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Distribuir por GESTA-L la guía de publicación que hay 
accesible en la web de gbif.es 

GBIF.ES 

https://www.gbif.es/guia-de-publicacion/ Enviado el 22/11/2018 a 
GESTA 

Elaboración de un Manual de buenas prácticas de 
publicación de datos dirigido a las AAPP (podemos utilizar 
de referencia los manuales de EUROPARC) y distribución 
por GESTA-L y por CIRCA 

GBIF. ES y Carles Dalmases 
(DiBa) 

Tarea que ha derivado en la organización de un 
taller, con el apoyo de tejeRedes, para explorar entre 
los miembros de la red GESTA si hay interés en 
crear una comunidad de práctica, cuál es el propósito 
de la red, cuáles son las acciones que queremos 
emprender como red, etc. 

Mayo 2019 - In progress 

Distribuir por GESTA y CIRCA documentación sobre los 
juegos de datos de tipo Eventos de muestreo.  

GBIF.ES 

Disponible en 
https://www.gbif.es/guia-de-publicacion/ y enviado 
aviso en el Chat 

Publicado en octubre 2019 

Poner en orden módulo de Regiones 
(https://regiones.gbif.es) 

● Actualizar capas existentes 
● Metadatar capas 
● Incorporar otras capas  
● Explorar posibilidad de conectarse a los servicios 

wms/wfs del IGN 

GBIF.ES y Carles Dalmases 
(DiBa) 

Explorando el modo de citar las capas actuales 
correctamente.  
Todas las herramientas con mapas de datos.gbif.es 
(colecciones, regiones, espacial, especies, registros) 
incluyen a Canarias en su vista inicial. 
Disponible el módulo espacial en modo test que 
utiliza las mismas capas  

 

Comunicación con el representante del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades en el Comité del 
Inventario Español de Patrimonio Natural 

GBIF.ES 

https://www.gbif.es/guia-de-publicacion/


Sin comunicación 

Poner en GitHub el código del Atlas de Andorra (para ver las 
versiones de software que están utilizando y las 
personalizaciones que hayan podido desarrollar) y enviar el 
ID del GitHub de Andorra a Dave Martin (ALA) para 
incorporarles al proyecto Living Atlases 

GBIF Andorra  

Generic-Hub: 
https://github.com/Bineo-Consulting/generic-hub-ad 
Biocache-Hub: 
https://github.com/Bineo-Consulting/biocache-hubs-a
d 
Generic-Collectory: 
https://github.com/Bineo-Consulting/generic-collector
y-ad 
Collectory-Plugin: 
https://github.com/Bineo-Consulting/collectory-plugin-
ad 

Está el código en GitHub pero 
no se ha seguido el protocolo 
o buenas prácticas. Evitar 
“forks”, hacer aportes al 
proyecto general. 

Poner en el GitHub de ALA en la sección de “Portals in 
production” la documentación sobre el Atlas de Andorra. P.e. 
seguir el modelo de GBIF France 
(https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wik
i/GBIF-France-production-environment) 

GBIF Andorra  
 
 
 
 

 In progress. No hay que hacer 
forks de ALA, hay que evitar ir 
por cuenta propia ⇒ no es 
eficiente, más recursos, más 
trabajo, etc. y ALA es una 
comunidad a la que se debe 
contribuir. 

Poner en GitHub el código del Atlas Catalán DiBa 

https://github.com/Bineo-Consulting/diba-generic-hub 
https://github.com/Bineo-Consulting/diba-biocache_h
ub-plugin 
https://github.com/Bineo-Consulting/diba-charts 
 

Igual. Está el código en 
GitHub pero no se ha seguido 
el protocolo de buenas 
prácticas. Evitar “forks”, hacer 
aportes al proyecto general. 

