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RESUMEN 
 
En este proyecto se propone la conformación de una base de datos computarizada con la 
información de 51.200 especimenes y 6.900 observaciones de la Colección Zoológica del Museo 
Nacional de Costa Rica (MNCR), en un periodo de un año. La información representa 
especimenes de aves, mamíferos y mariposas que abarcan un periodo mayor a 100 años en la 
historia de recolectas científicas del país. La información se almacenará en una base de datos en 
FileMaker® que se implementará siguiendo los estándares de manejo de información de IABIN 
y bajo la supervisión de los curadores de cada colección y el apoyo técnico de un programador 
del MNCR. La participación previa del MNCR en iniciativas similares (i.e. GBIF) ha 
proporcionado la experiencia necesaria en manejo de información de especimenes y su 
integración en redes informáticas de distribución pública solicitados por IABIN.  
 
 
 

SUMMARY 
 
This project seeks the conformation of a computerized database containing the information of 
51.200 specimens and 6.900 observations from the Zoological Collections of the National 
Museum of Costa Rica (MNCR) in a one-year period. The information comprises specimens of 
birds, mammals and butterflies that span over 100 years of scientific collecting history of the 
country. The information will be hosted in a database developed using FileMaker® software and 
implemented according to IABIN standards of information management and under the 
supervision of the curators and technical support of a computer programmer from the MNCR. 
Previous involvement of the MNCR in similar initiatives (i.e. GBIF) has provided the needed 
experience in specimens’ information management and integration in digitalized networks of 
public distribution requested by IABIN standards. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Crear una base de datos computarizada con la información de 58.100 especimenes de la 
Colección Zoológica del Museo Nacional de Costa Rica, siguiendo los estándares de manejo de 
información de IABIN y que sea accesible a través de una red informática de distribución 
pública.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Digitalizar información de 9.500 especimenes de la colección de ornitología (pieles, 
nidos y colecciones de huevos de aves), 18.800 especimenes de insectos (principalmente 
mariposas diurnas y nocturnas) y 1.700 especimenes de mamíferos (pieles y esqueletos) 

2. Digitalizar información de 6.500 observaciones de campo sobre aves y 400 de 
mamíferos. 

3. Implementar la utilización de una base de datos desarrollada en FileMaker ®  para la 
captura y almacenamiento de la información de los especimenes. 

4. Adaptar la información de 21.200 especimenes ya digitalizados a los estándares de 
IABIN. 

 
 
RESULTADOS DE IMPACTO: 
 

1. La sociedad adquiere conciencia del valor del patrimonio natural resguardado por el 
Museo Nacional y propicia la conservación de los recursos naturales. 

2. La información contenida en las colecciones biológicas del Museo Nacional, 
documentadas desde hace más de cien años, proporcionan datos básicos para la toma de 
decisiones ambientales. 

3. Consolidar los esfuerzos de conservación a nivel regional promovidos por iniciativas 
como IABIN. 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Base de datos de colección de especimenes de ornitología, digitalizada bajo el 
formato y requerimientos de los estándares de IABIN. 

2. Base de datos de colección de especimenes de mastozoología, digitalizada bajo el 
formato y requerimientos de los estándares de IABIN. 
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3. Base de datos de colección de especimenes de entomología, digitalizada bajo el 
formato y requerimientos de los estándares de IABIN. 

4. Base de datos de colección de observaciones de especies de zoología (aves, insectos y 
mamíferos) digitalizada bajo el formato y requerimientos de los estándares de IABIN. 

 
 
IMPORTANCIA Y CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
El Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) es una institución gubernamental y cuenta con una 
de las dos colecciones zoológicas en el país que almacenan especimenes de aves y mamíferos (la 
otra está depositada en la Universidad de Costa Rica). La principal  particularidad de las 
colecciones zoológicas del MNCR es que contiene especimenes que abarcan una temporalidad 
más amplia de la historia de recolectas científicas del país. Gran parte de los especimenes se 
remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, representando una importante base 
histórica sobre la diversidad del país. Paralelamente, y con el propósito de complementar la 
información de las colecciones de especimenes, se han desarrollado en el MNCR actividades 
para compilar un registro de observaciones de presencia de especies y que se han generado 
durante las giras de campo, lo cual constituye una actividad novedosa en el país en cuanto al 
manejo de información de colecciones. Este proyecto viene a facilitar los esfuerzos del MNCR 
para digitalizar la información de sus colecciones biológicas y ponerlas a disposición de un 
público más amplio. Parte de este proceso se refleja en el hecho de que la información de los 
especimenes botánicos del Herbario Nacional que maneja el MNCR está digitalizada y 
disponible en Internet gracias a la iniciativa de Global Biodiversity Information Facility 
(http://www.gbif.net). 
 
