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Datos accesibles desde GBIF 

Desde entidades españolas: 

62 centros    

162 Bases de datos  

7.683.249 registros 

De todo el mundo: 

426 proveedores 

10.148 bases de datos  

389.467.366 registros   

http://data.gbif.org  

http://www.gbif.es/datos 

http://data.gbif.org/
http://www.gbif.es/datos
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Participación de en GBIF 



 Acceso unificado a la información en biodiversidad 

 Participación plural 

 Integración de los resultados de la investigación en biodiversidad en la 
gestión de recursos y territorio 

 Formación en bioinformática 

 Conexión ciencia – sociedad 

 389.467.366 registros, 10.148 bases de datos 

 en España: 62 Instituciones, 162 Bases de datos, 7.683.249 Registros de 
biodiversidad 

 GBIF.ES es el Nodo Nacional de Información sobre Biodiversidad 
patrocinado por el Ministerio de Economía y Competitividad gestionado 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 

W W W . G B I F . E S 

GBIF en resumen 



Conocimiento, información y datos 

“Océanos de datos, mares 
de información, ríos de 
conocimiento, gotas de 
sabiduría” 

“Lo que es dato o 
es información 
depende del punto 
de vista” 
… lo mismo ocurre 
con los metadatos  

*A partir de ahora solo metadatos. Para ver la presentación sobre estándares de datos 

saltar a: Estándares manejo intercambio información biodiv.ppt 



Conocimiento explícito e implícito 
• El conocimiento –contexto si se prefiere– es algo muy difícil de 

aprehender pero vital para un uso óptimo  de los datos 
• La documentación proporciona contexto. 
• Las tecnologías informáticas están dando acceso a datos e 

información a una escala inédita hasta ahora, haciendo que esta 
sea accesible sin importar la distancia o el ámbito donde la 
información fue generada. 

• Este beneficioso fenómeno provoca sin embargo una 
descontextualización de los  datos. 

• Esta situación hace que una buena documentación [metadatos] 
sea más importante que nunca. 

 

  Hay que luchar contra el síndrome de “todo el mundo sabe eso”  (y 
no se documenta) 



Documentación de la información 
(metadatos) 

• Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 

de julio de 1606 – † Amsterdam, 4 de 

octubre de 1669 

• 1632 

• Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp   

• Mauritshuis, La Haya) 

• pintura al óleo  

• 169,5 centímetros de alto y 216,5 cm de ancho 

• El evento puede fecharse el 16 de 

enero de 1632: la cofradía de cirujanos de 

Ámsterdam, de la que Tulp era el anatomista 

oficial de la ciudad, permitía sólo 

una disección pública al año, en invierno, para 

mejor conservación del cuerpo; y éste tenía que 

ser de un criminal ejecutado. Por ello, las 

clases de anatomíacon disección fueron en 

el siglo XVII actos poco frecuentes y 

espectaculares 

 



“Los metadatos son un elemento fundamental 
en la generación del conocimiento” 

 

…y en su descubrimiento y recuperación 

Y en su uso 

• Generar, descubrir, recuperar, usar 

 Intercambiar, integrar, reutilizar 

 estándares 



Dublin Core. 

• The Dublin Core metadata element set se convirtió 
en norma ISO 15836/2003 en febrero de 2003. 

• Creada por una  comunidad de individuos de 
diferentes procedencias y disciplinas, de 
organizaciones de todo el mundo que incluyen tanto 
al sector público como al privado.  

• Define 15 elementos básicos y generales para 
describir un recurso (un programa, una página Web, 
un mapa,. ..).  

 

• http://dublincore.org/documents/dces/  

http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf
http://dublincore.org/documents/dces/
http://dublincore.org/documents/dces/


Dublin Core Metadata Element Set 
 Propiedad Intelectual: 

8. Autor o Creador: la persona o organización 
responsable de la creación del contenido 
intelectual del recurso. 

9. Editor: la entidad responsable de hacer que el 
recurso se encuentre disponible. 

10. Otros Colaboradores: una persona u 
organización que haya tenido una contribución 
intelectual significativa,  

11. Derechos: son una referencia (p.e. URL) sobre 
términos y condiciones de acceso a un recurso. 

Instanciación: 

12. Fecha: una fecha de publicación del recurso en su 
forma actual.  

13. Tipo del Recurso: la categoría del recurso.  

14. Formato: es el formato usado para identificar el 
software y el hardware para mostrar el recurso. 

15. Identificador del Recurso: secuencia de 
caracteres utilizados para identificar 
unívocamente un recurso. URL,  
URN, ISBN, DOI,… 

 

Contenido: 

1. Título: el nombre dado a un recurso, 
habitualmente por el autor. 

2. Claves: (Palabras clave) 

3. Descripción: una descripción textual del 
recurso. Puede ser un resumen en el caso 
de un documento o una descripción del 
contenido en el caso de un documento 
visual. 

