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Introducción 
   
El presente documento se plantea con dos objetivos, dar cuenta del trabajo de la unidad y 
presentar los resultados y nivel de avance de los mismos para el año 2013.  
  
Siguiendo el planteamiento consolidado, las actividades de la Unidad de Coordinación se 
presentan en esta memoria agrupadas en "proyectos" y "operaciones". 
  
En lo referente a los proyectos se han obviado explicaciones que ya se aportaban en el  "Plan 
de Trabajo 2013, Nodo Nacional de Información en Biodiversidad, GBIF.ES", centrándose la  
información aportada en el nivel  de  consecución de los objetivos y eventuales desviaciones 
de los mismos. En su conjunto podemos decir que el grado de  ejecución ha sido desigual, 
siendo el área de los desarrollos informáticos donde los resultados han sido más pobres. Las 
razones son como siempre múltiples, a destacar las asociadas con los problemas de ejecución 
acaecidos en el ámbito del CSIC.  La parte de desarrollo, actualización de software, no es 
crítica, pudiendo posponerse sin otras consecuencias que el retraso en su implantación y por 
tanto en los beneficios perseguidos. Frente a esto, dejar de dar soporte a colecciones y 
proyectos  en sus procesos de publicación y documentación de datos iban a  tener 
consecuencias de todo tipo: los datos no se publican,  se falla en justificaciones --en muchos 
casos vinculados a proyectos-- se paralizan  procesos en la gestión, se defraudan expectativas y 
se rompe la relación de confianza.  Es por ello que hayamos priorizado las operaciones frente a 
los proyectos y que de entre estas últimas aquellas que repercuten más nítidamente en el 
funcionamiento de la red nacional y en el servicio que presta la misma a científicos, gestores y 
partes interesadas.  
  
Sin embargo, eso no significa que la parte de informática se haya paralizado. Durante el 2013 
se ha trabajado para dar un salto tecnológico importante que redunde en la robustez de la 
infraestructura  --asegurando la escalabilidad en términos de cantidad de datos y entes 
participantes. Así se explica el cambio de dirección en el proyecto 1, que se ha refocalizado en 
reutilizar los desarrollos del portal nacional australiano de biodiversidad, una iniciativa en la 
que se está invirtiendo cerca de 80Millones de dólares australianos en seis años.  También se 
está migrando la plataforma de publicación, siendo ahora el "GBIF Integrated Publishing 
Toolkit"  la opción preferida.  
  
La publicación de bases de datos de referencia ha continuado (proyecto 11),  y los contactos 
mantenidos con el MAGRAMA al respecto se plasmarán en 2014 en colaboraciones reales, las 
cuales van a redundar en un conocimiento de la biodiversidad española más accesible y 
coherente y usado en la gestión. 
  
Conviene destacar aquí que en "Operaciones" recae  grueso de la actividad y la parte que es 
indispensable para que la unidad de los servicios que la comunidad y los entes responsables 
del nodo GBIF esperan. En este apartado el desempeño ha sido muy positivo. Los indicadores 
cuantitativos (consultas de datos, visitas web, descargas, participación en formación, datos 
publicados) así lo evidencian. Los cualitativos y otros más sutiles también apuntan en la buena 
dirección: el modelo de "artículo de datos" o “data papers”  --artículos sobre juegos de datos 
en revistas científicas evaluadas por pares y con factor de impacto-- se está extendiendo y 
España es líder en la publicación de los mismos en el ámbito de GBIF.  La publicación de 
imágenes de ejemplares de colecciones y proyectos científicos también se ha acogido 
espectacularmente, y es claro que da respuesta a una necesidad que existía en la comunidad 
científica. 
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Más allá de los planes y los resultados en el año resulta pertinente aquí hacer repaso del 
contexto y funcionamiento de la Unidad. Al efecto, agrupamos los aspectos más relevantes de 
los siguientes epígrafes: 
  
Recursos humanos y contratos. Las dificultades, incluso la imposibilidad, de llevar a cabo 
contratos con  cargo a proyectos en el CSIC  --procedimiento que  se le aplica  a la encomienda 
de gestión GBIF-- sufridos en el pasado se han aliviado radicalmente. Eso significa que las 
tareas de la unidad cubiertas mediante servicios de empresa o de autónomos, podrán ser 
cubiertas por contratos del CSIC. Otras consideraciones aparte, eso va a suponer un ahorro 
considerable en los costes operativos. 
  
Solicitud del CSIC al MINECO de incluir GBIF:ES en el registro de ICTS:  en el 2013 se reactivó la 
tramitación de la solicitud presentada al ministerio en el 2012,  dentro del proceso de  
"actualización del mapa de ICTS" en España. Se aportó la información solicitada en abril, y en 
junio se nos informó por parte del MINECO de que: 

"GBIF es una infraestructura distribuida que cuenta con una gran base de datos y una 
serie de recursos puestos en común  por múltiples instituciones, y por ello se trata de 
una propuesta atípica dentro del Mapa a la que creemos no deben aplicarse idénticos 
criterios a los establecidos para el resto de infraestructuras más 'tradicionales'. 
Necesitamos un cierto tiempo para analizar junto con el CAIS este asunto y poder 
determinar si las bases de datos deben formar parte del Mapa de ICTS y, en su caso, qué 
criterios particulares les serían de aplicación, antes de admitir a evaluación la propuesta 
de GBIF. 
  
Vamos a tratar de ir avanzando en este asunto  y esperamos poder adoptar una decisión 
al respecto a lo largo de 2013 de forma que, si finalmente se concluyera que este tipo de 
propuestas son susceptibles de incorporarse al Mapa, GBIF pudiera someterse a 
evaluación en 2014." 

  
Respuesta que si bien es razonable, no deja de sorprender dada la prioridad que se está dando 
por parte de la Comisión Europea a las "e-Infrastructures" y a las "distributed research 
infrastructures”, los dos aspectos que hacen GBIF "atípico". Vayan dos enlaces al caso: 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/e-infrastruct-wp.pdf 
http://www.scienceeurope.org/policy/working-groups/Research-Infrastructures 

  
Esperamos que en 2014  recibamos noticias al respecto. 
  
La relevancia del nodo GBIF Español. La comunidad científica española utiliza GBIF. Como se 
indica en el apartado Indicadores Clave, España saca rendimiento a GBIF muy por encima de la 
media, tanto en uso bruto de la infraestructura (datos), como en producción científica apoyada 
en la misma. 
  
GBIF-España es un referente global y es considerado un nodo de GBIF modélico.  Esta 
afirmación se puede respaldar con múltiples datos,  dos pinceladas aquí: 1) para la 
presentación mundial del nuevo portal de GBIF se usaron dos ejemplos: Sudáfrica y España 
(http://www.gbif.es/videos/video_detall.php?IDVideo=216), y 2) en el entrenamiento global 
que el secretariado de GBIF organizó en Alemania en octubre, de los tres módulos impartidos, 
uno fue asignado a GBIF-España (https://www.gbif.es/ficheros/GB20-Nodes-Events-
Brochure.pdf).  
Esta relevancia se ve limitada por el hecho de que desde hace 2 años España no paga la 
contribución a GBIF que lo hace miembro votante, y que entre otras oportunidades perdidas, 
impide la presencia de miembros españoles en los comités asesores y ejecutivo de GBIF. 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/e-infrastruct-wp.pdf
http://www.scienceeurope.org/policy/working-groups/Research-Infrastructures
http://www.gbif.es/videos/video_detall.php?IDVideo=216
https://www.gbif.es/ficheros/GB20-Nodes-Events-Brochure.pdf
https://www.gbif.es/ficheros/GB20-Nodes-Events-Brochure.pdf
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Las  recientes decisiones  del Real Jardín Botánico en relación al software de gestión de uno de 
sus herbarios. 
La dirección del Botánico ha puesto en marcha un proceso para remplazar el software de 
gestión que tenía "Herbar" por otro desarrollado por la Universidad de Kansas llamado 
"Specify" (http://specifysoftware.org/). "Herbar" (www.gbif.es/herbar),  que nació en la propia 
colección del Botánico, es actualmente desarrollado y mantenido por la Unidad de 
Coordinación de GBIF, es utilizado por decenas de centros sobre todo en España, pero también 
en otros países, y ha sido adoptado  como parte de las estrategias nacionales de 
informatización de colecciones de Argentina y Colombia. Sendos talleres nacionales fueron 
realizados en estos países con participación de GBIF.ES y financiados en su totalidad por los 
organizadores: 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=102  
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=115  

Herbar (y su versión zoológica, Zoorbar) son parte fundamental de la estrategia nacional de 
informatización de colecciones y de colaboración internacional de GBIF-España. Que el Jardín 
Botánico de Madrid --primer herbario del país, sede de la Unidad de coordinación de GBIF-- en 
un proceso redundante, costoso y  opaco (no hay informes, no ha habido evaluación explícita  
y se ha excluido al Nodo de GBIF del mismo) daña gravemente la estrategia armada. 
  
Un análisis objetivo de software de gestión de colecciones, donde se evalúan Specify y Zoorbar 
fue realizado recientemente por el Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) de Argentina: 
http://www.sndb.mincyt.gob.ar/pdfs/Informe_taller_herramientas_captura_y_gestion_colecci
ones.pdf 
  
Lifewatch. La relación entre GBIF y Lifewatch sigue siendo confusa tanto internacionalmente 
como en el contexto nacional.  A nuestro entender varias son las causas, entre las que 
destacamos las siguientes: 

 Lifewatch parece proponerse hacer tareas en ejecución y consolidadas en el marco 
de GBIF. 

 Lifewatch aparece claramente enmarcada en la hoja de ruta de ESFRI pero carece 
en sí misma de una hoja de ruta.  

 Lifewatch parece que se confunde con su propio ICT-Core; excluyendo de sus 
análisis o tomando como aspectos resueltos el marco de generación y acceso a 
datos o las comunidades que supuestamente van a ser sus beneficiarias. 

Un análisis en profundidad de qué se pretende obtener con la infraestructura, cuál es la 
relación óptima de los componentes involucrados y cómo se van a desplegar, parecería una 
tarea necesaria tanto para el éxito de Lifewatch  como para un eficiente funcionamiento de 
GBIF. 

Actividades 

Proyectos 

1.  Participación en el desarrollo del “GBIF Nodes Portal Toolkit (NPT)” 
A comienzos del 2013 el Secretariado de GBIF, sobre una consulta realizada al efecto, 
cambió el objetivo del NPT que pasó de ser un portal para que los nodos sirvieran datos 
de biodiversidad en su contexto nacional, a ser un portal para dar "presencia web" a 
aquellos nodos de GBIF que todavía carecen de la misma. 
  

http://specifysoftware.org/
http://www.gbif.es/herbar
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=102
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=115
http://www.sndb.mincyt.gob.ar/pdfs/Informe_taller_herramientas_captura_y_gestion_colecciones.pdf
http://www.sndb.mincyt.gob.ar/pdfs/Informe_taller_herramientas_captura_y_gestion_colecciones.pdf
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Ese cambio de enfoque, que consideramos un error y que nos involucró en una discusión 
con el Secretariado, también trajo el efecto de que --en su nueva forma--  el NPT no era 
objeto de nuestro interés, ya que GBIF.ES cuenta con un portal bien desarrollado, 
mientras que el servir los datos de biodiversidad de la manera más útil a los usuarios de 
GBIF seguía siendo una carencia. En esta situación nos desvinculamos del desarrollo del 
NPT y buscamos soluciones alternativas. De entre las existentes, nos llamó la atención el 
portal nacional de datos de biodiversidad de Australia, el llamado "Atlas of living 
Australia" (www.ala.org.au).  Un primer análisis de su base tecnológica, nos pareció 
prometedor y participamos de un taller sobre su tecnología y  organizado en el contexto 
de un proyecto de colaboración entre los nodos costarricense y australiano de GBIF.  A 
resultas del mismo se creó un grupo de trabajo que ha involucrado a  técnicos de Costa 
Rica, Brasil y España  para crear una plataforma que sea portal de datos nacional en sus 
respectivos contextos. Las tareas realizadas en este sentido durante este año se han 
centrado en los componentes de internacionalización y documentación. En el 2014 esta 
iniciativa se consolida y hay interés de otros nodos (Francia, Chile, Argentina) y del 
Secretariado de GBIF. 
  

2. Una aplicación de gestión de colecciones que unifique las actuales 
Herbar y Zoorbar 

Se ha desarrollado esta versión que actualmente (diciembre de 2013) está en pruebas y 
paralelamente se está trabajando en la documentación. El compatibilizar estos 
desarrollos con el resto de tareas del nodo hace que estimemos en mediados de 2014 
cuando hagamos esta aplicación públicamente disponible. 
  

