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¿Qué es GBIF? 

La Infraestructura Mundial de Información en 

Biodiversidad es la mayor red de datos de 

biodiversidad del mundo. 

En marcha desde 2001. 

Países y organizaciones + Secretaría 

Internacional 

Global Biodiversity Information Facility 



La misión fundamental de GBIF es dar 

acceso a datos de biodiversidad de todo el 

mundo de manera libre y gratuita, para 

apoyar la investigación científica, fomentar la 

conservación biológica y favorecer el 

desarrollo sostenible  



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8tAy6SwbdEQ&feature=emb_logo


47.823 

Juegos de datos (occurrence, 

checklists, sampling-event 

data, metadata)  

1.357.647.753 
 

Registros  

(occurrence records) 

32.700 M 

Media registros descargados al 

mes (Ene-Mayo 2019) 

¿Qué es GBIF? – En cifras (Noviembre 2019) 

59 

Países participantes  

39 

Organizaciones participantes 

1.534 

Publicadores 

~2 al día 

Artículos (usos) que utilizan 

datos de GBIF (2018) 

187.547 

Media páginas visitadas 

mes (Ene-Jun 2019) 



GBIF en España – Estructura 

FINANCIA: 

Red dinámica 
de centros  
y proyectos 

Nacimiento 

2003 

Establece un 

Nodo 

Nacional 

Red 

dinámica de 

centros y 

proyectos 

+ UdC 

GESTIONA: 





 

Crecimiento (y algunas reflexiones) 



Crecimiento en volumen de datos y en variedad de 

registros 

1.357.647.753 
Registros (nov 2019) https://www.gbif.org/analytics/global 

Diapositivas de Tim Robertson en el GB26, Leiden oct. 2019 



Crecimiento en el número de proveedores y de 

juegos de datos 

https://registry.gbif.org/ 
Diapositivas de Tim Robertson en el GB26, Leiden oct. 2019 



Crecimiento en el uso de los datos 

Usuarios de GBIF.org a la semana 

(~150.000 usuarios al mes) 
Citas de los datos accesibles a través deGBIF 

Fuente: Google Analytics and GBIF tracking Diapositivas de Tim Robertson en el GB26, Leiden oct. 2019 



Más variedad 

DNA Características taxonómicas 

https://www.gbif.org/dataset/d596fccb-2319-42eb-b13b-986c932780ad 
https://www.gbif.org/species/1603779/treatments 



Septiembre de 2013: 

562 proveedores 

Hoy 

1.527 

100+ 

40-99 

11-39 

4-10 

2-3 

1 

Proveedores 

Más países 

con más 

proveedores 

de datos 



¿En qué se traduce todo esto? 

1. Tendencias muy positivas 

2. Aumento de costes 
i. Apoyo y helpdesk 

ii. Hardware más potente  

iii. Almacenamiento de datos 

iv. Esfuerzo en desarrollos 
informáticos 

v. Actividades de colaboración  

vi. Traducciones 

Diapositivas de Tim Robertson en el GB26, Leiden oct. 2019 



 

Actividad de GBIF durante 2019 y 

avance del Plan de Trabajo para 2020 



Plan de implementación de GBIF y plan de trabajo 



1 
Asegurar que los gobiernos, los investigadores y los usuarios en general de GBIF estén 

equipados y respaldados para compartir, mejorar y utilizar los datos a movilizados través de la 

red de GBIF, independientemente de su ubicación geográfica, idioma o afiliación institucional. 

Empoderar la red global 

2 Reforzar la infraestructura de información 

en biodiversidad 
Proporcionar liderazgo, experiencia y herramientas para apoyar la integración de toda la 

información sobre biodiversidad como una base de conocimiento digital interconectada. 

3 Rellenar vacíos de información 
Priorizar y promover la movilización de nuevos recursos de datos que combinados con los 

recursos existentes maximicen la cobertura, integridad y resolución de los datos de GBIF, 

particularmente en el contexto taxonómico, geográfico y temporal. 

4 
Asegurar que todos los datos dentro de la red de GBIF tengan la mejor calidad posible y estén 

asociados con indicadores claros que permitan a los usuarios evaluar su origen, relevancia y 

utilidad para cualquier aplicación/uso. 

Mejorar la calidad de los datos 

5 
Asegurar que GBIF hace accesibles los datos en la forma y la integridad requeridos para 

satisfacer las necesidades más prioritarias de la ciencia y la sociedad. 

