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– Estructura en red (U. coordinación + centros y 
proyectos) 

– Unidad de Coordinación dentro de un centro
– Sin presupuesto para financiar proyectos (se usan 

instrumentos existentes: “Acciones 
complementarias” del Plan Nacional para la 
Ciencia que se evalúan por la “Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva”)

ANEP

Un poco de GBIF.ES (2)



Un poco de GBIF.ES (3)



• Digitalización (s.l.) de datos

• Publicación de datos de biodiversidad en Internet

• Registro Nacional de Centro, colecciones y Proyectos 
(http://www.gbif.es/InformeColecciones.php)

• Apoyo y seguimiento a proyectos y centros participantes

• Software de informatización y gestión de colecciones y proyectos y otras 
herramientas informáticas

• Portal de comunicación

• Portal de datos y servicio de alojamiento de datos

• Talleres de bioinformática

• Difusión y fomento de la participación

• Participación a nivel internacional (con TDWG, con el Secretariado de 
GBIF, con otros Nodos)

Actividades de los nodos GBIF

http://www.gbif.es/InformeColecciones.php


Para hacer nuestro trabajo

Necesitamos saber:
que colecciones hay, que contienen, cual es 
su estado de informatización, cuanto cuesta 
hacer lo que falta… medir progreso, etc.

Debemos dar un servicio: 
dar contexto a los datos, hacer que la red 
distribuída funcionase, facilitar el acceso a los 
datos…

6



http://www.biocase.org/

Punto de 
partida: 
Proyecto 
Biocase

http://www.biocase.org/


http://search.biocase.org/

Proyecto Biocase

http://search.biocase.org/


Proyecto Biocase



Proyecto Biocase



Empty NoDIT version 2.0 RC4

http://www.biocase.org/Nodes/nodit/downloads/NoDIT 2.0_RC4.zip




http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9460

Punto de partida: Portal Nacional colecciones y 
centros (basado en Biocase)

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9460


Desarrollo  para ir respondiendo las necesidades y 
requerimientos, por ejemplo:

“páginas amarillas”
“acceso a datos desde los metadatos”
“actualizaciones de los datos”
“datos de informatización (%, ritmo,…)

Transición: Expandiendo sobre NODIT

Dos interfaces, dos DBMS,‐> esquizofrenia



Maduración (¿adolescencia?): integración, 
racionalización 



. Desarrollo orgánico: Crecemos por donde nos hace falta. Somos 
absolutamente “talibanes”, si no lo usamos, no lo hacemos.

Aspectos clave (1)

MS‐Access

PHP
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Repositorio de 
metadatos
• Instituciones
• Colecciones
• Bases de datos
• Proveedores GBIF
• Proyectos
• Personas
• Eventos de formaciónEventos formación

Conf. DIGIR & TAPIR

Geo Portal Nacional 
(INSPIRE)

Páginas amarillas

Registro nacional…

Seguimiento de 
Proyectos e  instituciones

GBRDS



Conectar los metadatos con los datos

Aspectos clave (2)

http://www.gbif.es/ic_colecciones.p
hp?ID_Coleccion=9988

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9988
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9988


Productos (1)
La web pública

http://www.gbif.es/InformeColecciones.php

http://www.gbif.es/InformeColecciones.php


Productos(2)
La web interna



• Nuestro sistema de metadatos (s.) es una herramienta 
indispensable de trabajo:  la usamos todos los días, es 
una fuente de reconocimiento y visibilidad, nos permite 
hacer cosas  (gestión, servicios) en tiempos record y con 
recursos limitados.

• Es estratégico para nosotros tener el control completo 
del sistema.

• Los metadatos no se mantiene solos. Lo que más 
recursos lleva  es alimentar el sistema (el palo y la 
zanahoria).

• Si la información  “es buena” y está bien estructurada, 
adaptar y adoptar estándares es sumamente sencillo.

Para concluir (o para discutir)
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