3. Actualización del estándar para información de especies “Plinian Core” 
El equipo constituido en 2012, que involucra a técnicos de México (CONABIO), Brasil 
(Univ. de Sao Paulo), Colombia (Inst. Humboldt) y España, ha trabajado durante todo el 
año de manera telemática en el estándar. También se realizaron unas sesiones de 
trabajo  presenciales en Villa de Leyva, Colombia (septiembre). El resultado de estos 
trabajos ha sido: 
Una versión  conceptual de estándar (Plinain Core Abstract Model): 

http://purl.org/pliniancore/am_v3.1 
Un perfil de aplicación genérico, listo para su implementación: 

http://purl.org/pliniancore/ap_v3.1  
Un proyecto colaborativo para desarrollar una plataforma que sea portal de información 

de especies basado en Plinian Core 
https://github.com/plic3DB  

Una presentación en la reunión anual del “Biodiversity Informatics Standars (TDWG)”: 
http://www.tdwg.org/conference-2013/ 
http://purl.org/pliniancore/posterTDWG2013    

La constitución de un "Interest Group" de información de especies en el seno del TDWG, 
coordinado por Francisco Pando  

http://www.tdwg.org/conference-2013/ 
  

4. Repositorio en línea de chequeos de Darwin Test 
No se ha avanzado de manera tangible en este proyecto. No se ha encontrado la masa 
crítica de colaboradores  para echar a andar el repositorio. Se han priorizado otras tareas 
por delante de esta. 
  

http://www.ala.org.au/
http://purl.org/pliniancore/am_v3.1
http://purl.org/pliniancore/ap_v3.1
https://github.com/plic3DB
http://www.tdwg.org/conference-2013/
http://purl.org/pliniancore/posterTDWG2013
http://www.tdwg.org/conference-2013/


GBIF-España. Memoria de actividades.  2013   9 

 

5. Nuevas funcionalidades de Darwin Test 
En lugar de construir un módulo en la aplicación para generar borradores de "data 
papers", se ha mejorado la integración de "Darwin Test" con IPT como vía para --entre 
otras cosas-- producir con facilidad borradores de "data papers", utilizando el IPT.  No se 
ha avanzado en otro tipo de validaciones. 
  

6. Incorporar la gestión de “ubicaciones” en la aplicación HZL 
Pospuesto. Se han focalizado recursos en otros proyectos, a destacar el  5, el 12  y el  15  

http://www.gbif.es/hzl/novedades_versiones_hzl.php    

7. Actualizar la aplicación de gestión de proyectos BIBMASTER 
Pospuesto. Se han focalizado recursos en otros proyectos. 
  

8. Acabar servidor LSIDS 
El servicio se usa rutinariamente dentro de la Unidad (cf. proyectos 11) 
  

9.  Actualización de www.gbif.es 
Hecho. 
 

 

 
 

  

 

10. Participación en Freshwater Invasives Species in Europe. A project of the 
GBIF Nodes of Europe. 

El Nodo español de GBIF cumplió su compromiso dentro del proyecto. La metodología 
seguida y los  resultados obtenidos están disponibles en: 

www.gbif.es/FreshwaterInvasives/doku.php 
  

Otros componentes del proyecto no han avanzado a la par. Un análisis inicial de la 
situación de esta iniciativa y un diagnóstico preliminar se presentaron en la reunión 
regional de nodos europeos de GBIF (Finlandia, marzo): 

http://digitarium.fi/en/content/european-gbif-nodes-meeting-2013 
  

http://www.gbif.es/hzl/novedades_versiones_hzl.php
http://www.gbif.es/
http://www.gbif.es/FreshwaterInvasives/doku.php
http://digitarium.fi/en/content/european-gbif-nodes-meeting-2013
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11. Publicar juegos de datos clave 
Dos juegos de datos clave fueron preparados y están en condiciones de ser hechos 
públicos, estos son: 
  

 Datos y metadatos de táxones de flora vascular en España con "Identificadores 
persistentes". 

 Base de datos de nombres científicos citados en las fuentes recopiladas en 
BibDig-RJB (Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico).  

  
Ninguno de estos dos juegos de datos se ha publicado por las siguientes razones. 
  
A punto de publicar el juego de datos de táxones de flora vascular, extraoficialmente nos 
enteramos de que el MAGRAMA había contratado la elaboración de un recurso similar 
en un contexto de descoordinación dentro del propio ministerio. En esta situación nos 
hemos coordinado para publicar una base de datos única con la SEBICOP (Sociedad 
Española de Biología de la Conservación de Plantas) --Sociedad subcontratada por 
TRAGSATEC, empresa ejecutora del contrato del MAGRAMA-- para resolver la parte 
científica del trabajo. 
  
La base de datos de nombres científicos en BibDig-RJB, que recopila esa información de 
una base documental de más de 1,6 millones de páginas, contiene más de 6 millones de 
registros. Siendo esta información --y los procedimientos puestos a punto para extraerla-
- de enorme utilidad,  actualmente no hay mecanismos para hacerla pública 
adecuadamente. Las opciones contempladas inicialmente, a) Desarrollar el módulo de 
consulta al efecto en  BibDig-RJB, no es posible por la falta de financiación de esa 
infraestructura y, b) publicarla como un juego más de datos en GBIF distorsionaría la 
representatividad y uso del portal de datos de GBIF y de los datos servidos mediante 
GBIF.ES. 
  
Consideramos ambos desarrollos estratégicos en el contexto nacional y seguiremos 
trabajando para culminarlos y hacerlos disponibles para su uso por parte de científicos 
gestores, y la sociedad en general 
  

12. Estrategia de “Data papers” 
Este proyecto ha progresado por encima de las expectativas y se prevé que lo realizado 
se consolide como  parte de la infraestructura del Nodo, y por tanto pase a ser 
considerado dentro de "Operaciones" a partir de 2014. 
  
A continuación enumeramos los componentes ejecutados de la estrategia,  dando 
indicación de su realización y valorando los mismos: 

 Un taller con el objetivo de que los participantes preparen y envíen sus propios 
“data papers”. 

Realizado a plena satisfacción: 21 participantes, en este momento 
(diciembre 2013), se han publicado 4 artículos de datos y 9 se encuentran en 
revisión o preparación.  
Más información en: 

 http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=108  

 Un curso en línea de autoaprendizaje usando la plataforma de e-Learning de 
GBIF.ES (www.gbif.es/eLearningGbifes.php, 
http://elearning.gbif.es/login.php?course=29).   

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=108
http://www.gbif.es/eLearningGbifes.php
http://elearning.gbif.es/login.php?course=29
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En el apartado de operaciones se indica su aceptación y nivel de uso. 
  

 Actividades de colaboración complementarias en la comunidad iberoamericana. 

Se hicieron presentaciones sobre el alcance de los “data papers” y la 
estrategia española al respecto en Costa Rica (I3B, abril), México (CONABIO, 
octubre) y Chile (REUNA, noviembre). El informe de fin de proyecto, adjunto 
como anexo 4 en esta memoria, aporta información detallada sobre el 
impacto obtenido con esta estrategia. 

  

13. Hojas de estadísticas de uso de datos de proveedores de datos 
Desarrollado de acuerdo a plan. Tanto centros que publican datos en GBIF como 
usuarios pueden acceder a la información de uso de datos tanto en una visión de 
conjunto como de manera detallada e individualizada por juego de datos.    
  
Se accede a la visión de conjunto desde http://dashboard.gbif.es/. La información se 
muestra en tablas y gráficos dinámicos que permiten profundizar de manera interactiva 
en los distintos aspectos de la misma. 
  

 
  
La información en detalle se aporta junto a la información general y los puntos de acceso 
a datos de las colecciones y bases de datos del "Registro"  
(http://www.gbif.es/ic_busquedas.php), como se ve en el siguiente ejemplo: 
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9975 

http://dashboard.gbif.es/
http://www.gbif.es/ic_busquedas.php
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9975
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14. Campaña de actualización de datos publicados y captación de nuevos 
En este apartado se ha llevado a cabo  una ronda de contactos, apoyo y seguimiento de 
aquellos proveedores de datos que a pesar de administrar bases de datos en crecimiento 
llevaban tiempo sin actualizar.  Como resultado del mismo, 23 proveedores que ya 
estaban publicando en GBIF han actualizado sus datos en línea al menos una vez. Eso 
supone un 20% de los juegos de datos dinámicos publicados por centros y proyectos 
españoles. 
  

15. Aumentar la participación de proyectos LTER en GBIF España 
Las redes LTER (Long Term Ecological Research), contienen una razonable coordinación a 
nivel de metadatos con catálogos agregados sobre el estándar EML (Ecological Metadata 
Language), estándar que también usa GBIF. En el campo de los datos no hay 
estandarización ninguna, al tiempo que  un componente importante de los datos que 
generan estos proyectos (observaciones de especies, recolección de especímenes) son 
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perfectamente publicables por GBIF. En este marco nos embarcamos en esta actividad 
que ha dado como resultado los siguientes juegos de datos conectados: 
  

 Centre d'Estudis Avançats de Blanes – CSIC.   

 http://www.gbif.org/dataset/81119a40-f762-11e1-a439-00145eb45e9a 
o Macròfits Pirineu 

 http://www.gbif.org/dataset/810f3e62-f762-11e1-a439-00145eb45e9a   
o Macroinvertebrados Limno 

 http://www.gbif.org/dataset/8119a2da-f762-11e1-a439-00145eb45e9a  
o  Limnological Observatory of the Pyrenees, Diatomeas 

 http://www.gbif.org/dataset/81165620-f762-11e1-a439-00145eb45e9a  
o Limnological Observatory of the Pyrenees Zooplancton 

 http://www.gbif.org/dataset/811076f6-f762-11e1-a439-00145eb45e9a  
o Limnological Observatory of the Pyrenees Fitoplancton 

 Observatorio de cambio global Sierra Nevada 

 http://www.gbif.org/dataset/db6cd9d7-7be5-4cd0-8b3c-fb6dd7446472  
o Sinfonevada: Floristic diversity in Forest of Sierra Nevada 

 Phenology of flora of mediterranean high-mountains meadows (Sierra Nevada)   
o in IPT work in progress 

(http://www.gbif.es:8080/ipt/resource.do?r=obsnev) 

  

16. Foros GBIF.ES 
Se ha puesto en marcha la plataforma de acuerdo a plan y  bajo la URL 
http://foro.recibio.net/. La URL elegida se encuadra en la web  de la "Infraestructura 
Iberoamericana de Información sobre biodiversidad," auspiciada por CYTED y coordinada 
por GBIF.ES. La razón de ello es crear estos foros como un espacio común de la 
comunidad hispanohablante en los temas de la "informática para la biodiversidad", sin 
restringirnos al ámbito nacional. 
Los destalles sobre su funcionamiento se dan bajo el apartado de "operaciones" ya que 
este servicio pasa a ser parte integral de las mismas y de las actividades de la Unidad 
como componente intrínseco de GBIF España. 

17. Participación abierta para el descubrimiento y seguimiento de la 
biodiversidad 

La incorporación de la sociedad para el descubrimiento y seguimiento de la 
biodiversidad, desde su doble vertiente de fuente de información y de involucrar a los 
ciudadanos en el conocimiento, gestión y conservación de la biodiversidad es tema 
relevante de las agendas políticas. Así aparece  --por ejemplo-- el la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o la sección al respecto 
creada por la Agencia Europea del Medio Ambiente (http://lltk.ew.eea.europa.eu/). 
  
En este año hemos mantenido contactos con el MAGRAMA (Medioambiente) y otras 
administraciones ambientales para llevar a cabo un plan que revierta en una mayor 
coherencia, coordinación y eficiencia de las iniciativas en marcha, algunas de la solera de 
SEO-Birdlife. La primera fase del plan culminará en mayo de 2014 con unas jornadas 
nacionales --auspiciadas por el Gobierno Vasco, con un fuerte componente técnico 
(estándares, plataformas tecnológicas, etc.).   
 

http://www.gbif.org/dataset/81119a40-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
http://www.gbif.org/dataset/810f3e62-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
http://www.gbif.org/dataset/8119a2da-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
http://www.gbif.org/dataset/81165620-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
http://www.gbif.org/dataset/811076f6-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
http://www.gbif.org/dataset/db6cd9d7-7be5-4cd0-8b3c-fb6dd7446472
http://www.gbif.es:8080/ipt/manage/resource.do?r=obsnev
http://foro.recibio.net/
http://lltk.ew.eea.europa.eu/
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18.  Colaboración con Latinoamérica 

El grueso de las colaboraciones con Latinoamérica se canalizan a través dela red CYTED 
I3B “Infraestructura Iberoamericana de Información sobre Biodiversidad”, de la que 
2013 es  su segundo año. 

