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PROYECTO 

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Contó con el apoyo del Banco Mundial, el BID y Fondos Globales Ambientales (GEF) 

Objetivo general: 

“conservar la biodiversidad de importancia global”  

Entre sus objetivos específicos:  

Lograr mejoras en el manejo de la información  

sobre biodiversidad  

Para ello se desarrolló en el marco de la Administración de 

Parques Nacionales el: 

Sistema de Información de Biodiversidad  

Objetivo: 

Proveer a tomadores de decisión, nacionales e internacionales, 

acceso a información relevante para tomar decisiones coherentes 

y fundadas relativas a la biodiversidad y uso sustentable en la 

Argentina 

 



Nodo DRNOA (Salta) 

Nodo DRNEA (Iguazú) 

Nodo DRCENTRO (Córdoba) 

Nodo Casa Central 

(Buenos Aires) 

Nodo DRP (Bariloche)  

Organización del SIB 



Estructura de cada nodo: 

•  Entrador de datos :BASES DE DATOS 

• Encargado del SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRAFICA 

El Sistema de Información de Biodiversidad en cada nodo 

cuenta con: 

 

SERVIDOR alojado en Buenos Aires 

LAMP 

Base de datos online 

Distintas categorías de permisos 

Carga on line 



Algunas necesidades básicas en  

materia de gestión de información 
 PRIMERA ETAPA  DEL SIB 

 Se requiere saber qué información hay 

 Se requiere saber dónde está la información, se requiere que la 
información sea localizable 

 

 SEGUNDA ETAPA DEL SIB 

 Se requiere que cierta información sea intercambiable e 
interoperable 

 

 Se requiere obtener productos a partir del procesamiento de  la 
información cargada  

     cómo se puede usar  la información 

 Se requiere documentar la forma en que fue tomada la información  

     metadatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir 

Estructurar 

Buscar 

Procesar 

Documentar 



Las Bases de Datos de Especies 

• Las BdD´s tienen  como eje central: 

La Fuente de 

información 

Las Especies citadas.  

El Area Protegida 



Las Bases de Datos de Especies (cont.): 

Origen de la información que se ingresa: 
 

Publicaciones:  

– Libros,  

– Separatas, 

– Congresos – Simposios,  

– Tesis de Licenciatura y Doctorado 

 

Informes:  

– Informes Internos de recorrida de guardaparques, de relevamientos, etc., 

– Planes de manejo,  

– Evaluaciones de impacto,  

– Planillas de Censos (p.ej. Censos Neotropicales de Aves Acuáticas) 

– Informes de investigaciones realizadas en nuestras AP´s 

 

Comunicaciones:  

– Registros Ocasionales de Especies y  

– Registros de Especies de Valor Especial  



Actualmente la información que se 

ingresa corresponde a: 

•Fuente: Nombre de las personas que hicieron pública la 
información 

•Taxonomía: Nombre científico de las especies (reino, 
phylum/división, clase, orden, familia, género, especie, subespecie, 
variedad). Se siguen a distintas autoridades taxonómicas según el 
grupo considerado. 

•Ubicación geográfica del registro: Lugar (Departamento –
Provincia) y Parque Nacional – Datos georreferenciados por 
Coordenadas planas - Gauss Krüger ). 

•Otros datos: Fecha de muestreo, Origen (endémica, exótica, si 
es Especie de Valor Especial para la APN ) 

•Ambiente: una breve descripción (Se está desarrollando una 
consultoría para la estandarización de los ambientes de Argentina). 



En breve incorporaremos: 

• Metadatos de registros biológicos 

• Metadatos de los registros geográficos (utilizando el 
estándar ISO) 

• Clasificación de ambientes estandarizada  

• Listados validados de especies para cada AP 

• Base de datos de Especies Exóticas invasoras 



El Sistema de Información Geográfica 

Comprende la 

cartografía digitalizada 

de base, a distintas 

escalas, de cada área 

protegida a partir de 

cartas del Instituto 

Geográfico Nacional 

(IGN), de fotos aéreas o 

de imágenes satelitales. 



