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Contenido 

• INBio 

• Productos relevantes para el taller: 

– Publicaciones 

– Digitalización de imágenes 

– Vídeos 

• Red Nacional de Información sobre 

Biodiversidad.  

– Nodo de referencias ->OET-BINABITROP 

 



Misión: Promover una mayor conciencia sobre el valor de la biodiversidad, para 

lograr su conservación y mejorar la calidad de vida del ser humano. 

 
 

INBio 

• Centro de investigación 

privado. 

• Establecido en 1989 

• Para recopilar  

conocimiento de la 

diversidad biológica de 

Costa Rica y promover su 

uso sostenible 



 Del bosque a la sociedad 

Bioalfabetización 

Bioprospección 

Gestión 

Biodiversidad 

Política y 

 Legislación 

Asistencia Técnica y 

Capacitación 

Ciencia y tecnología 

Generación de información 

Informática para la  

Biodiversidad 



Atta (Octubre 2014):  Especímenes recolectados  e identificados producto del Inventario 

Nacional de Biodiversidad. Del total de las especies conocidas para Costa Rica INBio ha 

generado información sobre el 30%. 



Datos de 29.918 

especies presentes en 

Costa Rica,  3.702 

nuevas para la ciencia. 

Prunum holandae Guatteria pudica 

Quammenis spectabilis 

Amanita muscaria 



Protocolos de trabajo 

Recolección 

Preserva 

Preparación 

Manejo de las 

colecciones 

Etiquetado 
Digitalización 

Identificación 



Acceso libre y gratuito a la información 

sobre biodiversidad 

http://atta2.inbio.ac.cr/ 



En colaboración con la 

comunidad: 

• 2,500 artículos científicos 

• 100 guías de campo y 

manuales 

• 4,100 páginas de especies 

• Material educativo 

• 11 libros electrónicos (EPUB 

) 



Multimedia 

• Multimedia: alrededor de 75 mil 

imágenes en base datos + flickr 

+YouTube.  

• Digitalizados siguiendo un protocolo 

institucional. 

• Metadatos Dublin Core + metadatos 

técnicos. 

• Asociadas al código de barras de los 

especímenes en Atta o al taxón 

(cuando aplica). 

 

Multimedia 



Plantilla Excel para importar multimedios (Dublin Core) 









Latin American Plants Initiative (LAPI) 

Digitalización de Tipos del herbario INB  

 

• Unidad de Botánica de INBio. 

• 85 % del total de la flora de CR (9.700 especies) 

está representada en el herbario. 

• Digitalización de tipos, apoyo financiero de la 

Andrew Mellon Fundation (2009-210). 

• 656 especímenes tipo (615 digitalizados) 

• Tecnología HerbScan (Scanner EPSON 

Expression 10000XL, invertido) 

• Formato TIFF, 600 dpi, 24 bit-color. 

• Metadatos  

 

 

 



• https://www.youtube.com/user/CRInBio 

• 158,242 visualizaciones, desde el 2012 

https://www.youtube.com/user/CRInBio


Sistema nacional de información sobre biodiversidad 

Información de referencias: OET – BINABITROP 



María Mora  

mmora@inbio.ac.cr 

Muchas gracias 


