Regional capacity enhancement to Latin America by
establishing Chile’s node

Nodo GBIF Chile
estado de situación
14 al 17 de Noviembre 2017.
Bogotá, Colombia.
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Legislación ambiental de Chile

- Ley de Bases del Medio Ambiente:
- El Ministerio del Medio Ambiente velará que los
organismos competentes del Estado elaboren y
mantengan actualizado un inventario de especies de
plantas, algas, hongos y animales silvestres…
- Administrar y actualizar una base de datos sobre
biodiversidad, así como elaborar estudios y recopilar
toda la información disponible para determinar la línea
de base ambiental del país (Ley 19.300; Artículos 38 y
70 letras “j” y “k”).
- Artículo 6, literal e) establece que el Departamento de
Conservación de Especies tiene entre sus funciones la
“Implementación de una Plataforma de registros de
especímenes publicada (GBIF-Chile)”. Res. Ex. No.
235/2016.
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Recomendaciones OCDE
2016
Mejorar el conocimiento sobre el
estado de la biodiversidad y las
presiones que la afectan.
“…Habría que seguir avanzando
en la elaboración de un
registro preciso de referencia
sobre diversidad biológica que
permita evaluar las tendencias,
identificar las actividades
prioritarias, proporcionar
información que sirva de guía a
la adopción de decisiones, y
crear consenso público sobre la
conservación y el uso sostenible
de la biodiversidad”.
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Contexto internacional

Conferencia de las Partes (COP) del Convenio
sobre Diversidad Biológica. Adoptó Decisión XIII:
Meta Aichi 19 para la diversidad biológica: Para
2020, se habrá avanzado en los
conocimientos, la base científica y las
tecnologías referidas a la diversidad
biológica…
Indicador: registros de presencia de especies accesible
mediante la Infraestructura mundial de información en
Biodiversidad -GBIF.

Acuerdo Internacional en favor de Derechos
Ciudadanos: Principio 10 sobre acceso a la
Información Ambiental. “…toda persona deberá
tener acceso adecuado a la información sobre
el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas..”

Chile es país participante de la red de la Infraestructura
Mundial de Información en Biodiversidad –GBIF. Coordinar
esfuerzos para apoyar el uso y el acceso libre a los dato
sobre biodiversidad.

Lineamientos
en la política pública
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- Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de
Acción para la conservación de especies nativas:

Hylorina sylvatica

Meta 3.1: Al 2020 Chile habrá elaborado e
iniciado la implementación de una estrategia
para el fortalecimiento de las colecciones
biológicas del país, asegurando que la
información sea resguardada y se encuentre
disponible.
-Política Nacional para la Protección de Especies
Amenazadas:
Línea estratégica: Promover la recopilación y
generación de información científico-técnica
sobre la biota nativa, con la finalidad de
determinar los factores de amenaza y su estado
de conservación, de modo de reconocer las
especies bajo riesgo de extinción, facilitar su
clasificación y su recuperación.
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Datos de biodiversidad: Diagnóstico

− Ausencia de un marco sobre la gestión de los datos
primarios de biodiversidad.
− Deficiente coordinación interinstitucional en cuanto a la
accesibilidad de datos.
− Conflictos relacionados con los derechos de autor de los
datos.
− Provisión de datos desde la comunidad científica.
− Acceso, uso, intercambio y divulgación de información.
− Alta dispersión de datos de biodiversidad.
− Dificultad para acceder en línea a los datos de
colecciones.
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Datos de biodiversidad: Diagnóstico

− Subvaloración activa de la historia natural (Escasa
disponibilidad de fondos concursables para
estudios, por ejemplo; de distribución territorial,
ámbito de hogar y uso espacial de la fauna
silvestre)
− Declinación dramática de especialistas en diversas
taxa (herpetólogos, ictiólogos, mastozoólogos,
ornitólogos)
− Deterioro de colecciones de biodiversidad
(estándares de conservación, personal permanente
y calificado; base de datos digital)

Política de datos de
biodiversidad
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Occurrence records
849,728,882

