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¿Preguntas  iniciales? 

 

¿Qué especies viven en Canarias? 

 

¿Dónde se localizan? 

 

¿Cuáles están amenazadas? 

 

¿Cuántas terrestres y marinas? 

 

¿Cuántas exóticas? 

 



Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Pasado 

Artículo 2.- Finalidad y objetivos.  

… 

2. …los objetivos del Banco de Datos son:  

 

a) Constituir un registro oficial taxonómico de la biota de Canarias.  

b) Facilitar el acceso libre a la información por parte de las personas e instituciones 

interesadas… 

c) Divulgar la biodiversidad como potencial de futuro y promover su uso sostenible.  

d) Realizar los análisis pertinentes que permitan establecer prioridades de conservación.  

e) Estimular la prospección de la biodiversidad.  

f)  Configurar un puente de colaboración entre las instituciones científicas y las 

Administraciones Públicas. 

Orden, de 1 de junio de 1999, por la que se crea el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 

 

 

– Base de datos con información de todas las especies silvestres terrestres y marinas de 

Canarias. 

– Gestionado por la Dirección General de Protección de la Naturaleza de la Viceconsejería 

de Medio Ambiente.  
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ATLANTIS. Aplicación informática de gestión, actualización y consulta del 

Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. 

Atlantis 1.0 (año 1998-2000) 

Copias de seguridad 

Registro de datos 

Servidor de Bases de Datos Servidor de Análisis 

Análisis de la información 

Actualización 

 diaria 

Pentium IV 

1500 MH 

512 Mb Ram 

DD 40 Gb 

VGA 32 Mb 

2 Pentium III 

1600 MH 

DD 73 Gb 

DD 18 Gb 
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Atlantis 2.0 (año 2001-2010) 

 En este período se exporta el software Atlantis 2.0, los principios y criterios a los 

archipiélagos de Azores, Madeira y Cabo Verde (Proyecto Interreg IIIB). 

 Se mantiene el formato de servidor en red local y acceso restringido a unos pocos 

terminales.  

 

 Actualizaciones una vez al año y bases de datos de distribución–módulo de usuario.  

 Los primeros resultados fueron las Listas de especies silvestres terrestres de 

Canarias 2001, 2004, 2009.  Especies marinas, 2003. Cabo Verde, 2005; Madeira, 

2008; y Azores, 2010.  

 Ley 4/2010, de 4 de junio del Parlamento de Canarias, del Catálogo Canario de 
Especies Protegidas ratifica el BDBC. 



Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Presente 

Atlantis 3.0 - 3.3  (año 2011-2015) 

• Entorno web. Acceso universal, libre y gratuito. Descentralización.  

• Almacén único. Simplificación de procesos. 

• Reducción de costes. Software libre. 

 

 

 

www.biodiversidadcanarias.es 

Servidor  

preexplotación 

Servidor  

público 

• Integración de los servicios de IDECanarias. Garantía de servicio y actualización. 

GRAFCAN 

http://www.biodiversidadcanarias.es/
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www.biodiversidadcanarias.es 

• Compatibilidad tecnológica. Plataforma J2EE.  
 

• Gestión de mapas. Estándares OGC (WMS) (INSPIRE). 

• Integración de los servicios de IDECanarias. Garantía de servicio y actualización. 

• Soporte espacial.  Interoperabilidad del sistema y favorecerá evoluciones. 

•  Internacionalización. Migración a otros territorios. Ej: Azores 2013 (Universidad 

de Azores). 

 

 

http://www.biodiversidadcanarias.es/
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Información y soporte 

usuarios 

INVESTIGACIÓN 

Inventarios y 

colecciones 

Documentación 

Taxónomos y 

especialistas 

PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN 

Registro y actualización 

de la información 

Análisis de 

la biodiversidad 

Informes 

Sexenales 

Listados 

especies 

ZEC 

ZEPA 

ENP 

INFORMACIÓN 

SUPORTE TÉCNICO  

Y FINANCIERO  

Catálogos 

especies 

amenazadas 

Red de  

Observadores 

Inventario 

Nacional 

Esferas de actuación 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


Criterios del BDBC 

Criterios de carga únicos y homógéneos para todos 

los grupos de especies. 

Supervisión científica de los datos registrados           

(más de 100 expertos). 

Información avalada por documentos                

(archivo documental). 

Documentos publicados o inéditos                        

(public. científicas, informes, referencias de expertos). 

Control de calidad y seguridad en la introducción de 

los datos. 

No es una base de datos bibliográfica.  

Han de evitarse las redundancias. 

 

www.biodiversidadcanarias.es 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


Estructura de registro de especies/datos 

• Revisión bibliográfica y de otras fuentes de información.  

• Contacto con los expertos para la revisión de las especies y supervisión de 

la información  

• Volcado de la información en la base de datos (on line de preexplotación). 

• Publicación el web pública. www.biodiversidadcanarias.es (semestral) 

 

www.biodiversidadcanarias.es 

http://www.biodiversidadcanarias.es/
http://www.biodiversidadcanarias.es/


El nivel taxonómico básico es la especie y subespecie. No se incluyen las 

variedades. 

Sólo se registran taxones correctamente descritos y publicados 

Sólo se registran citas de especies y subespecies correctamente 

identificadas.   (Se excluyen las formas sp. spp., aff. grex. etc.). 

Los niveles taxonómicos supraespecíficos son: 

  Reino –  Filo / División – Subdivisión – Clase – Orden – Familia – 

Género 

Criterios Taxonómicos del BDBC 

www.biodiversidadcanarias.es 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


La unidad territorial de referencia es la cuadrícula UTM de 500 metros. 

