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Presentación y resumen 
La presente memoria se estructura según los objetivos marcados para el año 2011, aprobados 
por el Comité de Seguimiento de GBIF España y disponibles vía Internet en: 
http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/05-Plan_Actuacion_2011.pdf 
  
En un contexto económico de reducción de gastos, las líneas maestras de las acciones de este 
año apuntan a mejorar la eficiencia de la infraestructura (a nivel de herramientas, 
procedimientos y servicios) e integración de la misma con iniciativas internacionales; dicho de 
otra manera, nos hemos centrado en trabajar para que lo construido no se pierda, y que 
estemos en la mejor situación posible cuando vuelvan tiempos mejores. 
  
En relación a los objetivos propuestos creemos que se ha avanzado de manera clara en las 
distintas áreas especificadas en los programas de trabajo de GBIF.  Destacamos a continuación 
algunos aspectos: 
  
En el área de informática  se ha puesto el énfasis en mejorar las herramientas desarrolladas sin 
iniciar otras nuevas;  en concreto ahora funcionan de manera más integrada entre sí; y son 
más compatibles con los estándares internacionales. 
  
La remodelación de la infraestructura de metadatos ha hecho que ahora la información sobre 
instituciones,  los  datos y su publicación sea más consistente, más fácil de encontrar y 
actualizar y más alineada con estándares internacionales.   
  
Dentro de la estrategia general para este año de mejorar la calidad de los datos, en el área de 
informática se ha hecho un esfuerzo especial en mejorar Darwin Test; nuestra herramienta de 
chequeo y validación. 
  
En el área de contenido destacan los trabajos hechos para gestionar y publicar información a 
nivel de especies (descripciones, usos, legislación, amenazas, etc.) un tipo de información muy 
demandada que de momento no es accesible por GBIF. Concretamente se ha actuado en los 
servicios de identificadores únicos permanentes (componente de la arquitectura de la web 2.0) 
y en investigar cómo adaptar al entorno digital de juegos de datos ya existentes (en floras y 
faunas en papel y en otros formatos) de manera estandarizada e integrable. 
  
Sobre la calidad de los datos, en lo que atañe al contenido, se ha diseñado y empezado a 
implementar un sistema de valoración y seguimiento de la calidad que ha afectado al proceso 
de publicación de datos  y a la información registrada en MetaGES. 
  
Respecto a la participación  reseñar que con la puesta en producción de los cursos en línea, el 
repositorio de materiales de formación y los vídeos, se ha dado un salto cualitativo relevante 
en la información disponible y en el impacto de esta sobre distintas comunidades de usuarios y 
profesionales; que además tiene el valor añadido de poder ser explotado por la comunidad 
latinoamericana. También se ha avanzado en las colaboraciones en el campo de la formación 
universitaria, algo que consideramos estratégico, pues la formación de profesionales de la 
biodiversidad sin una base bioinformática carece cada vez parece más de sentido. Por último,  
la colaboración con las administraciones públicas se consolida a través de la continuidad que 
tienen las "Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales", y  
colaboraciones derivadas de las mismas, y nuestra participación en el recientemente 
constituido "Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad".  
  

http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/05-Plan_Actuacion_2011.pdf
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Además, se ha trabajado en actividades que involucran más de uno de los componentes 
reseñados y que mencionamos aquí por su transcendencia estratégica: 
  

La solicitud de "reconocimiento como Instalación Científica y Técnica Singular (ICTS)" 
para el "Nodo Nacional de Información en Biodiversidad (GBIF-España)".  Esta se efectuó 

en diciembre de 2011 desde la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica 
del CSIC y estamos a la espera de la resolución por parte del Ministerio.  
  
La presencia del Nodo de GBIF en el Comité de Inventario Español del Patrimonio Natural 
y Biodiversidad,  en representación --junto al IGME-- del Ministerio de Economía y 
Competitividad, nos resulta especialmente satisfactoria y pleno de sentido en el marco 
de las colaboraciones que  venimos realizando con las administraciones ambientales 
desde 2009. 

  
Dentro de nuestros trabajos e interés en el indexado de la información de biodiversidad  
contenida en las publicaciones científicas, se participó en la reunión "Life and Literature" 
auspiciada por el consorcio "Biodiversity Heritage Library" --la mayor red de literatura 
científica digital sobre Biodiversidad--  y organizada por el Field Museum de Chicago.  

  
Por el camino, bien por la tendencia a sobrestimar capacidades, bien por tratar de aprovechar 
oportunidades que surgen, o bien por otro tipo de condicionantes, se han quedado algunos 
proyectos inconclusos;  algunos se  rematarán  sin problemas en el 2012 (la indexación de los 
nombres científicos en las bibliotecas digitales), otros parecen más complicados de 
desbloquear (p.e. la evaluación del nodo).  Con todo, los datos presentados, y el nivel de 
cumplimiento reflejan que la infraestructura se mantiene, gana en eficiencias, e interactúa 
mejor con proveedores y usuarios. 
  
Por último, no debemos olvidar que --como infraestructura científica que es el nodo--  la parte 
más importante de las actividades englobadas como "operaciones" (apoyo técnico sobre 
datos, control de calidad, servicio de alojamiento de datos, formación, distribución de noticias, 
etc.), va destinada a los centros y su personal que manejan y publican información de 
biodiversidad, restringiéndonos en “proyectos” a aquellas actividades mucho más acotadas en 
el tiempo. 
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Actividades 
Para su presentación éstas se dividen en proyectos y operaciones. Mientras que los primeros 
son conjuntos de tareas con un propósito puntual acotadas en el tiempo, las operaciones 
engloban aquellas actividades que se desarrollan de manera rutinaria sin un marco temporal 
definido. 

 

Proyectos 

Área de Informática 

1. Desarrollo de un sistema integrado de gestión de datos para estudios de 
biodiversidad: Del campo a la publicación. 

En este año se  ha avanzado en 
la integración de nuestras 
aplicaciones de gestión, lo que 
se constata en las versiones 
publicadas este año (cf. 
“Operaciones: Actualización de 
software”). Sobre el diagrama 
presentado en el “Plan de 
trabajo 2011” del Nodo y que de 
manera esquemática mostramos 
a continuación donde se ha 
actuado (flechas verdes). Por las 
limitaciones de recursos este 
proyecto no se ha completado  
en 2011, lo que esperamos 
hacer en ejercicios sucesivos, 
como parte integral del ciclo de 
actualización y mantenimiento  
de las aplicaciones informáticas 
involucradas. 
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2. Identificadores únicos, permanentes y estandarizados para táxones 

Se ha implementado una arquitectura  de identificadores únicos, permanentes y resolubles  
para especies. 

El sistema permite tanto hacer consultas como asignar identificadores a nombres científicos, 
táxones y referencias bibliográficas. Componentes desarrollados bajo este proyecto han sido: 

1. “LSIDs server/resolver”. Creación de una base de datos de identificadores únicos y 
permanentes. Es necesario que cada ficha de especie, cada referencia taxonómica, 
tenga un identificador único y permanente. Los tipos de identificador seleccionados 
serán son los LSIDs (Life Science Identifer).  

En este modo se han empleado el grueso de los recursos concedidos. Este 
componente tiene dos módulos: 

Servidor de LSIDs,  que permite registrar y asignar identificadores únicos del 
tipo LSID a táxones, nombres científicos, referencias bibliográficas y entidades 
(centros y proyectos). 

  

Buscador /resolvedor de LSIDs, que proporciona identificadores  LSIDs 
almacenados en el sistema, u en otros servidores con información relativa a 
biodiversidad para táxones, nombres científicos, referencias bibliográficas y 
entidades. 

  

Estos dos módulos están operativos en las siguientes URLs: 

Servidor:  http://161.111.13.203:8080/lsid/loginApi.jsp

Buscar:   http://161.111.13.203:8080/lsid/busquedaLsid.jsp

  

Este componente --en sus dos módulos-- incluye los sub-componentes 
necesarios para la gestión de usuarios y acceso al registro así como para la 
asignación de identificadores de manera masiva y en remoto mediante  "web 
services" controladas por un sistema de "API Key". 

  

El software y plataformas tecnológicas usadas en este módulo han sido 
ArgoUML para la generación de diagramas de caso de uso, modelo conceptual 
y diagramas de clases de diseño. ADOBE Dreamweaver CS4 para generación de 
plantillas y vistas de interfaz de usuario. Eclipse Java EE IDE for Web 
Developers. Versión: Indigo Release. SQLyog Enterprise como interfaz gráfica 
para manejo de query´s y administración de bases de datos. MySql Migration 
Tool Kit para migración de tablas Access a MySql. 

El proyecto se desarrolla como aplicación web programada con la plataforma 
Java Platform, Enterprise Edition (JEE) y ejecutándose sobre un servidor de 
aplicaciones Apache Tomcat 7.0. Servidor MySQl 5.1 como Sistema gestor de 
bases de datos. Los lenguajes usados son JAVA EE (jsp´s  y servlets), MySQL, 
JQuery. 

2. Base de datos de navegación de LSIDs.  

Este módulo no se ha abordado por las limitaciones económicas impuestas en 
la concesión de la ayuda. 

3. Módulos de alojamiento de “Species Banks”.  

Se ha desarrollado un sistema de registro y control de usuarios que se integra 
por una parte con la base de datos de la Unidad de Coordinación que gestiona 

http://161.111.13.203:8080/lsid/loginApi.jsp
http://161.111.13.203:8080/lsid/busquedaLsid.jsp
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entre otras cosas el registros de colecciones, bases de datos y metadatos de 
GBIF España ( ) y por otra con el servicio de http://www.gbif.es/metages.php
alojamiento de datos de la Unidad para participantes de GBIF en España 
( ) http://www.gbif.es/Alojamiento/Index.php

4. Desarrollo del portal de acceso a la información  

Este módulo no se ha abordado por las limitaciones económicas impuestas en 
la concesión de la ayuda. 

3. Incorporación al sistema de metadatos de GBIF.ES (MetaGES) de un 
interfaz OAI-PMH y otras mejoras. 

Se ha llevado a cabo este proyecto según lo previsto. 

Ahora los metadatos de GBIF España son “cosechados” automáticamente por el repositorio de 
GBIF Internacional y la pasarela instalada permite la integración de MetaGES en otros sistemas. 

 
Metadatos de GBIF España cosechados y visibles en el repositorio  internacional 

  http://metadata.gbif.org/

 

Otros componentes de este proyecto, como los relacionados con la calidad de los recursos, 
también se han llevado  a cabo. 