Las actividades previstas y  ejecutadas han sido: 

 Un taller de Información sobre biodiversidad para la conservación 
medioambiental. Realizado en colaboración con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México y el Instituto Nacional de 
Biodiversidad de Costa Rica, con participación de representantes de  10 países 
latinoamericanos y España. http://www.recibio.net/informacion-biodiversidad-
conservacion 

 Un  repositorio en línea con documentos, presentaciones, vídeos de las sesiones y 
referencias a experiencias y buenas prácticas en el campo de la conservación 
medioambiental.  http://www.recibio.net/informacion-biodiversidad-
conservacion/?postTabs=2 

 Participación como CYTED en la reunión anual de GBIF (Berlín, Alemania, octubre). 
Se presentó un póster para mostrar la actividad de la red: 
http://www.gbif.es/ficheros/Poster-GB20.pdf  

 Una reunión de coordinación de los responsables de los 17 grupos participantes. 
Para reducir costes esta reunión se organizó telemáticamente en dos sesiones en 
septiembre y diciembre. 

Más información en: www.recibio.net  
  
Otras actividades realizadas en este ámbito: 
 Participación en la reunión regional de Nodos latinoamericanos de GBIF (San José, 

Costa Rica, marzo) 

 Participación en el taller Herramientas para la administración, divulgación y uso de 
información en biodiversidad organizado por el INBio de Costa Rica y el “Atlas of 
Living Australia”, con el patrocinio de GBIF Internacional. A raíz del mismo se está 
haciendo un proyecto conjunto con los nodos de GBIF de Costa Rica y Brasil para 
incorporar los desarrollos del portal australiano en los portales nacionales. 

 Participación como instructores (K. Cezón y F. Pando) en un taller nacional sobre 
herramientas para la gestión de colecciones biológicas organizado y financiado por 
el nodo de GBIF de Colombia.  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=115 
 Participación en el EU Expert workshop "The role to be played by biological 

collections under the Nagoya Protocol” como parte del 6º Proyecto “EU/Brasil 
Sectorial Dialogue Support Facility". Brasilia, Brasil, Junio) 

http://sectordialogues.org/sites/default/files/acoes/documentos/relatorio_2
a_oficina.pdf 

 Sesiones de trabajo para consolidar  todos los avances del año sobre el estándar 
para información de especies "Plinian Core" sobre el desarrollo conjunto de 
CONABIO (México), Univ. Sao Paulo (Brasil), INBio (Costa Rica), Inst. Humboldt 
(Colombia) y GBIF-España en Villa de Leyva, Colombia (septiembre). 

 Participación en la reunión de coordinadores de redes CYTED (México D.F., 
octubre). 

 Taller sobre GBIF y la información sobre biodiversidad en línea (Santiago de Chile, 
noviembre). 

http://www.recibio.net/informacion-biodiversidad-conservacion
http://www.recibio.net/informacion-biodiversidad-conservacion
http://www.recibio.net/informacion-biodiversidad-conservacion/?postTabs=2
http://www.recibio.net/informacion-biodiversidad-conservacion/?postTabs=2
http://www.gbif.es/ficheros/Poster-GB20.pdf
http://www.recibio.net/
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=115
http://sectordialogues.org/sites/default/files/acoes/documentos/relatorio_2a_oficina.pdf
http://sectordialogues.org/sites/default/files/acoes/documentos/relatorio_2a_oficina.pdf
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http://www.reuna.cl/index.php/123-news/noticias-nuestros-socios/3544-
experto-espanol-en-catalogos-electronicos-de-biodiversidad-dicto-taller-en-
chile 

  

19. Desarrollo y puesta en marcha de un “Repositorio en línea de recursos 
para la gestión de colecciones biológicas” 

Ejecutado de acuerdo a plan  en funcionamiento: 

 
http://www.recibio.net/recursos/rrcb/ 

   

http://www.reuna.cl/index.php/123-news/noticias-nuestros-socios/3544-experto-espanol-en-catalogos-electronicos-de-biodive
http://www.reuna.cl/index.php/123-news/noticias-nuestros-socios/3544-experto-espanol-en-catalogos-electronicos-de-biodive
http://www.recibio.net/recursos/rrcb/
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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 

 Apoyo a usuarios 

 Mantenimiento del código y la documentación de las aplicaciones informáticas 

 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 

 Asistencia a la preparación de proyectos y peticiones de acciones complementarias 

 Participación a nivel Internacional en GBIF  

 

Servicio de alojamiento 

Procesos llevados a cabo: 

Servicio de Alojamiento y Publicación de Datos:  

Además de las tareas habituales de verificación conexión y mantenimiento de bases de datos 
existentes y de nueva incorporación, este año se ha implementado un nuevo sistema de 
publicación de datos, el llamado “Darwin Core Archive System” recientemente implementado 
por la Secretaría de GBIF y que es especialmente adecuado para el tratamiento de grandes 
bases de datos. Paralelamente también hemos implementado un sistema de seguimiento de la 
calidad de los datos publicados, conocido como ICA (índice de calidad aparente 
(http://www.gbif.es/ICA.php) implementado en la plataforma de seguimiento de publicación y 
en nuestra herramienta de chequeo y validación de datos DarwinTest 
(http://www.gbif.es/darwin_test/Darwin_test.php).  

Servicio de Alojamiento y Publicación de Imágenes: 

En este año y fruto de los avances y mejores realizadas el año pasado, se han incorporado 15 
nuevas colecciones de imágenes cuyos propietarios son proveedores pertenecientes al AHIM 
(Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos) y bajo un proyecto de la Mellon Foundation. La 
lista de colecciones accesibles a través de nuestro portal de imágenes pueden verse desde el 
siguiente link, www.gbif.es/Imagenes.php .  

Debido a la demanda creciente durante este año del servicio de alojamiento de imágenes, y 
bajo solicitud de los proveedores hemos implementado un nuevo servicio de búsqueda de 
imágenes http://www.gbif.es/servImg/paginas/index.php?CollectionCode=ALL . Este nuevo 
servicio permite a los usuarios buscar una imagen dentro del conjunto de colecciones que 
residen en nuestro servidor y mostrar información referente a los datos EXIF y a la meta-
información asociada a la imagen en cuestión 
http://www.gbif.es/servImg/paginas/laminadibujo.php?CollectionCode=ALL&lamina=347 

 

  

http://www.gbif.es/
http://www.gbif.es/ICA.php
http://www.gbif.es/darwin_test/Darwin_test.php
http://www.ahim.org/
http://www.mellon.org/
http://www.gbif.es/Imagenes.php
http://www.gbif.es/servImg/paginas/index.php?CollectionCode=ALL
http://www.gbif.es/servImg/paginas/laminadibujo.php?CollectionCode=ALL&lamina=347
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Servicios de Alojamiento de especies y especímenes: 

 

Número de cuentas de usuario mantenidas  79 

Número de bases de datos alojadas: 
  

Total: 182 (alojadas y conectadas) 
165- de especímenes y observaciones 

161 de proveedores españoles 
  3 de Cuba 
  1 de Portugal 
 26 conexión remota 
  
-10 de especies 
-7 de especímenes conectadas a la red  
de bases de datos-REMIB, de la 
CONABIO Mexicana 
 

Volumen de datos alojados 13,0 GB 

Altas y actualizaciones de datos y metadatos  34 (11 altas y 23 actualizaciones) 

 

Servicio de Alojamiento de imágenes: 

 

Número de cuentas de usuario mantenidas 22 

Número de bases de datos alojadas  21 

Volumen de imágenes alojadas 2,7 TB 

Número de imágenes alojadas 27.922 

*A lo largo del año se han incorporado 19 nuevos centros o proyectos 

Portales de datos 

Procesos llevados a cabo: 

 El Portal de datos de la UdC (http://www.gbif.es/datos) se encuentra fuera de servicio 
desde principios de 2013 debido a problemas técnicos. En vez de repararlo, se decidió 
empezar a trabajar en construir un nuevo portal de datos más moderno y eficiente 
basado en el modelo del portal del Atlas of Living Australia (http://www.ala.org.au/), 
nodo australiano de GBIF, como se ha comentado anteriormente. Dicho portal estará 
operativo previsiblemente para 2014.  

 En 2013 se puso en marcha la plataforma IPT (http://www.gbif.es:8080/ipt/) para la 
publicación de los juegos de datos en la red de GBIF. Se han llevado a cabo: 

 Altas de proveedores y actualizaciones. 
 Mantenimiento  

 Sitio réplica (mirror) español del portal especímenes del secretariado internacional 
(http://es.mirror.gbif.org). La estrategia de GBIF de dar acceso a los datos a través de 
una red de sitios réplica ha sido sustituida durante 2013 por un portal en la nube. Por 
tanto, el servidor réplica ha quedado disponible y se esta empleado para el desarrollo 
del nuevo portal de datos de GBIF España. 

http://www.gbif.es/datos
http://www.ala.org.au/
http://www.gbif.es:8080/ipt/
http://es.mirror.gbif.org/
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Incorporación de nuevos proveedores de datos 
Actualmente, se registran las siguientes cifras:  

Instituciones participantes: 66 
Bases de datos conectadas: 161 
Número de registros publicados: 9.136.785 
 

En la siguiente tabla se muestra la provisión de datos a GBIF procedente de proveedores 
españoles desde 2004 hasta diciembre de 2013. 

 

 

 

La siguiente tabla muestra la evolución de la provisión de datos a la red de GBIF, analizada por 
disciplinas.  
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  ENERO ENERO ENERO ENERO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 

  2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

Nº 
instituciones 

24 32 40 47 62 64 66 

Nº bases 
datos 

45 68 88 109 160 164 161 

Nº registros 692,598 1.303.344 1.878.484 2.968.044 7.532.510 8.239.482 9.136.785 

  BASES DE DATOS BOTÁNICAS       

Nº bases 
datos 

31 41 52 59 87 90 90 

Nº registros 681,057 921,216 1.321.910 1.463.389 4.928.763 5.577.745 6.137.802 

  BASES DE DATOS ZOOLÓGICAS       

Nº bases 
datos 

14 27 35 47 69 70 68 

Nº registros 11.541 382.128 550.425 1.168.049 1.570.993 1.628.983 1.636.065 

  BASES DE DATOS MIXTAS       

Nº bases 
datos 

- - 1 3 4 4 1 

Nº registros - - 6.149 319.923 1.032.754 1.032.754 1.342.593 

 

Estas cifras sitúan a España entre los 15 primeros puestos en número de registros en cuanto a 
la provisión internacional de datos a la red de GBIF y entre los 20 primeros en cuanto a bases 
de datos conectadas (ver abajo). 

 

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

EEUU 151.190.607 401 

Suecia 44.299.430 41 

Reino Unido 42.299.753 495 

Australia 31.992.058 112 

Francia 16.486.324 96 

Finlandia 16.029.628 57 

Holanda 14.430.388 89 

Noruega 12.829.050 81 

Alemania 12.127.821 11.021 

Dinamarca 9.326.214 68 

ESPAÑA 9.136.785 161 

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. 

Fuente: Portal del Secretariado de GBIF en Copenhague (www.gbif.org). 

http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/
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En la siguiente tabla se muestra la relación de las instituciones que han incorporado nuevas 
colecciones a la red de GBIF en 2013 y las correspondientes colecciones o bases de datos. 

INSTITUCIÓN COLECCIÓN / BASE DE DATOS 

Institut Menorquí d’Estudis  
Colección Histórica de Rodríguez Femenías, 
Herbarium Generale Minoricae, Institut 
Menorquí d’Estudis 

Sociedad de Ciencias Aranzadi 
Base de datos de plantas vasculares del País 
Vasco, Sociedad de Ciencias de Aranzadi 

Jardín Botánico Histórico La Concepción 
Herbario del Jardín Botánico-Histórico La 
Concepción: HBC 

Dpto. Biología de Organismos y Sistemas, 
Universidad de Oviedo 

BOS Arthropod Collection of University of 
Oviedo (Spain): Opiliones 

Dpto. Ecología y Microbiología, Universidad de 
Valencia 

Entocytheridae (Ostracoda) World Database 

Observatorio de seguimiento de los efectos del 
cambio global de Sierra Nevada. Centro 
Andaluz de Medio Ambiente, Universidad de 
Granada, Junta de Andalucía 

Sinfonevada: Floristic diversity in Forest of 
Sierra Nevada 

Universidad Rey Juan Carlos 
Banco de Germoplasma de la Universidad 
Rey Juan Carlos 

Centro Oceanográfico de Gijón, Instituto 
Español de Oceanografía 

Esponjas de las campañas españolas de 
bentos antártico, Centro Oceanográfico de 
Gijón 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 
Iberian Peninsula and Balearic Island 
Bathynellacea (Crustacea, Syncarida) 
database 

Fac. Ciencias Biológicas y Ambientales, 
Universidad de León 

Herbario LEB “Jaime Andrés Rodríguez”: 
LEB-Lichen  

Dpto. Zoología, Universidad de Navarra 
Freshwater fishes of Hidalgo state (Mexico) 
in the MZNA fish collection of the University 
of Navarra (Spain) 
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Cursos y talleres 

Número de talleres organizados en el aula del RJB-GBIF: 6  

Número de talleres organizados dentro del Entorno Virtual de Formación GBIF.ES: 4 

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

Número de participantes en las actividades de formación: 179  

Número de ponentes en las actividades de formación: 15 

Otros talleres y cursos en los que se ha participado: 4 

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 2013 continuamos la labor iniciada en años anteriores y ampliamos la oferta de talleres 
desarrollados a través de la plataforma virtual de formación de GBIF.ES. Repetimos el Taller 
online sobre calidad en bases de datos sobre biodiversidad y el Taller online de fichado de 
datos para técnicos de colecciones de historia natural. Y realizamos por primera vez el Taller 
online sobre Georreferenciación utilizando la herramienta Geolocate. Además, los materiales 
del taller presencial De la publicación de datos a la publicación de artículos científicos (data 
papers), sirvieron para elaborar un taller online de libre acceso y autodirigido de la misma 
temática. 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). 