4. Fuente: secuencia de caracteres usados 
para identificar unívocamente un trabajo a 
partir del cual proviene el recurso actual. 

5. Lengua: lengua/s del contenido intelectual 
del recurso. 

6. Relación: es un identificador de un 
segundo recurso y su relación con el 
recurso actual. Este elemento permite 
enlazar los recursos relacionados y las 
descripciones de los recursos. 

7. Cobertura: espacial y/o temporal del 
contenido intelectual del recurso. 

 



XML  

Los perfiles de metadatos se tienden a codificar 
usando un metalenguaje llamado XML 
(Extensible markup Language .  

La desfinciones de los metadatos se expresan 
usando una implementaciçón de XML llamada 
XSD (XML Schema Definition) 



 



En la vida real 

http://www.gbif.es:8080/catalogue/#  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion
=10035  

http://www.gbif.es:8080/catalogue/
http://www.gbif.es:8080/catalogue/
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10035
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10035
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10035


Metadatos de conjuntos de datos 

http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_how-to_en_v1/ 

 http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2820  

 

 

 

GMP (GBIF Metadata profile): 

EML  (Ecological Metadata 

Language) 

• Dataset (Resource) 

• Project 

• People and Organisations 

• Keyword Set (General 

Keywords) 

• Coverage 

o Taxonomic Coverage 

o Geographic Coverage 

o Temporal Coverage 

• Methods 

• Intellectual Property Rights 

• Additional Metadata  

• + NCD (Natural 

Collections Descriptions 

Data) Related 

http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_how-to_en_v1/
http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_how-to_en_v1/
http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_how-to_en_v1/
http://links.gbif.org/gbif_metadata_profile_how-to_en_v1/
http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2820
http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2820


ejemplo 

• http://www.gbif.es:8080/catalogue/#  

 

http://www.gbif.es:8080/catalogue/


Metadatos de imágenes 
• Metadatos: 

•Organización & Búsqueda 
•Qué + Dónde + Cuándo + Cómo + Quién 
•embebidos vs externos 
 

• Distintos especificaciones (EXIF, IFDs, Adobe XMP, 
PSIR, IPTC-IIM) 

•Reglas  cómo almacenar + ordenar + codificar 
•Cadenas de caracteres, números, arrays 
•Leídos y modificados vs leídos 
•Solapamiento información 
•Compatibilidad 
 

•Iniciativas de trabajo. “Metadata Working Group”. 
•2006 by Adobe Systems, Apple, Canon, 
Microsoft and Nokia. Sony se unió en in 2008. 
•http://www.metadataworkinggroup.org/ 
•interoperabilidad 
•disponibilidad 
 

 
 

Fuente img: “Guidelines For Handling Image Metadata” - Metadata Working Group 



 • EXIF 
•En TIFF,JPEG y PSD files 
•No soportado por PNG o GIF y 
•Estandarizado en XML para JPEG 2000 según ISO TC42 (12234-1.4.) 
•Date & time, camera settings (camara model, orientation, aperture…), thumbnail 
•Usado por cámaras fotográficas.  
•version 2.3 Abril 2010 

 
• IPTC-IIM (Information Interchange Model) 

•En JPEG, TIFF 
•No soportado por GIF, PNG 
•http://www.iptc.org 
•“IPTC headers” ampliamente adoptado por software para edición 

 
• XMP (Extensible Metadata Platform) 

•http://www.adobe.com/products/xmp 
•XML y RDF 
• Información de procesos por los q la imagen pasa. Dispositivos y software 
•Dublin core +Elemenos extensibles + propios 
•En  PDF, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, HTML, TIFF, Adobe Illustrator, PSD, MP3, MP4,… 
•“IPTC Core Schema for XMP” 

 
 

PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES DE BIODIVERSIDAD EN INTERNET 

Metadatos 

http://www.iptc.org/
http://www.adobe.com/products/xmp


    Metadatos biodiversidad 
 
TDWG. Image Interest Group-IIG 
 
 
http://www.tdwg.org/activities/img/charter/   
http://wiki.tdwg.org/Image    
 
Estándar MRTG (Multimedia Resource Task Group): 
 

•Estado: Draft 
•http://www.keytonature.eu/wiki/MRTG_v1.0  (AudubonCore v1.0) 
•Vocabularios para describir metadatos asociados a multimedia en fuentes de datos 
biodiversidad  
•Dublin Core(DC), Darwin Core (DwC), XMP, IPTC, Natural Collections Schema (NCD), 
etc. 

