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La magnitud de las tareas de programación a las que se enfrentan los macroecólogos y biogeógrafos hace que cada vez sea
más importante poder trabajar en equipo. El esfuerzo necesario
para desarrollar nuevas bases de datos, procesar la información
que hay almacenada en las grandes bases de datos de biodiversidad y clima, o programar y mantener actualizado software destinado a la investigación, es muy grande, y necesita una
actualización permanente. Por este motivo, es necesario buscar
nuevas formas de promover la creación de redes y grupos de trabajo que unan a diferentes especialistas en ecoinformática, incluso
de diferentes instituciones y países, que puedan llevar a cabo este
tipo de tareas.

visitaba el Museum für Naturkunde esa semana, y cualquier visitante estaba invitado a sentarse y a ayudarnos a programar las tareas pendientes (Fig. 1).

En este sentido, los hackáthones, reuniones de programadores
en las cuales se busca solucionar un problema concreto, desarrollar
un software en colaboración o implementar cualquier tarea que requiera del trabajo de un grupo de programadores durante un periodo de tiempo corto, es una herramienta muy adecuada, y que
poco a poco se irá generalizando en ecología.

Los hackáthones tienen una gran variación en la duración temporal, dependiendo de lo ambiciosa que sea la tarea programada.
En nuestro caso, la semana del 3 al 7 de diciembre de 2018, organizamos un hackathon en el Museum für Naturkunde de Berlin (Alemania). El hackathon tenía como objetivo generar una nueva serie
de variables para trabajar en cambio global relacionadas con eventos climáticos extremos. Durante esa semana, nos reunimos un
grupo de ecoinformáticos con diferentes especialidades (biología
vegetal, biología marina, bioinformática, macroecología, etc.), con
diferentes experiencias en programación. Durante esos días, partiendo de las conclusiones de un workshop anterior (Varela et al.
2018), creamos el esqueleto y el marco de trabajo que permitirá
generar una nueva serie de variables climáticas para trabajar en
cambio global. El evento fue participativo y abierto al público que

Fig. 1. Fotografía del desarrollo del hackathon BioExtremes en una de las
salas de exposiciones del Museum für Naturkunde de Berlin, Alemania.
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