GBIF España aporta ya más de 100 vídeos formativos a los fondos de la CIENCIATK, la 
plataforma del CSIC que pretende divulgar y acercar a los ciudadanos la actividad científica por 
medio de vídeos, fotografías y sonidos en Internet 
(http://www.cienciatk.csic.es/documentos_por_coleccion/videos/Proyecto+GBIF/).  Desde 
hace 3 años los vídeos de las sesiones de los talleres organizados por la Unidad de 
Coordinación de GBIF España, están disponibles desde la Cienciatk en buena calidad y en 
streaming. 

Además, este año, gracias a la colaboración de la Cienciatk, dos de nuestros talleres fueron 
retransmitidos en directo: el Taller de Modelización de nichos ecológicos y el Taller Gestión, 
uso y publicación de datos de biodiversidad y patrimonio natural para gestores. 

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

El apéndice 1 contiene información detallada de cada curso. 

 
Actualización de software 

Durante el año se ha actualizado una de las aplicaciones que se desarrollan en la Unidad de 
Coordinación. Dicha actualización se muestran en la siguiente tabla.  

 

Aplicación Versión  Fecha 

Darwin Test 3.3 2013-07-04 

 

 

 

  

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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Apoyo a usuarios 

En la siguiente tabla se desglosan las consultas atendidas por usuarios desde la Unidad de GBIF.ES. 

 

Asunto 
e-mails 
Recibidos 

e-mails 
Enviados 

e-mails 
Total 

Consultas 
telefónicas 

Nº usuarios 
atendidos 

Zoorbar  93 56 149 32 15 

Herbar 191 128 319 45 26 

HZL 33 14 47 11 5 

Darwin_Test 66 34 100 16 12 

Colecciones/Validación de 
datos 

446 698 1144 126 77 

Portal de datos 76 60 136 10 13 

Total 905 990 1895 240 148 

 

 

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

 

Aplicación Centros que las utilizan* 

Zoorbar  29 

Herbar 57 

Herbar Ligero y HZL 19 

Darwin Test 20 

Bibmaster 12 

 

*Valores aproximados extraídos 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: 

 Usuarios IPT: nueva lista que integra a los usuarios del servicio de publicación de datos 
a través de la plataforma IPT de GBIF España: 40 suscriptores 

 Grupo de trabajo sobre Plinian Core. Este grupo busca proporcionar un espacio de 
discusión para los creadores del estándar Plinian Core y la comunidad de informáticos 
de la biodiversidad interesada en su desarrollo. El principal objetivo a corto plazo del 
grupo es publicar una nueva versión (2.3) de Plinian Core. 15 suscriptores 

 Foro: espacio común de la comunidad hispanohablante en los temas de la "informática 
para la biodiversidad". Se pone en marcha en mayo de 2013 con la intención de dar 
soporte a los usuarios de las aplicaciones desarrolladas por la Unidad de Coordinación 
y continuidad a los temas derivados de todas las actividades de formación. 84 
usuarios  http://foro.recibio.net/ 

 GESTA-L, se creó hace 5 años 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 sucesivas ediciones de estas jornadas 
(http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php). La lista reúne a los 
participantes en dichas citas así como otros gestores ambientales que trabajan en el 
ámbito público: 60 suscriptores. 

 ZOOCOL-L, colecciones zoológicas españolas: 31 suscriptores. 

 Participantes en la red de GBIF en España: 155 suscriptores. 

 Grupo de discusión sobre temas relacionados con la red RECIBIO: 72 suscriptores. 

 I3B gestión, grupo de discusión sobre temas relacionados con el nuevo proyecto 
Infraestructura Iberoamericana de Información sobre Biodiversidad: 27 suscriptores. 

 Usuarios de Herbar, Zoorbar y HZL: integra a todos los proveedores de datos que son 
usuarios de Herbar, Zoorbar o HZL con el objetivo de conocer sus necesidades, 
problemas, probar las nuevas versiones del programa, etc. 128 suscriptores. 

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

Espacios wiki: 

Espacio wiki creado para el mantenimiento y desarrollo de Plinian Core. El objetivo principal 
de este proyecto es crear un esquema de base de datos que soporte el perfil de aplicación del 
estándar Plinian Core 3. De esta forma las futuras aplicaciones que quieran visualizar fichas de 
especie bajo este estándar, podrán fijarse en este esquema para saber de qué forma podrán 
almacenar y estructurar en una base de datos la información referente a cada especie bajo 
Plinian Core. El repositorio de este proyecto reside en GitHub, y está accesible a través del 
siguiente link https://github.com/plic3DB/Plic3DB-scheme . En este proyecto participan 
miembros del Instituto Humboldt (Colombia), Conabio (Mexico), Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INbio, Costa Rica), Universidad de Sao Paulo (Brasil) y GBIF-ES (España). 

http://code.google.com/p/pliniancore/ 

Espacio creado para la coordinación y comunicación del proyecto de los nodos europeos de 
GBIF: Freshwater invasive species in Europe: assesing the potential of GBIF in real life 
problems. http://www.gbif.es/FreshwaterInvasives/doku.php  

Se han realizado intervenciones concretas menores para solucionar o mejorar aspectos 
específicos de esta plataforma.  

http://foro.recibio.net/
http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php
https://github.com/plic3DB/Plic3DB-scheme
http://code.google.com/p/pliniancore/
http://www.gbif.es/FreshwaterInvasives/doku.php
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Difusión de eventos noticias, convocatorias, eventos vía web y rss. 

11 eventos y 44 noticias publicadas en www.gbif.es durante 2013. 

Este año GBIF España abrió una cuenta en Twitter (https://twitter.com/GbifEs). Actualmente 
tenemos 130 seguidores y hemos publicado un total de 145 tweets. 

Asistencia a la preparación de proyectos y peticiones de Acciones Complementarias 

Durante el año 2013, no ha habido convocatorias específicas para proyectos GBIF, por lo que 
no se han producido peticiones de ayudas ni concesiones.  

 

  

http://www.gbif.es/
https://twitter.com/GbifEs
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Participación en GBIF Internacional 

Aparte de las frecuentes comunicaciones con el Secretariado y con otros nodos de GBIF, de la 
participación del nodo español a nivel internacional cabe resaltar los siguientes eventos: 

 European GBIF Nodes Meeting. 6-8 de Marzo, 2013. Joensuu, Finlandia.  
 Latin American regional nodes meeting, 11-14 de Marzo. San José, Costa Rica. 
 Participación en la XX reunión del Órgano de Gobierno de GBIF. 8-10 de octubre, 

Berlín, Alemania. 
 Se dirigió uno de los módulos de los eventos de capacitación organizados por GBIF 

Internacional. 4-5 de octubre, Berlín, Alemania. 

Actividades relacionadas con la coordinación general de la “Infraestructura Iberoamericana de 
Información sobre Biodiversidad” 

 Reunión CYTED de Comités de Área con Coordinadores de acciones vigentes. 21-22 de 
octubre, México D.F., México 

 ALCUE NET - CYTED Thematic Meeting on Renewable Energies, Biodiversity & Climate 
Change, Bioeconomy and ICT 

 23 de octubre, México D.F., México  

El plan de trabajo de GBIF, así como sus documentos de referencia y recomendaciones se 
basan en el trabajo de los “Advisory Groups “y Task Groups”. Estos grupos se componen de 
profesionales propuestos por los miembros de GBIF y seleccionados por sus méritos y 
capacidad. La participación española en estos grupos en el 2013 se ha limitado a la de Arturo 
Ariño (Universidad de Navarra), que fue relegido vice-chair del Comité científico de GBIF.  

Otras actividades a destacar se indican bajo el proyecto 18, "Colaboración con Latinoamérica", 
a las que cabe añadir la siguiente: 

 Participación en la reunión anual de "Biodiversity Information Standards (TDWG)" 
(Florencia, octubre). TDWG es el referente mundial en estándares para datos de 
biodiversidad.  Se solicitó y constituyó un grupo de trabajo sobre información de 
especies (Coordinador: F. Pando). Se presentó un poster una propuesta de estándar 
para  intercambio de información de especies  (Plinian Core, 
http://purl.org/pliniancore/posterTDWG2013) sobre el desarrollo conjunto  de 
CONABIO (México), Univ. Sao Paulo (Brasil), INBio (Costa Rica), Inst. Humboldt 
(Colombia y GBIF-España.  

  

http://purl.org/pliniancore/posterTDWG2013
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Indicadores clave 
En el “Plan de Trabajo 2013” del Nodo Nacional de Información sobre Biodiversidad se 
propusieron ciertos indicadores clave de objetivos a realizar durante 2013. A continuación, se 
muestran dichos indicad ores, junto al grado de consecución de objetivos.  

 

Indicadores Objetivo (2013) Cifras 2013 

Datos aportados 9.400.000 9.136.785 

Bases de datos 
conectadas 

170 1611 

Software publicado 
(actualizaciones/nuevas 
herramientas) 

4 actualizaciones 1 actualización 

Formación impartida:   

       Cursos* 10 12 

       Participantes 190 217 

Uso de los recursos 
web: 

  

     Visitas a la web 18.000 visitas medias 
mensuales 

31.219 visitas 
medias mensuales 

    Descargas** 8000 GB  

    Consultas*** 36.000 776.461 

  
1
 El número de bases de datos conectadas ha disminuido en 2013 debido a que algunas colecciones fueron 

fusionadas. 

*Talleres presenciales (6 en el aula RJB/GBIF y 2 en otros lugares) + 4 distancia (e-Learning) 

** De www.gbif.es; de la sección de “Recursos” y de los talleres de formación, principalmente 

*** Del portal de datos internacional (www.gbif.org). Durante el año 2013 (excluyendo julio) se hicieron 
un total de 776.461 consultas a las bases de datos de proveedores españoles a través del portal 
internacional de datos. 

 

  

http://www.gbif.es/
http://www.gbif.org/
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Uso de datos de biodiversidad del portal de GBIF desde España 

España se sitúa por delante de países como Alemania, Reino Unido o Francia en el consumo de 
datos de biodiversidad. Estos son los datos que se desprenden de las estadísticas de uso de la 
Infraestructura Mundial de Datos de Biodiversidad (GBIF de sus siglas en inglés) 
recientemente hechas públicas.  

Las visitas al portal internacional procedentes de usuarios españoles subieron durante 2013. 
En el contexto mundial, con casi 44.000 visitas en 2013 al portal de GBIF, España se encuentra 
solo por detrás de EEUU (129.889) y México (52.500).  

En octubre de 2013 se produjo el lanzamiento del nuevo portal de datos internacional. A 
continuación se presentan las estadísticas de uso de ambos portales, ya que de octubre a 
diciembre de 2013 ambos portales, el antiguo y el nuevo portal, han estado operativos. 

En la gráfica del antiguo portal, se observa un pico durante el mes de julio, esto es debido a 
que el 4 de julio se produjo un ataque masivo al portal procedente de un robot en Alemania 
que falseó los datos de dicho país. En los resultados presentados se han omitido las visitas 
recibidas durante dicho día. 

Gráfico de visitas al antiguo portal (enero a diciembre) por ubicación. 
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Gráfico de visitas al nuevo portal (octubre a diciembre) por ubicación. 

 

Publicaciones en revistas científicas de autores españoles que usan GBIF 

 

Año Nº de artículos 

2010 5 

2011 14 

2012 20 

2013 26 

Fuente: http://www.gbif.org/country/ES/publications 
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Personal 

En 2013, el personal dedicado a la Unidad de Coordinación de GBIF ha sido: 

Francisco Pando de la Hoz  
Responsable 

Cristina Villaverde Úbeda-Portugués  
Gestión de contenidos web. Coordinación de talleres. 

  

Katia Cezón García  
Soporte a Usuarios. Documentación. Formación. 

