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de méritos en Ciencia.

• La propuesta del artículo de 
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La publicación de datos como beneficio ...

• Necesitamos más información para 
poder abordar la actual Crisis de la 
Biodiversidad.

• La información disponible está 
sesgada taxonómica, espacial y 
temporalmente.

• Gran parte de los datos no están 
accesibles imposibilitando su 
reutilización.

... global:



La publicación de datos como beneficio ...

• Visiblidad y reconocimiento del 
trabajo del grupo o la institución.

• Participación en proyectos de 
investigación colaborativos.

• Reciclaje de los datos propios 
desde nuevos enfoques.

• Satisfacción de contribuir a los 
beneficios globales.

... “personal”:



El reconocimiento académico

Actualmente, el prestigio y reconocimiento viene de la publicación de 

artículos científicos (resultados) en revistas indexadas...

Planteamiento de 
hipótesis y diseño 
experimental

Recopilación y 
gestión de datos 
experimentales

Análisis de datos 
y resultados

Interpretación 
y discusión de 
las hipótesis

4.3.2.1.
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El reconocimiento académico

... y del impacto que producen esas publicaciones, medido éste en 

términos de número de veces que el trabajo es citado en otros artículos.

Planteamiento de 
hipótesis y diseño 
experimental

Interpretación y 
discusión de las 
hipótesis

Literatura4.1.Literatura

...
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La propuesta del data paper

• Dificultad para la publicación de datos.

• Ausencia de herramientas sencillas y 
protocolos para la redacción de los 
documentos de metadatos.

• Gran heterogeneidad de estándares, 
herramientas y extensiones de metadatos.

• Alto coste y mantenimiento de 
infraestructuras necesarias para gestionar 
la información.

• Escaso beneficio directo para los 
investigadores.



La propuesta del data paper

• Dificultad para la publicación de datos.

• Ausencia de herramientas sencillas y 
protocolos para la redacción de los 
documentos de metadatos.

• Gran heterogeneidad de estándares, 
herramientas y extensiones de metadatos.

• Alto coste y mantenimiento de 
infraestructuras necesarias para gestionar 
la información.

• Escaso beneficio directo para los 
investigadores.
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• Supone una publicación científica 
en una revista académica.

• Permite la referencia formal del 
trabajo en otras publicaciones 
siempre que se utilicen los datos 
que describe, incrementando el 
número de citaciones de sus 
autores (proveedores de datos).

“[...] artículo académico que describe un 
conjunto de datos de biodiversidad y se 
publica en una revista científica al uso.”



Intereses comunes... o casi

• Mantener la línea editorial.

• Publicar artículos con gran impacto 
(incrementar el índice de la revista).

Editor:

• Dar máxima difusión a su trabajo.

• Conseguir un alto número de citaciones...

• ... a un coste asequible:

Autor:

https://www.gbif.org/data-papers
... y muchos más https://www.gbif.org/data-papers
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