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Introducción

◼ Gobierno de Aragón dispone de una herramienta web 

de gestión de datos de biodiversidad: CARTOBIO.



Introducción

◼ CARTOBIO está integrada en IDEARAGON.



Introducción

◼ Se desea compartir los datos CARTOBIO con terceros mediante un API:

− Dato único.

− Asegurar confidencialidad => campos no disponibles o hacer agregaciones 

(cuadrículas).

− Intercambio de datos con otras administraciones, instituciones, investigadores, ...

◼ Datos conforme a Darwin Core (DwC):

− DWC es formato estándar de intercambio de datos de biodiversidad.

− Un Organismo es un concepto de Darwin Core que se corresponde con un 

individuo que pertenece a una especie y para el cual existe un conjunto de 

ocurrencias...

− ...



Diseño de una API REST de 

consulta a CARTOBIO
◼ Objetivo: ofrecer un mecanismo fácil de acceso a los datos 

de CARTOBIO, para ser reutilizado (no solo) por máquinas 

=> API REST.

− Basta un navegador web para utilizarla.

◼ Importante diseño de esquema de URI:

− Aplicar Buenas prácticas.

◼ FAIR Data Principles: Make data...

− Findable.

− Accesible.

− Interoperable.

− Reusable.



Diseño de una API REST de 

consulta a CARTOBIO
◼ Dos tipos de operaciones:

− Búsqueda de organismos DwC.

− Detalle de datos Dwc (Organismos, Ocurrencias, etc.)

◼ Mapeo desde modelo de datos propio a DwC.

◼ Negociación de contenido en varios formatos.

◼ Enlazar a otras iniciativas (linked data).



Operaciones de búsqueda de 

Organismos

Operación URL

Obtener los organismos asociados a un taxón /Taxon/16302

Obtener los organismos asociados a un taxón agrupados por 

cuadrícula

/Taxon/10755/Grid

Obtener los organismos asociados a un taxón y a una 

cuadrícula

/Taxon/10755/Grid/30TYN23

Obtener los organismos asociados a una cuadrícula /Grid/30TXL60

Obtener los organismos localizados en un bbox “limitado” /Bbox?bbox=690000,4695000

,700000,4700000

Obtener los organismos localizados en un municipio /Municipality/22003



Ejemplos de resultados

◼ Organismos del taxón X.

◼ Incluye acceso al detalle de los organismos (“Follow-your-nose”1 )

1 https://patterns.dataincubator.org/book/follow-your-nose.html



Ejemplos de resultados

◼ Organismos del taxón X agrupados por cuadrícula.

◼ Misma información que antes, pero estructurada para facilitar 

reutilización posterior.



Operaciones de detalle de datos 

DwC

Operación URL

Obtener la información completa de un organismo /dwc/Organism/69304_uniden

tified

Obtener la información completa de una ocurrencia /dwc/Ocurrence/69304

Obtener la información sin ocurrencias de un organismo /cartobio_api/dwc/Organism/6

9304_unidentified?mode=CO

MPACT

Obtener la información completa de un organismo en 

formato turtle

/dwc/Organism/120989.ttl



Ejemplos de resultados

◼ Información DwC de organismo (incluye ocurrencias).

Continúa...



Ejemplos de resultados

◼ Información DwC de organismo.

◼ Enlace a datos.iepnb.es



Ejemplos de resultados

◼ Información DwC de organismo sin ocurrencias.



Ejemplos de resultados

◼ Negociación de contenidos: turtle, xml,…

− Html / para humanos (sencillo visor).



Conclusiones

◼ Se ha logrado open data: 

− DESDE modelo de datos propio en una base de datos 

interna...

− ...HASTA datos publicados en web y conforme a 

modelo estandarizado.

◼ Se ha logrado linked data: 

− Datos conectados a otros grafos (datos.iepnb.es).

◼ Establecidas operaciones de consulta API-Rest DwC:

− ¿Reaplicable?

◼ ¿Es fácil el acceso a datos de CARTOBIO?



◼ Agradecemos cualquier sugerencia o nuevas operaciones

◼ ¡Gracias por su atención!

Despedida