Explorar posibilidad de extraer información de especies del 
sistema EIDOS para integrarlo en el portal de datos de 
GBIF.ES. Comunicar a GESTA cuando el MITECO tenga 
listos los servicios web de EIDOS. Difundir por GESTA el 
Github de EIDOS 

Víctor Sanz (Gobierno 
Aragón) 

https://github.com/Bineo-Consulting/generic-hub-ad
https://github.com/Bineo-Consulting/generic-hub-ad
https://github.com/Bineo-Consulting/biocache-hubs-ad
https://github.com/Bineo-Consulting/biocache-hubs-ad
https://github.com/Bineo-Consulting/biocache-hubs-ad
https://github.com/Bineo-Consulting/generic-collectory-ad
https://github.com/Bineo-Consulting/generic-collectory-ad
https://github.com/Bineo-Consulting/collectory-plugin-ad
https://github.com/Bineo-Consulting/collectory-plugin-ad
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wiki/GBIF-France-production-environment
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wiki/GBIF-France-production-environment
https://github.com/Bineo-Consulting/diba-generic-hub
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https://github.com/Bineo-Consulting/diba-charts


Módulo de especies en modo test.  
Difícil integración automática con EIDOS puesto que 
de momento no cuenta con APIs. Además, no 
genera URLs variables según la especie con las que 
se pueda enlazar. 

https://especies.gbif.es 

Experiencia piloto de publicación de información de especies 
en GBIF utilizando Plinian. Casos de Fichas de DiBa y 
Euskadi. 

Marta Iturribarria (Gobierno 
Vasco), Carles Dalmases 
(DiBa) y GBIF.ES 

Desarrollo realizado en el Atlas de Costa Rica 
(https://biss.pensoft.net/article/35474/). Tenemos 
planeado explorarlo y adaptarlo al Portal Nacional 
(datos.gbif.es) 

https://especies.gbif.es 

Dos alternativas para que las AAPP publiquen datos en 
GBIF: 

- Actualizar datos de manera periódica (método 
tradicional) 

- Estudiar los requerimientos técnicos para comunicar 
bases de datos de las AAPP con el IPT para 
publicación dinámica de datos en Gbif. 

GBIF.ES y Víctor Sanz 
(Gobierno Vasco) 

Al final se va a seguir la vía tradicional de enviar a 
GBIF.ES una exportación de su bbdd general para 
publicar en GBIF.  

Aplazado a 2020 

Mantener informadas a las AAPP vía GESTA sobre los 
avances en el nuevo modelo de información de GBIF 

GBIF.ES 

Es un trabajo en continuo desarrollo y que sigue 
previsto en el plan de trabajo de GBIF para 2020. 

 

Curso en 2019 sobre Uso de los datos abiertos de 
biodiversidad para la toma de decisiones 

GBIF.ES / Todos 

Será finalmente en 2020, convocatoria regional con 
participantes de Colombia, Chile, Argentina y 
España. España enviará un candidato. La 
convocatoria se abrirá antes de que termine 2019. 
Posible réplica en años posteriores.  
Info: 
https://www.gbif.es/proyecto/uso-de-datos-en-la-toma
-de-decisiones/ 

El taller se realizará en 
Santiago de Chile en abril de 
2020, el objetivo es 
posteriormente replicar el 
curso en un contexto nacional. 

Mini Taller sobre publicación de eventos de muestreo en 
GBIF  (jornadas 2019) 

GBIF.ES 

https://biss.pensoft.net/article/35474/


No hubo interés. Solo una persona rellenó la 
encuesta que compartimos para ver sobre qué 
temática era interesante organizar un mini taller 
anexo a las jornadas de 2019. 

 

Réplica del curso para técnicos de la GenCat en otras 
Administraciones - Compartir agenda del taller en GESTA 

GBIF.ES / Todos 

La agenda y los materiales de ambos talleres 
impartidos a la Generalitat se compartieron a través 
de la red GESTA. Se ofreció la posibilidad de replicar 
estos cursos (o algún otro taller de temática 
relacionada con GBIF) en otras CCAA. Impartiremos 
un taller de portales de datos en la Diputación de 
Barcelona en enero de 2020. 
https://www.gbif.es/talleres/portales-datos-generalitat
/ 

 

Mejorar comunicación con Aytos pequeños (p.e. para 
involucrarles en el Biomaratón) 

Eduardo de la Cruz (Gobierno 
de Navarra) 

Ayto. Madrid, Ayto. Pamplona  

Buscar sede Jornadas 2019: A) La Rioja, B) Murcia C) 
Galicia D) repetir alguna ciudad 

GBIF.ES y Víctor Sanz 
(Gobierno de Aragón) 

 