Mapas Base  

Mapas 

Específicos  

 



Imágenes Satelitales 



Registro de especies de valor especial 



http://www.sib.gov.ar 

PORTAL DE 
ACCESO 
PUBLICO 



Información que se puede buscar en la barra superior 

de menu 

• Taxonomia 

 

• Áreas protegidas 

 

• Especies  

 

• Información combinando varios criterios  

     (Buscador avanzado) 

 

 



Navegador 
Buscadores 



Búsqueda en 

navegador 

taxonómico 



Buscador de Áreas Protegidas 



Ficha del 

Área 

Protegida 





Solapa Cartografía 

La cartografía se puede ver en pantalla o 

copiar y pegar en un documento para imprimir 



Buscador de especies:  





Ficha de la 

especie 



Imagen ampliada 

 



Solapa  

Ambientes 

Sitios 



Solapa 

Áreas  

Protegidas 



Citas en 

una Área 

Protegida, 

por ej.  

PN Los 

Alerces 



Acceso al avanzado de 

registros biológicos 



Cartografía 

interactiva 

Ventana 

con menú 

desplegable 





Descarga  

de  

coberturas 







Sonidos 



Acceso a 

fuentes 

bibliográficas 

Buscador de 

fuentes por 

autor/año/espe

cie/etc. 



Fuentes 





 BdD de  

Proyectos de 

 Investigación 

 



Se puede buscar por :  apellido del investigador, área protegida, año, 

especie. 

Los resultados muestra: autores, título del proyecto, áreas protegidas, 

palabras clave, estado del proyecto. 



Colecciones y  
relevamientos 











Documentos de 
interés 





Noticias 



Otros conjuntos de datos del SIB 

• Avistajes de Vertebrados de Valor Especial (localizaciones 
geográficas) 

• Proyectos de Investigación (parte administrativa) 

• Recursos Culturales (todo) 

• Censos de pobladores 

• Censos de aves (aun no disponibles al publico)  

• Colecciones 

• Imágenes 

• Sonidos 

• Especies exóticas invasoras 

• Documentos 

• Noticias 

• Fichas de especies 

 

 

 

 



Gestor de contenidos 

Acceso restringido 

con clave 

http://www.sib.gov.ar/adm/login.php 

Usuario: visitante@apn.gov.ar 

Contraseña:vi12345 

 

http://www.sib.gov.ar/adm/login.php


Condiciones para ingresar al gestor del SIB 

• Tener usuario y contraseña asignado por 
el Administrador de las BdD 

 

 

 

 

Perfiles de Usuarios  

 Administradores acceso a todos los datos  

 Acceso a conjuntos determinados de datos 

 Visitantes  

 

 



Portada del gestor 

 



Proyecto Áreas Prioritaria para la conservación de 

Patagonia Árida 

1) Definir el área de estudio -región de planificación- 
 

Área de interés = 828.025 km2 

Estepa y monte bajo -región de planificación- 

2) Seleccionar los -elementos de biodiversidad- para 
la priorización 518 elementos (endemismos y dist 
restringida) 

3) Determinar la distribución de los elementos de 
biodiversidad 

4) Establecer las -metas de conservación- en el 
sistema de áreas prioritarias 



 El sistema actual de áreas protegidas no es eficiente 
respecto a las metas de conservación propuestas en 
este trabajo 

 Las áreas protegidas hoy existentes -aunque cubren el 
7,1% de la Patagonia árida- cumplen la meta de 
conservación para sólo el 13% de los elementos de 
biodiversidad 

Conclusiones 
Áreas prioritarias para la biodiversidad en Patagonia árida y semiárida 

Menos del 1% del territorio árido y semiárido de la 
Patagonia está bajo categoría de manejo I-III  -

dedicado a la protección estricta y conservación de la 
biodiversidad- 





MUCHAS GRACIAS 


