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ARTICULOS DE DATOS
Un mecanismo para incentivar la publicación de datos primarios 
sobre biodiversidad



¿Qué son los artículos de datos?

“…the ‘biodiversity data paper’ as one possible mechanism to offer scholarly
recognition for efforts and investment by data publishers in authoring rich
metadata and publishing them as citable academic papers.”



¿Qué se puede publicar?

• Listas de chequeo (temáticas, 

regionales, globales).

• Monitoreos (sensos, parcelas, etc.).

• Expediciones, evaluaciones rápidas.

• Conjuntos de datos de trabajos de 

grado.

• Colecciones biológicas.



Beneficios

• Crédito en una publicación académica.

• Citación de los datos.

• Reconocimiento y construcción de carrera.

• La posibilidad de rastrear el uso.

• Es una ventana abierta para la colaboración.

• Proceso de revisión de los datos.

• Más fáciles de descubrir.



http://biodiversitydatajournal.com/http://www.humboldt.org.co/biota/
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Estándares & herramientas 
para la publicación



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



Estándares



Darwin Core - DwC



DwC - Simple

• Tabla	plana

• Pocas	restricciones

• Describe:

• Evento,	Organismo,	Taxonomía,	Ubicación

CORE



DwC - Extendido
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EML – Ecological Metadata Languaje

• 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



DwC - Archive
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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.



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

¿Eso es todo?

NO



Integrated Publishing Toolkit (IPT)

PLoS ONE 9(8): e102623. doi:10.1371/journal.pone.0102623



¿Por qué un IPT?

Ya existen herramientas para lo mismo:

• DiGIR - Distributed Generic Information
• Implementación PHP

• BioCASe - Biological Collection Access Service
• Implementación Phyton

• TAPIRlink
• Implementación PHP TAPIR



¿Por qué un IPT?

Limitaciones en otras herramientas:
• No consideran listas de especies.
• No usan estándares para metadatos reconocidos formalmente.
• No permiten un registro con GBIF.
• Esquemas muy simples o muy complejos.
• Poca optimización en la transferencia de datos.
• No hay posibilidad de cargar datos.



• Herramienta web libre y de código abierto para la publicación 
de tres tipos de información sobre biodiversidad.

üListas de especies

üRegistros biológicos

üMetadatos

Integrated Publishing Toolkit (IPT)



IPT - Principales características

• Convertir los metadatos en una borrador de manuscrito para someter a 
una revista indexada (Artículos de Datos).



IPT - Principales características

• Conexión con DataCite o EZID para asignar DOI a los conjuntos de datos.



IPT - Principales características

• Licencias de uso Creative Commons.


