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¿Qué es GBIF?
Global Biodiversity Information Facility
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad



SUMARIO

- Desde dónde partimos

- El objetivo de la encuesta

- Análisis de las respuestas

- Conclusiones/Reflexiones



La información a nivel de especie es uno de los pilares de la información de biodiversidad, y 

de su gestión y conservación.

Su compilación y publicación (“páginas de especies”) es una prioridad en el ámbito 

medioambiental. Mucha información pero dispersa, heterogénea y de difícil acceso…

Barrera para que la información sea reutilizable/aprovechable → Armonizar en metodologías y 

estándares comunes que faciliten su búsqueda, integración, intercambio y coherencia.

DESDE DÓNDE PARTIMOS



Encuesta

Análisis de las respuestas

Acciones futuras

OBJETIVO
Conocer cómo se gestiona en la actualidad la 

información de la biodiversidad en el ámbito de las 
administraciones ambientales.



¿Quién 
contesta?

+ MITERD



Análisis de las respuestas 
obtenidas en la encuesta 

1. Presentación de los datos y tipo de información
2. Control de usuarios
3. Trazabilidad de la información



• Todas publican páginas de especies y todas tienen una URL

1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y TIPO DE 
INFORMACIÓN



www.biodiversidadcanarias.es/biota

1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y TIPO DE 
INFORMACIÓN

www.biodiversidadcanarias.es/centinela

https://murcianatural.carm.es/web/guest/34

https://www.gbif.org/es/
http://www.biodiversidadcanarias.es/biota
https://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/GetInfo.do?section=vegetacion&tabSelected=Flora
http://www.biodiversidadcanarias.es/exos
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/flora-autoctona-protegida/
http://www.biodiversidadcanarias.es/centinela
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/Eidos_acceso.aspx
https://murcianatural.carm.es/web/guest/34
http://www.bdb.gva.es/


• Trabajo mantenido en el tiempo

• La mayoría intercambia información para la elaboración de las páginas de 
información de especies (MITECO, GBIF).

• La información de especies suele combinar la propia y la de otras fuentes. 
Estudios, censos, seguimientos controlados; ciencia ciudadana, pliegos de 
herbario y colecciones en general, revistas científicas, ANTHOS, GBIF…

1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y TIPO DE 
INFORMACIÓN



• La mayoría usa listas patrón (española o propias de la CCAA) para los aspectos
taxonómicos y/o nomenclaturales

1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y TIPO DE 
INFORMACIÓN



• Abarcan todos los grupos taxonómicos (Murcia solo flora)

• La información contenida en las páginas por lo general cubre varios apartados

1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y TIPO DE 
INFORMACIÓN

Banco de datos de Biodiversidad 

de Canarias
Especies problemáticas, Gobierno 

de Aragón

Sistema de 

Información de 

Biodiversidad, 

Gobierno Vasco

EIDOS, MITERD



• El ámbito geográfico que abarcan sus páginas de especies está limitado al de 
sus competencias.

• La mayoría cuentan con una base de datos estructurada (no estático)

1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y TIPO DE 
INFORMACIÓN

• Información muy variable, muchas fuentes, que no responde a ningún 
tipo de estándar de datos en sus páginas de especies, salvo País 
Vasco y MITERD (Plinian core) → estándar internacional para especie, 
terminología común → integrar de forma sencilla y eficiente para que 
científicos, analistas y gestores puedan usar la información.



• El usuario puede descargar la información en la mayoría. Entre los formatos, PDF, DwC, csv, 
shp, SIG, TXT…

• Control de acceso establecido de usuario y contraseña solo para la información considerada 
sensible o especialmente vulnerable, la demás información es de acceso libre. Por ej., base de 
datos solo personal autorizado en Murcia; el módulo de gestión solo miembros de la Red de 
Conocimiento en País Vasco, o detalle de la cartografía de Áreas de Interés Faunístico en 
Cataluña requieren identificación.

• Las páginas de especies no tienen autor (salvo Andalucía), o es general y ligada a la plataforma. 
Confección compleja, expertos → Rigor científico, credibilidad de la información que se comparte.

2. CONTROL DE USUARIOS



URL y DEEP 

LINKING

3. TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN



➢ La mayoría no usan DOIs (a lo más identificadores internos)

3. TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN



Digital Object Identifier
(Identificador de Objeto Digital)

VS.

Identificador 
permanente

Citar

Trazar

Crédito

Replicar

Compartir

Visiblidad



Martínez-Sagarra, G. & Devesa Alcaraz, J. A. (2020). Confirmada la presencia de Crucianella

patula L.(Rubiaceae) en Andalucía occidental (España). https://doi.org/10.24310/abm.v45i.9773

https://www.gbif.org/

Cada juego de datos lleva su DOI, e incluso cada descarga que hacemos!

Métricas

DOI

https://www.gbif.org/dataset/85b41bf4-f762-11e1-a439-00145eb45e9a

Descargas

Juego de datos

https://doi.org/10.24310/abm.v45i.9773
https://www.gbif.org/
https://www.gbif.org/dataset/85b41bf4-f762-11e1-a439-00145eb45e9a


➢ En más de la mitad hay posibilidad de hacer Deep linking
(a las páginas de información de especies o a sus 
apartados).

3. TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN



“Deep linking” 
(enlaces profundos)

http://www.anthos.es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/s
ervicios/banco-datos-naturaleza/Eidos.aspx

https://www.gbif.org/
https://animaldiversity.org/

http://www.anthos.es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/Eidos.aspx
https://www.gbif.org/
https://animaldiversity.org/


➢ En la mayoría, las páginas de información de especies no 
tienen licencias. Cuando las tienen, se usa Creative 
Commons (en web, recursos multimedia, y/o conjuntos de 
datos).

3. TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN



Importantes en entornos de integración masiva de datos. 

Licencias de uso: 
Creative Commons







REFLEXIONES

- Falta participación de CCAA, encuesta “infrarrepresentada” →
¿tienen información de especies?, ¿Cómo la gestionan?

- ¿Vamos en el buen camino?
- ¿Qué problemas encontramos a la hora de incentivar la implantación 

de DOIs, estándares, etc.?
- Elementos fáciles de implementar que dan impacto, credibilidad y 

mejora cualquier página de especies
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