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ATLAS OF LIVING 

AUSTRALIA 
https://www.ala.org.au/ 

Infraestructura de datos de biodiversidad de 

Australia  

Nodo Australiano de GBIF 

Nace en 2008  

Financiado por el gobierno australiano: 2010-2012 = 

$ 30 M 

En 2009 = 2 desarrolladores; en 2010 = 30 

desarrolladores 

Acceso libre, gratuito y en línea 

Información adicional: datos moleculares, 

fotografías, mapas, sonidos y literatura 

Herramientas de análisis y de mapeo. P.e. > 400 

capas espaciales 

By Steve Dew 



ATLAS OF LIVING 

AUSTRALIA 
MÓDULOS 

The Atlas of Living Australia is helping us gain a better understanding 

of Australia’s unique biodiversity.  

Apoya la investigación, el monitoreo ambiental, la conservación, la 

educación y las actividades de bioseguridad, y es una excelente 

manera de aprender más sobre la biodiversidad de la región. 

1. Registro de instituciones y 

colecciones (collectory) 

2. Búsquedas (generic hub) 

3. Indexación (biocache-store) 

4. Estadísticas de uso 

5. Información de especies 

6. Listas de especies  

7. Regiones 

8. Módulo espacial (GIS) 

9. Ciencia ciudadana 

10. Crowdsourcing (DigiVol) 
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Búsqueda de registros e indexación 

https://biocache.ala.org.au/search 



Registro de instituciones y colecciones 



Estadísticas de uso 

https://collections.ala.org.au/public/show/co54 



Información de especies 

https://bie.ala.org.au/species/urn:lsid:biodiversity.org.au:afd.taxon:23f4784e-1116-482c-8e3e-b6b12733f588#overview 



Listas de especies 

http://lists.ala.org.au/public/speciesLists?q=invasive 



Módulo Regiones 

http://regions.ala.org.au/#rt=States+and+territories&region=Northern+Territory 



Módulo Espacial 

http://spatial.ala.org.au/ 



ALA GitHub  
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia 

ATLAS OF LIVING 

AUSTRALIA 
FILOSOFÍA: COMPARTIR ES 

VIVIR 

Principle of data sharing – collect it once, share it, use it many times 



Eu quero um 

igual 

私は平等が欲しい  

¿¿Puedo tener 

uno igual?? 

¡Yo quiero 

uno! 

Moi 

aussi 

ATLAS OF LIVING 

AUSTRALIA 
https://www.ala.org.au/ 



ENTRENAMIENTO EN TECNOLOGÍA ALA / TALLERES / 

COLABORACIÓN 

Observaciones y 

 colecciones 

2014 - Australia 2016 - España 

2015 – CoopBioPlat - 

España 

2017 – TDWG - 

Canadá 

2013 – Costa Rica 

2014 – CoopBioPlat - 

Francia 

2013 – Costa Rica 



Talleres 

Soporte de GBIF 

Internacion

al 

Proyecto

s 

Asistencias 

técnicas  

personalizadas 

Internacionalizació

n 

 

Lista de distribución 
https://lists.gbif.org/mailman/listinfo/ala-

portal 

Convocatorias 

europeas 

e internacionales 

COMUNIDAD 

ALA 

 

LIVING  

ATLASES 

COMMUNITY 
Código abierto 

Documentación 

Acuerdos 

de 

colaboració

n 

https://www.gbif.org/programme/82953/living-atlases 

https://living-atlases.gbif.org/ 

HipChat 
https://www.hipchat.com/gx1ej3

K6Q 



https://crowdin.com/project/ala-i18n  

Hemos “de-australizado” ALA: 