Hacer accesibles datos relevantes 



1 
• Prototipo de perfil de usuario en gbif.org 

• Conecta información de otras fuentes 

• ORCID 

• Juegos de datos  

• Proyectos (CESP, BID, BIFA) 

• Badges (insignias) 

• Artículos científicos 

• Rol en la red de GBIF 

• Filtros preferidos 

• Habilidades 

• Citaciones 

• Actividad publicadora 

• https://labs.gbif.org/visual-concepts/  

Empoderar la red global 

1.a.Centrarse en las personas 

https://labs.gbif.org/visual-concepts/
https://labs.gbif.org/visual-concepts/
https://labs.gbif.org/visual-concepts/
https://labs.gbif.org/visual-concepts/


Prototipo de perfil de usuario en gbif.org 

Fuente https://labs.gbif.org/visual-concepts  

https://labs.gbif.org/visual-concepts
https://labs.gbif.org/visual-concepts
https://labs.gbif.org/visual-concepts
https://labs.gbif.org/visual-concepts


1 Empoderar la red global 

1.a.Centrarse en las personas 

GBIF Community Forum 
https://discourse.gbif.org/  

https://discourse.gbif.org/
https://discourse.gbif.org/


1 
• Explorar cómo citar a nivel individual, 

ahora mismo se hace seguimiento a nivel 

de dataset 

• Ej. Bloodhound  seguir este ejemplo 

para atribución de datos 

• Importante para todo esto: fomentar el 

uso del ORCID: Identificador Abierto de 

Investigador y Colaborador 

Empoderar la red global 
1.a.Centrarse en las personas 

Código alfanumérico, no 

comercial, que identifica de 

manera única a científicos y 

otros autores académicos 

2020 

Bloodhound
http://orcid.org/


1 Empoderar la red global 

1.b.Reforzar capacidades 

• Mejora y desarrollo de materiales de formación 

• Numerosos talleres basados en un curriculum 

estandarizado sobre Informática de la 

Biodiversidad en diferentes regiones.   

• Diversos programas de fortalecimiento de 

capacidades: 

• Programa BID: movilización de datos en países 

de África Subsahariana, Pacífico y Caribe.  

• Programa BIFA: movilización de datos en Asia. 

• Programa CESP: proyectos para miembros de  

la red de GBIF.  

• Programa BioDATA y programa BIMR. 

• 93 instructores/mentores en toda la red. 

Personal de GBIF.ES entre ellos. Apúntate al 

programa de mentores. 

https://docs.google.com/forms/d/1R3EmHdZxt6ZoTJ9e43SeOG7Rl3awNidaLN-pdmbCFZQ/viewform


1 Empoderar la red global 

1.b.Reforzar capacidades 

• Programa de formación anual de GBIF.ES 
https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/  

• Participación de GBIF.ES en tres proyectos 

CESP en la convocatoria de 2019 
https://www.gbif.es/colaboraciones/proyectos/  

• Participación de GBIF.ES como mentores en 

los talleres del programa BID 

• Participación de GBIF.ES como mentores en 

los talleres sobre gestión de un Nodo 

• Uso de la Plataforma de e-learning de 

GBIF.ES para todos estos programas 

internacionales de capacitación 
http://elearning.gbif.es/  

• Capacitación al Secretariado de GBIF en la 

plataforma de e-learning 

 
El nodo español es el más activo en la convocatoria de 

proyectos CESP (Capacity Enhancement Support 

Programme) de GBIF 

GBIF.es 
Nº 1 en participación 

 en proyectos CESP 

https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/
https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/
https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/
https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/
https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/
https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/
https://www.gbif.es/colaboraciones/proyectos/
https://www.gbif.es/colaboraciones/proyectos/
https://www.gbif.es/colaboraciones/proyectos/
http://elearning.gbif.es/
http://elearning.gbif.es/
https://twitter.com/hashtag/CESP?src=hashtag_click


1 Empoderar la red global 

1.b.Reforzar capacidades 

• Taller sobre Uso de datos para la toma de 

decisiones  

• Convocatoria regional para participantes de 

España y Latinoamérica 

• 20-24 abril 2020, Santiago de Chile 

• Temas: Datos de biodiversidad, 

introducción al modelado de nicho 

ecológico, introducción a SIG, evaluación 

del estado de conservación de una 

especie, análisis de priorización espacial 

de la conservación como herramienta de 

gestión 

• Abrimos convocatoria en las próximas 

semanas 

• Futuras réplicas nacionales del taller http://elearning.gbif.es/ 

2020 



1 Empoderar la red global 

1.b.Reforzar capacidades 

• Consolidar la plataforma de e-learning de 

GBIF.ES con formación autoguiada sobre: 

• Movilización de datos 

• Uso de datos para la toma de decisiones  

• Gestión de un Nodo de GBIF  

• Desarrollo de documentación que apoye la 

participación en GBIF: guía openRefine, guía 

georreferenciación, buenas prácticas en datos 

sensibles, etc. 

