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Nuevo Sistema de Información

Colaborativo: Red de 
conocimiento

Datos normalizados, 
públicos y abiertos

Pensando en el 
usuario
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Apertura, reutilización y 

transparencia

política de datos 
abiertos que cumpla los 

criterios de 
disponibilidad, acceso, 

reutilización y 
redistribución

acciones de mejora 
en la comprensión 
de la información 

sobre la 
biodiversidad

alimentación de 
redes globales de 
información sobre 

biodiversidad
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Bases

FASES

• Fase I. Septiembre 2021

MÓDULOS

• gestión

• consulta pública

PERSONALIZABLE

• para los miembros de la Red

ESTÁNDARES

• Plinian Core. Información no estructurada y estructurada

• Darwin Core

VOCABULARIOS CONTROLADOS
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Elementos

FICHA INFORMATIVA

• Historia Natural

• Capacidad de Invasión, 

• Distribución y Hábitat

• Demografía y Amenaza 

• Usos, Gestión y 

Conservación

• Especies Relacionadas

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

NOMBRES CIENTÍFICOS

CONJUNTOS DE DATOS

• metadatos

• listas de especies

• registro de observaciones

• programas de seguimiento

• salidas de campo

• localizaciones

• observaciones

REFERENCIAS
MULTIMEDIA

• imagen

• audio

• vídeo

INSTRUMENTOS Y CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

RED DE CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA

VOCABULARIOS 

CONTROLADOS

TAXÓN

• pública

• gestión



6

Consulta pública
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Portales personalizados

• Cabecera

• Nombre del portal. Se podrá cambiar el nombre 

“Sistema de Información de la Naturaleza de 

Euskadi” por otro específico del portal 

personalizado.

• Alias del portal. Cada portal tendrá una url de 

acceso específica. Este alias formará parte de la url

que dará acceso al portal personalizado.
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Búsqueda de taxones
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Descarga de resultados

• Abierta tanto a usuarios anónimos como a usuarios 

de la Red de Conocimiento.

• A los usuarios anónimos se les pedirá un email para 

avisarles cuando la descarga haya finalizado su 

generación. 

• Cada descarga tendrá una url permanente en 

Internet.

• Formatos

•csv

•Excel

•Plinian Core Archive
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Ficha de un taxón
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Visor de observaciones

• Zoom inicial: mapa de calor de las observaciones 

agrupadas por cuadrículas 10x10

• A partir de 5 km2 se muestran las observaciones 

individuales
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Información asociada
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Nomenclatura y clasificación



14

Descripción taxonómica
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Historia natural
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Capacidad de invasión
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Hábitat y distribución
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Demografía y amenaza
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Usos, gestión y conservación
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Relación con otras especies
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Referencias
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Búsqueda de observaciones



23

Descarga de resultados

• Abierta tanto a usuarios anónimos como a usuarios 

de la Red de Conocimiento.

• A los usuarios anónimos se les pedirá un email para 

avisarles cuando la descarga haya finalizado su 

generación. 

• Cada descarga tendrá una url permanente en 

Internet.

• Formatos

•csv

•Excel

•Darwin Core Archive

•kml
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Ficha de una observación
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Búsqueda de conjuntos de datos
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Ficha de un conjunto de datos
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Información 

asociada
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Red de Conocimiento
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Ficha de un miembro de la Red
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Ficha de un 

instrumento 

de 

protección
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Más información

• https://www.euskadi.eus/nuevo-sistema-de-informacion-

de-la-naturaleza/web01-a2ingdib/es/

https://www.euskadi.eus/nuevo-sistema-de-informacion-de-la-naturaleza/web01-a2ingdib/es/
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www.euskadi.eus/bid-rex

http://www.euskadi.eus/bid-rex