54 países
42 organizaciones

Publishers
1,264

Datasets
36,388

26.7 billones de bajada
de datos mensuales

Species
2,528,677

105.729
usuarios por mes

Registros de
presencia de Chile
en GBIF

Aportados por otros
países = 1.325.215
registros

Aportados por Chile =
29.475 registros y 1
lista de especies

Distribución de ejemplares en las colecciones biológicas por institución.
2012*.
Institución/propietario
Universidad de Concepción
Museo Nacional de Historia Natural, Santiago
Museo de Historia Natural de Valparaíso
Universidad de Magallanes
Colección privada, Temuco
P. Universidad Católica de Chile, Santiago
Universidad de Talca
Universidad Austral de Chile
Universidad Católica de Temuco
Museo de San Antonio
Museo Dillman Samuel Bullock de Angol
Universidad de Chile, Santiago
Universidad de Los Lagos, Osorno
TOTAL

Ejemplares
690.200
577.642
47.000
23.000
18.172
12.000
10.220
9.865
2.862
2.681
640
500
42
1.394.824

*Estudio: “Diagnóstico de la situación nacional con respecto a colecciones biológicas de especímenes”.
Centro de Estudios Agrarios y Ambientales. 2012.
De 40 colecciones indexadas de Chile (Fuente: GRBio Repositories), 33 participaron de diagnóstico.

Nodo Chileno de GBIF: Ministerio del Medio Ambiente coordina 2016
Jefe de Delegación (HoD): Jefe División Biodiversidad y Recursos Naturales
Administrador del Nodo (Node Manager): Departamento Conservación de
Especies
Equipo del Nodo

Delegados adicionales

Publicadores de datos:
Institutos de investigación
Museos de Historia Natural
Universidades
Servicios Públicos
Laboratorios
Fundaciones

Acerca del Proyecto Nodo GBIF Chile

El Nodo GBIF Chile busca impulsar y fomentar la movilización y
acceso libre a los datos sobre biodiversidad en el país, aportar
herramientas técnicas sobre la administración de datos
biológicos, así como también mejorar su calidad, acceso y uso,
impulsando la colaboración entre iniciativas nacionales e
internacionales relacionadas con los datos de biodiversidad.

Implementación 2018 – 2020
−$ 8.000.000 aprobados 2018
−Estrategia de implementación del Nodo: en elaboración
−Se está avanzando en conectar con los socios
−Se espera establecer vínculos formales (convenios) previo a
la publicación de datos

Tipos de datos e información
soportados en la comunidad de
GBIF (Chile)
-

Registros de presencia de especies
Listas de especies
Datos de eventos de muestreo
Metadatos asociados

-

Software de publicación:
Integrated Publishing Toolkit (IPT)

-

A través del portal internacional de
GBIF
http://www.gbif.org/country/CL/summary
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Tipos de datos e información
soportados en la comunidad de
GBIF (Chile)

Con qué estándar
-

Darwin Core (DwC): Darwin Core es
mantenido por TDWG (Biodiversity
Information Standards, formerly The
International Working Group on Taxonomic
Databases)

Bajo qué licenciamiento
-

Los publicadores definen los términos en
que sus datos pueden ser usados, qué
derechos desean entregar y en qué
condiciones lo harán.
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Darwin Core
-

-

Es un estándar diseñado con el propósito de crear un lenguaje
común para publicar y documentar datos sobre registros biológicos
(observaciones o ejemplares de colección), listas de especies y
catálogos taxonómicos.
Facilita la interoperabilidad de las bases de datos de biodiversidad a
nivel mundial.
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Registros de presencia y listas de especies a publicar en GBIF

Conjuntos de datos de especímenes
provenientes de información recopilada
para el Inventario Nacional de Especies:
60.000 registros de presencia

Conjuntos de datos de colecciones biológicas en el
marco de proyectos de fortalecimiento colecciones:
35.000 registros de presencia
Listas de especies:
9 Listas = 4.435 nombres científicos

