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Entidades del País Vasco que publican en GBIF
Institución Publicador en GBIF.org URL gbif.org

Nº registros 
publicados

AZTI (colecciones biológicas marinas) AZTI-Tecnalia
https://www.gbif.org/publisher/33867370-
b176-4f56-81ed-f7e60be9668e

46.156

EEIKO: a control of invasive alien flora 
species multi-platform application

EEIKO: a control of invasive alien flora 
species multi-platform application

https://www.gbif.org/publisher/4701cb61-
2296-4d74-bc87-525303218515

1.026

Gobierno Vasco Basque Government
https://www.gbif.org/publisher/743cc32d-
d83d-4e3a-a574-77d1725b1e08

35.503

Jardín Botánico de Olarizu (Vitoria-
Gasteiz)/Olarizuko Lorategi Botanikoa 
(Vitoria-Gasteiz)

Jardín Botánico de Olarizu (Vitoria-
Gasteiz)/Olarizuko Lorategi Botanikoa 
(Vitoria-Gasteiz)

https://www.gbif.org/publisher/0e5e2ebb-
cc35-4e96-ac4c-298654ff97d6

284

Museo de Ciencias Naturales de Álava
Natural History Museum of Alava 
(Museo de Ciencias Naturales de Álava)

https://www.gbif.org/publisher/4c91866b-
3c2e-4568-aca0-3ab0a1c1a45e

99.801

Sociedad de Ciencias Aranzadi Aranzadi Science Society
https://www.gbif.org/publisher/823818f6-
0696-4e29-bc4c-b6f3817535a7

1.695.356

Sociedad Micológica Barakaldo
Sociedad Micológica Barakaldo mikologia 
elkartea

https://www.gbif.org/publisher/229f478b-
fe5c-4470-abde-d960b59cea9a

4.623

Universidad del País Vasco. Laboratorio 
de Botánica. Dpto. de Biología Vegetal y 
Ecología

Botany laboratory. Plant Biology and 
Ecology Department. University of the 
Basque Country

https://www.gbif.org/publisher/e8fb330c-
5750-4698-afba-5438618af521

14.219

Universidad del País Vasco. Dpto. 
Zoología y Biología Celular Animal

Dep. Zoology and Animal Cellular 
Biology, Fac. Sciences, Univ. País Vasco

https://www.gbif.org/publisher/0f797329-
9a45-44fe-a3f5-358638ccf62b

2.509

http://gbif.org/
http://gbif.org/
https://www.gbif.org/publisher/33867370-b176-4f56-81ed-f7e60be9668e
https://www.gbif.org/publisher/4701cb61-2296-4d74-bc87-525303218515
https://www.gbif.org/publisher/743cc32d-d83d-4e3a-a574-77d1725b1e08
https://www.gbif.org/publisher/0e5e2ebb-cc35-4e96-ac4c-298654ff97d6
https://www.gbif.org/publisher/4c91866b-3c2e-4568-aca0-3ab0a1c1a45e
https://www.gbif.org/publisher/823818f6-0696-4e29-bc4c-b6f3817535a7
https://www.gbif.org/publisher/229f478b-fe5c-4470-abde-d960b59cea9a
https://www.gbif.org/publisher/e8fb330c-5750-4698-afba-5438618af521
https://www.gbif.org/publisher/0f797329-9a45-44fe-a3f5-358638ccf62b


Muestreos basados en ADN ambiental
Que es > toma de muestras > se aíslan los 
fragmentos de ADN > se usan como “firmas” para 
identificar especies presentes en la muestra 

https://www.cegacanada.com/about.html

https://www.cegacanada.com/about.html


Impacto de las técnicas de ADN ambiental 
(eDNA, Metagenomics, Metabarcoding)

https://www.gbif.org/dataset/search?q=metagenomics

• Sencillo: (PCR + bibliotecas de secuencias)
• Prescinde del taxónomo/especialista que lleve a cabo 

la identificación  

https://rodin.uca.es/bitstrea
m/handle/10498/22437/AM
ADOR%20HUERTA%20TFG%2
0ADN%20AMBIENTAL.pdf

https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00547

https://www.gbif.org/dataset/search?q=metagenomics
https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/22437/AMADOR%20HUERTA%20TFG%20ADN%20AMBIENTAL.pdf
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00547