 

http://www.gbif.es/metages.php
http://www.gbif.es/Alojamiento/Index.php
http://metadata.gbif.org/
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4. Plataforma de Imágenes 

Los objetivos de este proyecto se han llevado a cabo. Los cambios en MetaGES, la plataforma 
de publicación de imágenes y sus protocolos de publicación están operativos y se están 
usando.  

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

 

5. Índices de completitud para datos de biodiversidad en línea 

Se establecieron contactos y discusiones con equipos de investigación de la Universidad Rey 
Juan Carlos y del Museo Nacional de Ciencias Naturales para llevar a cabo este proyecto. Sin 
embargo, no se ha avanzado más en este proyecto a pesar de que el marco conceptual y las 
tareas a llevar a cabo están claros. 

 

Área de Contenido 

6. GNA - GNA Profile proposal 2011 

Este proyecto se ha llevado a cabo cubriendo expectativas por encima de lo previsto.  Se ha 
elaborado un protocolo de transformación de los sistemas de GBIF España a los de la red 
internacional –cubriendo distintos casos- y se han publicado cinco juegos de datos de 
características heterogéneas.  Los resultados principales de resumen en el siguiente cuadro: 

Taxonomic data, its development status, scope, and other 
properties that will enable assessment. 

# taxa 
treated 

Select any included 
data types (use X) 

1. Title: Leguminosae (Plantae) of Flora Iberica 
Description: Leguminosa species of Flora Iberica project data  
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=481   
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=482  
718 species. In database format 
  
Will publish updates?:  (Yes/No/Static List) 
Example URL (if available):   
  
Access to data and metadata via GBIF: 

http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=888b4cc1-7342-

Leguminosa
e (Plantae) 

X Synonyms 

  Bibliography 

X Common 
Names 

X Distribution 
Info 

X Type 
specimens 

http://www.gbif.es/Imagenes.php
onenote:../../Programs%20-%20SSC/ECAT.one#GNA%20Profile%20proposal%202011&section-id={C73DA7EA-CC57-45BC-A966-BBAFA2A9DCBB}&page-id={76422AC6-5F5A-47FE-8F50-3A6B1E5CCC3E}&end&base-path=ALARIS/NotebookPaco/GBIF
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=481
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=482
http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=888b4cc1-7342-4d6c-ba5c-c1b29c8d27fd
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4d6c-ba5c-c1b29c8d27fd X Descriptive 
info 

 

2. Title: Mimosaceae & Papilionaceae (Plantae) of Flora dels Països 
Catalans  
Description: Leguminosa species Flora dels Països Catalans.) data  
c. 300 species. In paper. Together with the previous dataset this is 
an excellent workbench for testing how datasets of  same taxon 
group,  on a subdivision of the same territory may interoperate and 
can be visualized 
  
Will publish updates?:  (Yes/No/Static List) 
Example URL (if available):   
  
Access to data and metadata via GBIF: 

http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=4b32768e-33d0-
400d-a2f3-d7011e5507fa 

Leguminosa
e (Plantae) 

X Synonyms 

  Bibliography 

X Common 
Names 

X Distribution 
Info 

X Type 
specimens 

X Descriptive 
info 

 

3. Title: Zygaenidae (Insecta) of Fauna Iberica 
Description: From the Fauna Iberica project (www.fauna-
iberica.mncn.csic.es  
65 species. In database format 
  
Will publish updates?:  (Yes/No/Static List) 
Example URL (if available): 
  
Access to data and metadata via GBIF: 

http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=6bc3be9d-4648-
47f6-b5c4-875c4adee47d 

Zygaenidae 
(Insecta) 

X Synonyms 

  Bibliography 

  Common 
Names 

X Distribution 
Info 

X Type 
specimens 

X Descriptive 
info 

 

4. Title: Iberian Fungi Vernacular names 
Description: vernacular names in Spanish (Castillian), Basque, 
Catalonian, Galician from Spanish Mycological Literature (c.50.000 
records from 8000 publications in database format; needs heavy 
transformation (vernacular names as free text in “notes” field). 
  
Will publish updates?:  (Yes/No/Static List) 
Example URL (if available): 
  
Access to data and metadata via GBIF: 

http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=c5725db2-507f-
4ec1-96ef-60dccb4de490 

Macroscopi
c fungi 

  Synonyms 

X Bibliography 

X Common 
Names 

  Distribution 
Info 

  Type 
specimens 

  Descriptive 
info 

 

5. Title: Inventario Nacional Biodiversidad – Especies amenazadas 
Description: the official List of Threatened Species in Spain as 
compiled and published by the Ministry of Environment 
630 species in pdf format. 
  
Will publish updates?:  (Yes/No/Static List) 
Example URL (if available): 
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas
/catalogo_especies/acceso_catalogo.htm (as a collection of PDF 

All mayor 
groups 

X Synonyms 

X Bibliography 

X Common 
Names 

X Distribution 
Info 

http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=888b4cc1-7342-4d6c-ba5c-c1b29c8d27fd
http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=4b32768e-33d0-400d-a2f3-d7011e5507fa
http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=4b32768e-33d0-400d-a2f3-d7011e5507fa
http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/
http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/
http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=6bc3be9d-4648-47f6-b5c4-875c4adee47d
http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=6bc3be9d-4648-47f6-b5c4-875c4adee47d
http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=c5725db2-507f-4ec1-96ef-60dccb4de490
http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=c5725db2-507f-4ec1-96ef-60dccb4de490
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/acceso_catalogo.htm
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/catalogo_especies/acceso_catalogo.htm


12 

 

files) 
  
Access to data and metadata via GBIF: 

http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=fe51a93b-a7f8-
48ec-99c8-7c347716e8d3 

  Type 
specimens 

  Descriptive 
info 

 

 

7. Infraestructura de Información de especies 

Se desarrolla y se pone en fase de pruebas un servidor de identificadores universales de 
recursos de biodiversidad (LSIDs). Actualmente genera identificadores para nombre, taxones, 
referencias bibliográficas y proyectos, almacenando campos de datos y metadatos del recurso 
a identificar de acuerdo a los estándares de Dublin Core y Darwin Core. Además, permite 
realizar búsquedas y consultas de dichos datos y metadatos mediante nombres científicos y 
LSIDs. 

Se ampliará su aplicación para recursos de imágenes, control de versiones y otras 
funcionalidades. La automatización de procesos se integrará en otras aplicaciones actualmente 
en funcionamiento, se generará el resolvedor de identificadores y se creará la versión en inglés 
para su uso a nivel internacional. 

Plataforma tecnológica de desarrollo: Apache Tomcat, MySQL 5.1, J2EE (jsp, servlets), 
Dreamweaver, Eclipse, SQLyog. 

  

8.  Bases de datos procedentes de bibliotecas digitales conectadas a GBIF. 

Proyecto iniciado pero no completado, sobre todo por la cantidad de información a procesar; 
Se espera culminar el mismo en 2012 y como resultado extraer e indexar no menos de 6 
millones de registros. En este proyecto se ha contado con la  colaboración y las herramientas  
informáticas del “Woods Hole Marine Biological Laboratory (Massachusetts)”, para el 
reconocimiento y extracción inteligente de nombres  científicos. 

9. Implementación de una estrategia del nodo en cuanto a seguimiento y 
mejora de la calidad de datos de biodiversidad en línea 

De acuerdo con el plan trazado y los componentes indicados en el Plan de Trabajo del Nodo, a 
lo largo del año se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 Se han publicado nuevas versiones de la herramienta de validación y depuración de 
datos desarrollada por la Unidad y puesta al servicio de la comunidad científica en 
años pasados, Darwin Test (http://www.gbif.es/darwin_test) con nuevas 
funcionalidades y mejoras de interfaz. 

 Se ha establecido un Índice de Calidad Aparente (ICA, ) http://www.gbif.es/ICA.php
para cada base de datos publicada para establecer una línea base. Además ese ICA se 
va a recalcular por cada actualización de datos. 

 Se ha ampliado la estructura de la base de datos MetaGES (sistema de metadatos de 
GBIF.ES) para registrar los índices de calidad de los recursos de datos publicados vía 
GBIF. 

 

http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=fe51a93b-a7f8-48ec-99c8-7c347716e8d3
http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=fe51a93b-a7f8-48ec-99c8-7c347716e8d3
http://www.gbif.es/darwin_test
http://www.gbif.es/ICA.php
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Área de Participación 

10. Participación en GBIF Internacional ligada a la Presidencia del Comité 
de Nodos 

El nombramiento de Francisco Pando como Presidente ("Chair") del Comité de los Nodos de 
GBIF y miembro de los Comités Científico y Ejecutivo de GBIF conlleva una serie de 
obligaciones que específicamente han tenido su reflejo durante 2011 en las siguientes 
actividades: 

 

 Organización y participación en la reunión de los nodos europeos de GBIF (París, 

Francia, marzo 2011) 
 Participación en las reuniones semestrales de los Comités Científico y Ejecutivo de 

GBIF (Copenhague, Dinamarca, abril). 

 Organización y participación en las reuniones de los comités de nodos, científico y 
ejecutivo, y en la reunión anual del Órgano de Gobierno de GBIF  (Buenos Aires, 
Argentina, Octubre). 

 Miembro del “GBIF Forward Look Team”.  

 Reuniones varias del Comité Ejecutivo de los Nodos de GBIF. 

 Participación en las discusiones y decisiones intersesionales de los Comités Científico y 
Ejecutivo de GBIF. 

11. Actividades de colaboración internacional. 

Gran parte de las actividades del Nodo conllevan un componente internacional. Destacamos 
aquí solo aquellas que –no recogidas en otros proyectos—se refieren a colaboraciones 
exclusivamente  internacionales: 

1. Taller sobre catálogos en línea de especies para Latinoamérica", Montevideo (Uruguay), 
marzo de 2011 (http://www.recibio.net/taller-sobre-catalogos-en-linea-de-especies-
para-latinoamerica/). Realizado dentro de las actividades de la Plataforma 
Iberoamericana para la Información sobre Biodiversidad (PIIB), apoyada por  el MICINN a 
través de la Acción Complementaria de Cooperación Internacional ACI2008-0737 del 
Subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional y en la que 
participan centros de 8 países latinoamericanos.      