Diferentes niveles de precisión (5 niveles) y confianza (3 niveles).  

Sólo se registran datos corológicos de presencia, no ausencias (salvo 

extinciones constatadas).  

No se registran abundancias.  

No es una base de datos de especímenes.  

Es un reflejo del estado del conocimiento, no de las distribuciones reales o 

potenciales.  

Criterios Generales del BDBC 

www.biodiversidadcanarias.es 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


Criterios Geográficos. Límites Territoriales 

www.biodiversidadcanarias.es 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


Criterios Geográficos  

www.biodiversidadcanarias.es 

• DATO SEGURO 

• DATO DUDOSO 

• DATO EQUÍVOCO 

 

Niveles de precisión 

Niveles de confianza 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


Atributos asociados 

CATEGORÍAS DE ORIGEN 

• NATIVO seguro (NS) 

• NATIVO probable (NP) 

• NATIVO posible (NO) 

• INTRODUCIDO seguro no invasor (IS) 

• INTRODUCIDO seguro invasor (II) 

• INTRODUCIDO probable (IP) 

  RESTOS/VARADOS 

NIDIFICACIÓN  

EXTINCIÓN  

www.biodiversidadcanarias.es 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


Atlantis 3.3. Consultas 

Tipos de consultas 

 

• de especies 

 

• de grupos taxonómicos 

 

• de documentos 

 

• análisis de ámbitos territoriales 



Atlantis 3.3. Consultas. Especies 



Atlantis 3.3. Consultas. Especies 



Atlantis 3.3. Consultas. Documentos 



Atlantis 3.3. Análisis territoriales. Capas de riqueza 



Atlantis 3.3. Análisis territoriales. Capas de riqueza 



Atlantis 3.3. Análisis territoriales. Listado de especies 



Atlantis 3.3. Análisis territoriales 

Tipos de consultas 

 

• Mapas de rareza 

 

• Localización de máximos 

 

• Incrementos de protección 

 

• Cálculo de solape 

 

• Mapas combinados 

 

• Informes taxonómicos 



Resultados 

• 22.472 especies/subespecies 

• 6.346 especies/ 61 subespecies marinas  

• 14.968 especies/ 1097 subespecies terrestres  

• 7.026 documentos registrados 

 

www.biodiversidadcanarias.es 

9.436.384 registros 

 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


Resultados 

www.biodiversidadcanarias.es 
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Objetivos a corto, medio y largo plazo: 

  Mejoras en la aplicación para fidelizar  y aumentar el número 

de usuarios 

 

  Difusión y divulgación para aumentar el número de usuarios. 

 

  Aumentar el número de registros para incrementar los datos lo 

que permitirá mejorar la información disponible para apoyar la 

toma de decisiones en gestión y conservación de la Biodiversidad. 

Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Perspectivas de Futuro 

www.biodiversidadcanarias.es 

http://www.biodiversidadcanarias.es/


Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Estrategia de Futuro 

 

 

• Vídeos tutoriales incorporados en la web. 

 

• Manual de uso y aplicaciones disponible en la web.   

 

• Migración a HTML las principales pantallas de consulta cartográfica  

• para evitar los conflictos con Java disponible en la web.  

 

• Migración a HTML de todas las pantallas de consulta cartográfica. 

 

• Diseño de galería de imágenes. 

 

• Diseño amigable de nuevas pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mejoras en la aplicación para fidelizar  y aumentar el número 

de usuarios.  

www.biodiversidadcanarias.es 

Descárgate la App Biota-Canarias 

http://www.biodiversidadcanarias.es/
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• Cursos de formación de manejo de la aplicación Atlantis en  colegios 
profesionales, en las Universidades y como parte del currículum de 
ciclos Formativos Superiores de FP2. 

 

• Participación en Jornadas de todo tipo, Reuniones técnicas, 
Festivales, Jornadas (Festival de Biodiversidad, Telesforo Bravo, 
Cátedra de la Unesco, etc).  

 

• Pasarelas a otros portales de gestión de información.  

 

• Traducción a otros idiomas. 

 

• App-Biota Canarias en lenguaje IOS. 

 

• Portal BIOCAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Difusión y divulgación para aumentar el número de usuarios. 

www.biodiversidadcanarias.es 

Descárgate la App Biota-Canarias 

Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Estrategia de Futuro 
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Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Presente/Futuro 

 Convenios con Universidades y otras entidades:  

 

 Registro masivo de datos. Colecciones, inventarios, etc.  

 

 Trabajos de Fin de grado con la ULL. Experiencia piloto.  

 

 Incorporación de imágenes (3000 imágenes).  

 

 Incorporación de datos de participación ciudadana, ej: REDPROMAR. 

 

 Nuevas categorías de especies. Migrantes. 

 

 

 

 

  Aumentar el número de registros para incrementar los datos lo que 

permitirá mejorar la información disponible para apoyar la toma de 

decisiones en gestión y conservación de la Biodiversidad. 

www.biodiversidadcanarias.es 

Descárgate la App Biota-Canarias 
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Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC) 

 

 Utilización de  la App Biota-Canarias para la consulta y registro de datos validados: 

 

 Convenio con universidades para su uso como herramienta en las salidas 
prácticas de campo de todas las especialidades, lo que permitirá registros 
validados de forma automática.  

 

 Asignación de usuarios validados a expertos. 

www.biodiversidadcanarias.es 

Descárgate la App Biota-Canarias 
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