La cara “B” de estos métodos

https://iphylo.blogspot.com/2019/12/gbif-metagenomics-and-metacrap.html
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, https://unite.ut.ee/ , https://www.arb-silva.de/, https://www.boldsystems.org/

ma_suska, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ra
fflesia_sumatra.jpg

https://iphylo.blogspot.com/2019/12/gbif-metagenomics-and-metacrap.html
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://unite.ut.ee/
https://www.arb-silva.de/
https://www.boldsystems.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rafflesia_sumatra.jpg


Ciencia ciudadana e Inteligencia 
artificial
• Que es CC, que impacto

https://morelos.gob.mx/?q=prensa
/nota/fomenta-sds-ciencia-
ciudadana-con-recorridos-

naturalistas https://data-blog.gbif.org/post/gbif-citizen-science-data/

eBird 2019 > 300M
eBird 2021 > 800M

https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/fomenta-sds-ciencia-ciudadana-con-recorridos-naturalistas
https://data-blog.gbif.org/post/gbif-citizen-science-data/


Que vemos con la CC:
– Muchos datos, con un tiempo de latencia muy corto, de mucho territorio de un número limitado

de grupos taxonómicos

C. ciudadana (+AAAA): 40M, 39.000 spp. Colecciones: 4M, 178.000 spp.

Ciencia ciudadana e Inteligencia artificial



Inteligencia artificial > aprendizaje automático (“machine 
learning) > redes neuronales >  r. n. profundas >  “deep learning”

©Brit Cruise, https://youtu.be/YulgDAaHBKw

Extraer caracteres en 
capas sucesivas donde
la señal va de capa a 
capa

Funcionan como “cajas
negras”

Ciencia ciudadana e Inteligencia artificial

https://youtu.be/YulgDAaHBKw


Ciencia ciudadana e Inteligencia artificial
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Ciencia ciudadana e 
Inteligencia artificial

https://identify.plantnet.org/

https://spain.inaturalist.org/observations/99702811
https://identify.plantnet.org/


Ciencia ciudadana e Inteligencia artificial
• Si esta situación escala, y se tiende al exceso de confianza…

Fide Xavier Font,  Univ. de Barcelona, 2019



Identificadores “de largo alcance”
“El principio de la sabiduría es llamar a las 
cosas por su nombre” 

-Confucio

Identificadores para:
referirnos a las cosas

agregar información
dar crédito – tener el contexto

… en un entorno digital, distribuído, masivo ⇒
⇒ trazabilidad: del uso a la fuente, y de la fuente al uso

En el mundo de los datos de Biodiversidad:
Colecciones – juegos de datos
Ejemplares - observaciones



De los nombres a los códigos (colecciones)
• Herbarioa Aranzadi Zientzi Elkartea
• Herbario de la Sociedad de Ciencias Aranzadi
• Aranzadi Science Society, Herbarium
• Herbier de la Société de Sciences Atanzadi

• Herbario del Real Jardín Botánico –CSIC 
• Mammal Collection - NTNU Museum of Natural History and 

Archaeology Trondheim Noruega

MA MA

ARAN

https://www.gbif.org/es/grscicoll

https://www.gbif.org/es/grscicoll


De las colecciones a los ejemplares
• La tripleta “Darwin Core”

– Código Institución- Código colección- nº ejemplar/observación
• Intervención humana > inconsistencias, vacíos, ambiguedades

https://www.gbif.org/es/occurrence/86306733 https://www.gbif.org/es/occurrence/2985878671

MCNB:MCNB-Malac:MZB 2020-0058 86306733

https://www.gbif.org/es/occurrence/86306733
https://www.gbif.org/es/occurrence/2985878671


Identificadores para ejemplares y observaciones
• Si los identificadores no son únicos, no sirven, si no 

son persistentes, no sirven
RecordId de GBIF; cada vez
que se re-publica un juego de 
datos, cambia  

Los “tripletes DwC” no 
garantizan que sea únicos, o 
siquiera persistentes



Identificadores persistentes, únicos (agnósticos)

La tecnología de elección: UUIDs 
(universally unique identifiers).