2. Del 6 al 10 de junio de 2011 se desarrolló en el Museo Nacional de Kenia en Nairobi las 
actividades de lanzamiento de GBIF Kenia (KenBIF). Gracias a la coorganización del nodo 
GBIF de Finlandia, por un lado se organizó un taller de formación y por otro una reunión 
de compromisarios donde se discutieron el modelo de nodos, las necesidades, el plan de 
trabajo, etc. con el objetivo de ayudar a Kenia a construir su Infraestructura de 
Información en Biodiversidad (KenBIF). Dichas actividades fueron financiadas por GBIF y 
contaron con la colaboración de representantes de  España (cf. 
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=91).  

3. Talleres en línea. Es política del nodo GBIF reservar el 50% de las plazas disponibles en 
estos talleres  a participantes latinoamericanos. Así en 2011, en los dos cursos en línea 
realizados contamos con 20 participantes provenientes de Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Honduras, México, Perú o Venezuela.  

4. A lo largo del año se ha colaborado con el " Institut d'Estudis Andorrans", el nodo técnico 
de GBIF para ese país.  Andorra se ha asociado a GBIF recientemente y se ha firmado un 
convenio de colaboración CSIC-IEA en el ámbito de GBIF. 

5. No es estrictamente una colaboración, pero creemos pertinente mencionar aquí, el 
hecho de que España fuese uno de los 7 miembros invitados a presentar una conferencia  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=91
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en al Simposio Científico anual de GBIF (Buenos Aires, octubre), para celebrar los 10 años 
de GBIF: 

 http://www.iisd.ca/ymb/gbif/sc2011/brief/brief_gbif_sc2011.html 

 http://www.gbif.org/communications/news-and-events/gbif-symposia-and-
workshops/2011-science-symposium/ 

12. Repositorio de contendidos de formación 
Este proyecto se ha llevado a cabo según lo previsto y cumpliendo todos los objetivos. El  
repositorio GBIF.ES (basado en AContent (http://atutor.ca/acontent/), que da acceso a los 
contenidos de los cursos en línea que se imparten a través de nuestro Entorno Virtual de 
Formación GBIF.ES, está operativo y en uso.  
  
De manera complementaria se ha configurado un canal propio para las charlas formativas de 
GBIF en la "CIENCIATK" del CSIC: 

http://www.cienciatk.csic.es/documentos_por_coleccion/videos/Proyecto+GBIF/ 

 

13. Jornadas administradores ambientales 

Uno de los problemas más relevantes y enquistados de la gestión de la información en 
biodiversidad es la existencia de dos flujos paralelos de recopilación, almacenamiento y uso de 
esta información: el académico y el de la gestión a cargo de las administraciones públicas. Esta 
dicotomía, se traduce  en duplicación de procesos, desperdicio de recursos y un acceso 
deficiente a la información sobre biodiversidad. Más aún, dentro del sector público volvemos a 
encontrar duplicidad de procesos y compartimentación de la información entre distintos 
departamentos o administraciones con responsabilidades sobre el medio ambiente y la 
diversidad. 

Con el fin de lograr una mayor eficacia en el acceso y uso de los datos de biodiversidad y  
construir una mejor base de información para conocer, conservar y gestionar  la biodiversidad 
y el medio ambiente, hemos continuado esta línea de acción iniciada en 2009. 

Este año, en colaboración con la Red de Información Ambiental de la Consejería de 
Medioambiente de la Junta de Andalucía, hemos organizado las terceras jornadas donde, al 
igual que en ediciones anteriores, se han tratado cuestiones muy concretas que se han 
traducido en actividades y productos igualmente concretos, tales como la publicación de datos 
en GBIF por parte de las administraciones, el registro de bases de datos de las mismas en el 
“Registro de Colecciones, Proyectos y Bases de Datos de Biodiversidad en España” mantenido 
por GBIF.ES, y en la creación de una sección en www.gbif.es  específica para administraciones 
públicas, con recursos tecnológicos, de buenas prácticas y de datos, siempre referidos a 
biodiversidad (www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php).  

Toda la información sobre las Jornadas de 2011 está disponible en esa misma sección de 
nuestra web. 

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

14. Evaluación del Nodo 

Tal como se recogen en las “Actas de la reunión de 11 de abril de 2011 del Comité de 
Seguimiento del Nodo” (http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/00-Borrador-Actas-2011.pdf ), se 
acordó que este proyecto fuese liderado desde el Ministerio.  Hasta donde sabemos, no se ha 
avanzado  mucho en el mismo.  

Se prepararon unos términos de referencia para la evaluación del nodo que quedan a la espera 
de llevar a cabo esta actividad: 

http://www.iisd.ca/ymb/gbif/sc2011/brief/brief_gbif_sc2011.html
http://www.gbif.org/communications/news-and-events/gbif-symposia-and-workshops/2011-science-symposium/
http://www.gbif.org/communications/news-and-events/gbif-symposia-and-workshops/2011-science-symposium/
http://atutor.ca/acontent/
http://atutor.ca/acontent/
http://www.cienciatk.csic.es/documentos_por_coleccion/videos/Proyecto+GBIF/
http://www.gbif.es/
http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php
http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php?tab=0
http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/00-Borrador-Actas-2011.pdf
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  http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/ToRevaluacionGBIFESv01.doc

15. Lifewatch y el papel de GBIF en el mismo 

A falta de algo mejor, repetimos aquí lo que escribimos para el Plan de trabajo del nodo, 2011: 

LifeWatch es una propuesta de infraestructura europea para la investigación en 
biodiversidad. Con LW se pretende construir una Infraestructura de e-Ciencia y 
Tecnología de Investigación para Datos y Observatorios relacionados con la 
Biodiversidad (e-Science and Technology Infrastructure for biodiversity data and 
observatories) (http://www.lifewatch.eu).  

Las sinergias entre GBIF y Lifewatch son evidentes y en que algunos países 
Europeos ya están avanzando hacia la integración de sus nodos GBIF en Lifewatch 
(Suecia, Finlandia, Francia). Muchas de las actividades que realizamos desde el 
Nodo de GBIF en España  (infraestructura de datos, conexión de los ámbitos 
científicos y de gestión, formación, etc. son relevantes para Lifewatch, y la 
experiencia, credibilidad y resultados, patentes; tanto nacional como 
internacionalmente. 

Estos aspectos están bien reflejados a nivel conceptual en el memorando de 
cooperación firmado entre Lifewatch y GBIF 
(http://www.gbif.es/ficheros/MoC_GBIF-LifeWatch.pdf) del que entresacamos los 
siguientes textos: 

Contributing to and promotion of the LifeWatch Reference Model (which incorporates the 
GBIF architecture standards and tools) as the basis of the long-term service oriented 
architecture for biodiversity informatics infrastructures; 
 
Development of joint demand-driven data discovery and mobilization plans involving 
GBIF Participant Nodes in Europe and LifeWatch National Initiatives to increase the rate 
of data discovery through GBIF and LifeWatch infrastructures; 
 
Supporting the scientific and societal use of GBIF-mediated data together with the 
LifeWatch infrastructural/analytical capabilities; 
 
Engaging GBIF Participant Nodes in Europe and National LifeWatch Initiatives in 
ensuring that GBIF infrastructure, capacity, and services are recognized and, where 
appropriate, taken into account and built upon in the implementation of national and 
regional LifeWatch activities.  
 
Etc. 

Por tanto, establecer los mecanismos para que no se dupliquen esfuerzos, se 
avance sobre lo ya construido y se mantenga y potencie lo que funciona nos parece 
necesario, más aún en estos tiempos de austeridad.  Establecer los pasos a llevar a 
cabo al respecto creemos que es función del “Comité de Seguimiento del Nodo 
GBIF”.   

 

 

16. Avanzar hacia la integración de las redes de observadores de 
biodiversidad en GBIF 

Aunque se participó en una jornada sobre “Los voluntarios en el estudio y conservación de la 
biodiversidad” organizada por la IUCN y la Sociedad Española de Biología de la Conservación de 

http://www.gbif.es/ficheros/CSeg/ToRevaluacionGBIFESv01.doc
http://www.lifewatch.eu/
http://www.gbif.es/ficheros/MoC_GBIF-LifeWatch.pdf
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Plantas (Valencia, enero 2011), y se han mantenido contactos y comunicaciones con varias 
partes interesadas, no se ha avanzado mucho más en este tema al haberse priorizado otros 
proyectos sobre este. 

 

17. Avanzar hacia la implantación de los temas de "informática para la 
Biodiversidad" en la formación universitaria 

Se han impartido sesiones sobre temas de bioinformática en tres masters universitarios: 

 Master en Biodiversidad. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 

 Master en Espacios Naturales Protegidos. Univ. Autónoma de Madrid, Univ. 
Complutense, Univ. De Alcalá a través de la Fundación F. G. Bernáldez y en 
colaboración con EUROPARC-España.  

 Máster en Técnicas de Caracterización y Conservación de la Diversidad Biológica. Univ. 
Rey Juan Carlos. 
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Operaciones 

 

En este apartado incluimos tareas ya bien conocidas y consolidadas:  

 Servicio de alojamiento 
 Incorporación de nuevos proveedores de datos 
 Cursos y talleres 
 Actualización de software 
 Apoyo a usuarios 
 Mantenimiento de listas de distribución y espacios “wiki” 
 Mantenimiento y expansión del sitio web www.gbif.es 
 Seguimiento de noticias, convocatorias y eventos y su difusión vía web y RSS 
 Participación a nivel Internacional de GBIF.ES 
 

Servicio de alojamiento 
Se llevaron a cabo los siguientes procesos:  

- Servicio de Alojamiento y Publicación de Datos (72 eventos de publicación de datos) 
- Servicio de Alojamiento y Publicación de Imágenes (17.000 imágenes publicadas) 
- Servicio de Alojamiento de especies (300 fichas de especies en línea) 

 
 
Incorporación de nuevos proveedores de datos 
 
Actualmente (enero 2012), se registran las siguientes cifras:  
 
 Instituciones participantes: 62 
 Bases de datos conectadas: 159 
 Número de registros publicados: 7.532.510 
 
 

 

 
 

http://www.gbif.es/
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Las siguientes tablas muestran la evolución de la provisión de datos a la red de GBIF, analizada 
por disciplinas.  

