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INBio
• Centro de investigación y gestión de la
biodiversidad
• Establecido en 1989
• Para apoyar los esfuerzos por conocer la
diversidad biológica del país y promover su uso
sostenible.
Misión: Promover una mayor conciencia sobre el valor de
la biodiversidad, para lograr su conservación y mejorar la
calidad de vida del ser humano.

Informática para
la biodiversidad

Informática para la biodiversidad
El Sistema Atta
• Apoya la estrategia nacional de
conservación de la biodiversidad.
• Incluye módulos para generar,
consultar, editar y analizar
información taxonómica, geográfica,
ecológica y de usos potenciales de la
biodiversidad de Costa Rica

Más información en http://atta.inbio.ac.cr/

Atta - Grupos taxonómicos
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Informática para la biodiversidad
El Sistema Atta
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El Sistema Atta
Registros de especies
• Son publicaciones electrónicas que brindan
información básica sobre las especies de los diferentes
grupos de organismos encontrados en Costa Rica.
• El objetivo primordial es que la sociedad costarricense
como mediante ese conocimiento valore mejor la
biodiversidad con la que cuenta el país. Un segundo
objetivo, no menos importante, es recopilar la
información básica sobre las especies de Costa Rica.
• Cada registro consta de secciones como: historia
natural, demografía y conservación, distribución,
información taxonómica y referencias.

El Sistema Atta
Registros de especies
INBio inició con el proceso de publicación de registros de especies
en 1999. Actualmente la institución cuenta con la siguiente
información:

Grupo
Aracnidos

Cantidad de
registros
34

Hongos
Insectos

290
690

Moluscos

169

Nemátodos
Plantas
Vertebrados

8
1393
1490

Total

4074

Sistema de navegación
por medio de nombres
vernaculares

El Sistema Atta
Registros de especies
Búsquedas avanzadas
por todos los campos
de la base de datos

Búsquedas básicas por
nombre vernacular y
científico

Integración de información de especies
a nivel nacional y regional
Cronología de eventos relevantes:
•

2002. Costa Rica forma parte de GBIF e INBio es el representante nacional. Producto: personal
capacitado en el uso de estándares, protocolos y herramientas en informática para la biodiversidad y
conocimos a socios estratégicos.

•

2005. INBio. Evaluación del Portal DiGIR para extenderlo e integrar otros tipos de información.
Producto: CRBio con portal que integra información de especímenes y bibliográfica.

•

2005 - 2006. GBIF.ES – CRBio. Proyecto para desarrollar un portal que integrara información de
especies. Productos principales: Portal y Plinian Core (PLIC).

•

2006 – 2008. SSTN – IABIN. Implementación de la Red Temática de Especies y Especímenes (SSTN)
de la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN). Productos principales: Portal de
GBIF con funcionalidad para manejo de información de especies, adopción y mejoras al PLIC,
digitalización de información y herramienta de captura de información (Ara).

•

2008. GBIF.ES – CRBio. Portal de GBIF con funcionalidad avanzada para manejo de información de
especies. Productos principales: Portal mejorado y mejoras al PLIC.

•

2008 – 2010. Costa Rica, Bután, Benín. Intercambio de experiencia en informática para la
biodiversidad y conocimiento en usos económicos de la biodiversidad. Productos principales: Portal
mejorado, Ara mejorada, lanzamiento a nivel nacional de CRBio. Financiado por el Reino de los Países
Bajos a través de Fundecooperación.

•

2011. INBio. Proyecto para desarrollar la nueva versión de Atta basado en Ara.

•

2011. GBIF. Inicia el desarrollo del Nodes Portal Toolkit (NPT).

Integración de información de especies a nivel
nacional y regional
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Tecnología: Portal DiGIR
• Desarrollo liderado por la Universidad de California, Berkeley.
• Aún en uso por las redes MaNIS, HerpNET, ORNIS, FishNet y otras
redes.
• Fue utilizado como base para el desarrollo del primer portal de GBIF.
• Desarrollado en JAVA.
• Algunas ventajas: muy fácil de instalar, configurar y administrar; el
software está muy bien diseñado; es relativamente fácil de usar, es
un proyecto “open source”.
• Algunas desventajas: no es
escalable y no está muy
documentado.
• Proyecto VertNet es una iniciativa
de MaNIS, HerpNET, ORNIS y
FishNet que incluye el desarrollo de
una nueva versión del portal.