• Documentación técnica en 

otros idiomas (Es, Pt, Fr) 

https://www.gbif.org/project/82

202/internationalization-of-the-

ala-node-portal 

• Código adaptado para otras 

regiones que no son Australia 

• Traducción de la interfaz 

https://crowdin.com/project/ala

-i18n  
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COMUNIDAD LIVING 

ATLASES 

Mapa Carto 

https://katia.carto.com/builder/92d56bd0-a0e1-11e6-a7e6-0e3ebc282e83/embed?state={"map":{"ne":[-82.58610635020881,-78.39843750000001],"sw":[78.9039293885709,369.84375],"center":[-11.523087506868514,145.72265625000003],"zoom":2}}
https://katia.carto.com/builder/92d56bd0-a0e1-11e6-a7e6-0e3ebc282e83/embed?state={"map":{"ne":[-82.58610635020881,-78.39843750000001],"sw":[78.9039293885709,369.84375],"center":[-11.523087506868514,145.72265625000003],"zoom":2}}


COMUNI

DAD 

LIVING  

ATLASES

:  

Portales 

en  

producció

n 

Brasil 
https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/portal/  Costa Rica http://www.crbio.cr/   

Francia http://portail.gbif.fr/  

Portugal http://dados.gbif.pt/  
Canadá 

http://explorer.canadensys.net/ 

Argentina 

http://datos.sndb.mincyt.gob.ar/  

Suecia https://bioatlas.se/ Reino Unido https://nbn.org.uk/  España http://datos.gbif.es/ 



COMUNIDAD LIVING 

ATLASES Todo esto es posible 

gracias al poder de los 

datos abiertos (open 

data), el código abierto, 

la colaboración entre 

todos,  especialmente la 

ayuda que brinda el 

equipo de ALA ,y el 

poder de la red de GBIF. 



• Lanzado en 2014 

• GBIF.ES primero en adaptar ALA y ponerlo en 

producción 

• Módulos básicos instalados 

• Construido sobre 13 máquinas virtuales 

• 17 millones de registros disponibles >> 24 

millones 

• 238 bases de datos / 90 instituciones 

• Idiomas: español (100%), catalán (92%) y 

euskera (52%) 

• Capas ambientales nacionales 

• Asistencia continuada de los desarrolladores de 

ALA 

• Apoyo y asesoramiento a Luxemburgo, Andorra, 

Portugal 

• Contribución al código de ALA 

• Formadores de otros desarrolladores 

• Guía de uso: https://goo.gl/q2NhLv 

http://datos.gbif.es/ 

Atlas of Living Spain 

Portal de datos Nacional 



Atlas of Living Spain 

Portal de datos Nacional 



¿POR QUÉ UN 

PORTAL DE 

DATOS 

NACIONAL? 

• Más posibilidades de visualizar estos datos: mapas 

• Búsqueda avanzada: campos más específicos, filtros más 

adecuados al contexto nacional (p.e. búsqueda por 

provincias) 

• Aumenta la calidad de los datos utilizando herramientas 

nacionales (flags, national checklist, etc.) 

• Aporta más visibilidad a los proveedores de datos nacionales, 

idioma nacional 

• Incentiva a proveedores locales a compartir datos y a utilizar 

GBIF 

• Plataforma más completa, más herramientas de análisis 
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Cierto solape entre GBIF y ALA: mismo tipo de datos. Pero 

hay diferencias: 



• Complicado mantenerlo 100% actualizado, en Australia hay 10 

desarrolladores que trabajan en el código constantemente 

• La colaboración internacional es fundamental 

• Se necesita más apoyo del Secretariado de GBIF (coordinación) 

• En los próximos meses se esperan Atlas de: Andorra, Luxemburgo, 

Benin, Estonia, etc.  

• GBIF y ALA más compatible 

• Potenciar que organizaciones tengan su propio mini portal (hub) con 

mínimo desarrollo (API) 

• Utilizar el backbone de GBIF como lista de referencia 

• Más talleres: febrero 2018 Madrid – 25 participantes, 20 países 

• Atlas of Living Spain: visualizar registros con imágenes y módulo de 

regiones, información de especies 

• Convocatorias que consoliden la comunidad ALA 

Próximos pasos y 

conclusiones 
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