El MNCR es una institución con más de 100 años de dedicarse a la generación de información de 
biodiversidad y de manejar especimenes en colecciones biológicas. Estas colecciones se 
encuentran almacenadas en gabinetes metálicos especiales y en condiciones ambientales 
controladas para asegurar la integridad física de los especimenes. Un grupo de curadores y 
técnicos se dedican a dar mantenimiento físico y al ordenamiento constante de los especimenes. 
El MNCR ha desarrollado un prototipo de base de datos de información de colecciones 
utilizando una plataforma de FileMaker® la cual ha sido implementada en las colecciones del 
Herbario y que durante este proyecto será implementada en las colecciones de Zoología. Durante 
la participación en la iniciativa de GBIF el personal del MNCR obtuvo una importante 
experiencia en la integración de la información de los especimenes a una red internacional de 
proveedores de información, tanto desde el punto de vista de la calidad de la información como 
de aspectos técnicos informáticos. 
 
A nivel nacional, el MNCR ha mantenido relaciones de colaboración con instituciones que 
también manejan información sobre especimenes biológicos, como lo es el Instituto Nacional de 
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Biodiversidad (INBio), quienes además han desarrollado una importante experiencia y 
plataforma en bio-informática. Entre ambas instituciones existe un convenio de cooperación que 
ha permitido la implementación de proyectos como el Manual de Flora de Costa Rica en 
conjunto con el Missouri Botanical Garden (USA) 
(http://www.inbio.ac.cr/papers/manual_plantas/index.html), el Inventario Florístico y de 
Ecosistemas del Area de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC-Costa Rica) 
(http://www.inbio.ac.cr/ecomapas/ecomapas.html) y el proyecto Towards the Establishment of a 
Model National Level Biodiversity Information Network financiado por GBIF 
(http://www.gbif.org/). 
 
En el contexto de la iniciativa de IABIN, el MNCR participó en el diagnóstico que se hiciera 
como preámbulo a la formulación del proyecto formal que se presentó al GEB (Global 
Environment Facility). El MNCR mediante carta DB.138-2003 del 5 de mayo de 2003 enviada a 
la señora Gladys Cotter, presidenta del Consejo Ejecutivo de IABIN, dio su apoyo a la propuesta 
y su compromiso a la misma. Derivado de esa iniciativa el MNCR fue considerado como 
candidato a participar en el proyecto. Posteriormente, funcionarios del MNCR asistieron al Taller 
Técnico de la Red de Especies y Especimenes, realizado en Santo Domingo, Costa Rica, entre el 
28 de agosto al 01 de setiembre 2006. La propuesta aquí presentada cuenta con el apoyo del 
punto focal del país en IABIN, representado por el Ing. Francisco González del Sistema Nacional 
de Areas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía (SINAC/MINAE), con quien el 
MNCR han mantenido relaciones de coordinación para cumplir con los compromisos adquiridos 
con IABIN a nivel de país.  
 
 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
La comunidad científica (taxónomos, ecólogos), estudiantes universitarios y de secundaria, 
administradores de áreas protegidas y personas relacionadas con el turismo se beneficiarán de la 
información digitalizada y disponible en Internet de las colecciones del MNCR. 
 
 
DIGITALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El MNCR utilizará la experiencia adquirida en proyectos previos implementados con iniciativas 
similares (i.e. GBIF) para cumplir con la calidad de los datos y apegarse a los estándares para 
compartir información de especimenes y observaciones propuestos por IABIN. La información 
se almacenará en una base de datos en FileMaker®  compatible con el estándar Darwin Core el 
cual es parte de los estándares aceptados por la Red de Especies y Especímenes de IABIN. 
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En este proyecto se contratará un digitador a tiempo completo por 12 meses para realizar la 
captura de la información de los especimenes en la base de datos. Tres curadores especializados 
en cada colección dedicarán 25% de su tiempo como editores, verificando y validando, la 
información en los campos requeridos según los estándares de IABIN en las bases de datos 
generadas. Un programador  de la institución dedicara un ¼ de su tiempo a velar por el buen 
funcionamiento de la base de datos, las redes internas y el equipo de cómputo, así como de 
asegurar que la información sea técnicamente accesible a través del futuro portal de IABIN en 
Internet en cumplimiento de la filosofía de IABIN. 
 
Una vez digitalizada la información existente bajo el presente proyecto, los curadores de cada 
colección serán responsables de mantener actualizada la taxonomía o cualquier cambio en la 
información de los especimenes de la base de datos. Personal técnico del MNCR se encargará de 
ingresar la información de nuevos especimenes a la base de datos y un programador de la 
institución velará porque la información se mantenga accesible a través del portal de IABIN. 
 
