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¿Qué es un data paper?

• Una herramienta para favorecer la 
inversión de esfuerzos en la publicación de 
datos de biodiversidad.

• Una publicación académica que se ajusta a 
las prácticas académicas estándar sobre un 
documento que contiene los metadatos de 
uno o varios datasets accesibles.

• Un artículo científico cuyo propósito es 
describir datos, no realizar una 
investigación.

“[...] artículo académico que describe un 
conjunto de datos de biodiversidad y se 
publica en una revista científica al uso.”
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Un data paper no contiene hipótesis ni 
argumentaciones basadas en los datos; se 
centra en describir de manera detallada 
los datasets a los que hace referencia.
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¿Qué es un data paper?

• Proporcionar una publicación científica 
citable que dé reconocimiento académico 
(beneficio) a los proveedores de datos.

• Describir los datos de una forma 
entendible y estructurada.

• Facilitar la visibilidad de los datos de 
biodiversidad entre la comunidad 
científica.

Objetivos:



Decisiones a tomar

Publicar un data paper requiere saber previamente qué se quiere contar, 

quiénes van a participar y dónde se va a hacer la publicación.

¿Qué datasets 
van a entrar en 
el data paper?

¿Quiénes van a 
ser los autores 
del artículo?

¿En qué revista 
podemos 
publicar el 
trabajo?

3.2.1.

ARTÍCULO

Los creadores del recurso no tienen 
por qué ser los autores del artículo: 
responsabilidad.

Condicionado al presupuesto 
disponible, buscar la revista 
con mayor impacto que mejor 
encaje con el tipo de datos 
que estamos proporcionando: 
habilidad.

No hay límite superior al número 
de datasets que puede describir un 
datapaper: estrategia.
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¿Cómo se estructura?

Apartados flexibles en función de la 
revista pero típicamente:

• Introducción: contexto de los datos.
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Si el dataset está correctamente completado 
en el IPT, prácticamente toda la información 
del data paper ya está preparada y solo habría 
que hacer modificaciones menores.
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Consejos vendo ...

A día de hoy no hay excusa para 
no reconocer el trabajo de los 
proveedores de datos:
• El portal de descarga de datos de GBIF 

proporciona la relación de datasets que 
aportan datos a la consulta.

• Los data papers están consolidados como 
un tipo de publicación académica citable 
de la misma forma que un artículo 
convencional.

doi:10.15470/9nnmwv

doi:10.15470/czwedx

doi:10.15470/wfpdpv

Información a meter en el 
artículo de investigación en la 

sección de bibliografía



... que para mí no tengo

Pero todo esto no sirve de nada si no 
ponemos de nuestra parte:

• Hacer el esfuerzo de identificar a todos 
los proveedores de datos.

• Buscar los correspondientes data papers 
si existen.

• Referenciar los recursos (datasets o data 
papers) en la sección de bibliografía.
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