
Servicio de 
Conservación de 
la Naturaleza y 
Áreas Protegidas 



GBIF: Global Biodiversity Information Facility  
http://www.gbif.org    

11.713 bases de datos  

417.165.184 registros 

53 países, 37 organizaciones  

http://data.gbif.org/


66 Centros 

159 bases de datos 

8.729.391 registros 

http://www.gbif.es/Participacion_gbif.php 

http://www.gbif.es   

http://www.gbif.es/datos 

GBIF-ES es el Nodo Nacional de Información sobre 
Biodiversidad patrocinado por el Ministerio Español de 
Economía y Competitividad, gestionado  
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas  

http://www.gbif.es/Participacion_gbif.php
http://www.gbif.es/
http://www.gbif.org/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
http://www.csic.es/
http://www.csic.es/


Formación 

Talleres de calidad 

Herramienta de validación 

Darwin Test 

Repositorio 

Biodiversity Data Quality HUB (BDQ) 



Desde 2007 

Talleres presenciales y online 

 III Taller GBIF sobre calidad en bases de datos sobre biodiversidad 
(2009)  
 http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=60 

Entorno Virtual de Formación GBIF.ES: IV Taller de Calidad en 
bases de datos sobre biodiversidad (2013) 
 http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=109 

http://www.gbif.es/formacion.php 

 Vídeos de las sesiones teóricas 

http://www.gbif.es/videos/videos.php 

 

Formación 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=60
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=60
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=109
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=109
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=109
http://www.gbif.es/formacion.php
http://www.gbif.es/videos/videos.php


Formación presencial 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=60 http://www.cienciatk.csic.es/ 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=60
http://www.cienciatk.csic.es/


Formación en línea 

http://elearning.gbif.es/login.php  

http://elearning.gbif.es/login.php


Formación en línea 

http://elearning.gbif.es/AContent/home/index.php  

Paquete SCORM 

http://elearning.gbif.es/AContent/home/index.php


 Darwin Test 
 Software MS Access Windows 

 Interfaz gráfico de fácil manejo a través de formularios 

 Validación y chequeo de los datos en formato Darwin Core 

 Detecta errores de varios tipos:  

 Permite corregirlos de una manera sencilla desde los propios 
formularios de validación 

Herramienta de validación 



DESCARGA 

 Desde la página web: http://www.gbif.es/darwin_test/Darwin_Test.php 

 Código fuente accesible desde la página del proyecto en Sourceforge.net bajo 
licencia Creative Commons 

 Manual 3.2 

 

http://www.gbif.es/darwin_test/Darwin_Test.php


http://www.gbif.es/ficheros/Comprobar y corregir datos en Darwin_Test.htm
http://www.gbif.es/ficheros/Detectar caracteres ASCII.htm
http://www.gbif.es/ficheros/Generalizar y eliminar coordenadas.htm
http://www.gbif.es/ficheros/Transformar a coordenadas decimales.htm
http://www.gbif.es/ficheros/Indice de calidad aparente.htm


http://www.gbif.es/ica.php 

http://www.gbif.es/ica.php


 Localizador de recursos relacionados con la calidad de los datos de 
biodiversidad 

 Reunión nodos europeos de GBIF 2011 

 Compatible con el Centro de Recursos en Línea de GBIFS 

 Estructura: herramientas, tesauros, formación y procesos y 
experiencias 

 Formulario para añadir recursos 

 http://www.gbif.es/BDQ 

 Presentación flash  

Biodiversity Data Quality (BDQ):  

http://www.gbif.es/BDQ


Biodiversity Data Quality (BDQ):  





  

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055144  

doi:10.1371/journal.pone.0055144 
http://dx.doi.org/ 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055144
http://dx.doi.org/


 

Unidad de Coordinación de GBIF 

Real Jardín Botánico -CSIC 

Claudio Moyano 1 

28014 Madrid, Spain 

 

info@gbif.es 

www.gbif.es 

Telf: + 34 91 420 3017 


