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Crisis biotica
• Continua el decline global de la biodiversidad

CBD Report (2014) 
Global Biodiversity Outlook (GBO)

The pressure on biodiversity will continue to increase until at least 2020 
and the status of biodiversity will continue to deteriorate ! 

There have been advances but, in most cases, these have not been enough
to reach the 2020 Targets. 



Crisis biotica

Source: WWF, ZSL, 2016 

58%



• Pocos registros biológicos disponibles en la 
web.

• Registros para taxa muy estudiados que están 
el lugares muy estudiados.

http://goo.gl/pnjg82
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Datos sobre biodiversidad



Scientific Reports 7, 
Article number: 9132(2017)
doi:10.1038/s41598-017-09084-6

Taxonomic bias in biodiversity data 
and societal preferences



• La información de estar en formato digital, accesible, visible e integrada.

• Reto general:
• Integrar y publicar coordinadamente.

• Repositorios de datos aislados.

• Ausencia de estándares y protocolos.

• Heterogeneidad en significado y contenido.

Datos sobre biodiversidad



Estándares de datos
Estándar:

“Documento aprobado por consenso por un organismo reconocido, 
que proporciona reglas, pautas y/o características para uso común, con el 
objeto de obtener un óptimo nivel de resultados en un contexto dado”

En el contexto de la biodiversidad..

“Un conjunto de términos que especifica de manera comprensiva la forma en que deben 
ser estructurados los datos sobre biodiversidad que faciliten el acceso, disponibilidad e 
intercambio de información sobre la biodiversidad”.



Conjuntos de datos: Registros biológicos, listas de especies, sistemas de 
clasificación entre otros.

Almacenamiento: Modelos de datos, formatos, métodos de 
recuperación, procedimientos de mantenimiento.

Evaluación de calidad: Validación, procedimientos de seguridad, 
formatos de documentación.

Distribución: Formatos, protocolos de intercambio y transferencia.

Tipos de estándares



• Redes temáticas… buena oportunidad para reconciliar estándares.

• Conformación de equipos técnicos. 

• Reconocimiento e implementación de estándares formalmente 
aceptados puede ser lento.

• Riesgo de duplicar esfuerzos.

Desarrollo de estándares



Biodiversity Information Standards - TDGW
• The International Working Group on

Taxonomic Databases

• Comunidad científica y académica 
afiliada a International Union of Biological
Sciences (IUBS)

• Establecer colaboración internacional 
entre proyectos de bases de datos 
biológicas.

http://www.tdwg.org/



• Desarrollar, adoptar y promover estándares y 
lineamientos para el registro e intercambio de 
datos sobre biodiversidad.

• Promover el uso de estándares de la forma 
mas apropiada y efectiva posible. 

• Actuar como un foro de discusión a través de 
reuniones y publicaciones.

TDGW - misión



Estándares



http://xkcd.com/927/

Estándares



Estándares



¿Qué es?
• Estándar con un lenguaje común para publicar y documentar datos 

sobre:

• Registros biológicos (observaciones o ejemplares de colección).
• Listas de especies.
• Catálogos taxonómicos.
• Eventos de muestreo

• Facilita la estandarización semántica y de la sintaxis de los 
contenidos.

Darwin Core - DwC



Darwin Core: A Biodiversity Data Standard
PLoS ONE | www.plosone.org
1 January 2012 | Volume 7 | Issue 1 | e29715
doi:10.1371/journal.pone.0029715.g001



Darwin Core - DwC

¿Qué lo hace 
tan exitoso?

http://goo.gl/10AGV
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Darwin Core - DwC

¿Qué lo hace 
tan exitoso?

http://goo.gl/10AGV



Darwin Core - DwC
• Su filosofía…

“Mantener el estándar tan simple y abierto como sea posible y 
desarrollar términos únicamente cuando hay una demanda 

compartida” Wieczorek et al., 2012

“The Power of Being Stupidly Simple”
Chuck Miller, 2008



Necesitamos ser sencillos
• Billones de registros biológicos

• Miles de pequeñas instituciones

• Equipo humano y recursos tecnológicos limitados

• Acceso limitado a la red
…Esto no puede ser negado

Por Chuck Miller en: The Power of Being Stupidly Simple



Darwin Core - DwC



DwC - Simple

• Tabla plana

• Pocas restricciones

• Describe:

• Evento, Organismo, Taxonomía, Ubicación

CORE



DwC - Extendido

CORE

NAMES

REF

GENETIC

IMAGES TRAITS



Tipos de archivos centrales

Registros basados en información taxonómica
- una especie por registro.

Registros basados en información de observaciones
- una observación por registro.

CORE

TAXON

OCCURRENCE

EVENT
Registros basados en información de eventos
- Un evento por registro.



… y los metadatos?



¿Qué son los metadatos?
“datos acerca de los datos”… resumen descriptivo de un dato o 

recurso.

http://goo.gl/khpoAj



¿Qué son los metadatos?
Permiten a un usuario de los datos:

• Identificar/visibilizar su existencia.

• Aprender cómo acceder o adquirir los datos.

• Entender que tan adecuados son para su uso.

• Dar crédito apropiado a los autores y sus instituciones.

http://goo.gl/khpoAj



GBIF Metadata Profile - GMP
• GBIF desarrolló un perfil para la descripción de metadatos sobre 

recursos (GBIF, 2011).

• Objetivo: Estandarizar la forma que en se deben documentar los 

metadatos de los datos publicados (GBIF, 2011).



GBIF Metadata Profile - GMP
• Título y resumen (Abstract)
• Cita y Atribución
• Contactos y Autores
• Alcance geográfico
• Métodos de muestreo
• Bibliografía
• … y mucho más

EML.xml

qué / dónde / cuándo /cómo /quién



GBIF Metadata Profile - GMP

EML.xml

qué / dónde / cuándo /cómo /quién

¿Cual es la idea con este estándar?

üQue los conjuntos de datos sean bien 

descritos (GBIF, 2011).

ü Que sus recursos lleguen a ser 

mundialmente disponibles (GBIF, 2011).



DwC - Archive

CORE

NAMES

REF

GENETIC

IMAGES TRAITS

+
META.xml

EML.xml
=

DwC ARCHIVE



¡Gracias!

Dairo Escobar
Coordinador

descobar@humboldt.org.co 
www.sibcolombia.net 

facebook/sibcolombia

twitter/sibcolombia

youtube/sibcolombia
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