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Contenidos

• Por qué un portal de datos nacional

• Qué es el Atlas of Living Australia 

(ALA)

• Principales funcionalidades de ALA

• Comunidad Living Atlases

• ALA en GBIF España



• Más posibilidades de visualizar estos datos: mapas

• Búsqueda avanzada: campos más específicos, filtros más adecuados al contexto nacional (p.e. 

búsqueda por provincias) 

• Plataforma más completa, más herramientas de análisis

• Aumenta la calidad de los datos utilizando herramientas nacionales (flags, national checklist, 

etc.)

• Aporta más visibilidad a los proveedores de datos nacionales, idioma nacional

• Incentiva a proveedores locales a compartir datos y a utilizar GBIF.

¿Por qué un portal de datos nacional?



El Atlas of Living Australia (ALA) es una infraestructura de datos

abiertos, flexible e integral, disponible libremente para que otros

puedan usarla, que permite entrecruzar información de

biodiversidad con otras herramientas y fuentes de datos.

The Atlas of Living Australia (ALA) is a highly flexible ‘big data’

infrastructure that supports deep integration and crosslinking

with other data tools and resources.

https://www.ala.org.au/
https://www.ala.org.au/
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• Acceso libre y código abierto (Creative Commons 3.0

attribution)

• Tipos de datos: citas, especímenes, información de

especies, datos moleculares, imágenes y sonidos, literatura,

etc.

• Herramientas de análisis y modelización (más de 400

capas espaciales)



• Registro de instituciones, colecciones y 

bases de datos

• Búsquedas

• Indexación (GBIF Backbone)

• Imágenes

• Estadísticas de uso

• Información de especies

• Listas de especies 

• Regiones

• Módulo espacial (GIS)

• Ciencia ciudadana (BioCollect)

• Crowdsourcing (DigiVol)



http://colecciones.g

bif.es/public/showD

ataResource/dr308



http://registros.gbif.es/occurrences/search?q=



http://colecciones.gbif.es/public/show/in81

http://colecciones.gbif.es/public/show/co196

Dinamic statistics

about providers and 

datasets

http://colecciones.gbif.es/public/show/in81
http://colecciones.gbif.es/public/show/co196


regiones.gbif.

es/Provincias/

Asturias



http://spatial.ala.org.au/



Eu quero   

um igual

私は平等が欲しい

¿Puedo 

tener uno 

igual??

Moi

aussi

¡¡COMPRO 

COMPRO!!





COMUNIDAD LIVING ATLASES
Generalidades

CoopBioPlat

Acuerdos 

internacionales de 

cooperación

Meetings

Talleres anuales para los 

desarrolladores

LIVING 
ATLASES

CESP GBIF

Proyectos para

unir fuerzas

Support GBIF

Soporte de GBIF 

Internationalization

Internacionalización 

de la plataforma

2014
Creación de la 

comunidad 
Brasil (2013)

España (2014) 

http://www.gbif.es/proyecto/coopbioplat/


Mapa Carto

COMUNIDAD LIVING ATLASES
Countries involved

https://katia.carto.com/builder/92d56bd0-a0e1-11e6-a7e6-0e3ebc282e83/embed?state={"map":{"ne":[-82.58610635020881,-78.39843750000001],"sw":[78.9039293885709,369.84375],"center":[-11.523087506868514,145.72265625000003],"zoom":2}}
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¡Gracias!
katia.gbif@gmail.com


