
Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi. Por qué y para qué

Información 
para la toma de 

decisiones

Colaborativo: 
Red de 

conocimiento

Datos 
normalizados, 

públicos y 
abiertos

Pensando en el 
usuario
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Misión

Conservación 
de la 

naturaleza

Detener la 
pérdida de 

biodiversidad

proteger

restaurar
acción
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Mandato

Parlamentos Leyes

Reglamentos

ejecución

desarrollo
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Prioridades

Información 
detallada:

Especies de 
interés 

comunitario y 
regional

Hábitats de 
interés 

comunitario y 
regional

Lugares de 
importancia 

comunitaria y 
regional

Tendencias:

Especies 
comunes

Rarezas (solo si se 
detectan cambios 
significativos de 

tendencia)

No necesitamos 

información de 

todas las 

especies
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Acción

No necesitamos 

TODA la 

información de 

las especies 

prioritarias
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¿Qué necesitamos saber?

NO necesitamos 

TODO el 

conocimiento

Necesitamos 

“certezas” para 

tomar decisiones

¿Qué es mejor? 

¿Qué es peor?

Consensos

Criterios

Conceptos

Información 

para la acción
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Información para la toma de decisiones

Pertinente

Integrada

Normalizada

Actualizada

Colaborativa
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Integrar conocimiento

EVALUACIÓN

Analizar&Comprender

INFORMACIÓN

Visualizar&Describir

Datos primarios

Integrar&Gestionar

Metodologías y armonización en la 
recopilación y gestión de datos, 
estándares e infraestructuras y 
herramientas tecnológicas

Evidencia científica, investigación, aclaración 

de definiciones

Modelos, tendencias y predicciones, 

indicadores …

Ciencia 

ciudadana

Explicar&Comunicar

SEGUIMIENTO

Medir&Registrar

Medidas del impacto antropogénico, 

efectividad de las políticas

Análisis de lagunas de 

informaciónCalidad, 

actualización

Formación, 

desarrollo de 

capacidades
Conocimiento de 

campo

Conocimiento 

ecológico

Conocimiento 

administrativo y 

de gestión

Open Government, 
evaluación de políticas

TIC, Big Data, Internet de 

las cosas, RIS3, 

Copernicus

Divulgación 

científica

Estrategia Biodiversidad 2030 UE:

Propiciar un cambio transformador

Un nuevo marco de gobernanza

Datos + 

Relaciones + 

Personas
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Taxonomía y nomenclatura

❖ Listas patrón

❖ Listas de referencia 
europeas
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Datos primarios. OBSERVACIONES

C
o

n
ju

n
to

s
 d

e
 d

a
to

s

Colecciones de 
observaciones

Salidas al campo sin 
programar

Programas de seguimiento
Visitas al campo 

programadas, con protocolos 
de muestreo definidos

¿Qué 
registrar?

Nombre 
científico

Tipo de 
observación

Fecha

Lugar

Tamaño de 
la 

población

Atributos 
(sexo, edad, 

...)

Presencia/ 
ausencia

Evaluación

Identificador único y persistente
Darwin Core

Categorías europeas para Tamaño de población y Evaluación
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Datos primarios. OBSERVACIONES

Sistema de 
Información

Gbif

Ornitho

Proyectos 
subvencionados

Programa de 
seguimiento del 

estado de las 
aguas

Recopilaciones 
de citas 

bibliográficas

Contratos de 
seguimientos de 

especies

Exceles normalizados y 

manuales de uso

Guía para el diseño de programas de 

seguimiento

Publicación 

automática

Integrar

Validar

Normalizar

Orientado a 

necesidades
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Datos primarios. OBSERVACIONES
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Datos primarios. Integrar
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Información. MAPAS

❖ Las capas de distribución de especies se cargan en GeoEuskadi y se 
pueden superponer a las observaciones
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Información. MAPAS

❖ A las observaciones se les puede añadir otra información de GeoEuskadi
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Información. PROTECCIÓN
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Evaluación
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Divulgación. 
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Diseño adaptativo
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API

❖ API: Application Programming
Interfaces=interfaz de programación 
de aplicaciones.

❖ Permite la integración del Sistema con 
otras aplicaciones de software a 
través de un conjunto de reglas.
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Descargas

• Abierta tanto a usuarios anónimos 
como a usuarios de la Red de 
Conocimiento.

• A los usuarios anónimos se les pide 
un email para avisarles cuando la 
descarga haya finalizado su 
generación. 

• Cada descarga tiene una url
permanente en Internet.

