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Key facts
• “Platform for wildlife monitoring integrating Copernicus and ARGOS
data”
- Topic: EO4wildlife es resultado de la convocatoria H2020 EO-2-2015 …
Stimulating wider research use of Copernicus Sentinel Data
- Tipo de acción: Research and Innovation action
- Duración: 36 meses
- Fecha de inicio: 1 Enero 2016
- Total financiación: 2,6 MEur
• 7 socios de España, Francia, y Reino
Unido
- Socios industriales: proveedores
de datos y tecnología, e
integradores
- Data banks, asegurando toma de
requisitos reales
- Centros de Investigación:
servicios de minería y fusión de
datos
EO4wildlife.eu
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Objectivos del Proyecto
• Definición de una Arquitectura que permita acceder a datos Sentinel de
Observación de la Tierra, bases de datos ARGOS históricos y en tiempo
real, y otros bancos de datos (e.g. BirdLife, SeaTurtle), garantizando la
adopción de estándares
• Diseño y Desarrollo de una Plataforma que permita la búsqueda y
extracción de información procedente de fuentes de datos diversas
• Facilite el desarrollo y la ejecución de algoritmos para modelos de datos
específicos y visualización de los resultados (Toolbox)

EO4wildlife.eu

Escenarios de referencia y usuarios
Predicción de la distribución de aves marinas.
Combinación de datos de seguimiento de aves marinas
y variables oceanográficas para el desarrollo de
modelos predictivos de utilización de hábitat y
distribución de las especies
Mejora en el conocimiento de las rutas migratorias de
los peces pelágicos y del uso del hábitat, centrándose
especialmente en las especies del atún rojo en la zona
del Mediterráneo y Atlántico Norte
Uso de datos Copernicus Sentinel para la gestión de
los mamíferos marinos en Áreas Marinas Protegidas
(AMP)
Identificación del comportamiento de tortugas
marinas y predicción de la distribución de las mismas
EO4wildlife.eu
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Predicción de la distribución de aves marinas
• Objetivo general: Predecir la distribución de especies de aves
marinas utilizando variables medioambientales para
desarrollar un marco de gestión efectiva
• Datasets procedentes de usuarios* de seabirdtracking.org (*Richard Phillips,
Maria Dias and Jose Pedro Granadeiro)
Cory’s shearwater (pardela)
Islas Salvajes, Madeira, Portugal
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Rutas migratorias de los peces pelágicos
• Objetivo general: proporcionar herramientas para analizar y comprender
el comportamiento de los peces pelágicos, usando estimaciones basadas
en light-based geolocation algorithms (un geolocalizador registra
periódicamente el nivel de luz ambiental (radiación solar) para determinar
la ubicación)
•

Dataset: Atún rojo
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Identificación del comportamiento de tortugas marinas
• El objetivo final de este escenario es apoyar a los científicos que participan
en los estudios sobre tortugas marinas a predecir las distribuciones de las
tortugas usando datos medioambientales
•

Test dataset: Pikesley et al 2015. Ecography 38: 803-812

Raw dataset
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Argos location filter
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Copernicus Sentinel para gestores de AMP’s
•
•
•

Este escenario se centra en la implantación de herramientas para gestores de Áreas
Marinas Protegidas, ayudándoles a la predicción de la distribución de especies
protegidas, tales como mamíferos marinos
Herramientas desarrolladas para datos de observación extraídos de reconocimientos
aéreos
Test dataset: Remmoa survey (aerial survey) of the
French Indian Ocean water in 2010 (Data Courtesy of Prof Vincent Ridoux, Pelagis)
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Highlights en Requisitos Comunes
• Acceso a datos Oceanográficos
•
•

Data discovery
Data sampling

• Uso de tracking datasets muy grandes
• Uso de datos personales
• No “black-box” services
• Habitat modelling

Žydelis et al. (2011)

Requisitos específicos a cada escenario
• Fundamentalmente, relacionado a los datos de
localización de la fauna
- Filtros específicos para tortugas marinas
- Diversidad de los datos en el caso de mamíferos
marinos: Boat transects, aerial transects, argos
tracking, GPS/GSM…
- Uso de geo-localizadores non-ARGOS, GPS/GSM
para aves e interoperabilidad con
seabirdtracking.org
Observation/scenario
ARGOS tracking data
Other tracking data
Aerial observations
Sighting observations

Fish
X

Marine Turtles
X
X
X

Marine mammals
X
X
X
x

Birds
X
X
X

- Light-based geolocation data para peces
pelágicos

EO4wildlife.eu
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Una Plataforma Cloud para explotar los datos satélite
en la protección animal
•

Infraestructura Cloud amparada en Mundi back-office
- Capacidades de procesamiento cloud
- Almacenamiento cloud para datos marinos (data cache) y
datos personales de seguimiento

•

Arquitectura basada en contenedores
- Integración de contenedores basada en Docker
- Orquestación de servicios mediante Kubernetes

•

Conectores para datos de Observación de la Tierra marinos
- plataforma CMEMS del Copernicus Core service data
- CLS datastore

•

Interfaces estándar
- CSW para interacción con el catálogo de datos
- WPS para la invocación de servicios de procesamiento
- WFS/WMS para visualización de datos

•

Conectando Animal Tracking Databases
- ARGOS tracking data (100.000 animales seguidos a lo largo de
30 años)
- Interoperabilidad con seabirdtracking.org

EO4wildlife.eu
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Architectura - overview

EO4wildlife.eu
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Introducción a la Demostración
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Funcionalidad de la Plataforma
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Data Sharing
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Funcionalidad de la Plataforma
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Funcionalidad de la Plataforma
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Funcionalidad de la Plataforma
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medioambientales
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Funcionalidad de la Plataforma
Conectar

Tracking data
enriquecidos

Cargar datos

Seleccionar
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Workflow
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formatos raw o csv) para
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comunidad científica

Visualización
Descarga
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EO4wildlife DEMO

http://platform.eo4wildlife.eu

EO4wildlife.eu
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EO4wildlife DEMO (workflow)
EO4wildlife Platform
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Thank you for your attention
Jose Lorenzo
jose.lorenzo@atos.net
Juan Alonso
juan.2.alonso@atos.net

Download our Brochure and Newsletters at http://eo4wildlife.eu

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 687275
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