• Segunda edición del Programa BID: 1,6 M € 

para movilizar datos en países de toda África, 

Pacífico y Latinoamérica http://elearning.gbif.es/ 

2020 



1 
Continúa el apoyo a la Comunidad Living Atlases:  

• Coordinadores técnico y administrativo. 

• Taller técnico en Paris 

• Borrador de Modelo de Gobernanza y MoU 

• Vídeo tutoriales 

• Ejercicios online 

• 20 Living Atlases en producción, 13 en 

progreso (Guatemala, Benín, Tanzania, 

Brasil, UK, Suecia, Austria, Argentina, 

Chile, Canadá, Caribe, Andorra, etc.) 

• Alinear código y procesos entre ALA y 

GBIF 

https://living-atlases.gbif.org/  

GBIF Registry administration: editar instituciones, 

juegos de datos, etc. 

Empoderar la red global 

1.c.Equipar a los nodos participantes 

http://www.gbif.ad/ 

https://living-atlases.gbif.org/
https://living-atlases.gbif.org/
https://living-atlases.gbif.org/
https://living-atlases.gbif.org/
https://registry.gbif.org/
https://registry.gbif.org/
https://registry.gbif.org/
https://registry.gbif.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Uo64PUNuxXs&feature=youtu.be


1 

Biodiversity Open Data Ambassadors  

• Promover la comprensión y el uso de los 

datos y servicios de GBIF 

• 42 profesionales de 19 países, 3 españoles 

• Aparecerán en www.gbif.org/country/ES  y 

se empezará a recoger su feedback 

• Interesados apuntarse en esta encuesta 

Empoderar la red global 

1.c.Equipar a los nodos participantes 

https://www.gbif.org/article/6dNF1d0tgcI4cmqeoS2sQ4/biodiversity-open-data-ambassadors
https://www.gbif.org/article/6dNF1d0tgcI4cmqeoS2sQ4/biodiversity-open-data-ambassadors
https://www.gbif.org/article/6dNF1d0tgcI4cmqeoS2sQ4/biodiversity-open-data-ambassadors
http://www.gbif.org/country/ES
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIdy8-t98F3ZcXGJv5B6cqx_9mh_XknlCFpywkWe-ehTOZ_g/viewform


1 
Proyecto de mentoring con Zimbabue 

«Fortaleciendo el Nodo de GBIF Zimbabue 

mediante la colaboración con GBIF España» 

 

https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-

gbif-zimbabue/  

Empoderar la red global 

1.c.Equipar a los nodos participantes 

https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/
https://www.gbif.es/proyecto/fortaleciendo-nodo-gbif-zimbabue/


1 
• Continuar con el apoyo a la Comunidad Living 

Atlases 

• Mantenimiento del Atlas of Living Spain: 

módulos especies y espacial 

• Consolidar figura de Embajadores de Datos 

Abiertos de Biodiversidad 

• Continuar alineando código e infraestructuras 

ALA, iDigBio, DiSSCo, etc. 

• Desarrollo de simple hosted portals  

• Portales para programas (BID), para 

países, para colecciones 

• Diseño y personalización básicos 

• Facilita la barrera técnica 

 

Empoderar la red global 

1.c.Equipar a los nodos participantes 

2020 

https://espacial.gbif.es/ 



1 • GBIF.org en 6 idiomas de la ONU 

• Ajustes técnicos para integrar 

próximamente el árabe 

• Insignias a los traductores 

• Tonga, Angola y Bielorrusia nuevos 

participantes de GBIF 

• África la región con más representación: 

21 países 

 

Empoderar la red global 

1.e.Expandir la participación nacional 





1 Empoderar la red global 

1.f. Plan implementation 

• Establecimiento de una Alianza Internacional 

para el Conocimiento de la Biodiversidad 

(planificación y desarrollo colaborativo de 

herramientas, servicios e infraestructura 

necesarios para organizar todos los datos de 

biodiversidad) 

• GBIF lidera el proceso 

• Organización de talleres virtuales dirigidos a 

aumentar aunar esfuerzos con otras redes e 

infraestructuras 

• Aumentar la comunicación de la alianza 

• Trabajar en un modelo de gobernanza 

https://www.biodiversityinformatics.org/  

2020 

https://www.biodiversityinformatics.org/


1 Empoderar la red global 

1.g. Coordinar esfuerzos 

• Nueva convocatoria CESP 2019/2020 con más 

fondos.  