 

 

 
ENERO 
2006 

MAYO 
2006* 

ENERO 
2007 

JUNIO 
2007* 

ENERO 
2008* 

ENERO 
2009* 

ABRIL 
2011* 

DICIEMBRE 
2011 

Nº 
instituciones 

24 25 32 34 40 47 58 62 

Nº bases 
datos 

45 50 68 74 88 109 149 160 

Nº registros 692.598 765.853 1.303.344 1.469.433 1.878.484 2.968.044 7.286.173 7.532.510 

 BASES DE DATOS BOTÁNICAS  

Nº bases 
datos 

31 34 41 44 52 59 81 87 

Nº registros 681.057 727.922 921.216 1.001.205 1.321.910 1.463.389 4.706.403 4.928.763 

 BASES DE DATOS ZOOLÓGICAS  

Nº bases 
datos 

14 16 27 30 35 47 63 69 

Nº registros 11.541 37.931 382.128 468.228 550.425 1.168.049 1.547.016 1.570.993 

 BASES DE DATOS MIXTAS  

Nº bases 
datos 

- - - - 1 3 4 4 

Nº registros - - - - 6.149 319.923 1.032.754 1.032.754 

Nota: Las fechas marcadas con un asterisco indican las reuniones del Comité de 
Seguimiento de GBIF España. 

 
 

Estas cifras sitúan a España entre los 12 primeros puestos en número de registros  en cuanto a 
la provisión internacional de datos a la red de GBIF y entre los 10 primeros en cuanto a bases 
de datos conectadas (ver abajo). 

 

 

MIEMBRO de GBIF Número total de registros Nº BASES DE DATOS 
CONECTADAS 

EEUU 104.962.036 255 

Reino Unido 36.067.464 344 

Suecia 32.284.993 47 

Australia 20.696.960 98 

Francia 14.520.543 58 
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MIEMBRO de GBIF Número total de registros Nº BASES DE DATOS 
CONECTADAS 

Ocean Biogeographic 
Information System 

12.176.145 178 

Holanda 12.002.976 42 

Finlandia 10.006.151 48 

Alemania 9.280.589 5.992 

Noruega 8.214.261 67 

Sudáfrica 7.780.969 16 

ESPAÑA 5.933.888 161* 

Situación de España en cuanto a provisión de datos a la red de GBIF a nivel Internacional y bases de 
datos conectadas en relación con ese número de registros. 

* Se incluyen 3 bases de datos cubanas y una portuguesa alojadas por GBIF.ES. Fuente: Portal del 
Secretariado de GBIF en Copenhague (www.gbif.org;  http://www.gbif.org/participation/data-
publishers/who-is-publishing/) (a fecha 4 de enero de 2012) 

 

 

MIEMBRO de GBIF Nº BASES DE DATOS 
CONECTADAS 

Alemania 5.992 

Reino Unido 344 

EEUU 255 

Ocean Biogeographic Information System 178 

ESPAÑA 161* 

Australia 98 

Noruega 67 

Francia 58 

Finlandia 48 

Suecia 47 

Situación de España en cuanto a bases de datos conectadas a la red de GBIF.  

*Se incluyen 3 bases de datos cubanas y una portuguesa alojadas por GBIF.ES. Fuente: Portal del 
Secretariado de GBIF en Copenhague (www.gbif.org; http://www.gbif.org/participation/data-
publishers/who-is-publishing/) (a fecha 4 de enero de 2012). 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la relación de las instituciones que han incorporado nuevas 
colecciones (bases de datos) a la red de GBIF en 2011 junto con las correspondientes 
colecciones. 

 

http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/participation/data-publishers/who-is-publishing/
http://www.gbif.org/participation/data-publishers/who-is-publishing/
http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/participation/data-publishers/who-is-publishing/
http://www.gbif.org/participation/data-publishers/who-is-publishing/
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INSTITUCIÓN COLECCIÓN 

Asociación para el Desarrollo Integral de la 
Manchuela Conquense 

Inventario Fauna Vertebrada de la 
Manchuela Conquense (CUENCA), 2007. 
Asociación de Desarrollo Integral de la 
Manchuela Conquense (ADIMAN) 

 Inventario de Flora y Vegetación del 
Municipio de Enguídanos (Cuenca), 2010. 
Asociación de Desarrollo Integral de la 
Manchuela Conquense (ADIMAN) 

Centre d'Estudis Avançats de Blanes Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 
Limnological Observatory of the Pyrenees: 
CEAB-LOOP-DIATOMS 

 Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 
Limnological Observatory of the Pyrenees: 
CEAB-LOOP-PHYTOPLANKTON  

 Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 
Limnological Observatory of the Pyrenees: 
CEAB-LOOP-ZOOPLANKTON 

 Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 
Limnological Observatory of the Pyrenees: 
CEAB-MACROINVERTEBRATES 

 Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 
Limnological Observatory of the Pyrenees: 
CEAB-MACROPHYTES 

Centro de Documentación de Biodiversidad 
Vegetal 

CeDoc de Biodiversitat Vegetal: BCN- Algues 
de J. Rodríguez Femenías 

 CeDoc de Biodiversitat Vegetal: BCN-Lich 

Centro Oceanográfico de Cádiz Colección de Crustáceos Decápodos y 
Estomatópodos del Centro Oceanográfico 
de Cádiz: CCDE-IEOCD [CCDE-IEOCD] 

Centro Oceanográfico de Málaga Colección de Fauna Marina del Centro 
Oceanográfico de Málaga (I.E.O.): 
CFM_IEOMA 

Infraestructura de Datos de Biodiversidad de 
Navarra. Dirección General de Medio Ambiente 
y Agua. Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente. Gobierno de Navarra 

Catálogo Florístico Histórico de Navarra. 
Gobierno de Navarra  

Fundación "Karl Faust". Estación Internacional 
de Biología Mediterránea-Jardín Botánico 
Marimurtra 

Fundación Carl Faust: Herbario del Jardí 
Botànic Marimurtra: HMIM  

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA) 

Institut Mediterrani d'Estudis Avançats: 
IMEDEA-PALEOVERT  
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INSTITUCIÓN COLECCIÓN 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)  Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC, 
Madrid: MNCN-Nemata 

Universidad Autónoma de Madrid Base de datos de colecciones americanas de 
Acalypha L. (Euphorbiaceae) 

Universidad de Barcelona Universidad de Barcelona (Facultad de 
Biología): Plantas vasculares del valle de Son 
del Pi y áreas colindantes UB-GEOVEG-
VASCULAR 

Universidad de Oviedo  Colección de Artrópodos Biología de 
Organismos y Sistemas, Oviedo: odonatos 

 
 
 

Cursos y talleres 

 

 Número de talleres organizados en el aula del RJB-GBIF: 7  

 Número de talleres organizados dentro del Entorno Virtual de Formación GBIF.ES: 2 

 Número de talleres organizados fuera del aula del RJB-GBIF: 2  

 Número de participantes en las actividades de formación: 189 

 Número de ponentes en las actividades de formación:  12 

 Otros talleres y cursos en los que se ha participado: 3 

Los materiales producidos o utilizados en cada uno de los talleres están disponibles en la 
web (http://www.gbif.es/formacion.php) como referencia e instrumento de formación a 
distancia y para su reutilización en otros contextos.  

En 2011 continuamos la labor iniciada en 2010 y ampliamos a dos la oferta de talleres 
desarrollados a través de plataforma virtual de formación de GBIF. Repetimos el Taller 
online sobre calidad en bases de datos sobre biodiversidad debido al gran número de 
solicitudes recibidas en 2010 (en 2011 procesamos 72 candidaturas) y celebramos por 
primera vez el Taller online de fichado de datos para técnicos de colecciones de historia 
natural  (36 candidaturas). En el caso de estos talleres online, el acceso a los contenidos es a 
través del repositorio GBIF.ES (http://elearning.gbif.es/AContent/home/index.php). 

Ya son 34 los videos de los talleres que se pueden visualizar en alta calidad en la página web 
de la CIENCIATK, la plataforma del CSIC que pretende divulgar y acercar a los ciudadanos la 
actividad científica por medio de videos, fotografías y sonidos en Internet 
(http://www.cienciatk.csic.es/documentos_por_coleccion/videos/Proyecto+GBIF/).   

Todos los materiales están disponibles bajo una licencia de “Creative Commons”.  

El apéndice 1 contiene información detallada de cada curso. 

 
  

http://www.gbif.es/formacion.php
http://elearning.gbif.es/AContent/home/index.php
http://www.cienciatk.csic.es/documentos_por_coleccion/videos/Proyecto+GBIF/
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Actualización de software  

 
Durante el año 2011 se han realizado 4 actualizaciones de dos de las aplicaciones desarrolladas 
en la Unidad de Coordinación. Dichas actualizaciones se muestran en la siguiente tabla.  
 
 

Aplicación Versión  Fecha 

Herbar 3.7 2011-03-17 

Darwin_Test 

 

2.1 2011-02-04 

3.0 2011-08-08 

3.1 2011-11-21 

 

Apoyo a usuarios  

En la siguiente tabla se desglosan las consultas atendidas por usuario desde la unidad de 
GBIF.ES. 
 

Asunto 
e-mails 
Recibidos 

e-mails 
Enviados 

e-mails 
Total 

Consultas 
telefónicas 

Nº usuarios 
atendidos 

Zoorbar  84 71 155 15 17 

Herbar 136 115 251 60 24 

HZL 6 8 14 3 2 

Bibmaster 4 4 8 1 2 

Darwin_Test 63 67 130 12 10 

Colecciones/Validación de 
datos 

250 226 476 75 53 

Taller online: Calidad de datos 90 66 156 0 17 

Taller online: Fichadores de 
datos 

282 151 434 2 27 

Total 915 708 1624 168 152 

 
A continuación, se muestra el uso registrado de las aplicaciones por los diferentes centros e 
instituciones.  

 

Aplicación Centros que las utilizan* 

Zoorbar  16 

Herbar 35 

Herbar Ligero y HZL 7 

Bibmaster 8 

Darwin Test 15 

 
*Valores aproximados extraído de consultas a la Unidad de Coordinación 
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Mantenimiento de Listas de distribución y espacios “wiki”  

 

En la actualidad se administran las siguientes listas de distribución: 

 GESTA-L, se creó con motivo de la celebración de las Primeras Jornadas sobre 
Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales (2009) y se mantiene 
activa gracias a la celebración de las Terceras Jornadas que tuvieron lugar en 
noviembre de 2011 en Sevilla. La lista reúne a los participantes en dichas citas así 
como otros gestores ambientales que trabajan en el ámbito público: 45 
suscriptores. 

 GEOLOCATE-L, lista informativa sobre la herramienta de georreferenciación 
GEOLocate con la que GBIF colabora: 12 suscriptores. 

 ZOOCOL-L, colecciones zoológicas españolas: 28 suscriptores. 

 Participantes en la red de GBIF en España: 127 suscriptores. 

 Grupo de discusión sobre temas relacionados con la red RECIBIO: 39 suscriptores. 