 
CRONOGRAMA: 
 
 

Meses del proyecto 
Meta propuesta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Adquisición de equipo X            

Ajustes al Diseño de la Base de datos para 
cumplir con estándares de IABIN X            

Digitalización de colección de Entomología  X X X X        

Digitalización de colección de Ornitología      X X X X    

Ajustes a datos ya digitalizados a nuevo 
formato de base de datos.          X X X 

Digitalización de colección de 
mastozoología          X X X 

Colocar y actualizar la información al 
proveedor de datos (*)      X   X   X 

Documentación de lecciones aprendidas X X X X X X X X X X X X 
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(*) la actualización de la información en el proveedor de datos se realizará cada tres meses 
utilizando la interfase que proveerá IABIN o alternativamente utilizando el sistema DiGIR de 
GBIF con que actualmente cuenta el Museo Nacional. Eventualmente, cuando IABIN desarrolle 
su propia interfase los datos serán trasladados al mismo, no obstante, es importante resaltar la 
sinergia que se produciría al utilizar ambos proveedores (GBIF – IABIN), que proporcionaría un 
mayor beneficio al aumentar la cantidad de información (más especimenes) disponible al público 
por medio de ambos proveedores.  
 
 
PRESUPUESTO (EN US DÓLARES): 
 

 
 
 
 
 
 
 

Item Fondos 
IABIN 

Contra-
partida Total 

Personal   19.860 

Técnico digitador (tiempo completo-1 año) 6.000   

3 curadores (1/4 tiempo – 1 año)  8.616  

Programador (1/4 tiempo – 1 año)  2.124  

Coordinador del proyecto (1/4 tiempo – 1 año)  3.120  

    

Equipo   7.000 

Computadores 4.000   

Infraestructura de red interna, servidor y 
servicio de Internet para instalar el nodo de 
datos 

 3.000  

Totales 10.000 16.860 26.860 
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INDICADORES DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO 
 
 

Meta global Indicador de 
cumplimiento 

Estrategia de medición 
del impacto 

Indicador de impacto 
asociado 

Diseño de bases de datos de 

observaciones de especies y 

especimenes  compatible  

con los estándares 

adoptados por IABIN (Darwin 

Core) 

Base de datos en 

funcionamiento de 

acuerdo a estándares 

establecidos, revisada y 

aprobada por 

informáticos de INBio. 

   

Ingresar 36.900 registros de 

información en la base de 

dato de especimenes y 

observaciones de campo  

3.075 registros 

digitalizados por mes, 

para un promedio diario 

de ingreso de 103 

registros (*) 

Bases de datos de 

especimenes y 

observaciones en línea 

con sistema de 

seguimiento a 

estadísticas de uso. 

Número de consultas a 

las bases de datos 

realizadas por mes. 

Adaptación de información de 

21.200 ejemplares ya 

digitalizados a los estándares 

de IABIN. 

1.767 registros 

adaptados 

mensualmente a los 

estándares de IABIN, 

para un promedio diario 

de 59 registros(*) 

Seguimiento y control de 

consultas técnicas  (vía 

electrónica o 

personalmente) 

relacionadas con 

impacto ambiental y 

conservación en general, 

atendidas por 

funcionarios de 

Zoología, derivadas de 

la información disponible 

en la Web. 

Número de consultas 

realizadas por los 

usuarios, a los 

especialistas en 

Zoología  por mes. 

Establecer nodo de datos 

para la Red de Especies y 

Especimenes de IABIN 

Interfase de intercambio 

de datos diseñada por 

IABIN instalada en el 

servidor del Museo 

Nacional 

Especimenes de la base 

de datos pueden ser 

consultados a través de 

Internet por medio del 

nodo de la Red de 

Especies y Especímenes 

Número de consultas 

registradas por usuarios 

de la información 

 
(*) Indicador de cumplimiento estimado de acuerdo a experiencia desarrollada en digitalización del 
Herbario Nacional de Costa Rica. 
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METODOLOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD A SEGUIR 
 
 

Objetos de evaluación 
Estrategia de control de 

calidad 
Indicadores de Calidad Momento de aplicación

(1) Desarrollo de la base 

de datos de forma 

compatible con los 

estándares de IABIN  

Homogenización y 

normalización de variables 

de la base de datos con 

respecto al estándar  

adoptado por IABIN (Darwin 

Core). 

Criterio técnico de la 

autoridad internacional 

(INBio) que avala el diseño 

de la base de datos para 

su implementación. 

Previo al inicio de la 

digitación de 

información. 

(2) Las variables o 

campos de la base de 

datos proporcionan 

información 

estandarizada 

Aplicación de diccionarios 

básicos a datos como 

nombres científicos de 

especies, recolectores y 

localidades de recolecta. 

Catálogo impreso de cada 

diccionario aplicado, con 

certificación escrita del 

curador que avala su 

aplicación o sugiere 

correcciones. 

