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Misión

El Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) tiene como propósito
conformar una base de datos unificada de información biológica, a partir de
datos taxonómicos, ecológicos, cartográficos, bibliográficos, etnobiológicos,
de uso y de catálogos sobre recursos naturales y otros temas afines.



http://www.datosbiologicos.mincyt.gob.ar/
Portal de Datos de Biodiversidad del SNDB

http://www.datosbiologicos.mincyt.gob.ar/
http://www.datosbiologicos.mincyt.gob.ar/
http://www.datosbiologicos.mincyt.gob.ar/


http://datos.sndb.mincyt.gob.ar/

Portal de Datos del SNDB



Portal de Datos del SNDB









Registros expuestos en el Portal de Datos de Biodiversidad del SNDB



Qué es GBIF?

Es una organización intergubernamental que nace en 2001 y que comprende en la actualidad 59 países y

38 organizaciones internacionales.

GBIF se estructura como una red de nodos nacionales con una secretaría internacional en Copenhague,

Dinamarca (GBIFS).



Misión y Visión del nodo argentino de GBIF

A escala nacional, el nodo de GBIF ha aunado su misión con los objetivos del SNDB:

• Promever el intercambio de datos de biodiversidad; 

• Aumentar la accesibilidad, proyección y calidad de datos de biodiversidad, utilizando redes 
virtuales; 

• Fortalecer el uso de buenas prácticas tanto en la conservación como en el manejo de las 
colecciones biológicas;

• Ofrecer tanto herramientas como programas de entrenamiento para las
personas/instituciones/ colecciones interesadas.





Publicaciones con datos de GBIF: Science Review

www.gbif.org/science-review

https://www.gbif.org/document/11tiWapwNgcWm8wGGeie0o/gbif-science-review-2018



Digitalizar refiere a la captura de información en forma electrónica.

La unidad básica es el dato de biodiversidad.

El resultado de la digitalización se encuentra en una variedad de formatos,

como tablas, bases de datos planas o relacionales, mapas, o archivos de SIG.

A veces se utiliza el término “digitalización” para hacer referencia a la captura de imágenes,

aunque es preferible el término “imaging” o “captura de imágenes”

¿Qué es digitalizar?



Puede referirse tanto a un objeto físico (como un ejemplar de herbario ya sean los datos

de sus etiquetas o sus datos en un catálogo general de un museo), a la cantidad de

organismos hallados en una trampa de caída, a un listado de observaciones de aves en

un día particular, como a los datos de monitoreo obtenidos por un sensor sobre un

organismo o de ciertas parcelas. Incluye a los metadatos.

Listados
(Checklist)

Datos de monitoreo
(Sample data)

Metadatos
(Metadata)

Ejemplar
(Occurrences)

Dato de Biodiversidad



Metadatos
(Metadata)

¿Qué?

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cómo?



Publicar Datos: es la acción que se realiza para que los datos de biodiversidad

sean accesibles a todo el mundo. Se debe hacer con una forma estandarizada, a

través de un punto de acceso web: Portal SNDB, Portal GBIF. Se utiliza un

protocolo, en este momento es IPT v.2

Darwin Core (DwC): estándar diseñado por TDWG (Taxonomic Database Working

Group) para facilitar el intercambio de información acerca de registros biológicos

de especies proveyendo definiciones de referencia, ejemplos y comentarios.

Contiene una serie de términos, con un significado y grafía particular, los cuales

son “leídos” al ser mapeados por el IPT .



Aplicación web de GBIF, utilizada por el portal del SNDB, que conecta y publica

cuatro tipos de datos sobre biodiversidad: ejemplares, listados, datos de

monitoreo y metadatos. Para poder publicar los datos, los mismos deben estar

descriptos en los términos de Darwin Core y se realiza el “mapeo”.

Integrated Publishing Toolkit (IPT)



Es una forma de identificar un objeto digital (un set de datos, un artículo

electrónico de una revista, un capítulo de un libro electrónico...) sin importar

su URL, de forma que si ésta cambia, el objeto sigue teniendo la misma

identificación.

Digital Object Identifier

https://www.doi.org/



Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro, que promueve el 

intercambio y utilización legal de contenidos cubiertos por los derechos de autor. 

Para ello brinda un set de herramientas legales estandarizadas: las licencias

Creative Commons, que se basan en el derecho de autor.

https://creativecommons.org/



¡Muchas gracias!
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