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¿Por qué generar y compartir datos de 
colecciones biológicas? 

Requerido por ley = requerimiento institucional
Para visibilizar la colección
Para facilitar investigación

… y yo, como persona, ¿qué gano?



Grafo del conocimiento de la biodiversidad

Page RDM. 2013. BioNames: linking taxonomy, texts, and trees. PeerJ
1:e190 https://doi.org/10.7717/peerj.190

https://doi.org/10.7717/peerj.190


• Desarrollar mecanismos para apoyar y reflejar las habilidades, 
conocimientos y experiencia de las contribuciones 
individuales y organizacionales a la red GBIF – [atribución]

• Ebbe Nielsen Challenge – convocatoria anual que promueve 
la creación de herramientas de código abierto que use datos 
abiertos de biodiversidad de la red GBIF para promover la 
ciencia abierta



2018

Datos de
especímenes preservados

Identificadores únicos de personas
vivas y fallecidas

Conjuntos de datos
personalizados citables



PreservedSpecimen

LivingSpecimen

HumanObservation

MachineObservation

Sample

FossilSpecimen
cada 2 semanas



Nombres



https://es.bionomia.net/

Cualquier persona con ORCID puede ingresar 
y asignar especímenes



Nombres

J. Girón J. C. Girón

J. C. Girón Duque

Jennifer Duque

Jennifer Girón

C. Girón

Jennifer J. Duque Girón









http://phylopic.org/

























Recomendaciones

• Compartir datos vía GBIF



#BionomíaEnEspañol



Recomendaciones

• Compartir datos

•Datos limpios, claros y sin ambigüedad 
(sólo iniciales en colectores no se pueden interpretar)

•Asignar especímenes en Bionomía



Recomendaciones

•ORCID con al menos información básica:
•Nombres alternativos
•País
• Institución
•Palabras clave





Recomendaciones

•ORCID con al menos información básica:
•Nombres alternativos
•País
• Institución
•Palabras clave

•Usar el identificador de ORCID en campos de 
recolector e identificador
Ø (OJO, no arrastrar la celda)



Recomendaciones

•Al visitar colecciones, bases de datos en
Darwin Core
•ojalá incluyendo ORCID

•Si encuentran errores de traducción en Bionomía, 
reportarlos en: 
https://github.com/bionomia/bionomia/issues



¿Qué sigue?

•Grupo de interés en atribución de TDWG
•https://www.tdwg.org/community/attribution/
•https://github.com/tdwg/attribution
•Nuevos campos en GBIF

identifiedByID recordedByID

•Bionomía en portugués