Gestión de socios

Gestión de socios

Nodo en prensa

Alianzas y colaboración nacional
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Colaboración
nacional,
Imagen
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Libro: “Peces de aguas continentales
de Chile”

proyectos en curso

-

EULA UDEC
Limnología Univ. Chile
Univ. Austral
Univ. Antofagasta
Univ. Kansas
USACH
CEA

“Proyecto Macrohongos”
-

Lista de Hongos presentes Chile
Publicación: Estado de conocimiento Hongos y
líquenes
Base de datos actualiza publicada GBIF
Patrones de distribución
Modelos de distribución
Comunidad técnico científica

Proyecto FNDR
“Patrimonio Ambiental y Sustentabilidad en la
Región de Magallanes y Antártica Chilena”
-

SEREMI MMA Magallanes y Antártica Chilena
Universidad de Magallanes

Colaboración nacional:
Colección Científica Cnidaria
MZUC-UCCC

del

Ejemplares de cnidarios.

Almacenamiento de ejemplares del
Phylum Cnidaria en estante.

Proyecto de fortalecimiento de la colección
del Phylum Cnidaria; publicación de
dataset y fototeca en GBIF Chile.
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Base de datos del MZUC-UCCC, vista del portal
externo para todo público sin limitaciones.

Alianzas y colaboración internacional
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Proyectos internacionales donde participa el
Nodo Chileno de GBIF

Chilesia rudis MZUC UCCC
“Building capacity for documenting, cleaning and
publishing sample based data in Latin America”.
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Proyecto CESP GBIF 2016
Perú anfitrión
SiB Colombia
GBIF Argentina
GBIF Costa Rica (InBio)
GBIF Uruguay
GBIF Ecuador
GBIF Chile
17 al 21 de Abril 2017 Lima Perú

Workshop “Datos de Biodiversidad, hacia una
institucionalidad para Chile”.
₋
CONICYT: Programa “Apoyo a la formación de
redes internacionales entre centros de investigación”
₋
Establecimiento de una Red internacional para
movilizar y publicar datos de biodiversidad
₋
Red con expertos de Bélgica, Francia, GBIF Chile e
IEB.

“Regional capacity enhancement to Latin America by
establishing Chile’s node”.
₋
Proyecto CESP GBIF 2017
₋
Chile anfitrión
₋
SiB Colombia
₋
GBIF España
₋
GBIF Argentina
₋
GBIF Ecuador
₋
Pasantía Nov 2017 SiB Colombia
₋
Workshop Abril 2018 Stgo. Chile
₋
Reunión Regional de Nodos de América Latina
en 2018.
Living Atlases: An open community created around
the Atlas of Living Australia platform.
₋
Proyecto CESP GBIF 2017
₋
12 países
₋
GBIF España lidera
₋
Workshop Madrid
₋
ALA Portal
Workshop “Managing, handling and publishing biodiversity
data”.
₋
CONICYT: Programa “Apoyo a la formación de redes
internacionales entre centros de investigación”
₋
Establecimiento de una Red internacional para movilizar y
publicar datos de biodiversidad
₋
Red con expertos de Bélgica, Francia, GBIF Chile e IEB.
₋
Workshop Punta Arenas
₋
Entrenamiento de Nodo GBIF Chile en Bélgica y Francia
Septiembre 2018.

Incentivos
Citación de conjunto de datos
Visibilidad de los conjuntos de datos, instituciones y personas
publicadoras
Data papers como incentivos para la publicación de datos
sobre biodiversidad
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El futuro

− Posicionar en el país la información sobre biodiversidad como un recurso
estratégico de la nación.
− Posicionar al país a nivel internacional, en materias de acceso,
intercambio y uso de los datos de biodiversidad.
− Implementar exitosamente el Nodo Chileno de GBIF en el periodo 2018–
2020.
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Leisy Amaya Montano
Administradora Nodo Chileno de GBIF
lamaya@mma.gob.cl
Francisco Moreno Herrera
Ingeniero Informático Nodo Chileno de GBIF
fmoreno@mma.gob.cl
Polylepis tarapacana
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