Ámplia implantación, bien 
respaldado (p.ej. Normas ISO)

Susceptible de ser resolvible, 
pero no lo es por si mismo

https://www.gbif.org/es/occurrence/2874584453

839C9EDF-13DD-4658-B740-228FB8DDA44E 

https://www.gbif.org/es/occurrence/2874584453


Identificadores persistentes, únicos, resolvibles, para 
juegos de datos: DOIs

• Ámplia implantación
• Robusto
• Resolvible

trazabilidad
Citación ↔ crédito

Su uso se amplia más allá de las 
publicaciones: juegos de datos, 
gráficos, imágenes, descargas…

• Centralizado
• de pago

https://doi.org/10.3897/mycokeys.15.9765

https://doi.org/10.15468/sssx1e

https://doi.org/10.3897/mycokeys.15.9765
https://doi.org/10.15468/sssx1e


¿Que cambia los DOIs?
(Identificadores únicos, universales, persistentes y resolvibles)

https://www.gbif.org/es/publisher/823818f6-0696-4e29-
bc4c-b6f3817535a7/metrics

https://www.gbif.org/es/dataset/8354ecee-f762-11e1-
a439-00145eb45e9a/activity

https://www.gbif.org/es/publisher/823818f6-0696-4e29-bc4c-b6f3817535a7/metrics
https://www.gbif.org/es/dataset/8354ecee-f762-11e1-a439-00145eb45e9a/activity


• Si publicar en GBIF (o en otros 
portales) tenia impacto, ahora se 
cuanto, y También quien usa 
“mis datos “ y para qué… y lo 
puedo demostrar

• Acaba con la “paranoia” de “mis 
visitas” a “mi web”

https://www.gbif.org/es/resource/search?contentTy
pe=literature&gbifDatasetKey=8354ecee-f762-11e1-
a439-00145eb45e9a

¿Que cambia los DOIs?
(Identificadores únicos, universales, persistentes y resolvibles)

https://www.gbif.org/es/resource/search?contentType=literature&gbifDatasetKey=8354ecee-f762-11e1-a439-00145eb45e9a


Identificadores para entidades

https://www.gbif.org/grscicoll/institution/ef50c346-ce03-420e-8738-9328198b91ae
https://www.gbif.org/grscicoll/institution/569d6220-c713-4af6-8b51-d6cb154c341e

https://ror.org/03ezemd27

https://www.gbif.org/grscicoll/institution/ef50c346-ce03-420e-8738-9328198b91ae
https://www.gbif.org/grscicoll/institution/569d6220-c713-4af6-8b51-d6cb154c341e
https://ror.org/03ezemd27


DOIs para ejemplares
Digitally transforming collections 
science with Digital Specimens and 
persistent identifiers (PID). 
https://doi.org/10.3897/rio.7.e6737
9.figure1

Part of: Hardisty AR, Addink W, Glöckler F, Güntsch A, Islam S, Weiland C (2021) A choice of 
persistent identifier schemes for the Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo). 
Research Ideas and Outcomes 7: e67379. https://doi.org/10.3897/rio.7.e67379

https://doi.org/10.3897/rio.7.e67379.figure1
https://doi.org/10.3897/rio.7.e67379


DOIs para ejemplares ¿parav qué?

https://www.recolnat.org/en/annotate

Anotaciones
Transacciones
Cruzar información
Rastreo efectivo de duplicados
“Born-digital records” vs los antiguos



Alguna reflexión (1)

La información disponible sobre biodiversidad se están 
incrementando exponencialmente. 

Esto es una gran oportunidad (para la ciencia, para la gestión, 
para la sociedad), pero para que lo sea hay que entender como 
se genera.

Somos usuarios y generadores de esta información (gran poder 
conlleva, gran responsabilidad) 
…



Alguna reflexión (2)

Necesidad de ser críticos:
– GBIF (y por extensión las fuentes que federa) no da 

respuestas, da datos para elaborar respuestas
– La importancia del contexto (y por tanto de los metadatos)

Formar parte de las redes de datos, (y de personas, y  de 
instituciones) es jugar a que todo se pueda conectar, y ahí entran  
en el manejo de identificadores “de largo alcance”

https://netsyscon4hr.files.wordpress.com/2012/02/great-power.jpg

https://netsyscon4hr.files.wordpress.com/2012/02/great-power.jpg


Francisco Pando 
Unidad de Coordinación de GBIF.ES
CSIC
Joaquín Costa 22, 28002 Madrid

pando@gbif.es

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/true-inner-beauty-fishes-180949391/

GBIF-ES es el Nodo Nacional de Información en Biodiversidad
patrocinado por el Ministerio Español de Ciencia e
Innovación, gestionado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). https://www.gbif.es/

mailto:pando@gbif.es
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/true-inner-beauty-fishes-180949391/
https://www.gbif.es/
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