Virginia González Álvaro  
Coordinadora de proyectos. 

  

Mª Carmen Lujano Bermúdez  
Desarrollo de software.  

 

Santiago Martínez de la Riva Vivanco  
Desarrollo de software. 

  

   

  

mailto:pando@gbif.es
mailto:villaverde@gbif.es
mailto:katia@gbif.es
mailto:lujano@gbif.es
mailto:sama@gbif.es
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Apéndices 

Apéndice 1. Actividades de formación de GBIF España en 2013  

 

Título Descripción 

III Taller GBIF.ES 
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=107  

Fecha: 19 y 20 febrero 2013. 
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 España). 
Nº de participantes: 11 participantes. 

 

 

Título Descripción 

Taller GBIF.ES: De la 
publicación de datos 
a la publicación de 
artículos científicos 
“data papers” 

Taller centrado en fomentar la transformación de las descripciones de 
los juegos de datos de biodiversidad (metadatos) en artículos 
científicos llamados “data papers”. El objetivo de este taller era que 
cada participante acabara el curso con su propio “data paper” listo 
para enviar a las revistas, gracias a las herramientas de GBIF. La 
convocatoria de este taller estaba restringida a los responsables 
(técnicos, administradores, etc.) de juegos de datos que ya publican en 
GBIF o que lo iba a hacer próximamente. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=108   

Fecha: 19-21 marzo 2013. 
Lugar de Celebración: Aula de Informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Secretariado Internacional de GBIF y Unidad de 
Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Pablo Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid). 

Colabora: Francisco Pando (GBIF.ES) y Carmen Lujano (GBIF.ES). 
Nº de participantes: 21 

 

 

 

 

  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=107
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=108
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Título Descripción 

Entorno Virtual de 
Formación GBIF.ES: 
IV Taller de Calidad 
en bases de datos 
sobre biodiversidad 

El taller estaba dirigido a todas aquellas personas trabajaban en 
la informatización y gestión de colecciones de historia natural 
(botánicas, zoológicas, paleontológicas, colecciones de 
microorganismos, etc.) y que tuvieran interés en conocer los principios 
en los que se debe basar para incrementar la calidad en las bases de 
datos de sus colecciones. 

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

Fecha: 3-17 abril 2013. 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España.  
A cargo de: Katia Cezón y Francisco Pando (GBIF.ES). 
Nº de participantes: 26 

 

 

Título Descripción 

IX Taller GBIF.ES de 
Modelización de 
nichos ecológicos 

La Unidad de Coordinación de GBIF en España organizó el noveno 
taller de modelización de nichos ecológicos. 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 MaxEnt ó Open Modeller. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=110  

Fecha: 28-31 mayo 2013. 
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 

 

 

Título Descripción 

Taller GBIF.ES: 
Gestión, uso y 
publicación de datos 
de biodiversidad y 
patrimonio natural 
para gestores.  
Armonización y 
publicación de datos 
y metadatos 
conforme la 
Directiva INSPIRE 

Taller dirigido a gestores medioambientales que pretendía abordar 
tanto aspectos conceptuales como otros prácticos de la informática 
aplicada a capturar, publicar e intercambiar información 
medioambiental. Los temas que se incluyeron fueron: estándares para 
el intercambio de datos de biodiversidad; conceptos de bases de datos 
y gestión de información digital; y herramientas, metodologías y 
referencias de utilidad en la gestión. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=112    

Fecha: 4 y 5 junio 2013. 
Lugar de Celebración: Aula de informática del Real Jardín Botánico 
(CSIC). 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Gobierno de Navarra, Instituto Geográfico Nacional y 
Unidad de Coordinación de GBIF en España. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=109
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=110
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=112%20%20%20
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Imparte: Fernando Alonso-Pastor (Gobierno de Navarra) y Paloma 
Abad (Instituto Geográfico Nacional). 
Colabora: Antonio Rodriguez (IGN), Emilio López (IGN), Marta Juanatey 
(IGN) y Francisco Pando (GBIF.ES) 
Nº de participantes: 24 

 

 

Título Descripción 

VI Taller GBIF.ES 
sobre imágenes 
digitales para 
estudios de 
biodiversidad 

En este taller se estudiaron las técnicas de captura, manejo y 
publicación en internet de imágenes digitales de especímenes de 
colección y de otras imágenes relacionadas con proyectos de 
investigación en biodiversidad: láminas, preparaciones microscópicas, 
etc. Además, se mostró el Servicio de Alojamiento y Publicación de 
Imágenes de GBIF.ES que puede alojar y publicar imágenes de gran 
calidad en Internet. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=116  

Fecha: 15-17 octubre de 2013. 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
Imparte: Arturo H. Ariño (Universidad de Navarra-UNED), David Galicia 
(Universidad Navarra) y Francisco Pando (GBIF.ES). 
Nº de participantes: 15 

 

 

Título Descripción 

Entorno Virtual de 
Formación GBIF.ES: 
Taller online de 
georreferenciación 
utilizando la 
herramienta 
GEOLocate 

El curso pretendía aportar los conocimientos básicos en la asignación 
de coordenadas geográficas tomando como base la descripción de la 
localidad de origen de los especímenes. Se dotó al alumno de una base 
cartográfica así como una introducción a las diferentes opciones de la 
herramienta Geolocate. El curso combinó sesiones teóricas con 
ejercicios prácticos. El curso estaba destinado a personas que manejan 
colecciones biológicas o se dedican a la informatización de colecciones. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=118   

Fecha: 6-20 noviembre de 2013. 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
A cargo de: David Draper (Universidad Técnica Particular de Loja). 

Colabora: Nelson Ríos - Tulane University Biodiversity Research 
Institute. 
Nº de participantes: 23. 

 

 

 

Título Descripción 

Entorno Virtual de 
Formación GBIF.ES: 
III Taller online de 
Fichado de datos 

Este curso en línea estaba dirigido a técnicos que trabajan 
informatizando datos de especímenes de colecciones de historia 
natural (tanto zoológicas como botánicas) y a investigadores que 
quieren organizar la información de sus ejemplares biológicos en una 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=116
http://www.museum.tulane.edu/geolocate/
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=118
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para técnicos de 
colecciones de 
historia natural 

base de datos. Durante este taller se trabajó con una de las 
aplicaciones de captura de datos desarrolladas por la Unidad de 
Coordinación de GBIF de España: HZL (Herbar/Zoorbar Ligero); 
especialmente diseñada para fichar material biológico de una manera 
cómoda y rápida. A lo largo del programa se trató la informatización de 
los datos de ejemplares, la gestión de georreferenciaciones 
(localidades), gestión de nombres científicos y producción de 
etiquetas, así como la posibilidad de integrar estos datos en los 
softwares Herbar y Zoorbar, preparados para una informatización y 
gestión más completa. 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=117  

Fecha: 6-20 noviembre de 2013. 
Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España. 
A cargo de: Katia Cezón (GBIF.ES) y Francisco Pando (GBIF.ES). 
Nº de participantes: 23. 

 

 

Título Descripción 

Taller GBIF.ES sobre 
gestión y análisis de 
datos ecológicos (B-
VegAna: módulos 
ZamiaDroid y Fagus) 

El curso versaba sobre B-Vegana, un paquete integrado para la gestión 
y análisis de datos ecológicos en general y muy especialmente de flora 
y vegetación. Se vieron en detalle ZamiaDroid, módulo de captura de 
datos georreferenciados en campo utilizando dispositivos móviles 
android; y Fagus, que facilita la captura de citas florísticas de la 
literatura. El curso será impartido por Xavier Font de la Universidad de 
Barcelona, autor de dichas herramientas.  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=119    

Fecha: 12 diciembre 2013. 
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: 12 

 

 

 

 

Otros talleres y cursos en los que se ha participado.  

 

EN ESPAÑA: 

 

Sesión sobre GBIF en el Máster en Espacios Naturales Protegidos - Octubre 2013 

Dentro del programa del máster en Espacios Naturales Protegidos de 2013 se incluyó un 
módulo dedicado a los sistemas de información como herramientas de Gestión. En este 
apartado, el responsable de la Unidad de Coordinación de GBIF en España, Francisco Pando, 
impartió una charla sobre el papel de las bases de datos en línea para la investigación y la 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=117
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=119
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conservación de la biodiversidad y en concreto, expuso una serie de casos prácticos basados 
en los portales de GBIF.  

Fecha: 19 octubre 2013. 
Lugar de Celebración: Real Jardín Botánico CSIC. 
Ciudad: Madrid (España). 
Organizado por: Universidad de Alcalá, Universidad Complutense de Madrid, Fundación 
Interuniversitaria Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España. 
Imparte: Francisco Pando (GBIF.ES). 
Página web: http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm   
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=121   

 

 

FUERA DE ESPAÑA: 

 

Programa Mentoring de GBIF: Herramientas para la administración, divulgación y uso de 
información en biodiversidad - Febrero 2013. San José, Costa Rica 
El propósito de este taller era fortalecer la capacidad de los participantes en el uso de 
tecnologías de información para integrar, analizar y divulgar información para apoyar la toma 
de decisiones en gestión de la biodiversidad. Este taller estaba enmarcado dentro del proyecto 
de mentoring de GBIF llevado a cabo por CRBio, Atlas of Living Australia y GBIF. Santiago 
Martínez de la Riva acudió como representante de GBIF España. La primera parte estaba 
dirigida a curadores y técnicos encargados de colecciones biológicas, investigadores y 
estudiantes interesados en el manejo de datos asociados a biodiversidad y especialistas en 
informática para la biodiversidad. La segunda parte estaba dirigida a personas con experiencia 
en informática, interesadas en conocer detalles del proceso de análisis, diseño e 
implementación del software desarrollado por ALA. 
Fecha: 25-28 febrero 2013 
Lugar de celebración: Auditorio de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) 
y laboratorios. 
Ciudad: San José (Costa Rica). 
Organizado por: Sistema Costarricense de Información sobre Biodiversidad (CRBio). 
Colabora: GBIF y Atlas of Living Australia (ALA). 
Página web: http://crbio.cr/site/paginas/noticias.html 

 

 

Taller de Herramientas informáticas para colecciones biológicas - Jun 2013. Bogotá, 
Colombia 

El propósito de este taller teórico-práctico fue crear y fortalecer capacidades técnicas para la 
sistematización de colecciones biológicas en Colombia. El taller desarrolló criterios prácticos y 
procedimientos sencillos que permitieran a las colecciones tomar decisiones informadas 
acerca de la selección de herramientas de sistematización. Las sesiones prácticas estaban 
orientadas a la capacitación en el uso de una herramienta en particular y a la solución de 
dudas para los que contaban con experiencia previa. 

Fecha: 11-14 junio 2013. 
Ciudad: Bogotá (Colombia). 
Organizado por: Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia 
junto con el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB). 
Imparte: Dairo Escobar (SiB Colombia), Danny Vélez (SiB Colombia), Eduardo Rudas (Instituto 
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia), Francisco Pando (GBIF.ES), Giovanni 

http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=121
http://crbio.cr/site/paginas/noticias.html
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Sosa (Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia), Katia Cezón 
(GBIF.ES). 
Colabora: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la JRS 
Biodiversity Foundation y el Nodo Español de GBIF. 

Página web: http://www.sibcolombia.net/web/sib/taller-de-herramientas-informaticas-para-
colecciones-biologicas 

 

International Forum on Polar Data Activities in Global Data Systems – Octubre 2013, Tokyo, 
Japón 

Durante este congreso se presentó un poster elaborado conjuntamente por el Centro Nacional 
de Datos Polares y GBIF España. En él se pretendían establecer métodos estandarizados para el 
manejo de bases de datos polares. Para ello se eligieron tres bases de datos con las que se 
trabajó y exploró diferentes opciones hasta identificar una metodología que pudiera hacerse 
extensiva a otras bases de datos de este tipo.  

Fecha: 15-16 octubre 2013. 
Lugar de Celebración: National Museum of Nature and Science.  
Ciudad: Tokyo, Japón. 
Organizado por: Scientific Committee on Antartic Research, International Arctic Science 
Committee y World Data System 
Autores: Óscar Bermúdez (IGME), Virginia González-Álvaro (GBIF.ES), Francisco Pando 
(GBIF.ES), A Barragán, Katia Cezón (GBIF.ES), Carmen Lujano (GBIF.ES), Santiago Martínez de la 
Riva (GBIF.ES), Cristina Villaverde (GBIF.ES), Pilar Rios (IEO). 
Página web: http://www.polar-data-forum.org/home  

 

 

Taller I3B: Información sobre biodiversidad para la conservación medioambiental - Abril 
2013. La Selva, Puerto Viejo de Sarapiquí, Costa Rica 

 

Durante los días 15 al 18 de abril de 2013 se desarrolló en La Estación Biológica La Selva (Costa 
Rica) el Taller Información sobre biodiversidad para la conservación medioambiental. El 
objetivo de este taller teórico-práctico era fortalecer la capacidad regional en el uso de los 
datos de biodiversidad y de tecnologías de información para apoyar la toma de decisiones para 
la gestión de la biodiversidad. Igualmente se pretendía contribuir a la mejora de las 
plataformas globales de datos de biodiversidad como GBIF ya existentes en Latinoamérica. 

