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Contexto

• Los conocimientos acerca de la biodiversidad terrestre 
y marina de Chile están diseminados en la literatura 
especializada y en las colecciones científicas.

• Ausencia de una o más bases de datos centralizada de 
registros de ocurrencia de las especies colectadas u 
observadas.

• Limitado conocimiento de la distribución de la biota, 
información clave para la gestión en conservación.

• La renuencia generalizada, a proveer datos a otros 
usuarios en favor del interés común.



¿Cómo conocemos nuestra 
biodiversidad?



Organismos 
registrados

En una 
determinada 

área geográfica

Con METADATOS!!!

Datos Primarios de Biodiversidad… 



Obtener estos datos es muy laborioso…



Más labores…

Día a día se generan grandes cantidades de datos que 
deben ser estandarizados, sistematizados y puestos a 
disposición de la comunidad científica mundial. 



Y los Metadatos!!!!

Todos estos datos son susceptibles de 
organizarse para utilizarse en el desarrollo  
de estrategias de conservación y manejo 

sustentable de los recursos, siempre y 
cuando estén disponibles y estructurados 

lógicamente para su consulta.



Se estima que hay alrededor de 6.500 colecciones biológicas 
en el mundo albergando a 3 BILLONES DE DATOS 

PRIMARIOS DE BIODIVERSIDAD.
Sin embargo, Solo el 20% de estos datos es IDENTIFICABLE

y/o ACCECIBLE en la WEB.
Esto se debe, principalmente, a la FALTA DE 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO del esfuerzo que implica 
generar los METADATOS…

Cada vez más miembros de la comunidad 
científica opinan que la única manera efectiva de 
luchar contra la creciente crisis en la 
biodiversidad es haciendo accesible los datos 
primarios de biodiversidad que han sido ya 
generados (y los que se están por producir) para 
tomar mejores medidas de manejo…



Situación en Chile

En Chile existen cerca de 20 
instituciones -públicas 
(museos), privadas y 
universidades, con  33 
colecciones científicas, las 
cuales albergan 
aproximadamente 1.4 
millones de ejemplares (MMA, 

2012)

Institución/propietario Ejemplares
Universidad de Concepción 690.200
Museo Nacional de Historia Natural, 
Santiago 577.642
Museo de Historia Natural de Valparaíso 47.000
Universidad de Magallanes 23.000
Colección privada, Temuco 18.172
P. Universidad Católica de Chile, Santiago 12.000
Universidad de Talca 10.220
Universidad Austral de Chile 9.865
Universidad Católica de Temuco 2.862
Museo de San Antonio 2.681
Museo Dillman Samuel Bullock de Angol 640
Universidad de Chile, Santiago 500
Universidad de Los Lagos, Osorno 42

TOTAL 1.394.824

DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES EN LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS POR 
INSTITUCIÓN. 2011. MMA-CEA, 2012.



Legislación nacional

• Inventario de especies de plantas, algas, hongos y 
animales 

silvestres.

• Sistema nacional de  información ambiental (SINIA)

• Línea de base ambiental.

• Ley de Transparencia (para sector público)

Lineamientos en la política pública

ENB 2017 – 2030 (metas)

Al 2020 estrategia para el 
fortalecimiento de las 
colecciones biológicas del país, 
asegurando que la información 
sea resguardada y se 
encuentre disponible.

Promover la 
recopilación y 
generación de 
información 
científico-
técnica sobre la 
biota nativa.



Contexto internacional

• OCDE. Mejorar el conocimiento sobre el 
estado de la biodiversidad y las presiones 
que la afectan.

• Plan Estratégico para la Biodiversidad de la 
CBD y sus Metas Aichi (Meta 19, avanzar 
en el conocimiento sobre la biodiversidad)

• Plataforma Intergubernamental sobre 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
(IPBES)

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS –
Naciones  Unidas)

• Global Biodiversity Information Facility
(GBIF)



Estructura del Sistema de Información y Monitoreo 
de Biodiversidad (SIMBIO) del MMA

Proyecto de Ley SBAP

SIMBIO

Inventario 
Nacional de 

Especies

Especímenes

GBIF

Clasificación 
de Especies

Registro 
Nacional de 

Áreas 
Protegida

Restauración

Ecológica

Estrategia 
Nacional de 

Biodiversidad

Ecosistemas 
Acuáticos



Sistema de Información y Monitoreo de 
Biodiversidad (SIMBIO)

Un SIMBIO es fundamental para responder a 
numerosas preguntas de frontera en los actuales 
estudios de biodiversidad y conservación de ésta.

Gestión de datos 
sensibles

Foco en bases de 
datos que se 
generan con 

recursos públicos

Interoperabilidad



Propuesta desde la política pública

• Política nacional sobre el manejo y la accesibilidad a la 
información de las bases de datos que se generan con 
recursos públicos.

• Se propende a que la información esté accesible a través de 
la web de manera libre y gratuita.

Nodo de Información sobre 
Biodiversidad 

GBIF Chile



Necesidad de política pública

• El proyecto “Nodo de Biodiversidad GBIF Chile” nace como 
una necesidad país para promover y apoyar la movilización 
de los datos sobre biodiversidad a nivel nacional entre las 
diferentes entidades que manejan datos biológicos.

