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Fuentes de datos botánicos en Argentina

• Herbarios (plantas vasculares, celulares, hongos)

• Palinotecas

• Xilotecas

• Bancos de germoplasma

• Jardines botánicos

• Colecciones etnobotánicas

• Ceparios

• Colecciones paleobotánica y paleopalinológicas

• Ciencia ciudadana





Global Biodiversity Information Facility - GBIF

Instituciones adheridas (datos botánicos): 23 / 40

Data sets adheridos: 54 / 260
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Red Global GBIF

https://www.gbif.org/the-gbif-network

https://www.gbif.org/the-gbif-network


Sistema Nacional de Datos Biológicos - SNDB

Instituciones adheridas (datos botánicos): 43 / 70

Data sets adheridos: 76 / 240



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.

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/datos-biologicos



 Microscopía (SNM)

 Resonancia Magnética (SNRM)

 Computación de Alto Desempeño (SNCAD)

 Espectrometría de Masas (SNEM)

 Rayos X (SNRX)

 Láseres (SINALA)

 Magnetometría (SNMag)

 Citometría de Flujo (SNCF)

 Genómica (SNG)

 Datos Biológicos (SNDB)

 Datos del Mar (SNDM)

 Repositorios Digitales (SNRD)

 Datos Climáticos (SNDC)

 Datos Genómicos (SNDG)

 Documentación Histórica (SNDH)

Grandes Instrumentos

 Bioterios (SNB)

 Redes Avanzadas (SNRA)

 Micro y Nano Fabricación (SNMNF)

Bases de datos

Facilidades



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.



IPT
DATOS

METADATOS

MAPEO

Darwin 

Core 

Archive



Ciencia Ciudadana

http://www.macnconicet.gob.ar/city-nature-challenge/





Uso de datos

Academia

Gestión

Toma de 
decisiones



Desde los Datos Primarios a un Indicador de 

Biodiversidad

Los productos de información de datos de Biodiversidad 
constituyen el primer nivel de abstracción entre el nivel  
más bajo, de observaciones primarias hasta el nivel más 
alto, el de indicadores de biodiversidad.

Esto incluye:
• Listas Rojas de Especies Amenazadas de IUCN 
• Áreas de Biodiversidad Claves (Key Biodiversity Areas - KBAs)
• Variables Esenciales de Biodiversidad (Essential Biodiversity

Variables - EBVs) 



Estos productos de información combinan datos de la distribución
de especies con una gama de datos de diferentes fuentes.

Desde los Datos Primarios a un Indicador de 

Biodiversidad



Procesamiento de los Datos

El procesamiento de los datos es el proceso de corregir o 

remover los datos generados por  contraindicaciones, 

disparidades, errores de tipeo, datos ausentes, etc., 

para un uso específico – “adecuación para un propósito” 

(“fit-for-purpose”)

Las decisiones tomadas en esta etapa influenciarán en 

cómo se interpreten los análisis de los datos

Los Metadatos proveen información que genera contexto



3 principios claves del procesamiento de datos

1. Planear cómo serán usados los datos

2. Asegurarse la consistencia dentro y entre los sets 

de datos

3. Realizar la limpieza de los datos utilizando 

herramientas apropiadas

Principios del Procesamiento de Datos



Datos Generales 

– Preservar lo máximo posible

Proyecto Dirigido 

– Se determinan campos prioritarios

Planeando el uso de los datos

¿Para qué uso serán utilizados los datos?



¿Cuáles son los umbrales para si los datos se 

eliminan / corrigen o no?

¿Qué nivel de precisión se necesitan en los datos?

- ej. la lista de verificación del país solo pueden 

necesitar datos de presencia / ausencia y no ubicaciones         

georreferenciadas

¿Qué tan seguro estás en la precisión de un registro?

- ej. ¿Cuáles son sus criterios para eliminar / alterar 

las coordenadas de latitud / longitud?

Planeando el uso de los datos





INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD EN LA 
TOMA DE DECISIONES



INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE BIODIVERSIDAD 
EN EL CENTRO DE LA TOMA DE DECISIONES DEL 
GOBIERNO



EL PROBLEMA

• Acceso

• Complacencia

• Capacidad

• Datos



Identificar 
necesidad

Proveer

Mantener

EL ENFOQUE



EL IMPACTO





Bloodhound una herramienta que lista y cuantifica la labor del 

taxónomo.
https://bloodhound-tracker.net/

https://bloodhound-tracker.net/0000-0001-7698-3945