En este taller, enmarcado dentro de las actividades de la Red CYTED I3B (Infraestructura 
Iberoamericana de Información sobre Biodiversidad). 

Fecha: 15-18 de abril de 2013. 
Lugar de Celebración: Estación Biológica La Selva 

Ciudad: Puerto Viajo de Sarapiquí (Costa Rica). 
Organizado por:  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBio), Sistema Costarricense de 
Información sobre Biodiversidad (CRBio) y Nodo Español de GBIF (GBIF.ES). 
Participantes: 31 participantes de 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México, Nicaragua, Venezuela y España. 

URL: http://www.recibio.net/colecciones-biologicas-3-0/  

 

 

 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/taller-de-herramientas-informaticas-para-colecciones-biologicas
http://www.sibcolombia.net/web/sib/taller-de-herramientas-informaticas-para-colecciones-biologicas
http://www.polar-data-forum.org/home
http://www.cyted.org/
http://www.recibio.net/
http://www.recibio.net/
http://www.recibio.net/colecciones-biologicas-3-0/
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Taller: Herramientas y metodologías en el ámbito de GBIF para mejorar el conocimiento y la 
gestión en materia de biodiversidad – Noviembre 2013. Santiago de Chile, Chile 

El taller se realizó en el marco del proyecto Fondef “Red de Información de Biodiversidad para 
orientar las prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas 
Ambientales” y a él asistieron investigadores de las universidades Metropolitana de Ciencias 
de la Educación, Universidad Católica del Norte, de La Frontera y Austral de Chile, además de 
representantes del Ministerio de Medio Ambiente y del Museo Nacional de Historia Natural. 
Francisco Pando, responsable de la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad 
(GBIF) en España, fue el instructor principal del taller, el cual, estaba dirigido principalmente a 
investigadores nacionales para dar a conocer las oportunidades y beneficios que representa 
utilizar la red de GBIF para optimizar la gestión científica en biodiversidad. 

Fecha: 25 de noviembre de 2013. 
Lugar de Celebración: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
Ciudad: Santiago de Chile (Chile). 
Organizado por: Proyecto Fondef “Red de Información de Biodiversidad para orientar las 
prioridades de investigación científica en apoyo a las políticas públicas Ambientales. 
A cargo de: Francisco Pando (GBIF España). 
Colabora: Universidad Católica del Norte, Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, Universidad de La Frontera, Universidad Austral de Chile, Ministerio de Medio 
Ambiente, Red Latinoamericana de Botánica, Museo Nacional de Historia Natural, Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Áridas. 
Idioma: Español. 
URL: http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=120 
http://www.reuna.cl/index.php/es/noticias-nuestros-socios/2508-experto-espanol-en-
catalogos-electronicos-de-biodiversidad-dicto-taller-en-chile-  

 
  

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=120
http://www.reuna.cl/index.php/es/noticias-nuestros-socios/2508-experto-espanol-en-catalogos-electronicos-de-biodiversidad-dicto-taller-en-chile-
http://www.reuna.cl/index.php/es/noticias-nuestros-socios/2508-experto-espanol-en-catalogos-electronicos-de-biodiversidad-dicto-taller-en-chile-
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Apéndice 2. Evolución de las visitas a la web de GBIF España 
 

Visitas al portal web (www.gbif.es) 

 

En 2013 el número total de visitas al portal web fue de 374.630, con un promedio de 31.219 
visitas mensuales. El número total de páginas vistas fue de 1.896.701. En cuanto a las visitas a 
la página de RSS (redifusión de contenidos web), el promedio fue de 1.137 visitas mensuales, 
con 13.654  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. En 2010 hubo un descenso en cuanto al 
número total de visitas, que se recuperó durante 2011, así como en mayo de 2012, que se 
debió al cambio de servidor de la web www.gbif.es y a la consiguiente pérdida de los registros 
de accesos a la web (logs).  En octubre de 2013 se alcanzó un máximo absoluto con 42.520 
visitas. 

El aumento general en las visitas de 2013 refleja el hecho de que España sea actualmente el 
tercer consumidor de datos de biodiversidad en el mundo, tal como se indicó anteriormente.  

El número de visitantes distintos se ha mantenido dentro de un rango más o menos estable 
desde 2006 hasta la actualidad. Se pueden observar dos picos durante mayo y octubre de 2013 
tanto en el número de visitantes distintos como en el de visitas. Esto puede ser debido a la 
coincidencia con los talleres de modelización de nichos ecológicos y al taller online de 
georreferenciación respectivamente.  

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. 

En total en todo el año se han descargado 8000 Gb de la página web. 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

m
a
r-

0
4

m
a
y
-0

4

ju
l-

0
4

s
e

p
-0

4

n
o

v
-0

4

e
n

e
-0

5

m
a
r-

0
5

m
a
y
-0

5

ju
l-

0
5

s
e

p
-0

5

n
o

v
-0

5

e
n

e
-0

6

m
a
r-

0
6

m
a
y
-0

6

ju
l-

0
6

s
e

p
-0

6

n
o

v
-0

6

e
n

e
-0

7

m
a
r-

0
7

m
a
y
-0

7

ju
l-

0
7

s
e

p
-0

7

n
o

v
-0

7

e
n

e
-0

8

m
a
r-

0
8

m
a
y
-0

8

ju
l-

0
8

s
e

p
-0

8

n
o

v
-0

8

e
n

e
-0

9

m
a
r-

0
9

m
a
y
-0

9

ju
l-

0
9

s
e

p
-0

9

n
o

v
-0

9

e
n

e
-1

0

m
a
r-

1
0

m
a
y
-1

0

ju
l-

1
0

s
e

p
-1

0

n
o

v
-1

0

e
n

e
-1

1

m
a
r-

1
1

m
a
y
-1

1

ju
l-

1
1

s
e

p
-1

1

n
o

v
-1

1

e
n

e
-1

2

m
a
r-

1
2

m
a
y
-1

2

ju
l-

1
2

s
e

p
-1

2

n
o

v
-1

2

e
n

e
-1

3

m
a
r-

1
3

m
a
y
-1

3

ju
l-

1
3

s
e

p
-1

3

n
o

v
-1

3

Número de visitantes distintos Número de visitas Tendencia (visitantes) Tendencia (visitas)

http://www.gbif.es/


38  GBIF-España. Memoria de actividades.  2013   

 

A continuación se muestran las 12 páginas web más visitadas en 2013: 
 

http://www.gbif.es/index.php 
http://www.gbif.es/plinian/doku.php 
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php 
http://www.gbif.es/FreshwaterInvasives/doku.php 
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php 
http://www.gbif.es/ic_centros.php 
http://www.gbif.es/rss.php 
http://www.gbif.es/Plan_formacion.php 
http://www.gbif.es/datos/ 
http://www.gbif.es/videos/video_detall.php 
http://www.gbif.es/InformeColecciones.php 
http://www.gbif.es/formacion.php 
http://www.gbif.es/TransformacionCoord.php 

 

Las 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.facebook.com 
http://proyectos.ipe.csic.es/ 
http://www.google.es 
http://www.recibio.net 
http://www.gbif.org/ 
http://www.sibcolombia.net/  
http://www.taray.csic.es:8080 (=www.gbif.es/datos) 
http://www.ahim.org/ 
http://www.cartesia.org/  

 

Visitas al portal de datos 

Este año no se presentan las estadísticas correspondientes al portal de datos, ya que como 
hemos indicado anteriormente, dicho portal se encuentra fuera de servicio desde principios de 
2013. Esperamos implementar uno nuevo durante 2014. 

 

  

http://www.gbif.es/index.php
http://www.gbif.es/plinian/doku.php
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php
http://www.gbif.es/FreshwaterInvasives/doku.php
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php
http://www.gbif.es/ic_centros.php
http://www.gbif.es/rss.php
http://www.gbif.es/Plan_formacion.php
http://www.gbif.es/datos/
http://www.gbif.es/videos/video_detall.php
http://www.gbif.es/InformeColecciones.php
http://www.gbif.es/formacion.php
http://www.gbif.es/TransformacionCoord.php
http://www.elearning.gbif.es/
http://www.google.es/
http://www.gbif.org/
http://www.sibcolombia.net/
http://www.ahim.org/
http://www.cartesia.org/
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Visitas al portal Recibio (www.recibio.org) 

 

 
Este es el portal que recoge la actividad de la Infraestructura Iberoamericana de Información 
sobre Biodiversidad – I3B, subvencionada por CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo) y en la que participan centros de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y España. En la 
gráfica se observa un primer pico en abril coincidiendo con la realización del Taller I3B: 
Información sobre biodiversidad para la conservación medioambiental y un segundo pico en 
junio debido a que durante ese mes se pusieron todos los contenidos de dicho taller en línea. 
También se observa un ascenso en el número de visitas a la web de I3B en noviembre, 
probablemente debido a la publicación de los vídeos pertenecientes al mismo taller. 
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Visitas a la plataforma IPT (http://www.gbif.es:8080/ipt/) 

 

 
El lanzamiento formal de la plataforma IPT tuvo lugar en abril de 2013. Desde entonces se 
observa un ascenso constante en el número de visitas. 

 

Visitas al foro (http://foro.recibio.net/) 

 

 
El foro fue lanzado en abril de 2013. Las visitas al foro crecieron de manera significativa en el 
mes de julio coincidiendo con el posible cese de actividad de la Unidad de Coordinación de 
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GBIF España. Desde la Unidad de Coordinación se hizo un llamamiento a todos los centros y 
proyectos que participan en esta iniciativa para que diesen su opinión al respecto y tratar así 
de evitar el cese de las actividades de GBIF en España. El hilo abierto a tal efecto ha recibido un 
total de 6.869 visitas. 

 

Visitas a la plataforma de e-Learning Atutor (http://elearning.gbif.es/login.php) 

 

 
Se pueden observar dos picos claros durante abril y octubre de 2013 en el número de visitas. 
Esto puede ser debido a la coincidencia con el Taller online de calidad en bases de datos de 
biodiversidad  y al Taller online de Georreferenciación respectivamente.  
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Visitas al Dashboard http://dashboard.gbif.es/  

 
Los datos presentados en esta sección corresponden a la visión de conjunto de los datos 
publicados en GBIF por centros y proyectos españoles durante 2012, por lo tanto se entiende 
que a medida que transcurre el año 2013 estos datos pierdan interés, puesto que ya se han 
consultado con anterioridad. 
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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 Data Publisher españoles durante el año 2013 desde el 
portal de datos internacional (desde el 01-01-2013 al 31-12-2013) y evolución de algunos 

parámetros clave desde 2007. 

Las estadísticas anuales sobre el uso de los datos se han elaborado a partir de los datos 
mensuales de los Data Publisher españoles: 

 GBIF-Spain: 

http://www.gbif.org/publisher/6c4a0bb0-2a4d-11d8-aa2d-b8a03c50a862 

 Banc de dades de biodiversitat de Catalunya: 

http://www.gbif.org/publisher/7b4f2f30-a456-11d9-8049-b8a03c50a862 

 Colecciones de la Universidad de Málaga: 

http://www.gbif.org/publisher/7fadb370-f921-11dd-af50-b8a03c50a862 

 Museo de zoología de la Universidad de Navarra: 

http://www.gbif.org/publisher/2f390a80-56f3-11da-880b-b8a03c50a862 

 Herbario SANT, Universidade de Santiago de Compostela: 

http://www.gbif.org/publisher/def87a70-0837-11d9-acb2-b8a03c50a862 

Para realizar el seguimiento recopilamos la información referida a los siguientes eventos: 

consultas realizadas, registros presentados, registros vistos en detalle, peticiones de 

descargas, registros descargados, metadatos, peticiones de descargas taxonómicas y 

registros taxonómicos descargados. 

Se presentan los resultados globales del año 2013 para, a continuación, ofrecer los datos 

desglosados en función de diferentes criterios (Tabla 1). Debido a problemas técnicos en el 

portal internacional de GBIF, los datos correspondientes al mes de julio no se pudieron evaluar 

adecuadamente, por lo que se ha preferido no incluirlos en las estadísticas mostradas en este 

apéndice. 

Resultados globales del año 2013 

Durante el año 2013 (excluyendo julio) se hicieron un total de 776.461 consultas a las bases de 

datos de proveedores españoles, con una media mensual de 70.587 consultas; noviembre y 

diciembre fueron, respectivamente, los meses en que más y menos consultas se realizaron 

(Gráfico 1). En términos globales, esto supone un 20% (197.116 consultas) menos que en 2012, 

cuando sin contar con los datos de julio se recibieron 973.577 consultas. 