 PIIB gestión, grupo de discusión sobre temas relacionados con la Plataforma 
Iberoamericana de Información de Biodiversidad: 17 suscriptores. 

 Creada en 2008 con motivo de la celebración de la I Asamblea de participantes de 
GBIF en España en el Salón de Actos del Real Jardín Botánico. Acudieron más de 
cuarenta personas de diferentes instituciones. 32 suscriptores. 

 Usuarios de Herbar, Zoorbar y HZL que integra a todos los proveedores que son 
usuarios de Herbar o Zoorbar para saber sus necesidades, problemas, probar las 
nuevas versiones del programa, y además incluye a los usuarios de HerbarZoorbar 
Ligero. 129 suscriptores. 

 Usuarios Zoorbar Betatester: usuarios del programa zoorbar que colaboran 
probando las nuevas versiones. 12 suscriptores. 

Espacios wiki: 

 Espacio wiki creado para el mantenimiento y desarrollo de Plinian Core. 
http://www.gbif.es/plinian/doku.php  

 

Seguimiento de noticias, convocatorias y eventos y su difusión vía web y RSS 

 

12 eventos y 43 noticias publicadas en www.gbif.es  

 

Participación a nivel Internacional de GBIF.ES: Plataforma Iberoamericana de Información en 
Biodiversidad (PIIB)  

 

La “Red Latinoamericana para la Conservación y Digitalización de Colecciones Biológicas” 
(RECIBIO) patrocinada por la CYTED finalizó su actividad en 2008. En ella participaron 
instituciones de referencia en investigación, colecciones de biodiversidad y bioinformática, 
entre ellas el nodo español de GBIF.  

En 2009 se elaboró una propuesta de continuación de las actividades de RECIBIO a partir de 
una convocatoria del ministerio español de Ciencia e Innovación de "Acciones 

http://www.gbif.es/plinian/doku.php
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complementarias de Internacionalización" del Subprograma de Fomento de la Cooperación 
Científica. El objetivo de la propuesta era contribuir de manera significativa a que la 
información en biodiversidad relevante para Iberoamérica  resulte accesible de manera libre 
y gratuita a la comunidad científica  y para la gestión y el desarrollo sostenible en la región. 
Además, que tanto científicos como gestores en la región tengan la capacidad para publicar 
datos en Internet y para utilizar la ciber infraestructura de datos en biodiversidad que es 
GBIF. 

La resolución fue positiva y la subvención fue concedida. Gracias a la cual se creó la 
Plataforma Iberoamericana para la Información sobre Biodiversidad (PIIB), que 
actualmente cuenta con representantes de 10 centros procedentes de 9 países. Algunas de 
las actividades que se llevaron a cabo en 2011 en el ámbito del PIIB fueron: 

- Sustitución de la lista de distribución piib_gestion@gbif.es por el grupo de Google 

PIIB GESTION y creación del sitio https://sites.google.com/site/gestionpiib/ como 

repositorio de ficheros para la gestión de la PIIB. 

- Creación del sitio https://sites.google.com/site/recibiogrupo/ como repositorio de 

ficheros de la red RECIBIO para sustituir al grupo de Google. 

- Organización del Taller sobre catálogos en línea de especies para Latinoamérica 

desarrollado Montevideo (Uruguay) en marzo de 2011. Con este taller finaliza el plan 

de formación previsto en el marco de la PIIB.  http://www.recibio.net/taller-sobre-

catalogos-en-linea-de-especies-para-latinoamerica/      

- Mantenimiento del sitio web http://www.recibio.net/PIIB que ha sido plataforma de 

difusión de las actividades de la PIIB.  

Para consolidar y expandir la red de nodos iberoamericanos de GBIF construida sobre las 
redes RECIBIO Y PIIB, se presentó una propuesta de red temática a la convocatoria CYTED 
2011. Dicha propuesta fue titulada “Infraestructura Iberoamericana de Información en 
Biodiversidad (I3B) “.  En diciembre de 2011 se nos informó que tal propuesta había sido 
evaluada favorablemente y aprobada.   
 
Se comienza a preparar el  sitio web de la red I3B,  basado en el sistema de gestión de 
contenidos WordPress para que se facilite así la actualización del sitio. Está actualmente en 
fase de desarrollo y se prevé que vea la luz a principios de 2012. 
  

mailto:piib_gestion@gbif.es
https://sites.google.com/site/gestionpiib/
https://sites.google.com/site/recibiogrupo/
http://www.recibio.net/taller-sobre-catalogos-en-linea-de-especies-para-latinoamerica/
http://www.recibio.net/taller-sobre-catalogos-en-linea-de-especies-para-latinoamerica/
http://www.recibio.net/PIIB


GBIF España. Informe de Actividades 2011 

25 

 

 

Indicadores clave 
 

En  el  “Plan  de  Trabajo  2011” del  Nodo  Nacional  de  Información  sobre  Biodiversidad  se 
propusieron ciertos indicadores clave de objetivos a realizar durante 2011. A continuación, se 
muestran dichos indicadores, junto al grado de consecución de objetivos.  

 

 

Indicadores  Nivel de base  Objetivo para 2011  Grado de consecución 

Datos aportados  6.443.743  7.300.000  7.532.510 

Bases de datos conectadas  146  160  161 

Software publicado 
(actualizaciones/nuevas 
herramientas) 

6 actualizaciones  4  4 

Formación impartida       

       Cursos  10  10  11* 

       Participantes  197  200  209 

Uso de los recursos web       

     Visitas  8.563 visitas medias 
mensuales 

10.000 visitas 
medias mensuales 

10.041 

    Descargas***  44 GB  60 GB  1.117 GB 

    Consultas**  45.000  40.000  41.000 

   

* Talleres presenciales (7 en el aula RJB/GBIF, 2 en otros lugares)+2ª distancia (e‐Learning) 

** De www.gbif.es; de la sección de “Recursos”, principalmente 

*** Del portal de datos nacional (www.gbif.es/datos). El uso de este portal está en declive 
por las mejoras recientes de funcionalidad del internacional, que le hacen superior en 
muchos aspectos.   
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Apéndices 

Apéndice 1. Actividades de formación de GBIF España en 2011 

Título Descripción 

II Taller GBIF sobre 
Migración de datos 
de biodiversidad 

Este taller pasó revista a las herramientas y técnicas  necesarias a la 
hora de transformar datos específicos sobre biodiversidad, con 
especial énfasis en nombres científicos, coordenadas geográficas y 
fechas, y dentro del marco de las actividades y objetivos de GBIF. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=82 

Fecha: 8 y 9 febrero 2011. 
Lugar de Celebración: Aula de Informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Francisco Pando (GBIF.ES). 
Nº de participantes: 22 

 

 

Título Descripción 

Taller GBIF sobre 
Babilonia 2.0 

Taller orientado a técnicos de colecciones botánicas de planta viva, 
germoplasma y herbarios que necesitan contar con una herramienta 
que les permita interrelacionar los registros de varias colecciones de 
una misma institución entre sí, a la vez que controlar la trazabilidad 
de los registros que son incorporados a las diferentes colecciones. 
En esta ocasión se centró en las nuevas funcionalidades de la última 
versión de Babilonia.  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=83  

Fecha: 1-3 marzo 2011. 
Lugar de Celebración: Aula de Informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF España. 
Imparte: Ignacio Alonso Felpete (Jardín Botánico Atlántico-Indurot, 
Universidad de Oviedo). 
Nº de participantes: 18 

 

 

Título Descripción 

II Taller online de 
Calidad en bases de 
datos sobre 
biodiversidad 

Taller desarrollado en modalidad en línea a través de la plataforma 
virtual ATutor de GBIF.ES. Este curso contenía varios módulos 
formativos en los que se trató los principales conceptos 
relacionados con la calidad de los datos sobre biodiversidad como: 
definición de calidad de los datos, estrategias para lograr mejorar la 
calidad de datos y herramientas de comprobación de los datos en el 
contexto de GBIF. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=82
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=83
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http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=84 

Fecha: 21 marzo – 4 abril 2011. 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Katia Cezón (GBIF.ES), María Encinas (GBIF.ES) y Francisco 
Pando (GBIF.ES). 
Nº de participantes: 26 de 9 nacionalidades diferentes. 

 

 

Título Descripción 

II Taller conjunto 
sobre Técnicas 
Básicas de SIG y 
GEOLocate 

Este taller que combinó el manejo de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) a un nivel básico, suficiente para poder manejar, 
transformar y mostrar los datos sobre biodiversidad con 
componente geográfico, y la herramienta de georreferenciación 
GEOLocate. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=86  

Fecha: 4-8 abril 2011. 
Lugar de Celebración: Aula de Informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Pablo Sastre (Instituto Geológico y Minero) y David Draper 
(Universidad Politécnica de Madrid). 
Nº de participantes: 18 

 

 

Título Descripción 

VII taller de 
Modelización de 
nichos ecológicos 

La Unidad de Coordinación de GBIF en España organizó el sexto 
taller de modelización con datos sobre biodiversidad. En este taller 
práctico se estudiaron los conceptos básicos para poder realizar 
análisis de datos biológicos a través de la modelización, así como el 
manejo de herramientas como Desktop GARP o MaxEnt. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=87 

Fecha: 10-13 mayo 2011. 
Lugar de Celebración: Aula de Informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Blas Benito (Centro Andaluz de Medio Ambiente, 
Universidad de Granada - Junta de Andalucía). 
Nº de participantes: 24 

 

  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=84
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=86
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=87
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Título Descripción 

II Taller GBIF sobre 
el Acceso a la 
información 
geográfica a través 
de estándares: las 
Infraestructuras de 
Datos Espaciales 
(IDE). 

Taller en el que se estudió a fondo el servicio que proporcionan las 
Infraestructuras de Datos Espaciales y su aplicación en GBIF. Las IDE 
tienen como objetivo integrar la información geográfica de 
diferentes productores y ponerla a disposición pública, pudiendo 
consultarla en línea y a veces permitiendo también su descarga. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=88 

Fecha: 14-16 junio 2011. 
Lugar de Celebración: Aula de Informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Alicia Gómez (Junta de Extremadura) y Fernando Alonso 
Pastor (Gobierno de Navarra). 
Nº de participantes: 21 

 

 

Título Descripción 

I Taller online de 
Fichado de datos 
para técnicos de 
colecciones de 
historia natural 

Taller desarrollado en modalidad en línea a través de la plataforma 
virtual ATutor de GBIF.ES. Este curso contenía varios módulos 
formativos en los que se trató los principales conceptos 
relacionados con la calidad de los datos sobre biodiversidad como: 
definición de calidad de los datos, estrategias para lograr mejorar la 
calidad de datos y herramientas de comprobación de los datos en el 
contexto de GBIF. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=89 

Fecha: 15-30 septiembre 2011. 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Katia Cezón (GBIF.ES) y Francisco Pando (GBIF.ES). 
Nº de participantes: 27 de 5 nacionalidades diferentes. 

