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Se reconoció que las bases de datos botánicas existentes utilizaban diferentes software y
hardware, y diferían en la estructura de sus ficheros. Se propuso promover un uso común e
interpretación de la terminología, campos de datos y ficheros de referencia.

Programa HERBARIO

1989 - 1998

• Creación de una base de datos de antófitos endémicos presentes en Cuba Occidental. 
1989 

Creación de un formato de
base de datos y programa
HERBARIO. 1989

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia



• Sistema de bases de datos biológicos para los estudios de cambios globales.
1997 – 1998

• Manejo Integrado de la información contenida en las Colecciones Biológicas.
1999 – 2000

• Proyecto GEF‐PNUMA “Add ons: Assessment of Capacity‐building needs for
Biodiversity, Participation in CHM, and preparation of a second national
report”. 2003

• Digitization of type specimens from the main Cuban biological collections
data”, Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 2003

• Automatización de información ambiental y de diversidad biológica cubanas.
2004 – 2006

• Automatización de información ambiental y de diversidad biológica cubanas: I.
2007 – 2009

• Automatización de información ambiental y de diversidad biológica cubanas. II,
2010 ‐



El trabajo encauzó los 
esfuerzos de las instituciones 
que comenzaban a crear 

bancos de datos de 
información biológica, 
logrando que siguiesen 
patrones similares y 

conformasen un sistema de 
bases de datos, que 

respondiera a sus capacidades 
materiales, necesidades e 

intereses.

CAMPO L BOTÁNICA
FAM 3 Familia
GEN 24 Género
ESP 24 Epíteto específico
INFRASP 28 Epíteto infraespecífico
HER / COL 13 Número de colección o herbario *
EXCOL 12 Número de excolección o exherbario *
NO_COL 12 Número de colector *
TIPO 1 Tipo nomenclatural
LOC 60 Localidad de colecta
PAIS 10 Pais
PRO 2 Provincia
COLEC 15 Colector(es)
ANO 9 Año de colecta
FEC 8 Fecha
LONG 2 Longitud
LAT 2 Latitud
FUENTE 1 Fuente de la información
REGISTRO 6 Número de registro
DET 15 Determinó
HAB 24 Número de dubletas
DUB 1 Sector fitogeográfico
SEC 1 Distrito fitogeográfico
DIS 2 Estadio fenológico
FEN 7 Cultivado
CULT 1

• Asesoría a la red de bases de datos de los herbarios cubanos, 1991.
• Base de datos y programa para las colecciones de briofitos de Cuba. 1991 

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia



• Creación de programa FITOMAP para gráficos de distribución de plantas cubanas,
1993

• Base de datos de localidades cubanas de colectas botánicas, 1994 …
• Desarrollo de un catálogo automatizado de la Flora de Cuba, 1995 …
• Coordinación de la Red Nacional de Bases de Datos adjunta a la Red Nacional de

Herbarios, 1997‐1998

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia



• Adecuación de la información contenida en las bases de datos zoológicas, 1998
• Desarrollo del programa COLBASES para la automatización de colecciones biológicas

cubanas. 1998.
• Apoyo a la creación de una Red Nacional de Bases de Datos Zoológicas, 2000

Se decidió la programación de COLBASES, un software propio que cumpla con las
necesidades y posibilidades de las instituciones cubanas interesadas en el manejo
automatizado de la información biológica contenida en sus colecciones.

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia



• Ficheros de referencia sistemáticos y Establecimiento de estándares nacionales. 1989 …

32546 taxones infragenéricos, pertenecientes a 16625 géneros de 741 familias de plantas vasculares
presentes en el Archipiélago cubano
Información sobre 4139 especies zoológicas de 33 phyla/divisiones, 54 clases, 223 órdenes, 716 familias
pertenecientes a: Archaea (2), Bacteria (188), Chromista (387), Animalia (2581) y Protozoa (981)

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia



Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia

Para la actualización de los ficheros de referencia taxonómicos botánicos, desde el 2000
se sigue un proceso de revisión bibliográfica, que abarca 12877 registros tomados de
236 artículos editados posteriormente a la publicación de la obra “Flora de Cuba”; con
referencias sobre 4899 taxa infragenéricos, pertenecientes a 1315 géneros de 191
familias de plantas vasculares presentes en el archipiélago cubano

• Ficheros de referencia sistemáticos y Establecimiento de estándares nacionales. 1989 …



En Fauna se han recibido 145 publicaciones y 41 comunicaciones personales

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia

• Ficheros de referencia sistemáticos y Establecimiento de estándares nacionales. 1989 …



•Instituto de Ecología y Sistemática
•Centro Nacional de Áreas Protegidas
•Jardín Botánico Nacional
•Museo Nacional de Historia Natural
•Instituto de Oceanología 
•Empresa Nacional de Flora y Fauna
•Acuario Nacional de Cuba
•Institutos Pedagógicos
•Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad

• Sistema de Información Computarizada entre Colecciones Biológicas Cubanas, 2000

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia

Sobre la estructuras de bases de datos y el software propuestos, se coordinó el trabajo
que realizan las diferentes Instituciones que desarrollan bases de datos automatizadas,
con vistas a lograr la integración de nuestros objetivos y la creación de una Red de Bases
de Datos Biológicas.



