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Interoperabilidad y administración de 
contenidos 

Comité técnico 2013 



PAPEL 	  DE	   IAC	  EN	  EL 	  S IB	  
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PLAN	  DE	  TRABAJO	  
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•  1.1	  Capacitaciones,	  talleres	  regionales	  y	  acompañamiento	  del	  EC-‐SiB	  
•  1.3	  Mecanismos	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  datos	  
•  2.1	  Implementación	  del	  modelo	  de	  ar@culos	  de	  datos	  en	  Biota	  

Colombiana	  
•  6.1	  Implementación	  de	  estrategia	  para	  el	  tema	  de	  derechos,	  autorías	  

y	  citaciones	  
•  6.2	  Revisión	  de	  estándares	  para	  datos	  moleculares	  y	  de	  monitoreo	  
•  7.1	  Acompañamiento	  y	  publicación	  de	  listas	  de	  especies	  y	  registros	  

biológicos	  
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ACOMPAÑAMIENTO	  Y 	  PUBLICACIÓN	  DE	  
L ISTAS	  DE	  ESPECIES, 	  REGISTROS	  BIOLÓGICOS	  

Y 	  F ICHAS	  DE	  ESPECIES 	  
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24 Socios 
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Listas de especies 
11  

Conjuntos de Datos 
52  

Registros  
861.274   

REGISTROS	  BIOLÓGICOS, 	  L ISTAS	  DE	  ESPECIES 	  
Y 	  SUS	  METADATOS	  

Conjuntos de Datos 
81 

Registros  
1.446.873   

Listas de especies 
15 

2013 

Total 
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Catálogo de Biodiversidad 

FICHAS	  DE	  ESPECIES 	  

Total: 3.485 

Para el 2013: 173 
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REGISTROS	  BIOLÓGICOS, 	  L ISTAS	  DE	  
ESPECIES 	  Y 	  SUS	  METADATOS	  



DOCUMENTOS	  DE	  APOYO	  AL 	  USUARIO	  
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Actualizaciones: 
 

v Elementos Darwin Core:  Una guía de referencia rápida. 

v Perfil de Metadatos de GBIF:  Una guía de referencia rápida. 

v Glosario y Acrónimos:  Interoperabilidad y administración de contenidos 

sobre la biodiversidad.   



Conversión de coordenadas  

Descarga y lectura de archivos DwC 

Carga de archivos DwC 

Uso de GPS visualizer 

Uso de TRNS (iPlant) 

8  Videos de ayuda - Elaboración de los contenidos 

Vocabulario 
Controlado 

Listas 

Registros 

Definiciones  

Interactivo  

Plantillas
DwC 

 

DOCUMENTOS	  DE	  APOYO	  AL 	  USUARIO	  



Issue 984: Extensión de Medidas y Hechos 

Retroalimentación	  a	  la	  infraestructura	  
global	  

Mejoras Propuestas 

Issue 936:  Incluir rol de curador en VC. Ya en IPT 2.0.5. 
Issue 991: Herramienta para facilitar ingreso de bibliografía 
Issue 1014:  Nueva subtipo en la sección de metadatos básicos 

Reportes solucionados 

Issues 905, 954, 961:   
Cubren la necesidad de traducción de contenidos 
 

Reportes de errores 



Encuesta	  de	  saJsfacción	  
proceso	  de	  publicación	  

Tiempo de respuesta Material de apoyo 

Estructuración del conjunto 
de datos 

Proceso de estandarización y 
publicación 



ENCUESTA	  DE	  SATISFACCIÓN	  

¿Publicaría nuevamente a 
través del SiB Colombia? 



CAPACITACIONES	  Y 	  TALLERES	  REGIONALES	  
	  



TALLERES	  
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v  5 talleres sobre gestión y publicación de datos sobre biodiversidad 

v  1 taller de herramientas informáticas para colecciones biológicas 

v  1 taller de publicación de artículos de datos 

v  1 taller de cooperación técnica /Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia 

v  2 talleres - proyecto Digitalización Bosque Seco 
 
  



Encuesta	  de	  saJsfacción	  
talleres	  

Ejercicios prácticos 

Cumplimiento de la agenda 

Material de apoyo  

Explicaciones  de los instructores 



Encuesta	  de	  saJsfacción	  
talleres	  

¿Luego del taller, es clara la función y misión 
del SiB? 

 
 

¿Considera que la asistencia al taller 
fue de utilidad? SI 

SI 

100% 

100% 



MECANISMOS	  PARA	  MEJORAR	  LA	  CALIDAD	  
DE	  DATOS	  



Guía de validación y estructuración 

2 

1 

2 

3A 

3B 

4 
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3A 

3B 

3C 

ESTRUCTUR
AR 

VALIDAR 

¿Metadatos? 

¿Datos? 

¿QUE DESEA 
HACER? 

Colecciones 

Listas de 
especies 

Observaciones 

¿Como lo hago? 

¿Que son? 
¿Como lo hago? 

¿Que son? 

¿Como lo hago? 

¿Que son? 

¿Como lo hago? 