http://vertnet.org/

Tecnología: Portal DiGIR
(2001)

Adicional a la información
de especímenes es
posible integrar otros tipos
de información por
ejemplo de especies

Información completa del proyecto en http://digir.sourceforge.net/

Tecnología: Portal DiGIR
(2001- a la fecha)

Proveedores
de datos

Es posible cambiar el
esquema estándar
para compartir
información sin
modificar el código

Tecnología: Portal DiGIR
(2001- a la fecha)

Tecnología: Portal GBIF-SSTN
• Portal de Biodiversidad desarrollado por GBIF y extendido por la SSTN
para agregar la funcionalidad de integración de información de especies.
• Está desarrollado en JAVA (Spring, Hibernate, JSP). Utiliza una base de
datos MySQL.
• Algunas ventajas: es escalable, es software libre, el software está muy
bien diseñado y desarrollado.
• Algunas desventajas: es difícil de instalar, configurar y administrar; se
requiere más documentación técnica; el desarrollo no fue organizado
para ser realizado por una comunidad de programadores.
• GBIF está desarrollando una versión de portal orientado a satisfacer las
necesidades de los nodos participantes y tiene planificado desarrollar
una nueva versión del portal central.
• Además, la iniciativa está desarrollado un conjunto de herramientas que
complementan la funcionalidad de portal.

Tecnología: Portal GBIF-SSTN
Implementado a nivel nacional - CRBio
Datos de
especímenes

Búsquedas por diferentes
criterios de acuerdo con el
estándard Darwin Core

Resultados se obtienen de
los datos de diferentes
iniciativas que son parte
de la red.

Acciones que permiten
desplegar los datos,
refinar los criterios de
búsqueda y bajar los
datos (formatos Google
Earth, Spreadsheet,
Darwin core)

Tecnología: Portal GBIF-SSTN
Implementado a nivel nacional - CRBio
Búsquedas básicas por nombre
vernacular y nombre científico

Búsquedas avanzadas

Información de
especies

Sistema de
navegación
por nombre
comunes

Tecnología: Portal GBIF-SSTN
Implementado a nivel nacional - CRBio
Información bibliográfica

Lista de URL
con información
asociada a la
especie

Guarianthe skinneri ( Guaria morada, guaria blanca, orquídea)

Proyectos relevantes
El Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (CRBio)

•Portal GBIF-SSTN
•Integra información de
especies (4000
registros),
especímenes (3
millones de registros) e
información
bibliográfica (40 mil
registros)

www.crbio.cr

Proyectos relevantes
•

La Red Temática de Especies y Especímenes de IABIN
(SSTN)

•Portal GBIF-SSTN
•Integra información
de especies (5000
registros) y
especímenes (3.9
millones de
registros)

http://ara.inbio.ac.cr/SSTN-IABIN/

Proyectos relevantes
• Collaboration between Benin, Buthan, and Costa Rica in Capacity
Development for Biodiversity Information Management (funded by
Fundecooperación).

•Portal GBIF-SSTN
•Integra información
de especies y
especímenes

http://www.nbc.gov.bt/about-nbc

Proyectos relevantes
Desarrrollando capacidades y compartiendotecnología para la gestión de la biodiversidad
en Centroamérica . (Financiado por el Gobierno de Noruega)

•Portal DiGIR
•18 Herbarios de
CA
•Datos de
especímenes

http://ceiba.inbio.ac.cr/pres/PresentationServlet?action=home

Conclusiones
• Existen algunas herramientas de software que pueden ser utilizadas
para integrar información de especies e iniciativas nacionales, regionales y
globales están realizando para actualizar la tecnología.
• La información asociada a las especies es la información más consultada
por lo usuarios finales (en INBio más del 60% de los accesos).
• Si queremos lograr un mayor impacto en nuestro público meta, es
importante que las herramientas de software que desarrollemos estén
preparadas para integrar y proveer servicios a otras iniciativas.
• Falta información:
• Es importante que a nivel de iniciativas o gobiernos que proveen los fondos
para realizar investigación, se establezcan requisitos que refuercen el que los
productos de esas investigaciones sean publicados en los sistemas
nacionales, regionales y globales que corresponda.
• Es necesario integrar la información científica generada producto de la intensa
labor de investigación que se lleva a cabo en todo el mundo. Esta información
se encuentra en un alto porcentaje en publicaciones científicas en formato de
texto no estructurado e inclusive mucha solo se encuentra en formato impreso.

Gracias!

