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Guión 

• Documentación 

• Documentación digital 

• El taller: 

– Objetivos 

– Planteamiento 

– Componentes 

– Apoyos 



Documentación 

• Documentación – es el conjunto de pruebas o 
testimonios --registrados de manera permanente-
- en distintos formatos (papel, fotografías, 
soporte electrónicos, etc.), del contenido, 
condiciones, historia, o del valor científico de un 
espécimen, observación,  colección, evento, 
estudio . 

• De modo operativo, nos referiremos  como 
documentación, a aquella información que no 
puede ser tratada como datos alfanuméricos 
estructurados 
 



Documentación 

• Es importante (forma parte del conocimiento) 

• Su manejo presenta retos no siempre bien 
entendidos 

• El advenimiento de las TIC abre posibilidades y 
también a que se pierda oportunidades y 
conocimiento 



The Global 
Biodiversity 

Informatics Outlook 

“proposes  a framework 
that will help harness the 
immense power of 
information technology 
and an open data 
culture, to gather  
unprecedented evidence 
about biodiversity and to 
inform better decisions.” 



Tres ejemplos 

• Correo electrónico 

• Colecciones  

• Como se trabaja 



Registro de la correspondencia 
  Hemos pasado de la comunicación en papel al correo electrónico en 

10 años. Los procedimientos de archivo no se han adaptado a este 
cambio ¿O sí? 

   ¿Qué estamos haciendo con los mensajes de 
correo electrónico? 

http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4201645.html?  

http://www.elpais.com/articulo/futuro/cartas/tesoro/pierd
e/elpepusocfut/20070228elpepifut_1/Tes?print=1 

http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4201645.html
http://www.elpais.com/articulo/futuro/cartas/tesoro/pierde/elpepusocfut/20070228elpepifut_1/Tes?print=1
http://www.elpais.com/articulo/futuro/cartas/tesoro/pierde/elpepusocfut/20070228elpepifut_1/Tes?print=1


Dictionary of fungi 

2008 2001 



Virtualidad, realidad y bases de datos 

Asunto para discusión: 

Hasta que punto el ejemplar debe tener físicamente toda la 

información generada sobre el mismo?  

e.g. Ref. a Genbank o nombre del ejemplar frente al  

nombre de la colección 



Lo que ha pasado en los últimos 18 años (…) 

Un ejemplar  una etiqueta  un QR  … 



Código QR 

…  un QR  un URL  Toda la información  

relacionada: secuencias, publicaciones, 

imágenes,… 

Lo que ha pasado en los últimos 18 años (…) 



Este taller 

• El objetivo: 
– Hacer que “la documentación” en biodiversidad, 

en Latinoamérica, sea accesible y utilizada para el 
progreso de la ciencia y hacer mejor conservación 
y gestión 

– Dar los materiales suficientes para que los 
participantes puedan empezar (o mejorar). Así 
veremos: 
• Que se está haciendo 

• Como se está haciendo 

• Quien lo está haciendo 

 

 

 



El planteamiento: hacer un menú 
degustación y así veremos varios 
proyectos: 

•  B H L 
• HV/Br 
• Species Link 
• Biblioteca Digital del RJB 
• CienciaTK CSIC 
• Dibujos expedición Mutis 
• Y otros 
  

Este taller 



El Biodiversity Heritage Library ( BHL ) es un consorcio de bibliotecas 
de historia natural y botánica que cooperan para digitalizar y hacer 
accesible la literatura sobre  biodiversidad albergada en las mismas y 
hacer que la literatura estén disponible en acceso abierto para su uso 
responsable como parte del "Global biodiversity commons". 
 

http://www.biodiversitylibrary.org/  

http://www.biodiversitylibrary.org/
http://www.biodiversitylibrary.org/


a Biblioteca digital del Real Jardín Botánico (CSIC) proporciona acceso a las 
imágenes facsimilares de sus fondos principalmente, aunque también de 
otras instituciones o de bibliotecas particulares, que destacan por su rareza, 
importancia o por número de consultas.  

http://bibdigital.rjb.csic.es/  

http://bibdigital.rjb.csic.es/
http://bibdigital.rjb.csic.es/


 

http://inct.florabrasil.net/  

http://inct.florabrasil.net/
http://inct.florabrasil.net/


 

http://splink.cria.org.br/  

http://splink.cria.org.br/
http://splink.cria.org.br/


CIENCIATK es una plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
que pretende divulgar y acercar a los ciudadanos la actividad científica y técnica. 
CIENCIATK ofrece la posibilidad de visionar y compartir a través de Internet, vídeos 
documentales, fotografías y sonidos de carácter científico-técnico 

http://www.cienciatk.csic.es/  

http://www.cienciatk.csic.es/
http://www.cienciatk.csic.es/


• Digitalizar en alta resolución y calidad los dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada (1783-1816), dirigida por José Celestino Mutis para su publicación en línea 

• Publicar las imágenes digitalizadas --en la web del Real Jardín Botánico-- acompañadas de los datos 
que permitan que den la información de apoyo a cada imagen (dibujantes, formato, 
identificaciones de las plantas, número de catálogo, etc.) para para uso y disfrute de profesionales y 
del público en general.  

http://www.rjb.csic.es/icones/mutis  

http://www.rjb.csic.es/icones/mutis
http://www.rjb.csic.es/icones/mutis


• De los proyectos veremos: 

– Los objetos que sirven (facsímiles digitales, u 
objetos que ya nacieron digitales) 

– Los servicios que ofrecen (como se muestran, sus 
portales) 

– Los procesos que han construido para hacer 
realidad que esos productos y servicios sean 
accesibles 

 

Este taller 



• Ademas, veremos facetas esenciales a la hora 
de contruir “plataformas de documentación 
digital”: 
– Los metadatos 

– Las licencias  

– Enlazado e integración 

– Herramientas 

– Especificaciones técnicas 

– Archivado y preservación 

 

Este taller 



• Y más además, vosotros: los debates y las 
presentaciones: 

– Empezar ¿vale la pena? ¿cómo? 

– La gran paradoja de estos proyectos… no son 
proyectos, son infraestructuras 

– Etc. 

 

Este taller 



Implicaciones aquí y ahora 

• Taller avanzado: la información fluye en más 
de una dirección 

• “Poner en circulación” el conocimiento creado  

• Tan importante como los conocimientos 
adquiridos son los contactos (taller 
transcontinetal, interacciones fuera de las 
sesiones formales) 

• Replicar y expandir 

 



Reconocimiento 



 
Francisco Pando 
Unidad de Coordinación de GBIF 
Real Jardín Botánico -CSIC 
Claudio Moyano 1 
28014 Madrid, España 
 
pando@gbif.es 
www.gbif.es 
twitter.com/GbifEs 
Telf: + 34 91 420 3017 

http://www.gbif.es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