• El proyecto GBIF Chile tiene por objetivo facilitar la gestión 
de datos sobre biodiversidad, poniendo a disposición de 
usuarios, publicadores, productores y administradores de 
datos la información, con el objeto de apoyar la toma de 
decisiones, la elaboración de políticas públicas, los 
procesos de investigación y educación, relacionados con la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.



Qué es GBIF?

Es una organización intergubernamental que nace en 2001 y que comprende en 
la actualidad 54 países y 36 organizaciones internacionales. 

GBIF se estructura como una red de nodos nacionales con una secretaría 
internacional en Copenhague, Dinamarca (GBIFS).

www.gbif.org/participation/summary



Un poco de historia…

GBIF surge en 1999, por una recomendación del “Biodiversity Informatics
Subgroup of the Mega Science Forum”, preparado por la Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD).

En 2001, esta recomendación fue adherida por el OECD y se estableció el
Acuerdo de Entendimiento (MoU) entre los países participantes.

• 2009 Chile firma MoU
• 2017 reanuda participación



GBIF en cifras

https://www.gbif.org/
Species

2,528,677

#GBIF1billion 
update

1,040,061,327 occurrence

records

https://www.gbif.org/


Región de Latinoamérica y el Caribe



Participación de Chile



Funciones 
GBIF Chile

Impulsar y fomentar la 
movilización y acceso libre a 
los datos sobre biodiversidad 

en el país

Mejorar la calidad, acceso 
y uso de los datos

Impulsar la colaboración
entre iniciativas nacionales e 
internacionales relacionadas 

con los datos de 
biodiversidad

Aportar herramientas 
técnicas sobre la 

administración de datos 
biológicos

Estructura

Jefe de Delegación

Administrador de Nodo

Delegados adicionales

Comité Directivo

Equipo del Nodo

Socios publicadores de datos



Nodo de Información sobre Biodiversidad 
GBIF Chile

Los socios del Nodo son 
parte de un proyecto 
encabezado en Chile por el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, que permite 
optimizar la documentación 
de colecciones biológicas y 
poner esa información en 
línea y a disposición de los 
tomadores de decisión y de 
la comunidad científica 
internacional.



Socios publicadores de datos



¿Cómo se ven los datos publicados?



Publicaciones con datos de GBIF: Science 
Review

• Compilación anual de GBIF de artículos 
revisados por pares que utilizan datos 
publicados a través de GBIF.

https://bit.ly/2qX9dNs

Biodiversity and human health

Crops and pollinators

Biodiversity data

Ecology, evolution, behaviour and systematics

Impacts of climate change

On the distribution of species

Species conservation and protected areas

Invasive alien species



GBIF Chile 

@GBIFChile

gbifchile@mma.gob.cl



¿Cómo se puede involucrar en GBIF?

• Contribuyendo con la publicación 
de datos.

• Participando en proyectos de 
fortalecimiento de la capacidad.

• Aportando conocimiento en la 
comunidad.

• Ejerciendo como socio o 
facilitador de comunicación y 
divulgación a nivel regional o 
local.

• Participando en los programas de 
jóvenes investigadores.

• Generando publicaciones 
científicas basadas en datos 
“datapaper”

Registra tu 
institución 

en GBIF

Es gratis

Requiere 
respaldo de 
GBIF Chile

Formulario 
online en 

GBIF



¿Qué datos se pueden 
publicar vía GBIF?

• Datos primarios de biodiversidad 
(Especímenes & Observaciones )  
(Ocurrences)

• Catálogos taxonómicos  & Listas de 
especies (Checklist)

• Eventos de muestreo 

(Sampling event)

• Metadatos 
(Qué/Dónde/Cuándo/Cómo/Quién)



Flujo de publicación de datos

Registro en GBIF
Adaptar al 

estándar Darwin 
Core

Mejora de la 
calidad de los 

datos

Carga de datos 
en línea

Publicación del 
recurso

http://www.gbif.org/

Atribución

Reconocimiento

Responsabilidad



Darwin Core (DwC): Estándar para la gestión 
de datos primarios sobre biodiversidad 

• Es un estándar diseñado con el propósito de crear un lenguaje común para
publicar y documentar datos sobre registros de presencia, listas de especies y
datos de eventos de monitoreo.

• Facilita la estandarización de los datos e información y de su estructura.

TDWG, promueve la amplia y efectiva difusión
de información sobre biodiversidad para el
beneficio de toda la humanidad. 



Datos abiertos sobre biodiversidad



Para finalizar…

• …quizá el mayor beneficio que entrega este 
proyecto es contribuir a elevar el nivel de 
conocimiento de la flora, fauna y hongos del 
país.

• Ese mejor conocimiento es vital para valorar el 
patrimonio natural que está presente en Chile, 
y una sociedad que conoce y pone en valor su 
patrimonio natural, es una sociedad 
ambientalmente competitiva. 



Es necesario focalizar los esfuerzos hacia una 
cultura de ciencia abierta y colaborativa que 
permita desarrollar la conciencia, la 
participación, el compartir información y 
conocimiento sobre la biodiversidad, como base 
del bienestar de la población.

El Ministerio del Medio Ambiente estima 
fundamental la participación de todos 
los centros y proyectos depositarios de 
colecciones o con información en 
biodiversidad, tanto del ámbito científico 
como del de la gestión y la conservación.