Las 776.461 consultas hechas presentaron 27.058.438 registros, frente a los 40.407.626 del 

año 2012. Del total de consultas se descargaron 76.469, el 9%, que entregaron 18.727.772 

registros (Gráfico 2). Por otra parte, de los más de 27 millones de registros presentados, sólo 

6.040, un 0,02%, se vieron en detalle. 

En todo el año se hicieron 419 peticiones de descarga de información taxonómica y se 

entregaron 279.407 registros taxonómicos. Por último, se consultaron 3.383 conjuntos de 

metadatos. 

http://www.gbif.org/publisher/6c4a0bb0-2a4d-11d8-aa2d-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/publisher/7b4f2f30-a456-11d9-8049-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/publisher/7fadb370-f921-11dd-af50-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/publisher/2f390a80-56f3-11da-880b-b8a03c50a862
http://www.gbif.org/publisher/def87a70-0837-11d9-acb2-b8a03c50a862
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Tabla 1. Resumen de los datos globales del año 2013.  

Consultas a las bases de datos de proveedores españoles 776.461 

Registros presentados 27.058.438 

Peticiones de descargas 76.469 

Registros descargados 18.727.772 

Peticiones de descargas taxonómicas 419 

Registros taxonómicos descargados 279.407 

Conjuntos de metadatos 3.383 

  

Gráfico 1. Consultas realizadas a las bases de datos de proveedores españoles, por 
meses. 

 

Gráfico 2. A) Consultas realizadas frente a consultas descargadas; B) Registros solicitados frente a 
registros descargados. 
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Bases de datos más consultadas 

En la tabla 2 se presentan las diez bases de datos que recibieron un mayor número de 

consultas. En total suman 526.708 consultas, un 67,83% del total de las recibidas a lo largo del 

año. En el extremo opuesto, las tres bases de datos menos consultadas: Fonoteca zoológica, 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid: FZ_REPTILIA; Universidad de Oviedo, 

Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: FCO-Lich; y Estación Experimental de 

Zonas Áridas (CSIC), Almería: EEZA-Ungulados, sumaron tan sólo siete consultas. 

Tabla 2. Bases de datos de participantes españoles más consultadas durante el año 2013 (no incluye el 

mes de julio). 

Bases de datos 
Número de 

consultas 

Fundación Biodiversidad, Real Jardín Botánico-CSIC: Anthos. Sistema de 

Información de las Plantas de España 
251.071 

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

Valenciana 
48.856 

Sistema de información de la vegetación ibérica y macaronésica 43.103 

Real Jardín Botánico de Madrid, Vascular Plant Herbarium (MA) 41.073 

Herbarium of Vascular Plants Collection of the University of Extremadura 

(Spain) 
33.873 

Universidad de Málaga: MGC-Cormof 28.511 

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

Andalucía 
26.066 

SANT Herbarium, vascular plants collection 19.724 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección General 

de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional de Biodiversidad 

2007. Mamíferos 

18.142 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección General 

de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional de Biodiversidad 

2007. Aves reproductoras 

16.289 

Bases de datos de las que se han visto más registros 

En la tabla 3 se muestran las bases de datos que devolvieron más registros para el total de 

consultas que recibieron a lo largo del año, siete de las cuales se encuentran también entre las 

diez que mayor número de consultas recibieron. Estas bases de datos devolvieron en conjunto 

23.682.753 registros, lo que supone un 87,52% del total de registros devueltos en 2013. En el 

lado opuesto, sólo 27 registros devueltos resultan de las tres bases de datos menos 

consultadas: Fonoteca zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid: FZ_REPTILIA; 

Universidad de Oviedo, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas: FCO-Lich; y 

Colecciones zoológicas de la Universidad de León, colección de malacostráceos. 
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Tabla 3. Bases de datos de participantes españoles de las que se consultaron más registros durante el 

año 2013 (no incluye el mes de julio). 

Bases de datos 
Número de registros 

devueltos 

Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica 7.035.445 

Fundación Biodiversidad, Real Jardín Botánico (CSIC): Anthos. Sistema 

de Información de las plantas de España 
5.005.105 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección 

General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional de 

Biodiversidad 2007. Mamíferos 

3.768.211 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección 

General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional de 

Biodiversidad 2007. Aves reproductoras 

1.804.349 

Tercer Inventario Forestal Nacional. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (España/Spain) (IFN3) 
1.699.398 

Generalitat Valenciana. Banco de Datos de la Biodiversidad de la 

Comunitat Valenciana 
1.614.705 

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

forestal de Andalucía 
992.712 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección 

General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional de 

Biodiversidad 2007. Reptiles 

717.876 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección 

General de Medio Natural y Política Forestal. Inventario Nacional de 

Biodiversidad 2007. Anfibios 

671.205 

Real Jardin Botanico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA) 373.747 

Bases de datos de las que se han visto más registros en detalle 

El número de registros vistos en detalle fue 6.040, el 0,02% del total de registros vistos. De 

estos 6.040 registros, 4.095 (67,80%) pertenecen a diez únicas bases de datos (Tabla 4). Por el 

contrario, hay tres bases de datos para cada una de las cuales sólo se ha visto un registro en 

detalle: Egrell, Lleida – Hymenoptera; Real Jardín Botánico, Madrid: MA-Funhist; e Instituto 

Pirenaico de Ecología-CSIC: Herbarium JACA. 

Tabla 4. Bases de datos para las que se vieron más registros en detalle (no incluye el mes de julio). 

Bases de datos 
Número de registros 

vistos en detalle 

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

1.257 

Sistema de Información de la vegetació Ibérica y Macaronésica 549 
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Real Jardin Botanico (Madrid), Vascular Plant Herbarium (MA) 437 

Jardín Botánico de Córdoba: Herbarium COA 421 

SANT herbarium vascular plants collection 402 

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

295 

Universidad de Málaga: MGC-Cormof 264 

Banc de dades de biodiversitat de Catalunya-MolusCat 188 

Banc de dades de biodiversitat de Catalunya-FungaCat 160 

Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA 122 

Registros publicados e índice de uso 

Durante el año 2013 se recibieron un total de 76.469 peticiones de descarga. Esto supone 

100.000 peticiones menos que en el año 2012, cuando se recibieron 177.401 peticiones. Estas 

más de setenta y seis mil peticiones entregaron 18.727.772 registros, un 28% menos registros 

que los 26.071.215 alcanzados el año anterior. 

Un 43% de las peticiones de descarga (33.143 peticiones) se hicieron sobre diez bases de datos 

(Tabla 5), que sumaron un total de 9.430.345 registros en 2013. Por el contrario, las bases de 

datos del Herbario de hepáticas de la Universidad de Salamanca (SALA-Hepatic), de la 

colección de opiliones (artrópodos) de la Universidad de Oviedo (BOS) y del Centro de Estudios 

Avanzados de Blanes, Observatorio Limnológico del Pirineo, fueron las menos descargadas con 

sólo 5 peticiones (701 registros). 

Tabla 5. Bases de datos con mayor promedio de registros publicados (no incluye el mes de julio). El 

índice de uso se obtiene de dividir el número de registros descargados por el promedio de registros 

publicados. 

Bases de datos 

Promedio de 

registros 

publicados 

Número de 

registros 

descargados 

Índice de 

uso 

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

1.101.720 2.954.683 2,68 

SANT herbarium vascular plants collection 86.493 273.314 3,16 

Real Jardin Botanico (Madrid), Vascular Plant 
Herbarium (MA) 

535.404 217.093 0,41 

Universidad de Málaga: MGC-Cormof 73.156 439.536 6,01 

Sistema de Información de la Vegetación Ibérica 
y Macaronésica 

1.712.321 4.590.857 2,68 

Herbarium of Vascular Plants Collection of the 
University of Extremadura (Spain) 

36.169 97.256 2,69 

Museum of Zoology, University of Navarra 15.984 765.852 47,91 
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Museu de Ciències Naturals de Barcelona: 
MCNB-Cord 

18.166 26.536 1,46 

Botánica, Universidad de León: LEB-Cormo 14.254 17.170 1,20 

Herbario de la Universidad de Salamanca: SALA 135.628 48.048 0,35 

Registros descargados y promedio de registros por descarga 

En la tabla 6 se muestran las diez bases de datos de las cuales se han descargado más registros 

durante el año 2013. Se incluye un promedio, resultado de dividir el número de registros 

descargados por el número de peticiones de descarga. 

Tabla 6. Bases de datos con mayor número de registros descargados en 2013 (no incluye el mes de 

julio). El promedio de registros por descarga resulta de dividir el número de registros descargados por el 

número de descargas. 

Base de datos 
Número de 

descargas 

Número de 

registros 

descargados 

Promedio 

de 

registros 

descarga 

Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y 
Macaronésica 

3.519 4.590.857 1.304,59 

Tercer Inventario Forestal Nacional. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(España/Spain) (IFN3) 

717 3.922.748 5.471,06 

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

5.075 2.954.683 582,20 

Banc de dades de biodiversitat de Catalunya-
VerteCat 

1.285 821.852 639,57 

Museum of Zoology, University of Navarra 2.554 765.852 299,86 

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

127 700.752 5.517,73 

Universidad de Málaga: MGC-Cormof 4.046 439.536 108,63 

Banc de dades de biodiversitat de Catalunya-
ArtroCat 

374 387.344 1.035,68 

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

151 350.144 2.318,83 

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

1.254 317.572 253,25 
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Conclusiones 

A partir de los datos extraídos y de los análisis e índices considerados se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 Durante 2013, excluyendo julio, se recibieron 776.461 consultas, cerca de un 20% 

menos que en el mismo período de 2012. Del mismo modo, el número de registros 

presentados bajó casi un 60%, desde más de 64 millones hasta 27 millones. A pesar de 

este descenso, la tendencia histórica en el número de consultas continúa siendo 

ligeramente ascendente, con picos muy marcados en junio de 2009, diciembre de 

2010, enero y agosto de 2011, enero de 2012 y noviembre de 2013. 

 Existe asimismo una tendencia histórica creciente tanto en el número de peticiones de 

descarga como en el de registros descargados, si bien aquélla crece de manera más 

pronunciada. Las tres bases de datos más descargadas corresponden a registros 

botánicos, y sólo una colección con registros de fauna, la colección del Museo de 

zoología de la Universidad de Navarra, se coloca entre las tres bases de datos de las 

que se han descargado más registros. 

 Las peticiones de descarga de datos taxonómicos y el número de registros 

taxonómicos descargados se han reducido en un 60% y un 4% respectivamente, en 

relación al año 2012. 

 La mayoría de las bases de datos más consultadas durante 2013, tanto en número de 

consultas como en número de registros consultados (en detalle o no), están centradas 

en información sobre vegetación. 

 Dos bases de datos siempre aparecen entre las más utilizadas, independientemente 

del criterio consultado: la colección de plantas vasculares del herbario del Real Jardín 

Botánico de Madrid y la base de datos del proyecto Anthos. Además, la base de datos 

del Sistema de información de la vegetación ibérica y macaronésica (SIVIM) aparece 

en todas las tablas entre las diez más demandadas, excepto en el número de registros 

vistos en detalle. Igual situación para el Banco de datos de la biodiversidad de la 

Comunitat Valenciana, que sólo no se encuentra entre las diez primeras bases de 

datos si consideramos las peticiones de descargas. 

 La base de datos de Anthos fue la que recibió más peticiones de descarga durante 

2013, mientras que la del SIVIM fue la que registró más descargas de registros durante 

el mismo período. 
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Apéndice 4. Informe final de las actividades llevadas a cabo 
para promocionar la publicación de “data papers” (resumen)  

 
Project call  

GBIF Call for Nodes activities to enrich metadata and promote the publication of data papers. 
2012 

Title of the project 

Fast tracking data paper publication in Spain and other Spanish-speaking countries.  

Description of proposed activities 

According to the purposes described in the proposal, objectives have been achieved as 
described below. 

Activities 

1. A workshop. 

An on site workshop entitled ‘De la publicación de datos a la publicación de artículos 
científicos "data papers"’ (‘From data publication to scientific data papers publication’) 
took place in the GBIF.ES training facilities in Madrid (Spain) from 19th to 21st March 2013.  

21 people attended the course. Attendees came from different regions of Spain, and from 
Portugal (GBIF Portugal)1.  

The course lasted 2 and a half days and, in general, comments and suggestions from the 
anonymous survey were positive and constructive.  

All sessions including questions and discussions were recorded –attendees were asked for 
permission.  

All contents, i.e. program, videos, list of participants, pictures etc. are available in 
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=108.    

2. An on-line resource to provide guidelines, examples and methods to support Data 
paper publishing as a self-teaching package. 

