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En qué consiste la 

publicación de datos?

En el contexto de la red de GBIF, la publicación consiste en

compartir los datos de biodiversidad en un formato

estandarizado, permitiendo que queden accesibles para su

libre consulta y uso de acuerdo con las licencias de uso

establecidas

http://www.gbif.org/


Qué datos se pueden 

publicar?

• Especímenes preservados en colecciones, pliegos

de herbario, etc.

• Checklist, listas rojas.

• Tesis, literatura, informes, etc.

• Estudios de impacto ambiental, resultados de

inventario, trabajos de ciencia ciudadana, etc.

• Datos de satélite, capturas de audio, vídeos,

fototrampeo, etc.

Fuentes de datos



Listas de especies Metadatos

Eventos de muestreo
Observaciones y

colecciones

¿Qué 

datos se 

pueden 

publicar?



1 OBSERVACIONES Y COLECCIONES 

BIOLÓGICAS (OCURRENCES)

Registros de especímenes conservados 

en herbarios y colecciones biológicas, u 

observaciones de individuos registradas 

en el campo. 

• Pliegos de herbarios, bancos de 

germoplasma, semillas, etc.

• Especímenes conservados en 

alcohol, formol, montados, etc.

• Fósiles, restos, muestras de tejidos, 

ADN, etc.

¿Qué 

datos se 

pueden 

publicar?

Taxón A

Taxón B

Parcela de

muestreo



2 LISTAS DE ESPECIES (CHECKLIST)

Consiste en listas de nombres científicos 

o taxones que pueden estar restringidas 

a un grupo taxonómico, región 

geográfica, temática concreta o a una 

combinación de las tres.

• Checklist

• Listas de referencia taxonómica

• Listas rojas

¿Qué 

datos se 

pueden 

publicar?

Taxón A

Taxón B

Parcela de

muestreo



3 EVENTOS DE MUESTREO 

(SAMPLING EVENT)

Datos generados a partir de estudios de 

monitoreo como parcelas de vegetación, 

cámaras trampa, censos de aves, 

muestreos en aguas, etc. Indican 

claramente los métodos, eventos y 

abundancia relativa de las especies 

registradas.

¿Qué 

datos se 

pueden 

publicar?

Parcelas de

muestreo



4 METADATOS

Describen conjuntos de datos aún no 

digitalizados. Esta clase de publicaciones 

ofrece a los investigadores una 

herramienta valiosa para dar a conocer 

un juego de datos que aún no está 

disponible en línea. 

¿Qué 

datos se 

pueden 

publicar?

qué / dónde / cuándo / cómo / quién
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Feedback

0

Registro en 

GBIF

Registrar 

formalmente la 

institución y 

colecciones



Registro en GBIF



0

Registra formalmente tu institución para formar 

parte de la red de publicadores de GBIF.

Cumplimentando este cuestionario

https://www.gbif.org/become-a-

publisher

Se solicita información básica de la institución 

publicadora: nombre, descripción breve, datos de 

contacto, dirección web, etc.

0 Registro en GBIF

https://www.gbif.org/become-a-publisher


0

0 Registro en GBIF



0

0 Registro en GBIF



0

0 Registro en GBIF



0

Adaptación al 

estándar Darwin Core



Darwin Core (DwC) es un lenguaje común diseñado para publicar datos primarios 

sobre biodiversidad a nivel global:

• CORE o NÚCLEO- Contiene 169 términos o campos (DwC Simple)

Ocurrence
Taxon
Event

VernacularNames.txt

References.txt
Distribution.txt

CORE

EXTENSIONES

Registro en GBIF

• EXTENSIONES- 23 paquetes de extensiones temáticas 

(medidas, nombres vernáculos, etc.) (DwC Extendido)

Desarrollado por 

Biodiversity Information

Standards (TDWG)

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm


Consiste en realizar una correspondencia entre los campos 

(columnas) de la base de datos original y los del estándar Darwin 

Core. 

Registro en GBIF

Nombre científico: Psammodromus
algirus (Linnaeus, 1758)
Reino: Animalia
Familia: Lacertidae
Nº de Herbario: 5265-1
Fecha de recolección: 16-Ene-80
Determinador: R. Goert
Coordenadas: 31TBE65

ScientificName: Psammodromus
algirus (Linnaeus, 1758)
Kingdom: Animalia
Family: Lacertidae
CatalogNumber: 5265-1
EventDate: 1980-01-16T04:07-0600
IdentifiedBy: R. Goert
VerbatimCoordinates: 31TBE65
DecimalLatitude: 39.31 
DecimalLongitude: -0.27

Base de datos original Formato Darwin Core

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/
https://sites.google.com/humboldt.org.co/wikisib/publicar/est%C3%A1ndares/darwin-core?authuser=0

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/


GBIF proporciona las plantillas y 

documentación necesarias para realizar la 

adaptación de los datos 

Plantilla      

CHECKLIST
Plantilla   

OCURRENCE

Plantillas/Info

Extensiones    

Manual 

términos

DwC

ADAPTACIÓN  
AL ESTÁNDAR 
DARWIN CORE

1

Plantilla      

EVENT

Plantilla      

CHECKLIST

https://tools.gbif.org/dwca-validator/extensions.do
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extensions.do
http://tdwg.github.io/dwc/terms/
http://tdwg.github.io/dwc/terms/


Mejora de la calidad 

de los datos



Herramientas útiles para la calidad y limpieza de datos

Herramientas genéricas 

para el almacenamiento 

y gestión de datos

• Herramientas para la gestión de nombres 

científicos (atomización, herramientas para 

comprobar status, búsqueda de autores, 

etc.)

• Herramientas geográficas (visualización, 

comprobación de coordenadas, 

conversión, etc.)

• Herramientas para el tratamiento de las 

fechas

Herramientas para la 

limpieza y validación de 

datos

• Open Refine

• Darwin Test

• Darwin Core Archive Validator

• Excel, Access, Open Office, etc.

Herramientas para el 

tratamiento de 

nombres científicos, 

fechas y coordenadas



Adaptación al 

estándar Darwin Core
Cargar los datos en 

línea: IPT



El IPT (Integrated Publishing Toolkit) es una aplicación web 

desarrollada por GBIF para facilitar la publicación de recursos 

sobre biodiversidad a través de la red. 

Esta herramienta permite la integración del archivo adaptado al 

estándar Darwin Core y cumplimentar de manera sencilla los 

metadatos que lo acompañarán. 

Cargar los datos en línea: IPT

¿Qué es el IPT? 



Cargar los datos en línea: IPT

http://www.gbif.es/ipt 

Acceso mediante 

credenciales



Publicar los datos desde el IPT

Tan sólo pulsando un botón, se 

generará un “Archivo Darwin Core

Archive” (DwC-A) que contiene tus 

datos y metadatos, y es apto para 

ser compartido en la red de GBIF :D



Cargar los datos en línea: IPT

http://www.gbif.es/ipt 

Acceso mediante 

credenciales



¡Gracias!
katia.gbif@gmail.com