 

 

Título Descripción 

V Taller sobre 
imágenes digitales 
para estudios de 
biodiversidad 

Se estudiaron las técnicas de captura, procesamiento, manejo, 
almacenamiento y difusión por Internet de imágenes digitales de 
especímenes de colecciones biológicas. Además, se mostró el 
funcionamiento del servidor de imágenes de GBIF.ES que puede 
alojar y servir imágenes de gran calidad, así como el Servicio de 
Alojamiento de imágenes de biodiversidad que está a disposición de 
los todos participantes en la red. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=92 

Fecha: 26-28 octubre 2011. 
Lugar de Celebración: Aula de informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Arturo H. Ariño (Universidad de Navarra-UNED), David 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=88
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=89
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=92
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Galicia (Universidad Navarra) y Francisco Pando (GBIF.ES). 
Nº de participantes: 15 

 

 

Título Descripción 

Introducción al 
programa VegAna 
para la gestión y 
análisis de datos 
florísticos y 
ecológicos 

Se realizó un curso introductorio al programa B-VegAna (Biodiversity 
and Vegetation Analysis). Se trata de un paquete integrado de 
programas destinado a la gestión y análisis de datos ecológicos y 
florísticos en general y muy especialmente de vegetación. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=93 

Fecha: 20 y 21 diciembre 2011. 
Lugar de Celebración: Aula de informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Xavier Font (Universidad de Barcelona). 
Nº de participantes: 18 

 

 

 

 

  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=93
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Otros talleres y cursos en los que se ha participado. 

En España: 

Los voluntarios en el estudio y conservación de la biodiversidad - Enero 2011 

 

La Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP) y la Comisión de 
Flora del Comité Español de la UICN presentaron una campaña de formación de voluntarios 
para el seguimiento de las poblaciones de la flora española protegida. Con este acto, que se 
desarrolló en el Jardín Botánico de Valencia, ambas entidades clausuraron el Año Internacional 
de la Diversidad Biológica. En el acto se debatieron temas como el papel de los voluntarios en 
la toma de datos de biodiversidad, la validación de las observaciones de campo, la iniciativa 
Atlas de Flora Amenazada, y el proyecto Año Mundial para la Diversidad Biológica: Formación 
de voluntarios para la detección y censo de poblaciones de flora protegida. En este contexto, 
Francisco Pando impartió una sesión dedicada a los datos de biodiversidad, redes de 
observadores y GBIF. 

 

Fecha: 18 Enero 2011. 
Lugar de Celebración: Jardí Botànic. Universitat de Valencia. 
Ciudad: Valencia. 
Organizado por: Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP), 
Comisión de Flora del Comité Español de la UICN y Jardín Botánico de Valencia. 
Imparte: Francisco Pando (GBIF.ES). 
URL: http://www.gbif.es/ficheros/ValenciaGBIFvoluntarios2011.pdf  

 

  

 

Reunión de expertos en Madrid para elaborar una propuesta de desarrollo del NPT  

 

El Grupo Asesor del Nodes Portal Toolkit (NPT-AG) se reunió en Madrid del 4 al 6 de marzo, 
con el objetivo de elaborar el primer borrador completo que recoja los requisitos necesarios 
para el desarrollo de la versión 1.0 del NPT. A la reunión acudieron expertos y responsables de 
algunos de los Nodos de GBIF de Canadá, Costa Rica, Holanda, Dinamarca y Bélgica, así como 
personal del Secretariado de GBIF. Los resultados de dicho taller están publicados en el sitio de 
desarrollo del NPT (http://code.google.com/p/gbif-npt/). 

 

Fecha: 4 – 6 marzo 2011. 

Lugar de celebración: Real Jardín Botánico (CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: GBIF España. 

URL: http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=325 

 

 

 

 

Taller de expertos de la FAO para contribuir al proceso de elaboración del informe sobre el 
estado de los recursos genéticos acuáticos del mundo 

 

http://www.gbif.es/ficheros/ValenciaGBIFvoluntarios2011.pdf
http://code.google.com/p/gbif-npt/
http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=325
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Este taller se centró en la evaluación de la información básica existente así como en los 
sistemas de intercambio de información sobre los recursos genéticos acuáticos, y sobre la 
manera de mejorar la recopilación y el intercambio de información sobre estos recursos. Se 
prestó especial atención a cómo mejorar los procesos de recolección de datos a nivel de 
especie por parte de los miembros de la FAO y a la estrategia a seguir con el fin de producir el 
informe sobre el Estado de los Recursos Genéticos Acuáticos del Mundo. En el taller se 
discutieron y se revisaron dos documentos de trabajo: 

 Preparación de un primer informe sobre el Estado de los Recursos Genéticos Acuáticos 
del Mundo: aspectos clave y propuesta de proceso.  

 Informe de las fuentes de información existentes de los recursos genéticos acuáticos. 

María Encinas -Unidad de Coordinación de GBIF España- reportó una sesión informativa sobre 
la iniciativa GBIF 

 

Fecha: 1-4 de marzo 2011. 
Ciudad: Madrid. 
Organizado por: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 
Imparte: María Encinas (GBIF.ES). 
URL: http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=322  

 

 

 

25 Aniversario del Museo de Ciencias Naturales de Álava – Mayo 2011 

 

Como parte de las actividades de la celebración del 25 aniversario del Museo de Ciencias 
Naturales de Álava, se organizó en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa  un ciclo de charlas. 
Una de estas conferencias "Colecciones de Historia Natural e Informática en los Museos del 
siglo XXI", impartida por Francisco Pando, coordinador de GBIF España, trató de la importancia 
de las colecciones de historia natural para conocer, comprender y conservar la biodiversidad 
del planeta, y de la informática e Internet como medios para hacerlas accesibles y 
relevantes. En este contexto el papel que juega la red de GBIF es fundamental ya que su 
objetivo es ofrecer acceso unificado a esta fuente de información en biodiversidad. 

 

Fecha: 16 Mayo 2011. 
Lugar de Celebración: Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa. 
Ciudad: Vitoria. 
Organizado por: Diputación Foral de Navarra. 
Imparte: Francisco Pando (GBIF.ES). 
URL: http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=336  

 

II Taller sobre Conservación e informatización de herbarios – Nov. 2011 

 

La Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) organizó el “II Taller sobre 
conservación e informatización de herbarios” a finales de 2011.  Este curso trató el proceso 
integral de gestión de una colección botánica, incluida una sección sobre informatización de 
colecciones a cargo del personal de la Unidad de Coordinación de GBIF.ES. La herramienta 
utilizada fue Herbar-Zoorbar Ligero (HZL).  

 

http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=322
http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=336
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Fecha: 28 noviembre – 1 diciembre 2011. 

Lugar de celebración: Aula de informática del Real Jardín Botánico (CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Asociación de Herbarios Iberomacaronésicos (AHIM). 

Colabora: GBIF.ES y Real Jardín Botánico (CSIC) de Madrid. 

Imparte: Francisco Pando (GBIF.ES) y Katia Cezón (GBIF.ES) 

URL: http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=90   

 

 

 

Seminari: Documentació de col·leccions d'història natural 

 

Durante la primera parte del año 2011 el departamento de Invertebrados no Artrópodos 
convocó sesiones internas de discusión sobre cómo aplicar al museo los avances en la gestión 
de la información de biodiversidad. Las reuniones eran abiertas al resto de departamentos de 
colecciones. Como continuación de ello, se organizaron nuevas convocatorias con la presencia 
de expertos invitados a transmitir su conocimiento aplicado en este ámbito.  

Las sesiones se plantearon según el formato de una sesión teórica abierta al público donde 
cada ponente ofrecía su particular visión de este sector tan dinámico de la informática de la 
biodiversidad vinculada a los museos de ciencias naturales. En segundo término, se planteaba 
que los ponentes, además, contemplaran qué papel en particular puede o debería jugar el 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona al respecto. Un diálogo final sirvió para precisar o 
para abrir nuevos argumentos. 

 

Fecha: 28 noviembre – 1 diciembre 2011. 

Lugar de celebración: Sala de Actos, Laboratorio de Naturaleza, Museo de Ciencias Naturales 
de Barcelona. 
Ciudad: Barcelona (España). 
Organizado por: Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 
Imparte: Francisco Pando (GBIF.ES) entre otros. 
URL: http://w3.bcn.es/V01/Serveis/  ; página con los materiales en construcción. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=90
http://w3.bcn.es/V01/Serveis/
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Fuera de España: 

 

Programa de Mentoring de GBIF: Training and Stakeholder Consultation Workshop - Junio 
2011 

 

Del 6 al 10 de junio de 2011 se desarrolló en el Museo Nacional de Kenia en Nairobi las 
actividades de lanzamiento de GBIF Kenia (KenBIF). Gracias a la co-organización del nodo GBIF 
de Finlandia, por un lado se organizó un taller de formación y por otro una reunión de 
compromisarios donde se discutió el modelo de nodos, las necesidades, el plan de trabajo, 
etc. con el objetivo de ayudar a Kenia a construir su Infraestructura de Información en 
Biodiversidad (KenBIF). Dichas actividades fueron financiadas por GBIF y contaron con 
la colaboración de representantes de otros nodos de GBIF: República de Sudáfrica, Tanzania y 
España. 

 

Fecha: 6-7 junio 2011. 

Lugar de celebración: OLD Boardroom, National Museums of Kenya. 
Ciudad: Nairobi (Kenia). 
Organizado por: Kenya Biodiversity Information Facility (KenBIF) y GBIF Finlandia. 

Colabora: GBIF Tanzania, GBIF Suráfrica, GBIF España. 