The contents from the on site workshop carried out in March 2013 were processed and 
uploaded in the e-learning platform of GBIF Spain 
(http://www.gbif.es/eLearningGbifes_in.php).  

Therefore, the online course ‘From data publication to scientific papers publication (data 
papers)’ (in Spanish), addressed specially to scientist and professionals related to 
collections as well as administrators that produce and compile biodiversity data in order to 
share that information and/or improve their scientific career, has been available since 11th 
July 2013.  

The specific objective of this course is that each participant make their own data and 
metadata into ‘data papers’ ready for publication using the GBIF IPT (Integrated Publishing 
Toolkit) tool.  

It is a free access and self-guided course, where tests get scored automatically, neither 
support instructors nor selection process mediate, and performance is feasible at any time.  

                                                           
1 This was not contemplated in the proposal, but an opportunity for expanding the impact of this activity ws identified., 
authorization requested to GBIFS was granted and we invited Rui Figueira GBIF Portugal Node manager 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=108
http://www.gbif.es/eLearningGbifes_in.php
http://www.gbif.es:8080/ipt/
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The address to access the course is http://elearning.gbif.es/.  

Offline access to the course is also possible by downloading all the contents as a SCORM 
package –excepting the tests and the survey, which must be submitted online.  

Outcome up to date 

Since the course was open and announced, 18 people registered and 11 got inscribed up to 
now (12th Aug 2013). For further details about their origin and activity see the following 
table.  

 

 

3. A component of international collaboration and awareness targeting Latin America 
and other Spanish speaking countries. 

As for the international collaboration, two more countries developed their respective 
projects about data papers, that is, Colombia and India. The established relationships are 
described below.  

GBIF Colombia –Danny Vélez’s team, Alexander von Humboldt Institute for Research on 
Biological Resources. 

Dr Vélez has been recently supporting activities to build capacity in data publishing around 
Colombia, and found that the data paper model has been very well received among the 
scientific community. 

Some weeks ago, a workshop to help researchers of five institutions to construct and 
submit a data paper -emphasizing on Biota Colombiana- was celebrated in Cali, Colombia. 
The workshop was based on the structure and the materials generated in the GBIF.ES Data 
papers online course -available in http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=108 

Dr Vélez’s team are considering implementing an e-learning resource about data papers 
next year combining both Colombian and GBIF.ES materials. 

It seems that researches involved in management and curation of Biological collections in 
Colombia are very happy with the possibility of publishing collection data as data papers. 

 

GBIF India –Gautam Talukdar’s team, Wildlife Institute of India. 

http://elearning.gbif.es/
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=108#ad-image-0
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A training workshop on the "Promotion of Metadata Use and Data Paper Publication” was 
celebrated in Bharati Vidyapeeth, Pune, India from 19th to 21st June 2013.  

The objective of the workshop was to develop skills and understanding among participants 
to create metadata for data paper publication in Pensoft's journals. The responses from 
the academic and research community were very enthusiastic, and several commitments 
of potential data papers were gotten.  

Dr Talukdar was approached by few universities interested in adding a module (of about 1 
or 2 weeks duration) on Data papers in their curriculum. For that purpose, Dr Talukdar 
found the GBIF.ES data papers online resource impressive, although translation in English 
would be needed. Positive that the online resource materials would serve as excellent 
tools, he and his team are trying to find out some way to translate and reuse the materials. 

 

4. A dissemination and awareness campaign. 

To reach the target public for the ‘GBIF Workshop on Data Paper Publication’, i.e. 
technicians, administrators, data providers etc., the on-site workshop was announced in 
the GBIF.ES News section (http://www.gbif.es/NoticiaDetalles_in.php?idNoti=432), and 
through two of the distribution lists GBIF Spain handles to reach the broadest audience 
related to biodiversity data publishing –‘Data providers’ and ‘Herbar/Zoorbar/HZL users’ 
distribution lists, including also Latin American participants.  

The availability of the online course was announced through the GBIF Spain News section 
(http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=468), and i3B (Iberoamerican 
Infrastructure for Biodiversity Information) News section (http://www.recibio.net/curso-
online-data-papers/), as well as via Twitter (#DataPapers). Some other advertisements 
through some distribution lists are due to be sent in September -when most people in 
Spain are back to work after summer holidays.  

The online course was also published in the GBIF Online Resource Centre: 
http://www.gbif.org/orc/?doc_id=5307&l=es (17th July 2013). 

Available videos were also advertised in the GBIF.ES News section 
(http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=470), as well as in the i3B’s  
(http://www.recibio.net/videos-del-taller-sobre-data-papers/). 

Not only to acknowledge the effort, but to encourage other people to publish data papers, 
some news were released when the first and the second data papers were published 
(http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=459 and 
http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=461, respectively).  

The information about the workshop and the first data paper published were also 
mentioned in the GBIF Newsletters GBits no. 34 (May), as well as in the GBits Science 
Supplement no. 8 (April – May 2003). 

Later I delivered a presentation at the CONABIO (Mexico) on data papers (México DF,  23 
october 2013), and another one  at “Universidad metropolitan de Santiago de Chile (a 
piece of news was published on the seminar, but they did not mention data papers 
http://www.reuna.cl/index.php/es/noticias-nuestros-socios/2508-experto-espanol-en-
catalogos-electronicos-de-biodiversidad-dicto-taller-en-chile-) 

To ensure the objective of accomplishing the publication of data papers by the participants of 
the workshop, we designed a strategy from the beginning of the project:  

- Creation of an IPT portal. A provisional IPT portal was developed and supported for the 
development of the training workshop –still active and supported. On the other hand, 

http://www.gbif.es/NoticiaDetalles_in.php?idNoti=432
http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=468
http://www.recibio.net/curso-online-data-papers/
http://www.recibio.net/curso-online-data-papers/
http://www.gbif.org/orc/?doc_id=5307&l=es
http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=470
http://www.recibio.net/videos-del-taller-sobre-data-papers/
http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=459
http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=461
http://imsgbif.gbif.org/CMS_ORC/?doc_id=5306&download=1
http://www.gbif.org/orc/?doc_id=5305
http://www.reuna.cl/index.php/es/noticias-nuestros-socios/2508-experto-espanol-en-catalogos-electronicos-de-biodiversidad-dicto-taller-en-chile
http://www.reuna.cl/index.php/es/noticias-nuestros-socios/2508-experto-espanol-en-catalogos-electronicos-de-biodiversidad-dicto-taller-en-chile
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a local IPT portal was created to support the Spanish data papers publishers to 
facilitate the process of publication. The GBIF.ES IPT and associated hosting service is 
accessible through http://www.gbif.es:8080/ipt/ 

- Support to users. The GBIF Spain Coordination Unit provides support to users working 
on their data paper for publication –like in other areas of the data publication process.  

- We send reminders periodically, not only to offer support but to encourage data 
providers to publish their data papers. 

 

Estado de los “data papers” publicados por proveedores españoles 
 

TÍTULO AUTORES STATUS 

Fossil Vertebrate Database from 
Cova des Pas de Vallgornera 
(Llucmajor, Mallorca) 

Díaz A., Bover P.& Alcover J.A. 
Aceptado en International 
Journal of Speleology 

Sinfonevada: Dataset of Floristic 
diversity in Sierra Nevada forests 
(SE Spain) 

Antonio Jesús Pérez-Luque, 
Francisco Javier Bonet, Ramón 
Pérez-Pérez, Rut Aspizua, Juan 
Lorite, Regino Zamora  

Aceptado en Phytokeys  

Iberian Odonata distribution: 
data of the BOS Arthropod 
Collection (University of Oviedo, 
Spain) 

Antonio Torralba-Burrial*, 
Francisco J. Ocharan 

Publicado en Zookeys. URL 

Harvestmen of the BOS 
Arthropod Collection of the 
University of Oviedo (Spain) 
(Arachnida: Opiliones) 

Merino-Sáinz I, Anadón A, 
Torralba-Burrial A*. 

Publicado en Zookeys. 

URL 

Formicidae database from 
Arthropod Collection of 
University of Granada, Spain 

Daniel Aguayo Becerra*, 
Alberto Tinaut Ranera 

Enviado a la revista 

Freshwater fishes of Hidalgo state 
(Mexico): data of the ENBI fishes 
collection of the University of 
Navarra (Spain) 

David Galicia Paredes* Enviado a la revista 

 David García San León* Preparando la base de datos 

 Encarnación López Párraga* 
Todavía no están trabajando 
en ello 

Cuatro años de BioBlitz en la 
ciudad de Barcelona: 

Dacha Atienza, Marta Goula Enviado a la revista 

http://www.gbif.es:8080/ipt/
http://www.pensoft.net/journals/zookeys/article/5289/abstract/iberian-odonata-distribution-data-of-the-bos-arthropod-collection-university-of-oviedo-spain-
http://www.pensoft.net/journals/zookeys/article/5289/abstract/iberian-odonata-distribution-data-of-the-bos-arthropod-collection-university-of-oviedo-spain-
http://www.pensoft.net/journals/zookeys/article/6130/abstract/harvestmen-of-the-bos-arthropod-collection-of-the-university-of-oviedo-spain-arachnida-opiliones-
http://www.pensoft.net/journals/zookeys/article/6130/abstract/harvestmen-of-the-bos-arthropod-collection-of-the-university-of-oviedo-spain-arachnida-opiliones-
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presentación de los datos 
obtenidos 

 
Francisco Javier Hernández 
García* 

Todavía no están trabajando 
en ello 

Iberian Peninsula and Balearic 
Island Bathynellacea (Crustacea, 

Syncarida) database 

Ana Isabel Camacho, Beatriz 
Alvarez Dorda, Isabel Rey* 

Aceptado en Zookeys  

Herbarium of the University of 
Malaga (Spain): Vascular Plants 
Collection 

José García-Sánchez* & 
Baltasar Cabezudo 

Publicado en Phytokeys. URL 

 José Serrano Marino* 
Trabajando en la base de 
datos 

Fauna from the Gulf of Guinea 
(GUINEA 90 Survey) 

Fernández-Peralta, L.*, 
Salmerón, F., García-Cancela, 
R., Puerto, M.A., González, F.J. 
and Ramos, A. 

Empezando a trabajar en ello 

Datasets of corticioid fungi 
(Basidiomycota) from Haute Jura 
Naturel Régional Parc, France 

Margarita Dueñas*, Ireneia 
Melo, Isabel Salcedo & 
M.Teresa 

Para enviar a la revista 
próximamente 

Catálogo de los tipos 
nomenclaturales de hongos del 
Herbario de la Universidad de 
Granada, GDA 

Maria Teresa Vizoso* y 
Carmen Quesada 

Para enviar a la revista en 
2014 

Herbarium of Vascular Plants 
Collection of the University of 
Extremadura (Spain) 

Marta Espinosa*, Josefa López Publicado en Phytokeys. URL 

Herbarium specimens of 
endangered plants in Catalonia 

Neus Nualart*, Neus Ibáñez, 
Roser Guardia 

Enviado a la revista 

Antarctic Porifera database from 
the Spanish benthic expeditions 

Pilar Rios*, Javier Cristobo Revisión 

 Rosario Sempere Rodríguez* 
Todavía no están trabajando 
en ello 

The collection and database of 
Birds of Angola hosted at IICT 

Miguel Monteiro, Luís Reino, 
Pedro Beja, Michael Stuart 
Lyne Mills3,4, Cristiane Bastos-

Enviado a la revista 

http://www.pensoft.net/journals/phytokeys/article/5396/herbarium-of-the-university-of-malaga-spain-vascular-plants-collection
http://www.pensoft.net/journals/phytokeys/article/5396/herbarium-of-the-university-of-malaga-spain-vascular-plants-collection
http://www.pensoft.net/journals/phytokeys/article/5341/herbarium-of-vascular-plants-collection-of-the-university-of-extremadura-spain-
http://www.pensoft.net/journals/phytokeys/article/5341/herbarium-of-vascular-plants-collection-of-the-university-of-extremadura-spain-
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Silveira, Manuela Ramos, 
Diana Rodrigues, Isabel 
Queirós Neves, Susana 
Consciência, Rui Figueira* 

 Salvador de la Cruz López* 
Todavía no están trabajando 
en ello 

Community-based seed bank of 
Mediterranean high-mountain 
and semiarid plant species at Rey 
Juan Carlos University (Spain) 

Patricia Alonso y José María 
Iriondo 

Para enviar a la revista en 
2014 

 

*Autores que participaron en el taller presencial sobre data papers - March 2013, Madrid, Spain 

Esta tabla procede de un documento compartido que se mantiene actualizado y que está 
alojado en: 
https://docs.google.com/document/d/16dCn57eg0FlhNi8C6eq5YrGIA1Zrt8_285YVO3RQe1c/e
dit   


