
2. Si es usuario nuevo de AppEEARS, comience con este tutorial útil:

https://lpdaac.usgs.gov/resources/e-learning/introduction-appeears-
point-sampler/
3 Inicie sesión (o regístrese para obtener una cuenta gratuita)
4. En el menú "Extract", seleccione "Point".
5. Seleccione 'Iniciar una nueva solicitud', que lo llevará a una 
pantalla con 'Extract point sample'
6. Extraer muestra puntual
a. Ingrese un nombre para identificar su muestra como 

"Concurrent_LC_MHM"
b. Use el cuadro "Cargar coordenadas desde un archivo" para 

cargar el csv que se ha simplificado y formateado para su uso: 
Concurrent_LC_MHM_formatted_for_AppEEARS.csv

c. Ingrese la Fecha de inicio = 01-05-2017, Fecha de finalización = 31-
12-2022

d. En ‘Select the layers to include in the sample', busque el 'Tipo de 
cobertura terrestre MODIS combinado (MCD12Q1.006, 500m, 
Anual, (2001-01-01 a 2020-12-31), seleccione 'LC_Type1'.

e. Haga clic en el botón ‘Submit' en la parte inferior derecha. 
Compruebe si hay algún mensaje de error. Si tiene éxito, recibirá 
un correo electrónico indicando el estado de su envío. Screenshot : AppEEARS, Application for Extracting and Exploring 

Analysis Ready Samples 
https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/

6. Exploración de Datos

https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/
https://lpdaac.usgs.gov/resources/e-learning/introduction-appeears-point-sampler/
https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/
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3. Explorar los Datos

1. Según su experiencia, ¿dónde esperaría encontrar hábitats de mosquitos en el 
paisaje?

2. ¿Cuáles son los tipos de cobertura terrestre identificados donde se ubican los 
hábitats de los mosquitos? ¿Cuál es el tipo de cobertura terrestre MODIS más 
frecuente identificado en esta demostración? Puede encontrar las definiciones y 
etiquetas de los tipos de cobertura terrestre para MODIS aquí: 
https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd12q1v006/

1. ¿Hay algo sorprendente en los resultados devueltos, o confirma nsu
hipótesis/expectativas?

2. Ahora puede examinar otras mediciones espectrales y productos de datos junto 
con los datos del hábitat de los mosquitos. 
https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/products. 

Algunas ideas: 

• Elevación: https://lpdaac.usgs.gov/products/srtmgl3v003/
• Temperatura: https://daac.ornl.gov/cgi-bin/dsviewer.pl?ds_id=1840
• NDVI: https://lpdaac.usgs.gov/products/myd13a1v061/
• Humedad del suelo: https://nsidc.org/data/spl3smp/versions/8

1. Basado en sus exploraciones, ¿ha visto algún patrón que sugiera avenidas para 
investigaciones adicionales?

6. Exploración de Datos

https://lpdaac.usgs.gov/products/mcd12q1v006/
https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/products
https://lpdaac.usgs.gov/products/srtmgl3v003/
https://daac.ornl.gov/cgi-bin/dsviewer.pl?ds_id=1840
https://lpdaac.usgs.gov/products/myd13a1v061/
https://nsidc.org/data/spl3smp/versions/8
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Enlaces para Datos y Herramientas:
GIS Dashboard: mosquitodashboard.org
Herramientas de IA para mosquitos: mosquitoID.org
GLOBE Observer Citizen Science observer.globe.gov
Campaña GLOBE Mission Mosquito: 
globe.gov/web/mission-mosquito
Earth System Explorers Geospatial Portal: 
geospatial.strategies.org

Citación de Datos:
Kohl, H.A., Nelson, P.V., Pring, J. GLOBE Land Cover 
Dataset-GO on a Trail 2019, The GLOBE Program, 
https://observer.globe.gov/get-data/landcover-data

El material contenido en este documento se basa en el trabajo respaldado por el acuerdo de 
cooperación NNX16AE28A de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) al 
Instituto de Estrategias Ambientales Globales, Arlington, Virginia EE.UU. y la Fundación Nacional de 
Ciencias, premio IIS- # 2012547 a la Universidad del Sur de la Florida, cualquier opinión, hallazgo, 
conclusión o recomendación expresada en este material es de los autores y no refleja necesariamente 
los puntos de vista de los patrocinadores

https://doi.org/10.3390/insects13080675
https://doi.org/10.3389/fclim.2021.620497
https://doi.org/10.3390/insects13070624
https://observer.globe.gov/get-data/landcover-data


Arctic and Earth SIGNs y Fresh Eyes on Ice



83NASA’s Applied Remote Sensing Training Program

Recursos

• https://science.nasa.gov/citizenscience

• https://www.citizenscience.gov/

• https://citizenscience.org/

• NASA ESDS Citizen Science Data Working Group White Paper

• https://www.earthdata.nasa.gov/esds/competitive-programs/csesp

• Penn State Department of Agricultural Economics, Sociology, and Education: 
Engagement Toolbox

https://science.nasa.gov/citizenscience
https://www.citizenscience.gov/
https://citizenscience.org/
https://cdn.earthdata.nasa.gov/conduit/upload/14273/CSDWG-White-Paper.pdf
https://www.earthdata.nasa.gov/esds/competitive-programs/csesp
https://aese.psu.edu/research/centers/cecd/engagement-toolbox
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Contactos

• Capacitadores:
• Juan L. Torres-Pérez: juan.l.torresperez@nasa.gov
• Amber McCullum: amberjean.mccullum@nasa.gov
• Britnay Beaudry: britnay.beaudry@nasa.gov

• Página web de la capacitación: https://appliedsciences.nasa.gov/join-
mission/training/spanish/arset-conectando-la-ciencia-ciudadana-con-la-
teledeteccion

• Página web de ARSET: https://appliedsciences.nasa.gov/what-we-do/capacity-
building/arset

Síganos en Twitter
@NASAARSET

Consulte Nuestros Programas Hermanos:

mailto:juan.l.torresperez@nasa.gov
mailto:amberjean.mccullum@nasa.gov
mailto:britnay.beaudry@nasa.gov
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/spanish/arset-conectando-la-ciencia-ciudadana-con-la-teledeteccion
https://appliedsciences.nasa.gov/what-we-do/capacity-building/arset
https://twitter.com/NASAARSET
https://develop.larc.nasa.gov/
https://www.servirglobal.net/
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¡Gracias! 
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