• 63 proyectos BID en 2019 en África, Caribe, 

Pacífico  Segunda fase del BID 2020 

• Quinta convocatoria BIFA 

• Programa BioDATA II (Eurasia) 

• Nuevas fuentes de financiación para apoyar la 

capacitación para movilizar datos en todas las 

regiones  

• Nuevas convocatorias de Premios Ebbe 

Nielsen y YRA siguiendo las recomendaciones 

del Comité Científico 

2020 



"Durante 2020 nos centraremos en avanzar y 

refinar modelos de datos para colecciones, datos 

de caracteres taxonómicos, eventos de muestreo, 

organismos, especímenes, citas y los vínculos 

entre ellos". 

• Trabajar en consulta abierta con la comunidad 

de expertos  

• Rediseño del IPT, más intuitivo, que admitan 

estos nuevos perfiles 

• Proporcionar documentación sobre el modelo 

de datos 

• Revisar y rediseñar el sistema de gestión de 

datos de GBIF para acomodar el nuevo modelo 

• Visualizar datasets de tipo eventos de muestreo 

2 Reforzar la infraestructura 

2.a.Modernizar estándares de datos 

2020 

https://ipt.gbif.es/


Fuente https://labs.gbif.org/visual-concepts  

Visualizar eventos de muestreo 

https://labs.gbif.org/visual-concepts
https://labs.gbif.org/visual-concepts
https://labs.gbif.org/visual-concepts
https://labs.gbif.org/visual-concepts


2 
Promover la publicación de checklists en GBIF 

• Permitir usar las listas (listas rojas o de 

especies exóticas invasoras) como vía para 

filtrar datos en gbif.org 

• Explorar la viabilidad de explorar datos de listas 

taxonómicas nacionales para permitir la 

presentación de informes a nivel nacional 

• Consultar a la Agencia Europea del Medio 

Ambiente (EEE) para saber qué listas deberían 

incorporarse para aumentar la relevancia de 

COL+ para los gobiernos 

• GBIF.ES tiene 6 checklist publicadas, 

publicar/actualizar listas relevantes nacionales y 

locales en portales global y nacional  

Reforzar la infraestructura 

2.b.Infraestructura de nombres 

2020 



3 
• Análisis de datos y desarrollo de herramientas 

para visualizar vacíos de datos que apoyen la 

movilización de datos 

• Orientar a los nodos y a los proveedores para 

abordar los vacíos prioritarios de información, a 

través de objetivos y estrategias de 

movilización (identificar y priorizar vacíos 

espaciales, temporales, taxonómicos y 

temáticos de los datos de biodiversidad). 

• Explorar colaboración con el Punto Focal 

Nacional de IPBES para identificar las brechas 

de conocimiento prioritarias 

• Definir prioridades para la movilización de datos 

en coordinación con MITECO en 2020.  

Rellenar vacíos de información 

3.a.Identificar vacíos prioritarios 

2020 



3 
• Continuar el trabajo para publicar datos de 

vectores y hospedadores de enfermedades 

humanas 

• Fondos para formar un grupo de expertos en 

torno a este tema 

• Mejorar la conexión entre datos de 

especímenes y su secuencia de ADN de 

fuentes como BOLD para evitar duplicados 

Rellenar vacíos de información 

3.b. Ampliar flujos de datos 



3 Rellenar vacíos de información 

3.c. Involucrar a los propietarios de datos 

MoC entre GBIF e IUCN para reforzar la 

colaboración técnica e institucional  con el 

objetivo de mejorar la visibilidad, las 

oportunidades y la utilidad de ambas redes, 

además de añadir valor a sus respectivos 

productos y servicios. Los objetivos 

inmediatos se basarán en el trabajo ya 

comenzado sobre publicación de datos, 

visualización y desarrollo de indicadores de 

especies invasoras y amenazadas. 