 
 

PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES DE BIODIVERSIDAD EN INTERNET 

Metadatos 

http://www.tdwg.org/activities/img/charter/
http://www.tdwg.org/activities/img/charter/
http://wiki.tdwg.org/Image
http://wiki.tdwg.org/Image
http://www.keytonature.eu/wiki/MRTG_v1.0


Metadatos geoespaciales 

 



Junio de 2006 

Grupo de Investigación Mercator. 
Laboratorio de Tecnologías de la 

Información Geográfica (IGN + UPM). 
España 

21 

• ISO 19115:2003 “Geographic Information-Metadata” : 
–  Norma internacional de metadatos, perteneciente a la familia 

de normas Internacionales  ISO 19100 para la Información 
Geográfica desarrollada por el Comité Técnico 211 
(Geomatic/Geographic Information) dentro de la Organización 
de Estandarización Internacional (ISO).  

– Define un modelo, estableciendo un conjunto común de 
terminología, definiciones y procedimientos de aplicación para 
los metadatos. 

– Ha sido adoptada como Norma Europea por CEN/TC287 y 
como Norma Española por AEN/CTN148. 

ISO 19115:2003  



Junio de 2006 

Grupo de Investigación Mercator. 
Laboratorio de Tecnologías de la 

Información Geográfica (IGN + UPM). 
España 

22 

• En la actualidad la norma ISO 19115 es la Norma Internacional de 
Metadatos, pero es: 
– Muy amplia (409 elementos). 
– Muy voluminosa (140 páginas). 
– Muy compleja (descripción items, uso de UML,terminología,etc). 

• Muchos de los metadatos definidos en ISO 19115, no son útiles 
para las necesidades de los organismos cartográficos. 

• La iniciativa Dublín Core es muy pobre para crear metadatos 
relacionados con Información Geográfica. 

• Surge la necesidad de crear un Perfil de Metadatos: Conjunto 
mínimo de metadatos, recomendados para la descripción de los 
recursos relacionados con la Información Geográfica, basado en  
Normas de metadatos. 

• Se define “NEM” como el Perfil de Metadatos para España. 



Junio de 2006 

Grupo de Investigación Mercator. 
Laboratorio de Tecnologías de la 

Información Geográfica (IGN + UPM). 
España 
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Núcleo Español de Metadatos (NEM) 
• En el año 2002 el Consejo Superior Geográfico creó el GT IDEE para 

implementar una IDE en España. 
 

• GT IDEE  es un grupo abierto formado por productores de datos geográficos 
digitales de referencia y temáticos de ámbito nacional, regional y local. 
 

• GT IDEE creó un Subgrupo de Trabajo de Metadatos (SGT2) cuya misión era 
investigar, analizar en inventariar la situación de cada uno de los organismos 
cartográficos de España en materia de metadatos.  
 

• Como resultado, una gran deficiencia en materia de metadatos : 
– Falta de conocimiento. 
– Falta de herramientas para la creación de metadatos. 

 
• En Noviembre de 2004, GT IDEE tomó la decisión de crear un Subgrupo de 

Trabajo del Núcleo Español de Metadatos (SGT NEM). 
 



Junio de 2006 

Grupo de Investigación Mercator. 
Laboratorio de Tecnologías de la 

Información Geográfica (IGN + UPM). 
España 
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• Formado por representantes de diferentes 
organizaciones que están relacionados con el mundo de 
los metadatos. 

 

Componentes  SGT NEM 

Organizaciones 

Universidad de Zaragoza 

Universitat Jaume I de Castellón 

Generalitat Valenciana 

Trabajos Catastrales S.A 

Instituto Cartográfico de Valencia  

Gobierno de La Rioja  

Geopista  

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Politécnica de Madrid 

INTA 

Instituto Geográfico Nacional 



Junio de 2006 

Grupo de Investigación Mercator. 
Laboratorio de Tecnologías de la 

Información Geográfica (IGN + UPM). 
España 
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Funciones del SGT NEM 
• Función principal :Definición del Núcleo Español de Metadatos. 

Para ello: 
– Realizar una descripción detallada de los elementos que forman el NEM. 

– Completar la descripción con una primera versión de un Documento de 
Metadatos, que sea lo más entendible y manejable posible, ya que va a 
servir como herramienta de ayuda en el trabajo de crear, almacenar y 
distribuir metadatos. 

– Circular el documento anterior entre los componentes de GT IDEE, para 
recabar comentarios, opiniones, sugerencias. 

• Mantenimiento del NEM, añadiendo los elementos que se 
consideren necesarios y aconsejables, como consecuencia de 
apariciones de otras iniciativas, normas y estándares. (p.e ISO 
19115-2, extensión para Información Ráster). 

• Mantenimiento y ampliación del Documento de Metadatos. 

