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I Contexto: Giro del negocio   
(Especies y Especímenes)



• La biodiversidad actual es el resultado de más de 3.000 millones de 
años de evolución

Biodiversidad (Diversidad biológica)



Especies

Especímenes

Relación de generación de entidades lógicas en Biodiversidad

También debemos saber, cómo, cuándo y en qué iniciativa se tomó el registro (EVENTO)



Diagrama de Entidad-Relación en cuanto a Espécimen-Evento-Especie



Taxonomía



II Inventario Nacional de 
Especies hoy



Imagen Referencial Mandato legal
- Especies:

- Artículo 38 de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente: «El Ministerio del Medio Ambiente velará que los 
organismos competentes del Estado elaboren y mantengan 
actualizado un inventario de especies de plantas, algas, hongos 
y animales silvestres»

- Especímenes:
- Resolución Exenta N°876 del 2015 en su artículo 6, literal e) 

establece que el Departamento de Conservación de Especies 
tiene entre sus funciones la “Implementación de Plataforma de 
registros de especímenes publicada (GBIF-Chile)”.

Especies y Especímenes:
- Administrar y actualizar una base de datos sobre biodiversidad, 

así como elaborar estudios y recopilar toda la información 
disponible para determinar la línea de base ambiental del país 
(Ley 19.300; Artículos 38 y 70 letras “j” y “k”).

- Cumplimiento a diversos acuerdos, tratados y compromisos 
internacionales en materia de información en Biodiversidad.

Browningia candelaris



http://especies.mma.gob.cl/





Módulo de Administración



GBIF Chile – Red de socios

Academia Privados Estado

Organizaciones No Gubernamentales

Laboratorio de Ecología 
Geográfica - Universidad de Chile

Colección Paleobotánica Teresa 
Torres – Universidad de Chile



III Requerimientos Principales



Descripción de los Entornos de Trabajos.
Dentro de la Base de datos Tendremos 3 modelos para el manejo de la Data:
 

• Modelo de datos – Principal 🡪 Este modelo contendrá los registros (fichas) 
que serán públicos y formalmente validados

• Modelo de datos – Trabajo 🡪 Este modelo contendrá los registros que 
serán revisados por los validadores, pudiéndose hacer modificaciones, 
eliminaciones y consultas permanentemente. Este modelo contendrá 
campos que permitirán indicar si un registro es Aceptado, provisional o 
Rechazado (indicando el porqué del rechazo, y dejando registro de las 
diferencias).

• Modelo de datos – Recipiente 🡪 Este modelo servirá como recipiente para 
que las distintas aplicaciones viertan información en él, debe llevar un 
control de cada registro que recibe, indicando información como; usuario, 
aplicación, fecha y hora de carga.
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El sistema debe permitir el ingreso 
directo de datos, funcionalidades para 
cargar datos masivamente y también 
para cosechar las ocurrencias desde la 
base de datos GBIF y otras fuentes que 
no tributen a GBIF (como 
Universidades, estudios EIA, Tesis, 
etc.). 
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IV Especificaciones de 
Tecnologías de Información



Diagrama resumen de las interacciones entre estos componentes 



Integración Inventario al Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad 
SIMBIO
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____________________________________________________________________
Windows 

•Base de datos SQL Server 2012 o superior.
•Aplicación web de administración y Portal Web Ciudadano con ASP.NET MVC (.NET Framework 
4.7.2, Entity Framework 6, Bootstrap 4 y jQuery).

•Aplicaciones de servicio con ASP.NET Web API 2 (.NET Framework 4.7.2, Entity Framework 6).
•Aplicación de consola para cosecha de datos desde fuentes externas (GBIF, iNaturalist, Otras) 
con .NET (.NET Framework 4.7.2, Entity Framework 6).
 
O
Linux

•Base de datos MySQL 8
•PHP 7
•Framework PHP Back end Laravel 7
•Framework CSS Bootstrap4
•Framework Front end Vue2/Livewire
_____________________________________________________________________
 
La herramienta GIS utilizada por el ministerio es:

•ArcGis 10 o superior

Definiciones respecto de las tecnologías a utilizar



Definiciones respecto Plazos

Etapa Plazo
Diseño (maqueta gráfica), modelamiento de la base datos, casos de uso. 90 días
Módulos funcionando de manejo de base de datos, recipiente, trabajo y principal 
(incluye construcción, implementación, pruebas y puesta en producción)

90 días

Módulo funcionando portal de despliegue y reportes (incluye construcción, 
implementación, pruebas y puesta en producción)

90 días

Set de capacitaciones para departamento de TI (funcionamiento de software), 
departamento de Conservación de Especies (administradores de software) y 
lanzamiento para público en general.

30 días
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