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De dónde venimos: 300
años de colecciones
Las colecciones son el más vasto y completo registro de la
distribución de organismos en todo el mundo y a través del
tiempo reciente y geológico, y son la única documentación
directa de la diversidad biológica y física y del planeta en el
espacio y en el tiempo.
1,2-2,5 miles de millones de ejemplares en las colecciones de
todo el mundo (Ariño 2010,
https://doi.org/10.17161/BI.V7I2.3991)

Origen y resultado del trabajo de los especialistas (taxónomos)
Funk. 2018. http://dx.doi.org/10.1111/jse.12315

A dónde hemos llegado: de la simetría a
la asimetría, de unos pocos a muchos

Genetistas, ecólogos, agrónomos, forestales, artistas,
filogenetistas, biogeografos, taxónomos, parataxónomos,
investigadores en poblaciones; para modelos de
distribución, en productos naturales; farmacología;
análisis de viabilidad, control de tráfico de especies,
educación, de vectores de enfermedades; para hacer
guías, para fenologías; para caracterización de hábitats y
vegetación, regionalizaciones; estudios de procesos y
fenómenos, y sus cambios: migraciones, interacciones,
desertificación; …

Los mismos que aportan materiales a las colecciones son
quienes las utilizan (aprendiz de taxónomo, siglo pasado)

https://www.gbif.org/science-review

Las colecciones cambian de corazón

En las etiquetas esperamos encontrar “todo”…

Las colecciones cambian de corazón
• El propio
material
• Información de
la etiqueta
• Material en
otros formatos
• Fotos
• Medidas
• Dibujos
• Publicaciones
• Datos
moleculares
• Estudios de los
que ha sido
objeto

En las etiquetas esperamos encontrar “todo”…

… no todo está en las etiquetas,

Las colecciones cambian de corazón
• Ahora podemos tener facsímiles digitales,
tan útiles y válidos en muchos casos como
los originales físicos (no siempre)
• Facsímiles fáciles de construir, de distribuir,
económicos, …
• Si ponemos en Internet esos facsímiles…
⇒ los “usuarios” de las colecciones no
necesitan desplazarse a las mismas en
muchos casos ⇒ más uso ⇒ colecciones
más relevantes
⇒ ciencia más eficiente

Hedrick, Brandon & Heberling, Mason, Meineke, Emily & al.. (2020).
Digitization and the Future of Natural History Collections. BioScience. XX:
1–9.
http://dx.doi.org/10.1093/biosci/biz163
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⇒ las colecciones se vuelven como el aire… las respiramos todos, nadie pagamos por el

El corazón de las colecciones
de hace virtual

La parte técnica: 1º, identificadores
Queremos (necesitamos) identificadores:
1. Únicos
2. Globales
3. Persistentes
4. Resolvibles
¿Por qué? para tener:
1. Trazabilidad
2. Métricas
3. Enlazar datos ⇒ Ejemplar extendido
Una tecnología establecida: UUIDs + un protocolo que
resuelva
A choice of persistent identifier schemes for the Distributed
System of Scientific Collections (DiSSCo). Hardistty & al.
2021. https://doi.org/10.3897/rio.7.e67379

E5CB577B-50DE-422A-8F7D-0930AD8A212A
Los números no bastan

De objetos identificados, a enlazados

https://registros.gbif.es/occurrences/search?q=occurrence_id%3A5C1A325E-491E-4028-B7F7-0F499E641B3C

Los jugadores internacionales

https://doi.org/10.1093/biosci%2Fbiz140

https://www.dissco.eu/
https://dissco.tech/2020/03/31/what-is-a-digital-specimen/

https://bcon.aibs.org/

https://bcon.aibs.org/2019/04/04/bcon-report-extending-u-s-biodiversity-collecti
ons-to-promote-research-and-education/

La esencia de un ejemplar extendido

http://nsidr.org/#objects/20.5000.1025/486a7e883f14f88bba37

Los retos
De las colecciones (en cierto modo “Bottom-up”):
Organizar el trabajo de la colección de manera
que vaya construyendo estos especímenes
extendidos (digitalizar, identificar, publicar,
enlazar… organizar)… sin inventar la rueda

De la comunidad (“top-down”, si se quiere):
Establecer una especificación, global y
compartida de “ejemplar extendido”…

Modificado de https://doi.org/10.3897/rio.7.e67379

Los retos

https://discourse.gbif.org/t/converging-digital-specimens-and-ext
ended-specimens-towards-a-global-specification-for-data-integra
tion-phase-1/2394

October (w/c October 18) - TDWG 2021 keynote
talk. TDWG 2021 symposium session SYM07 will
present and discuss consultation results.
https://discourse.gbif.org/t/consultation-process/2425

https://discourse.gbif.org/t/consultation-process/2425

Reflexiones
• Avanzar en la implementación de la idea de “ejemplar extendido” es un avance en varios
aspectos claves de las colecciones:
• Se traduce en un mejor servicio,
• Ciencia más eficaz, más eficiente
• Abre las colecciones a nuevas ámbitos de investigación y a nuevos tipos de
investigación
… y por tanto contribuye a hacer las colecciones más relevantes, más necesarias, y más
sostenibles
• Se echa de menos la “extensión de gestión” (permisos, transacciones, entradas, etc.)
• Puede ser clave para para llevar los datos de las colecciones –y por tanto– a las
colecciones mismas desde “el Salvaje Oeste” de ahora –donde abunda quien pilla y
obvia– a otro más equilibrado donde el uso de los datos se puede trazar, métricas
construir, y atribución dar. Esto es, donde los datos de las colecciones dejan de ser como
el aire, que lo respiramos gratis, a ser algo reconocido y valorado

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/true-inner-beauty-fishes-180949391/
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GBIF-ES es el Nodo Nacional de Información en Biodiversidad
patrocinado por el Ministerio Español de Ciencia e
Innovación, gestionado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). https://www.gbif.es/

PTI-ECOBIODIV, Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC para la
Síntesis de Datos de Ecosistemas y Biodiversidad, tiene como misión la
construcción de una plataforma de ciencia abierta de publicación e
integración
de
datos
de
biodiversidad
y
ambientales.
https://pti-ecobiodiv.csic.es/