Colecciones Marinas

Se digitalizaron 107 descripciones originales; a lo que se sumaron los dibujos y
fotografías de 99 holotipos, 5 alotipos y 13 paratipos de las colecciones marinas del
Acuario Nacional de Cuba. Para esto se consultaron 94 artículos científicos de
revistas y libros especializados.

Colecciones Zoológicas

Se digitalizaron 510 descripciones originales, 264 fotografías y 415 etiquetas de
520 holotipos depositados en las Colecciones Zoológicas del IES.

Colecciones Botánicas

Se digitalizaron 1088 descripciones originales y se fotografiaron 2500 materiales
del Herbario Nacional “Dr. Onaney Muñiz”.

Diana Ibarzabal, M. Victoria Orozco, Elena Gutiérrez, Rolando Cortés

Nayla García, Michel Domínguez, Elier Fonseca, Luis V. Moreno, José F. Milera, Elba E. Reyes,
Rafaela Aguilera, Mercedes Reyes, Amarylis Correoso, Maria L. Ventosa, Marjourie M. Condis,
Marco A. Olcha, Michel Sánchez, Luis F. de Armas, Lourdes Rodríguez, Rayner Núñez, Marta M.
Hidalgo‐Gato, Ileana Fernández, Roxana Rodríguez‐León, Dely Rodríguez, Naomi Cuervo, Osvaldo
JiménezIralys Ventosa, Lucia Hechavarría, María Tomasa González, Reina Echeverría, Ledis Regalado, Juan
Llamacho, Josmaily Lóriga, Angel Vale, Martha Chávez, Bertha Lidia Toscano, Aida Menéndez, Ariel
Rodríguez, Adonis González, Maikel Cañizares, Ilsa María Fuentes

• Digitization of type specimens from the main Cuban biological collections data, Global
Biodiversity Information Facility (GBIF). 2003

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia



• Actualización de los formatos de captura, 2007 …

Diccionarios taxonómicos y ficheros de referencia

A partir de los diccionarios zoológicos del programa ColBases, para datos de
colecciones biológicas, se crearon las versiones de tablas sobre ACCESS, como
soporte de la versión para Windows



Se comenzaron a elaborar en consulta con especialistas y la literatura reciente
(http://www.ecosis.cu/cenbio/referenciasbiotacubana.htm), las Listas de la Diversidad
Biológica Cubana, partiendo de los grupos zoológicos y florísticos más estudiados.

• Confección de la página WEB de Diversidad Biológica Cubana 
• (http://www.ecosis.cu/cenbio/diversidadbiotacubana.htm), 2003 ….

Listas digitales de grupos faunísticos y florísticos cubanos, usos, especies introducidas, y otros

http://www.ecosis.cu/cenbio/referenciasbiotacubana.htm


• Confección de la página WEB de Diversidad Biológica Cubana 
• (http://www.ecosis.cu/cenbio/diversidadbiotacubana.htm), 2003 ….

Listas digitales de grupos faunísticos y florísticos cubanos, usos, especies introducidas, y otros

Se comenzaron a elaborar en consulta con especialistas y la literatura reciente
(http://www.ecosis.cu/cenbio/referenciasbiotacubana.htm), las Listas de la Diversidad
Biológica Cubana, partiendo de los grupos zoológicos y florísticos más estudiados.

http://www.ecosis.cu/cenbio/referenciasbiotacubana.htm


Listas digitales de grupos faunísticos y florísticos cubanos, usos, especies introducidas, y otros



• Posibilidades de revisión, actualización e integración de bases de datos

Diversos proyectos y grupos de trabajo se han relacionado con los temas de trabajo del nodo:

• Revisión y actualización de bases de datos de numerosas Instituciones y proyectos. 
• Soporte para el desarrollo de sistemas de información (CNAP, Colecciones Biológicas, RINBIO, …)

• Cambio Climático y Biodiversidad en el  Caribe Insular (CCDIC). Contribución al “Working Group III 
Report Climate Change Impacts on Terrestrial Biodiversity”. 2008