Imparte: Heron Meza (IIAP) y María Encinas (GBIF.ES) 

URL: http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=91   

 

 

 

Taller sobre catálogos en línea de especies para Latinoamérica – Marzo 2011 

 

Durante los días 14 al 18 de marzo de 2011 se desarrolló en Montevideo (Uruguay) el primer 
Taller sobre catálogos en línea de especies para Latinoamérica. A este taller, enmarcado 
dentro de las actividades del PIIB, acudieron 17 personas procedentes de 10 países 
latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela, así como representantes del proyecto Enciclopedia de la Vida (EoL), GBIF España y 
la Universidad de Granada (España). El objetivo del taller era crear capacidad para publicar en 
línea catálogos de especies a nivel regional, así como mejorar las colaboraciones, la 
estandarización y las interacciones entre las iniciativas en la región y también con proyectos 
globales o temáticos.  

 

Fecha: 14-18 marzo 2011. 
Ciudad: Montevideo (Uruguay). 
Organizado por: Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay y el Nodo Español de GBIF 
(GBIF.ES). 

Imparte: ver página web. 

URL: http://www.recibio.net/taller-sobre-catalogos-en-linea-de-especies-para-latinoamerica/  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=91
http://www.recibio.net/taller-sobre-catalogos-en-linea-de-especies-para-latinoamerica/
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Reunión Anual de GBIF  ”10 años de GBIF” – Octubre 2011 

 

El décimo aniversario de GBIF, celebrado en Argentina durante la Reunión anual de GBIF,  
ofreció a los participantes y socios de la red la oportunidad de contar las historias de cómo han 
conseguido avances extraordinarios que eran impensables en un principio.  Avances en una 
serie de áreas estratégicas como la construcción de la infraestructura global sobre información 
en biodiversiadad, en el intercambio de datos y la creación de redes, el acercamiento de los 
datos primarios de biodiversiad al panorama actual científico y social, y la ayuda prestada a los 
participantes individuales para construir y hacer crecer sus capacidades informáticas en el 
ámbioto local, nacional y regional. Francisco Pando intervino con una ponencia sobre la 
evolución histórica del nodo español de GBIF. 

 

Fecha: 5 octubre 2011 

Ciudad: Buenos Aires (Argentina) 

Organizado por: GBIF 

URL: http://www.gbif.org/communications/news-and-events/gbif-symposia-and-
workshops/gbif-annual-science-symposium/  

http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/get_file.php?FILE=47063a3189026102f29151040d7f12


GBIF España. Informe de Actividades 2011 

35 

 

Apéndice 2. Evolución de las visitas a la web de GBIF España 

 

Visitas al portal web 

 

 
 

En 2011(hasta el 29 de diciembre) el número total de visitas al portal web fue de 82.870, con 
un promedio de 6.906  visitas mensuales. El número total de páginas vistas fue de 166.701. En 
cuanto a las visitas a la página de RSS (redifusión de contenidos web), el promedio fue de 
3.135 visitas mensuales, con 37.618 visitas totales. 

 

El crecimiento tanto en el número de visitas como en el número de visitantes ha tenido una 
tendencia creciente positiva desde el año 2004. Sin embargo, en 2010 hubo un descenso en 
cuanto al número total de visitas, que se recuperó durante 2011, alcanzándose un máximo 
absoluto en noviembre de más de 16.000 visitas.  

 

El número de visitantes distintos se ha mantenido dentro de un rango más o menos estable 
desde 2006 hasta la actualidad, alcanzándose un máximo absoluto en mayo de 2011 con más 
de 10.000 visitantes diferentes.  

 

Dentro de las tendencias anuales, se siguen observando repeticiones en los patrones intra-
anuales. Los máximos parecen producirse en primavera y en otoño, posiblemente coincidiendo 
con la mayor actividad formativa y de difusión de la Unidad de Coordinación y los mínimos en 
los meses vacacionales. 
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A continuación se muestran las 10 páginas web más visitadas en 2011: 

 

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

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

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

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

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

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

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=87 

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

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

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

 

 

Las 5 páginas desde las que se realizaron más enlaces con el portal gbif.es fueron las 
siguientes: 

 

http://www.rjb.csic.es 

http://www.elearning.gbif.es 

http://www.google.es 

http://www.taray.csic.es:8080 (=www.gbif.es/datos) 

http://www.siguiendoelcambio.blogspot.com 

http://www.taringa.net 
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Visitas al portal de datos 

 

Durante el año 2011, la cifra total de visitas al portal de datos fue 8.689 (724 visitas de media), 
con un número total de 124.412  de páginas vistas. El número total de visitantes distintos fue 
de 2.816. El total de banda descargado fue 9.88 GB.  

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de visitas y visitantes diferentes al portal de 
datos desde el año 2006 con las respectivas líneas de tendencia.  

 

 
 
 

El mínimo observado en el mes de diciembre de 2008 se debió a problemas técnicos con el 
registro de los datos estadísticos.  

 

El descenso brusco observado en 2011 pudo deberse al periodo del mes de agosto en que el 
portal de datos estuvo inactivo por causas técnicas.  
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Apéndice 3. Evolución de las visitas a la web de GBIF Internacional 
con especial atención a los centros españoles 

 

Estadísticas sobre el uso de los datos de todos los Data Publisher españoles para el año 2011 
desde el portal internacional (desde el 01-01-2011 al 28-12-2011) y evolución de algunos 
parámetros clave desde 2007. 

 

Resumen 
 

Las estadísticas anuales se han elaborado a partir de los datos mensuales de todos los Data 
Publisher españoles (GBIF-Spain; Banc de dades de biodiversitat de Catalunya; Colecciones de 
la Universidad de Málaga; Herbario de la Universidad de Granada; Museo de Zoología de la 
Universidad de Navarra y Herbario SANT de la Universidad de Santiago de Compostela) 
obtenidos a través del portal internacional. Respectivamente, los datos se han obtenido de: 
http://data.gbif.org/datasets/provider/57/logs/; 
http://data.gbif.org/datasets/provider/11/logs/; 
http://data.gbif.org/datasets/provider/294/logs/; 
http://data.gbif.org/datasets/provider/58/logs/; 
http://data.gbif.org/datasets/provider/185/logs/; 
http://data.gbif.org/datasets/provider/66/logs/). 

 

 

Para realizar las estadísticas que se detallan a continuación, se recopiló la información refereda 
a los siguientes eventos: búsquedas o consultas (Usage-ocurrance search-event count), 
registros devueltos (Usage - ocurrence search- number of records returned), registros vistos en 
detalle (Usage- occurrence  detail viewed), peticiones de descargas (Usage-ocurrence 
download-event count), registros descargados (Usage-ocurrence download – number of 
records returned), metadatos (Usage – dataset metadata viewed), peticiones de descargas 
taxonómicas (Usage – taxonomy download- event count) y registros taxonómicos descargados 
(Usage – taxonomy download – number of records returned).   

 

La suma de consultas o búsquedas realizadas a lo largo del 2011 (a fecha 28 de diciembre de 
2011) a todas las bases de datos españolas desde el Portal Internacional fue de 2.165.916. 
Dicha suma fue de 1.932.555 consultas o búsquedas desde el citado Portal Internacional a las 
bases de datos conectadas a través de GBIF.ES y de 233.361 consultas o búsquedas al resto de 
Data Publishers españoles. El número total de registros devueltos fue de 51.029.870. En 
detalle se vieron 7.053 registros. El número total de peticiones de descargas fue 90356 y el de 
registros descargados fue 15.664.585. El número total de conjuntos de datos (metadatos) 
vistos fue 3.077. Por último, se realizaron 711 peticiones de descargas taxonómicas y se 
descargaron 558.237 registros taxonómicos. 

 

Desglose de “hits” para el año 2011  
 

A continuación se muestran los datos acumulados anuales para las 10 bases de datos con 
mayor número de eventos asociados para cada uno de los logs de búsqueda. 

  

 

http://data.gbif.org/datasets/provider/57/logs/
http://data.gbif.org/datasets/provider/11/logs/
http://data.gbif.org/datasets/provider/294/logs/
http://data.gbif.org/datasets/provider/58/logs/
http://data.gbif.org/datasets/provider/185/logs/
http://data.gbif.org/datasets/provider/66/logs/
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Las diez bases de datos más consultadas (Usage - ocurrance search-event count) 

 

El número de consultas varía desde un solo evento para la Colección de Líquenes de la 
Universidad de Málaga (MGC-Lichen), hasta más allá del cuarto de millón para la colección de 
plantas vasculares (MA) del Real Jardín Botánico de Madrid (ver tabla). 

 

Bases de datos Número de consultas 

Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA) 254.350 

Fundación Biodiversidad, Real Jardín Botánico (CSIC), Anthos: 
Sistema de Información de las plantas de España 

202.995 

Herbario de la Universidad de Salamanca (SALA) 104.778 

Generalitat Valenciana. Banco de Datos de la Biodiversidad de la 
Comunitat Valenciana 

80.530 

Universidad de Málaga (MGC-Cormof) 78.507 

Jardín Botánico de Córdoba, Herbarium (COA) 68.158 

Universidad de Extremadura (UNEX) 64.909 

Institut Botanic de Barcelona (BC) 61.320 

Universidad de Oviedo. Departamento de Biología de Organismos 
y Sistemas (FCO-Briof) 

60.496 

Museum of Zoology, University of Navarra 57.986 

 

 

Las diez bases de datos de las que se han visto más registros  (Usage - ocurrence search- 
number of records returned)  

 

En la siguiente tabla se muestran las bases de datos que devolvieron más registros para el total 
de consultas. De nuevo, la colección de líquenes de la Universidad de Málaga (MGC-Lichen) fue 
la única base de datos que devolvió menos 15  registros (solo 2 registros devueltos).  

 

Bases de datos 
Número de registros 

devueltos 

Fundación Biodiversidad, Real Jardín Botánico (CSIC), Anthos: 
Sistema de Información de las plantas de España 

13.170.767 

Sistema de Información de la vegetación Ibérica y Macaronésica 4.892.731 

Cartografía de vegetación a escala de detalle 1:10.000 de la masa 
forestal de Andalucía 

4.462.680 

Generalitat Valenciana. Banco de Datos de la Biodiversidad de la 3.080.888 
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Comunitat Valenciana 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional 
de Biodiversidad 2007-Aves reproductoras 

2.377.314 

Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA) 1.982.394 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional 
de Biodiversidad 2007-Mamíferos 

1.279.093 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional 
de Biodiversidad 2007-Reptiles 

1.197.114 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección 
General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional 
de Biodiversidad 2007-Anfibios 

896.760 

Universidad de Málaga (MGC-Cormof) 834.050 

 

 

Las diez bases de datos de las que se han visto más registros en detalle (Usage - occurrence  
detail viewed) 

 

El número de registros vistos en detalle para la colección fue mínimo (por debajo de 5) para 
algunas colecciones (39 colecciones), destacando las que se detallan a continuación en la 
cantidad de registros vistos detalladamente.  