https://www.iucnredlist.org/ 



3 

La mitad de los registros 

publicados en GBIF son 

observaciones realizadas por 

ciudadanos 

Rellenar vacíos de información 

3.c. Involucrar a los propietarios de datos 



3 
Algunos de los juegos de 

datos más grandes que 

están publicados en GBIF 

son de ciencia ciudadana 

Rellenar vacíos de información 

3.c. Involucrar a los propietarios de datos 

https://data-blog.gbif.org/post/gbif-citizen-science-data 



3 
iNaturalist es el 

tercer juego de 

datos en GBIF con 

mayor número de 

citas 

Rellenar vacíos de información 

3.c. Involucrar a los propietarios de datos 

https://www.gbif.org/publisher/28eb1a3f-1c15-4a95-931a-4af90ecb574d 



3 Rellenar vacíos de información 

3.c. Involucrar a los propietarios de datos 

Ciencia ciudadana 

Continuar apoyando diversas iniciativas 

de ciencia ciudadana en nuestro país 

como fuente de datos de biodiversidad 

Sector privado 

- Movilización de datos de empresas 

públicas y privadas 

- Documentación y talleres 

- Primeros contactos: SUEZ, Repsol, 

LafargeHolcim, Red Eléctrica. 

- Conferencia IAIA20 en España en 2020 

https://www.gbif.es/proyecto/openpsd-datos-sector-privado-en-gbif/ 

2020 

https://conferences.iaia.org/2020/


3 Rellenar vacíos de información 

3.c. Alianza con revistas científicas 

Campaña de comunicación y desarrollo 

de materiales para reforzar la 

importancia y los beneficios que tiene 

citar el uso de los datos compartidos a 

través de GBIF de manera correcta. 

2020 



4 Mejorar la calidad de los datos 

4.b. Evaluar la calidad de datos 

• Revisar, consolidar y actualizar la 

documentación existente para los proveedores 

de datos. En particular, proporcionar una guía 

clara sobre los requisitos mínimos de calidad 

que tienen que cumplir los datos publicados. 

• Desarrollar análisis para rastrear la integridad 

de los elementos básicos y el grado en que el 

contenido suministrado es apropiado 

• Nueva edición 2020: Taller GBIF.ES online 

calidad de datos 

4 Mejorar la calidad de los datos 

4.c. Habilitar la curación de datos 

• Continuar con la exploración del uso de 

identificadores estables y de resolución 

permanente para todos los registros (UUID) 

• Explorar la vinculación y sincronización de 

datos con sistemas de gestión de datos para 

lograr actualizaciones 



5 Hacer accesibles datos relevantes 

5.a. Involucrar a la Academia 

• Apoyo a proyectos dirigidos a incorporar la 

informática de la biodiversidad (GBIF) en los 

currículos académicos. P.e. cursos a 

estudiantes de grado y posgrado en Tajikistan, 

Bielorrusia, Ucrania y Armenia.  

• Benín, Sudáfrica, Suecia tienen ya un master 

en informática de la biodiversidad  

• Altay State University en Rusia ha recibido 

fondos para incorporar GBIF y educación sobre 

datos de biodiversidad en el grado de Biología 

• Encuesta global para conocer cómo GBIF 

se incorpora en los curriculums de estudios 

de grado y de posgrado para identificar 

vacíos y oportunidades y puntos de entrada. 

• Encuesta desde GBIF.ES para conocer las 

necesidades formativas de la comunidad 

hispanohablante de GBIF 

• Explorar incorporar un módulo sobre 

informática de la biodiversidad en el Máster 

de Biodiversidad y Áreas Tropicales 

impartido por el CSIC 

2020 

https://forms.gle/jy7ed8v2mDWwpVYHA


5 Hacer accesibles datos relevantes 

5.d. Evaluar impacto 

Se llevó a cabo una revisión externa de las 

funciones y operación de GBIF, después de  20 

años desde los Mega Science Forum (OCDE) 

 

El equipo de GBIF.ES fue entrevistado durante 

el proceso de esta revisión 

 

Los resultados se compartieron en octubre de 

2019 en el GB26 

• Implementar recomendaciones del informe 

y utilizarlas para el desarrollo del siguiente 

plan estratégico de GBIF (2022-2026) 

• Convocatoria abierta: Estudio del uso de 

datos mediados por GBIF en la literatura 

académica con el objetivo de identificar 

áreas de impacto, fuentes de financiación 

de investigación y redes de investigadores. 

Esta información se utilizará para ajustar el 

mensaje de qué valor proporciona GBIF y 

alinear el programa de trabajo 

 

2020 

https://www.gbif.org/news/6tRy55SPCm55ZPLtCzmKwD/call-for-applications-for-a-systematic-review-of-scientific-literature


¡GRACIAS! 
Cristina Villaverde 

villaverde@gbif.es 

www.gbif.es 

datos.gbif.es 

 

 