Información 
geográfica 

Formato 

Información 
nomenclatural 

Plantilla 

IPT 

Plantilla 

Plantilla 

Plantilla 

DATOS  Y 
METADATOS 

ESTRUCTURADO
S 

¿Que son? 

¿Que es? 
¿Como 

lo hago? 

¿Que es? 
¿Como 

lo hago? 

¿Que es? 
¿Como 

lo hago? 

Darwin Test 
DWCA validator 

Open Refine 
Validador SiB 

Canadensys Tools 
Divipola 
geo:truc 

 

GEOLocate 
geonames 

Georeferencing 
Calculator 

GPS visualizer 
R-geovalidador 
sumapa.com 

Darwin Test 
DWCA validator 

Open Refine 
Validador SiB 

COL list matching 

Darwin Test 
DWCA validator 

Open Refine 
Validador SiB 

Canadensys Tools 

ECAT Name Parser 
Global Names 
NameFinder 
TaxonTagger 

TNRS 
 

DATOS 
VALIDADOS 

 
Explicación del 

uso de cada 
herramienta 



? 
? 

Guía de validación y estructuración 



Validación taxonómica 

API´s 

Entre otras … 

Validación Nombre científico 

Búsqueda de taxonomía superior 

Guía de validación y estructuración 



Revisión	  taxonómica	  de	  información	  publicada	  

3% 
10% 

12% 

47% 

28% 

Distribución 

Escritura 

Formato 

No encontrado 

Taxonómico 

Nombres evaluados 36,281 
 
Nombres con posibles inconsistencias 1,750 



ARTÍCULOS	  DE	  DATOS	  



ARTÍCULOS DE DATOS 

Taller de Publicación de artículos de datos 

Segundo en su tipo, a 
nivel mundial!! 

Número especial de artículos de datos 

Elaboración de guías y traducción 

v  Guía de autores 
v  Guía de editores 
v  Guía de evaluadores 
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Diagramación 
Editor electrónico de manuscritos 

ARTÍCULOS	  DE	  DATOS	  
Apoyo al proceso Editorial 

Nuevo  
flujo Editorial 

Nuevo rol:  
editor de datos 



Difusión del  modelo de publicación 

¡¡Primer modelo en latino américa y segundo a nivel mundial!!  



IMPLEMENTACIÓN	  DE	  ESTRATEGIA	  PARA	  EL 	  
TEMA	  DE	  DERECHOS, 	  AUTORÍAS	  Y 	  

C ITACIONES	  







REVIS IÓN	  DE	  ESTÁNDARES	  



4  Reuniones Virtuales 

Español Ingles 
Reunión Anual 

en Villa de Leyva  

•  Guía de licencias  “Open source” 
•  Documento de tareas y seguimiento 
•  Documentación del estándar: elementos y ejemplos 
 

Plinian	  Core	  



DATOS	  MOLECULARES	  



GENERACIÓN	  DE	  CONTENIDOS	  



1.833 Registros 

Lista de especies de Páramos y Humedales de Colombia 

Ilustraction by Dante Escalante, Historias de un Jardín    Ed. Santillana  

1

341532 Registros 

Registros biológicos Colombianos repatriados: GBIF 
Occurrence Download 0000134-130617162047391 

Guía proceso de 
repatriación 

2 

341,532 



INVESTIGACIÓN	  E 	   INNOVACIÓN	  



BÚSQUEDA	  DE	  MEJORES	  Y 	  NUEVAS	  
SOLUCIONES	  

	  

Alternativas para la 
codificación de la División 

político administrativa 

Herramientas que facilitan el 
manejo de coordenas Promover  el 

manejo 
informado de 
las licencias 

Herramientas que facilitan el manejo de múltiples 
fuentes taxonómicas 

Establecer flujos de trabajo 
para nuevas publicaciones  

Open 
Refine API´s 
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Identificar  la 
necesidad de 

nuevas 
herramientas  

urn:lsid:ubio.org:namebank:5655749  

Permiso recolección  
de especímenes 

Decreto 1376 2013 
Plan de trabajo 

Documentación asociada 
Diseño de Herramientas  



ACTIVIDADES	   INTERNACIONALES 	   	  

38 

Admón. Nodo 

Mentoring Participación 

Reunión Regional de Nodos 
Costa Rica 



PARA	  EL 	  2014	  



PARA EL 2014 

Guía de validación y  
estructuración 



CONTENIDOS	  DE	  F ICHAS	  DE	  ESPECIES	  

Implementar el Plinian Core como modelo para documentar y publicar 
fichas de especies 

Plinian	  Core	  



ESTRUCTURACIÓN	  Y 	  PUBLICACIÓN	  DE	  
INFORMACIÓN	  

•  Listas de especies 
•  Registros biológicos 
•  Fichas de especies 
•  Metadatos 
•  Programa de capacitación 



Encuesta manejo de herramientas 
informáticas 



GRACIAS!!! 
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Comité Técnico SiB Colombia 
19 noviembre de 2013 

Cajicá, Colombia 
 
 

Danny Vélez 
Líder de Interoperabilidad y Administración de Contenidos 

SiB Colombia 
 
 

http://www.sibcolombia.net 
 