 

Bases de datos 
Número de registros vistos 

en detalle 

Fundación Biodiversidad, Real Jardín Botánico (CSIC), Anthos: 
Sistema de Información de las plantas de España 

854 

Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA) 693 

Universidad de Málaga (MGC-Cormof) 521 

Cartografía de vegetación a escala de detalle 1:10.000 de la masa 
forestal de Andalucía 

468 

Museum of Zoology, University of Navarra 264 

SANT herbarium vascular plant collection, Universidade de 
Santiago de Compostela 

243 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (MNCN-Herpeto) 213 

Jardín Botánico de Córdoba, Herbarium (COA) 212 

Sistema de Información de la vegetación Ibérica y Macaronésica 194 

Herbario de la Universidad de Salamanca (SALA) 178 
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Peticiones de descargas, registros descargados e índice de uso (Usage - occurrence download 
- event count - number of records returned). 

   

 

Por último, en esta tabla se muestran las diez fuentes con mayor número de peticiones de 
descargas junto a la cantidad de registros descargados. Se proporciona también el índice de 
uso explicado en el apartado anterior. 

 

 

Bases de datos 
Número de 

peticiones de 
descarga 

Número de 
registros 

descargados 

Índice de 
uso 

Real Jardín Botánico (Madrid), 
Vascular Plant Herbarium (MA) 

7086 866173 2,39 

SANT herbarium vascular plant 
collection, Universidade de Santiago 
de Compostela 

6767 707608 12,12 

Universidad de Granada, Herbario 
(GDA) 

4608 253939 3,81 

Universidad de Málaga (MGC-Cormof) 4048 216178 3,52 

Herbario de la Universidad de 
Salamanca (SALA) 

3582 182693 1,49 

Fundación Biodiversidad, Real Jardín 
Botánico (CSIC), Anthos: Sistema de 
Información de las plantas de España 

2747 1633923 1,48 

Universidad de Granada, Herbario 
(GDAC) 

2703 253939 5,62 

Museum of Zoology, University of 
Navarra 

2485 968685 60,60 

Jardín Botánico de Córdoba, 
Herbarium (COA) 

2096 99335 2,50 

Universidad de Extremadura (UNEX) 1991 109221 3,10 

 

 

 

Registros descargados e índice de uso (Usage - occurrence download - number of records 
returned). 

 

A continuación se muestran las 10 bases de datos con mayor número de registros descargados, 
junto al promedio de registros publicados en 2011. A partir de la relación entre ambos datos 
(cociente), se calculó un índice de uso, también mostrado en la tabla.  
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Base de datos 
Total de registros 

descargados 

Promedio de 
registros 

publicados 
Índice de uso 

Fundación Biodiversidad, Real Jardín 
Botánico (CSIC), Anthos: Sistema de 
Información de las plantas de España 

1.63.3923 1.104.873 1,48 

Banc de dades de biodiversitat de 
Catalunya (VerteCat) 

1.502.761 174.617 8,61 

Generalitat Valenciana. Banco de Datos de 
la Biodiversidad de la Comunitat 
Valenciana 

1.491.021 725.934 2,05 

Cartografía de vegetación a escala de 
detalle 1:10.000 de la masa forestal de 
Andalucía 

1.172.933 423.416 2,77 

Sistema de Información de la vegetación 
Ibérica y Macaronésica 

1.013.680 1.339.660 0,76 

Museum of Zoology, University of Navarra 968.685 15.984 60,60 

Real Jardín Botánico (Madrid), Vascular 
Plant Herbarium (MA) 

866.173 362.034 2,39 

SANT herbarium vascular plant collection, 
Universidade de Santiago de Compostela 

707.608 58.361 12,12 

Banc de dades de biodiversitat de 
Catalunya (FungaCat) 

603.796 56.727 10,64 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. Dirección General de 
Medio Natural y Política Forestal. 
Inventario Nacional de Biodiversidad 
2007-Aves reproductoras 

589.262 5.638 104,52 
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Evolución de parámetros desde 2007 
 

En los siguientes gráficos se muestra la evolución desde  junio de 2007 hasta la actualidad de 
varios de los parámetros comentados para el conjunto de Data Publishers españoles. 

 

Consultas o búsquedas (Usage - ocurrance search - event count) 

 

 
Gráfico 1. Evolución y tendencia del número de búsquedas o consultas desde junio de 2007 

hasta diciembre de 2011 para todos los Data Publisher y bases de datos españolas. 

 

 

Peticiones de descarga y registros descargados (Usage - occurrence download/event count; 
Usage - occurrence download/number of records returned). 

 

A continuación se desglosan las peticiones de descarga en descargas y registros descargados, 
mostrándose los gráficos detallados tanto para la evolución de las descargas (Usage - 
ocurrente downloads) como para la evolución en el número total de registros descargados 
(Usage-ocurrence download – number of records returned). 

 



44 

 

 
Gráfico 2. Evolución y tendencia del número de peticiones de descarga desde diciembre de 

2007 hasta diciembre de 2011 para todos los Data Publisher y bases de datos españolas. 

 

 

 

Gráfico 3. Evolución y tendencia del número de registros descargados desde diciembre de 
2007 hasta diciembre de 2011 para todos los Data Publisher y bases de datos españolas. 
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Conclusiones 
 

A partir de los datos extraídos y de los análisis e índices aplicados se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de las bases de datos más manejadas en 2011, en los sentidos descritos 
anteriormente a través de tablas (consultas, registros vistos, incluidos los vistos en 
detalle o descargados y peticiones de descarga), fueron de carácter botánico, aunque 
algunas colecciones zoológicas o mixtas se situaron dentro de las 10 bases más 
demandadas. 

 Las colecciones relativas al Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC), es decir el Vascular 
Plant Herbarium (MA) y el Sistema de Información de las plantas de España Anthos, se 
encontraron siempre entre las 7 primeras posiciones de las bases de datos más 
utilizadas en 2011 (tablas anteriores).  

 Dos bases de datos de carácter zoológico registraron mayores índices de uso (razón 
entre registros totales descargados y el promedio de registros publicados en el mismo 
año) en cuanto a peticiones de descarga y registros descargados (Museum of Zoology, 
University of Navarra e Inventario Nacional de Biodiversidad 2007-Aves reproductoras, 
MARM, respectivamente). Fue una colección herbario la quedó en segundo y tercer 
lugar (en índice de uso) en las clasificaciones mencionadas (SANT Herbarium Vascular 
Plant Collection, Universidad de Santiago de Compostela). 

 En relación con los registros descargados y el índice de uso, dentro de las 10 bases de 
datos más utilizadas, la colección que registró más descargas fue una colección virtual 
(Inventario Nacional de Biodiversidad 2007-Aves reproductoras). En realidad, la 
mayoría (7) de los componentes de esta tabla son colecciones virtuales. En cuanto a las 
peticiones de descargas, sin embargo, predominan los recursos basados en 
especímenes (9 colecciones).  

 La evolución de las búsquedas o consultas en las bases de datos de los Data Publishers 
españoles en www.gbif.org (gráfico 1) muestra picos muy marcados (máximos en abril 
de 2008, julio de 2009, Agosto de 2010 y enero de 2011) y una tendencia ascendente. 
En cuanto a las peticiones de descarga y a los registros descargados (gráficos 2 y 3), sin 
embargo, los patrones, aunque crecientes, resultaron muy irregulares. 

 

 

Apéndice 4. Consideraciones sobre el análisis de los datos 
estadísticos del portal internacional y del mirror español 

 

A través de sentencias sql a las bases de datos tanto del portal de gbif.org como del portal 
es.mirror.gbif.org se obtuvieron datos globales para el nodo Español para los principales hits 
(búsquedas o consultas, registros devueltos, peticiones de descargas y registros descargados) 
desde el año 2009 al 2011. Los resultados se muestran a continuación a través de gráficos.  

 



46 

 

 
Gráfico 4. Evolución del número de búsquedas o consultas desde enero de 2009 hasta 

diciembre de 2011 para el nodo español. 

 

 

 

 
Gráfico 5. Evolución del número de registros devueltos desde enero de 2009 hasta 

diciembre de 2011 para el nodo español. 

 

Las cifras respecto al número de consultas y al número de registros devueltos se deben, 
respectivamente, en un 92% y un 94% aprox. a los datos aportados por GBIF.ES (datos no 
mostrados).  
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Gráfico 6. Evolución del número de peticiones de descargas desde enero de 2009 hasta 

diciembre de 2011 para el nodo español. 

 

 

 
Gráfico 7. Evolución del número de registros descargados desde enero de 2009 hasta 

diciembre de 2011 para el nodo español. 

 

 

El 87% y el 79% aprox. de las peticiones de descarga y de registros descargados 
respectivamente, vienen determinados por las cifras que individualmente aporta GBIF.ES 
(datos no mostrados).  
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Comentarios finales  
 

Del análisis de todos los datos, análisis en detalle y análisis global, se pueden realizar las 
siguientes consideraciones: 

 

 La descarga de datos (log files) a través del portal de datos en data.gbif.org tiene un 
límite de eventos descargables de 250.000. Por tanto, la información sobre los meses 
en que el número de eventos (para la categoría que sea) supere los 250.000 registros, 
podría estar limitada, así como el análisis que se derive. En las tablas que se muestran 
sobre las bases de datos más consultadas, con más registros vistos en detalle, etc., hay 
que considerar que existe esa limitación en la obtención de datos, por lo que los 
resultados han de considerarse como una muestra del total. 

 

 Tanto del análisis de los datos obtenidos a través del portal de datos internacional (log 
files) para el conjunto de los data providers españoles (ver anexo 3) como de las 
estadísticas globales obtenidas a través de sentencias sql a las bases de datos del 
portal internacional o del mirror español, se deduce que ha de haber algún tipo de 
interferencia producida posiblemente por motores de búsqueda automáticos (motores 
de búsqueda tipo Google, Yahoo, etc.) que hace que sea prácticamente imposible 
detectar alguna tendencia, al producirse máximos y mínimos distanciados en unidades 
de millones o centenares de miles. 

 

 Los datos globales obtenidos a través de sentencias sql al mirror no han permitido 
obtener datos estadísticos específicos para el uso del mirror, ya que cada vez que se 
produce una actualización en la indexación de datos, los datos del portal internacional 
sobrescriben los datos del mirror. Es por ello que los datos de uso del mirror no son 
sino copia de los del portal internacional. 
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