• Identificación Especies de Especial Significación. CICA., 2007
• Desarrollo de capacidades para la diversidad biológica, participación en el CHM y preparación del 

segundo reporte nacional. Informe Final del Proyecto GEF/PNUMA. Acta Bot. Cub. 202:30-50. 2008
• Reportes a la Conferencia de las Partes, ONU
• Revisión de sus listas de especies, Dirección Nacional Forestal, 2007 - 2010
• Coordinación con Geocuba del Mapa de Vegetación 1:100 000, 2008
• Grupo de Diversidad Biológica AMA
• Grupo de Expertos en Plantas Cubanas
• Sistema Mundial de Información sobre Biodiversidad  (Global Biodiversity Information Facility GBIF)
• Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental, AMA

Empleo de la información generada



Empleo de la información generada



El Grupo de Especialistas de Plantas Cubanas (GEPC) – CPSG autorizó la publicación en el sitio de
diversidad biológica cubana de una lista digital que resume los resultados de la categorización de
plantas cubanas, amenazadas o no, la que se actualiza periódicamente basado en las publicaciones
on line antes mencionadas
Terminó la compilación de la lista y categorías de amenazas para la fauna cubana según la IUCN
(2006) así como las categorías y criterios propuestos por los especialistas que han analizado
recientemente el estado de conservación de la fauna cubana (CAMPs, 1996, 1997, 1998; Rodríguez y
Chamizo, 1999; Llanes et al., 2002).

Empleo de la información generada



Mapa digital de distritos fitogeográficos cubanos sensu Samek (1973) y Borhidi y Muñiz (1986)

Empleo de la información generada



Documentos que han empleado información generada por el nodo o hacen 
mención a sus resultados:

• Ciencia para una vida mejor: desarrollando programas científicos regionales en 
áreas prioritarias para América Latina y Caribe. Volume 1, Biodiversity    
Knowledge, Research  Scope and Priority Areas:  An Assessment for Latin 
America and the Caribbean. Rio de Janeiro y Ciudad de México, Oficina 
Regional para América Latina y Caribe de ICSU, 2009

• Compendio de Estadísticas del Medio Ambiente en Cuba (2007-2009)
• Estado del Medio Ambiente cubano: GEO-CUBA 2007, 2009
• Estrategia AMA para el Estudio, Manejo y Conservación de la Diversidad 

Biológica. II Reunión Centros Estudios Ambientales. 2008
• IV Informe Nacional al Convenio sobre la Diversidad Biológica de la República 

de Cuba, 2009
• Oficina Nacional de Estadística: Anuario Estadístico 2007, Compendio de 

Estadísticas del Medio Ambiente en Cuba 2007-2008, Asesoria en Indicadores 
de biodiversidad del Objetivo de Desarrollo del Milenio, 2009 y Entrega de cifras 
de Amenazas de la flora y fauna cubanas y cálculo de Indicadores de Objetivo 
de Desarrollo del Milenio. 2009

• Working Group III Report Climate Change Impacts on Terrestrial Biodiversity. 
2008. 

Empleo de la información generada



Debajo se muestran los resultados entre el número 1 y el 20, de un total de 24 resultados totales.
Ver (20 previas) (20 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Plantas invasoras en Cuba
Ejemplos de plantas consideradas invasoras en Cuba : ecosis. cu/cenbio/cenbio. htm de Cuba ha 
compilado listas de especies de origen autóctono … 
5 KB (584 palabras) - 13:57 15 nov 2008
Aves en Cuba
Referencias : Centro Nacional de Biodiversidad - Cuba … ecosis. cu/cenbio/biodiversidadcuba/aves. 
htm. … cu/paginas/noticia. asp? not 22 http://www. … 
20 KB (2544 palabras) - 03:11 12 mar 2009
Libélulas en Cuba
Enlaces externos : Diversidad biológica cubana. Insecta. … ecosis. 
cu/cenbio/biodiversidadcuba/insecta. htm. Odonata de la Florida. http://www. … 
10 KB (902 palabras) - 16:54 28 ene 2009
Anexo:Aves amenazadas de Cuba
Referencias : Centro Nacional de Biodiversidad - Cuba … ecosis. cu/cenbio/biodiversidadcuba/aves. 
htm Consultada el 16/7/2007 Garrido, O.H.; 
4 KB (428 palabras) - 20:54 28 dic 2008
Hormigas en Cuba
Referencias : Centro Nacional de Biodiversidad - Cuba. (2007). … ecosis. 
cu/cenbio/biodiversidadcuba/insecta. htm. Consultada el 5/8/2007 … 
22 KB (1657 palabras) - 16:45 28 ene 2009

Empleo de la información generada

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Buscar&limit=20&offset=20&ns0=1&ns100=1&ns104=1&redirs=0&search=ecosis.cu
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Buscar&ns0=1&ns100=1&ns104=1&redirs=0&search=ecosis.cu&limit=20&offset=0


Perspectivas



Portal

Captura Colecciones Biológicas

Metadatos

Perspectivas



Proyecto Open Source implementado en
Sistema Gestor de Bases de Datos
(MySQL)

Diversidad Biológica

Bases de Datos

Investigadores

Colecciones

Perspectivas
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