Durante el proceso de 

diseño de la base de 

datos. 

 Revisión de diccionarios, 

previo a su aplicación, por 

parte de curadores de las 

colecciones. 

Informe de revisión 

bimensual de diccionarios 

avalada por cada curador. 

Durante la digitación de 

información. 

 
Aplicación de un sistema 

automático de filtros para la 

detección inmediata de 

errores en la digitación. 

  

 
Actualización de 

diccionarios. 
  

(3) Información de los 

especímenes en la base 

de datos está completa y 

es confiable 

Validación de datos por parte 

de los curadores siguiendo 

metodologías establecidas (1) 

y revisión de la calidad de 

digitación a través de 

muestreos aleatorias de la 

base de datos  

Informes mensuales de 

revisión por parte del 

curador indicando los 

cambios a realizar por el 

digitador en la información 

de los especimenes en la 

base de datos 

Durante el proceso de 

digitación 
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(4) Usuarios satisfechos 

con la información 

disponible en las bases 

de datos y la otorgada 

personalmente por los 

curadores contactados 

por medio de la página 

de especies y 

especimenes disponible 

en Internet. 

Aplicación electrónica de 

sistemas de estadísticas de 

visitas y consultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación electrónica de 

sistemas de evaluación del 

servicio y emisión de 

sugerencias por parte del 

usuario. 

Estadísticas que indican 

número de usuarios que 

ingresan y buscan 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro y evaluación 

mensual de sugerencias y 

emisión de informes de 

análisis de sugerencias. 

Cuando la información 

este disponible en el 

Web, posterior a la 

digitalización de la 

información.  

 

 

 

 

 

 

Cuando la información 

este disponible en el 

Web, posterior a la 

digitalización de la 

información. 

 
(1)  Chapman, A.D. 2005. Principles of Data Quality. Report for the Global Biodiversity Information 

Facility 2005. 61 pp. Copenhagen: GBIF. 
Chapman, A.D. 2005. Principles and Methods of Data Cleaning - Primary species and species 

occurrence data, version 1.0 Report for the Global Biodiversity Information Facility 2005. 75 pp. 
Copenhagen: GBIF. 

 
 
APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS POR IABIN 
 
La estructura de la base de datos que se implementará durante la ejecución del proyecto estará 
compuesta por campos de información compatibles con los conceptos  definidos  en el Darwin 
Core para el intercambio de datos de especímenes y observaciones, 
(http://wiki.tdwg.org/twiki/bin/view/DarwinCore/DarwinCoreDraftStandard) estándar que ha 
sido adoptado por IABIN. A continuación se enumeran los campos de información que tendrá la 
base de datos a implementar y su concepto homólogo en el Darwin Core: 
 

Darwin Core                  BD MNCR 
 

DateLastModified DT DateLastModified_IABIN  DT 
InstitutionCode T  InstitutionCode_IABIN  T 
CollectionCode T  CollectionCode_IABIN T 
CatalogNumber T   CatalogNumber _IABIN T 
ScientificName T  Ncientífico T 
BasisOfRecord T  BasisOfRecord_IABIN T 
Kingdom T  Reino T 
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Phylum T  Phylum T 
Class T  Clase T 
Order T Orden T 
Family T  Familia T 
Genus T  Genero T 
Species T  Especie T 
Subspecies T  SubEspecie T 
ScientificNameAuthor  ScientificNameAutor_IABIN T 
IdentifiedBy T  Identificador T 
YearIdentified N  YearIdentified_IABIN N 
MonthIdentified N  MonthIdentified_IABIN N 
DayIdentified N DayIdentified_IABIN N 
TypeStatus T  Estatus T 
CollectorNumber T  Num_Recolector T 
FieldNumber T   
Collector T Recolector_Responsable T 
YearCollected N  YearCollected_IABIN N 
MonthCollected N  MothCollected_IABIN N 
DayCollected N  DayCollected_IABIN N 
JulianDay N   
TimeOfDay N   
ContinentOcean T   
Country T  Country_IABIN T 
StateProvince T  Provincia T 
County T  Cantón T 
Locality T  Descripcion_Localidad T 
Longitude N Longitude_IABIN N 
Latitude N Latitude_IABIN N 
CoordinatePrecision N   
BoundingBox BX   
Latitude y Longitude.   
MinimumElevation N  Altura_mts_Minima N 
MaximumElevation N  Altura_mts_Maxima N 
MinimumDepth N   
MaximumDepth N  
Sex T S Sexo T 
PreparationType  
IndividualCount N  Número_individuos T 

PreviousCatalog-Number  
RelationshipType T   
RelatedCatalogItem T   
Notes T  Notas T 
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Tipos de Datos:  T: Texto, variable tipo String; DT: Fecha, variable tipo DateTime; N: Número, 
variable tipo Integer. 