• Formatos
• csv
• Darwin Core Archive
• Plinian Core
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Descargas
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OpenData
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Estadísticas: Rango taxonómico
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Estadísticas: Sistema

❖ Sistema de 
Información de 
la Naturaleza 
de Euskadi

https://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/ac84aBuscadorWar/sistemainfo?locale=es
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Cómo aportar información

❖ Exceles normalizados
✓ validación

✓ normalización

❖ Protocolos

❖Manuales

❖ Criterios de calidad

❖ Prioridades
cómo 

aportar 
información

pliegos de 
prescripciones 

técnicas

convenios de 
colaboración

bases 
reguladoras 

subvenciones de 
generación de 
conocimiento

Cómo aportar 

información al Sistema 

de Información de la 

Naturaleza de Euskadi -

Diversidad biológica y 

geológica - Euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/informacion/como-aportar-informacion-al-sistema-de-informacion-de-la-naturaleza-de-euskadi/web01-a2ingdib/es/
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Vocabularios controlados, validación y 

normalización de campos
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Nuevo módulo LUGARES

Cómo aportar 

información al Sistema 

de Información de la 

Naturaleza de Euskadi -

Diversidad biológica y 

geológica - Euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/informacion/como-aportar-informacion-al-sistema-de-informacion-de-la-naturaleza-de-euskadi/web01-a2ingdib/es/
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Nuevo módulo HÁBITATS

Cómo aportar 

información al Sistema 

de Información de la 

Naturaleza de Euskadi -

Diversidad biológica y 

geológica - Euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/informacion/como-aportar-informacion-al-sistema-de-informacion-de-la-naturaleza-de-euskadi/web01-a2ingdib/es/
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Nuevo módulo MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Cómo aportar 

información al Sistema 

de Información de la 

Naturaleza de Euskadi -

Diversidad biológica y 

geológica - Euskadi.eus

https://www.euskadi.eus/informacion/como-aportar-informacion-al-sistema-de-informacion-de-la-naturaleza-de-euskadi/web01-a2ingdib/es/
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Red de conocimiento. Editar
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Red de conocimiento. Comentarios y 

valoración

❖ Referencias

❖Multimedia

❖Observaciones
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Red de conocimiento. Formularios 

personalizados para programas de seguimiento

❖ Selección de los campos

❖Qué campos son obligatorios

❖ El formulario permitirá guardar de una en una las observaciones 
introducidas validando los campos obligatorios, así como el resto de 
formatos y validaciones establecidas para la carga de observaciones.
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Red de conocimiento. Personalización de 

portal
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Red de conocimiento. Personalización de 

portal

❖ Desde el módulo de Consulta Pública, desde los resultados de las búsquedas de las diferentes entidades se habilitará
la posibilidad de asociar las entidades resultado de las búsquedas al portal personalizado (cuando el usuario esté
identificado como un miembro de la Red que no sea Gobierno Vasco).

❖ Desde el detalle de cada una de dichas entidades tendrán la opción de eliminarla del portal personalizado.

❖ Las entidades personalizables son:

• Especies.

• Hábitats.

• Lugares.

• Referencias. Una a una o por entidades relacionadas.

• Medidas.

• Indicadores.

• Observaciones. Selección por ámbito geográfico.

• Conjuntos de datos.
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Especies

Hábitats

Lugares

Módulo de gestión: clasificaciones, agrupaciones o jerarquizaciones que permiten situar los diferentes componentes en diferentes ámbitos 

(organizativos, jurídicos, geográficos, taxonómicos, etc.), actualización y carga de datos.

Referencias

(biblioteca digital)
Indicadores

Fichas descriptivas

Multimedia

MapasConjuntos de datos:
• Colecciones de observaciones
• Programas de seguimiento
• Listas de Especies
• Metadatos

Red de conocimiento* procesos

GIS

www.euskadi.eus/natura

Arquitectura modular: todos los elementos 

están relacionados

Descargas:

• DwCA
Actuaciones en 

lugares Natura 2000*

Taxonomía y Nomenclatura,
Instrumentos y Categorías de 
protección 

Fase 1
Fase 2

*   Nuevos módulos

Estadísticas*

Portales personalizables*

http://opendata.euskadi.eus/w79-home/es/
http://www.euskadi.eus/natura
https://www.youtube.com/c/IngurumenaEJGV
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Nueva infraestructura
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Abierto
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Colaborativo
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Metadatos, estándares y vocabularios



Marta Iturribarria
m-iturribarria@euskadi.eus

www.euskadi.eus/natura

mailto:m-iturribarria@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/natura