 



Junio de 2006 

Grupo de Investigación Mercator. 
Laboratorio de Tecnologías de la 

Información Geográfica (IGN + UPM). 
España 
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Documento NEM 



Junio de 2006 

Grupo de Investigación Mercator. 
Laboratorio de Tecnologías de la 

Información Geográfica (IGN + UPM). 
España 
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• Es una Recomendación de un subconjunto mínimo de metadatos  que nos va a 
permitir realizar (búsquedas, comparaciones, etc) con metadatos procedentes 
de diferentes fuentes, diferentes conjuntos de datos, de una manera rápida, 
fácil y fiable. 
 

• Es un perfil Consensuado, por representantes de diferentes organizaciones e 
instituciones a nivel nacional, autonómico y local. 
 

• Es un perfil Abierto, NEM no está cerrado, se van a ir definiendo más 
elementos en función de las necesidades y de nuevas iniciativas , normas, etc. 
 

• Es un perfil No Restrictivo, no se pretende que se implemente directamente, 
cada organismo debe pensar que metadatos necesita según sus necesidades y 
que al menos como mínimo implemente los definidos en NEM.  

NEM: Definición  



Elementos del NEM 1.1 

ISO 19115 

    NEM 

 Calidad 

 Elementos 

Adicionales 

 Core-ISO 

INSPIRE 

Dublín Core 



Elementos del NEM 1.0 



 ¿Qué ha ocurrido desde 2004? 
• A principios de 2007: Corrigendum de ISO 19115 

– incluye modificaciones y correcciones a la norma original 

• En marzo de 2007: Directiva  INSPIRE 
– Estados miembros deben aportar descripciones, en forma de 

metadatos. 

• En diciembre de 2008: Reglamento de metadatos INSPIRE 
– Establece un conjunto mínimo de elementos de metadatos  
– Obligado cumplimiento desde finales de 2008 en todos los 

estados miembros. 

• A partir de 2009: Directrices técnicas sobre metadatos de 
INSPIRE: 
– Características de cada uno de los elementos del Reglamento 



La norma ISO-19115 y  
la  ISO-19139 

• Sólo hay un (1!) Estándar de metadatos de 
datos geográficos, y que es la norma ISO-
19115 

• ISO 19115 no se expresa como XML 

• ISO 15139 es una norma técnica que toma la 
forma de XSD (esquema de implementación) y 
que valida contenidos ISO 15115 



Herramientas 

• Metadatos colecciones, 
distribuciones 

– http://code.google.com/p
/gbif-providertoolkit/ 

• Metadatos geográficos 
– http://www.idee.es/web/gues

t/herramientas-gratuitas 

– http://catmdedit.sourceforge.
net/  

– http://geonetwork-
opensource.org/  

 

http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/
http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/
http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/
http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/
http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/
http://www.idee.es/web/guest/herramientas-gratuitas
http://www.idee.es/web/guest/herramientas-gratuitas
http://www.idee.es/web/guest/herramientas-gratuitas
http://www.idee.es/web/guest/herramientas-gratuitas
http://www.idee.es/web/guest/herramientas-gratuitas
http://catmdedit.sourceforge.net/
http://catmdedit.sourceforge.net/
http://catmdedit.sourceforge.net/
http://geonetwork-opensource.org/
http://geonetwork-opensource.org/
http://geonetwork-opensource.org/
http://geonetwork-opensource.org/


• Photoshop → 

Herramientas 

←  Irfanview 



MS-Access 

 (odbc) 

 

      PHP 
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MetaGES 

Metadata repository 
• Institutions 

• Colections 

• Databases 

• GBIF providers 

• Proyects 

• People 

• Training, events,  

BDQ/ORC items 

Training events 

Conf. DIGIR & TAPIR.. 

GBIF Metadata profile (EML) 

Nacional Geo Portal 

(INSPIRE) 

Yellow pages 

National registry… 

Intitutions & projects 

 performace tracking 

GBRDS 

OAI-PMH interface….  
and connection to 

Metadatos en GBIF.ES 

http://metadata.gbif.org/catalogue/
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=96
http://taray.csic.es:8080/pres/PresentationServlet?action=resourceInfo&referrer=search&loc=http://digir.sourceforge.net/schema/conceptual/darwin/2003/1.0/darwin2Infodo.xml
http://www.gbif.es/ic_busquedas.php
http://www.gbif.es/interno/institucion_detall.php?ID_Insti=100035
http://metadata.gbif.org/catalogue/
http://www.gbif.es:8080/catalogue/


Metadatos en 
GBIF.ES 



A modo de conclusión 

• Los metadatos dan contexto para usar mejor 
los datos 

• Los metadatos se descubre y agregan porque 
van en formatos estándar 

• Los metadatos se crean en origen 

• Lo importante de los metadatos es tenerlos, 
convertirlos a distintos estándares es sencillo 

• Ojo a los gurús de los metadatos 


