
            

 

 

TALLER 

“GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS DE 
BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE GBIF” 

Parte I 
 

Fecha del taller: 17 de Junio 2020 

Hora: 14:30 a 17:30 horas 

Lugar: Plataforma Teams 

Organiza: Ministerio del Medio Ambiente – GBIF Chile – Red de 
Universidades del Estado 
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Descripción 
Los datos de biodiversidad se utilizan para estudios taxonómicos, ecológicos, 

biogeográficos, filogenéticos, estudios de población y estudios de especies amenazadas e 

invasivas, y el impacto del cambio climático. Sin embargo, los datos también juegan un rol 

fundamental para la toma de decisiones, la gestión y planificación sobre la conservación de 

áreas protegidas y recursos naturales y las políticas públicas.  

La publicación de datos de biodiversidad permite el acceso y uso de registros de especies y 

contribuye al conocimiento global sobre la biodiversidad, la conservación y el uso sostenible 

de especies. Además, facilita la información relevante a los tomadores de decisión, visibiliza 

y reconoce al científico, y promueve la publicación de artículos de datos.  

El presente taller tiene como objetivo introducir a los participantes en la gestión y 

publicación de datos de biodiversidad a través de la red de la Infraestructura Mundial de 

Información sobre Biodiversidad -GBIF, por sus siglas en inglés. Se abordarán aspectos 

relativos a la estandarización en formato Darwin Core y publicación a través de la 

herramienta Integrated Publishing Toolkit (IPT). 

La red de GBIF es una herramienta para la ciencia y la sociedad. Los datos disponibles a 

través de GBIF se usan en muchas áreas de investigación científica y en la toma de 

decisiones políticas. GBIF apoya así el desarrollo de respuestas y políticas internacionales 

para avanzar hacia objetivos clave para detener la pérdida de la biodiversidad.  

Expertos, científicos y tomadores de decisión, usan los datos publicados y disponibles a 

través de la red de GBIF, en un número creciente de estudios científicos e informes oficiales 

para:  

− Crear modelos de dispersión potencial de especies exóticas invasoras, bajo 

condiciones actuales y futuras. 

− Predecir las consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad a todos los 

niveles, desde especies individuales hasta su impacto global. 

− Investigar la seguridad alimentaria y agrícola, incluyendo a los parientes silvestres 

de plantas cultivadas y al control de plagas. 

− Sugerir prioridades para la conservación de especies amenazadas y de áreas 

protegidas. 

− Investigar los enlaces entre la biodiversidad y la salud humana, incluyendo la 

creación de modelos sobre vectores de enfermedades. 
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Justificación 
El Portal de GBIF es el repositorio de información sobre biodiversidad más grande a nivel 

mundial, albergando actualmente más de 1.400 millones de ocurrencias para alrededor de 

4 millones de especies a nivel global. Las contribuciones desde Chile son escazas, con un 

millón setecientos cuarenta y tres mil registros publicados, donde un 96% corresponden a 

datos provenientes de la red de ciencia ciudadana Ebird. 

Actualmente el país cuenta con una masa crítica de información disponible, pero no 

accesible, incluyendo las colecciones científicas de las universidades y museos, y los datos 

obtenidos por investigadores y estudios gestionados por servicios públicos (observaciones 

en campo, eventos de muestreos, listas de especies, metadatos) y gestores. 

El presente taller desarrollado y enfocado para académicos, participantes de la Mesa de 

Investigación de Biodiversidad de la Red de Universidades del Estado, entregará a los 

participantes, las herramientas necesarias para aumentar la visibilidad de sus datos, en 

particular a través de la red GBIF, contribuyendo de esta manera al Inventario Nacional de 

Especies de Chile. 

Objetivo General 
Instalar capacidades para documentar, gestionar y publicar datos de biodiversidad a través 

de la red GBIF. 

Objetivos Específicos 
a. Conocer la estructura y funcionamiento de la red de GBIF. 

b. Aprender a utilizar el estándar internacional Darwin Core.  

c. Conocer el proceso de publicación de un conjunto de datos en la red de GBIF, 

utilizando la herramienta Integrated Publishing Toolkit.  

Perfil de Participantes  
El taller está dirigido a profesionales de la conservación, investigadores y académicos, que 

participan activamente en el monitoreo y gestión de datos de biodiversidad en Chile. 

Productos Esperados  
A corto plazo, se espera obtener publicaciones en GBIF de conjuntos de datos de especies 

nativas o exóticas presentes en Chile. A mediano plazo esperamos fortalecer la red de socios 

publicadores de GBIF Chile, y a largo plazo, la presente iniciativa puede contribuir al 

fortalecimiento del Inventario Nacional de Especies de Chile. 
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Facilitadores Técnicos 
− Leisy Amaya Montano; Administradora Nodo GBIF Chile; Departamento de 

Conservación de Especies; División de Recursos Naturales y Biodiversidad; 

Ministerio del Medio Ambiente. 

− Paulette Naulin Gysling; Laboratorio Biología de Plantas; Facultad de Ciencias 

Forestales y Conservación de la Naturaleza; Universidad de Chile. 

Agenda 
 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A GBIF 

14:30 - 14:40 Bienvenida Rector de la Universidad de Magallanes y miembro del 
Comité Ejecutivo de Redes, Dr. Juan Oyarzo. 

14:40 - 15:10 La Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF)  

    

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS 

15:10 - 15:25 Importancia de la publicación de datos de biodiversidad. 

15:25 - 16:15 Flujo general de publicación de datos de biodiversidad en los 
portales de GBIF. 

    

MÓDULO 3: EL ESTÁNDAR DE PUBLICACIÓN 

16:15 - 16:35 Estándares para la estructuración y publicación de datos. 

16:35 - 17:05 Estructuración de datos en Darwin Core. Herramienta Data 
Validator.   

MÓDULO 4: INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA IPT 

17:05 - 17:20 Introducción al IPT (Integrated Publishing Toolkit) como 
herramienta de publicación. 

17:20 - 17:30 Cierre. Directorio Mesa de Investigación. 

 

 

 

 

https://www.gbif.org/
https://dwc.tdwg.org/terms/
https://www.gbif.org/es/tools/data-validator
https://www.gbif.org/es/tools/data-validator
http://gbif-chile.mma.gob.cl/ipt

