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Hacia un marco colaborativo para compartir 
información de especies en el contexto de 
GBIF.ES
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¿Cómo empezó todo?

”Species bank will be the main access point for 
the wider variety of potential users of GBIF; it is 
the sexiest component of biodiversity data”

GBIF Business Plan, 2001

GBIF Secretariat, internal communication, 2006
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• Fauna iberica
• Flora iberica
• Flora Micológica Ibérica
• Flora Lichenologica 

Iberica
• Flora Briofítica Ibérica 
• Flora Phycologica Iberica
• Proyecto Biota-Especies 

(Islas Canarias)

Datos: El contexto científico

Proyectos en curso 
o recientes :

http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/
http://www.floraiberica.org/
http://www.rjb.csic.es/fmi/FMI titulares.htm
http://www.uam.es/informacion/asociaciones/SEB/fbi.html
http://www.uam.es/informacion/asociaciones/SEB/fbi.html
http://www.gobcan.es/medioambiente/biodiversidad/ceplam/bancodatos/bancodatos.html
http://www.gobcan.es/medioambiente/biodiversidad/ceplam/bancodatos/bancodatos.html
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Example: Flora iberica



Datos: El contexto de gestión

Jornadas sobre Información 
de Biodiversidad y 
Administraciones Ambientales
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http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php

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


El contexto de desarrollo: colaboración 
INBIO /GBIF para desarrollar “infraestructura 
para información de especies” 

INBIO
– “UBIS” Unidades básicas 

de información
– Sistema de información 

ATTA
– Productos desarrollados 

para el público general 
(Bioalfabetización)

GBIF.ES
– Colaboración con diversos 

proyectos de biodiversidad
– CD-ROM de Flora iberica 
– www.anthos.es

http://www.anthos.es/
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Perfil de datos: Plinian Core



Portales prototipo

http://ara.inbio.ac.cr

http://especies.gbif.es



Nuevo sistema
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Ideas /requisitos

• Sistema que permita:
– publicar y utilizar información de especies; 
– establecer equivalencias entre distintas 

listas y catálogos de especies y 
– que haga posible combinar información de 

distintos catálogos de acuerdo a relaciones 
de equivalencia entre las fichas de los 
mismos.



Ideas /requisitos

También:
– que los catálogos que conecten puedan estar distribuidos 

y administrados allá donde se compilen (los distintos 
proyectos o administraciones que los tengan), 

– que soporte versiones sucesivas (e.g. lista de aves del 
2009, del 2011), 

– que funcione como infraestructura, esto es, que lo que se 
crea tenga vocación de permanecer en el tiempo y que se 
le dote de las necesarias "pasarelas" (en la práctica web 
services o APIs) para que aplicaciones y sistemas 
externos puedan utilizar la información a la que da 
acceso.



Propuesta de arquitectura



BBDD de “navegación entre 
LSIDs”
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Navigation DB (LSIDs network)
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LSID server /resolver
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LSID server/resolver
(A, B, C,…, l are 

taxon LSIDs)

LSIDs para:
Nombres
Publicaciones
Táxones (conceptos)
Catálogos (SpBans)

http://imsgbif.gbif.org/File/retri
eve.php?PATH=4&FILE=2efc201
87e6ad3dd828bbeadaa1040e6&F
ILENAME=LGTGReportDraft.pdf&
TYPE=application/pdf

http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf
http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf
http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf
http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf
http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf


Catálogos de especies
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E Reg. Id 1
Sp. bank I

K Reg. Id 2
Sp. bank II

L Reg. Id 3
Sp.bank III

Publicados como PliC
Focalizados en proyectos



Portal
• Mucho por definir
• Apoyado en EoL, Herbario Virtual 

de Andalucía
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Registro /metadatos
• GBIF Metadata profile
• Compatible con la infraestructura de 

metadatos de GBIF.ES (MetaGes)
• Con Interfaz OAI-PMH

Sp. Bank registry
(metadata)

Sp. Portal

E=K
I
II

Taxonomic
references

(Digital libraries)

Referencias taxonómicas
Apoyada en la Bib.Dig. RJB, 
pero no limitada a ella



Fin

• Empezar a pequeña escala, pero en un 
marco que resulte escalable

• Crecer por donde haga falta (donde 
estén las necesidades y los recursos)

• El catálogo es la unidad, no la ficha de 
cada especie

• Colaborar y reutilizar tanto como 
podamos, y Plinian Core y LSIDs son 
elementos clave para ello
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