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1) Descripción de la propuesta 

 

Título: Manejo de Datos de Biodiversidad de Líquenes en el Consorcio de 

Herbarios de Líquenes en América Latina (CHLAL) 
Fecha propuesta: sábado 30 – domingo 31 de julio  

Duración: 5 horas cada día 

Horario: 10am-4pm (1 hora de almuerzo) 

Cupo: máximo 20 personas 

Modalidad: Virtual 

 

 

 

2) Introducción/fundamentación 

 

Breve introducción mencionando la importancia de la propuesta en el marco 

del encuentro (máximo 250 palabras). 

 

El Consorcio de Herbarios de Líquenes en América Latina (CHLAL) es 

la plataforma del GLAL para manejar y compartir datos de 

biodiversidad de líquenes en América Latina. Es un Sistema blingue 

(inglés, español) en linea que permite el manejo de datos de colecciones en 

vivo directamente en línea y/o como instantánea (con la opción de 

actualizar datos en línea regularmente).  

El sistema maneja un tesauro taxonómico con nombres aceptados y 

sinónimos y permite generar listas de especies para una area, una region, 

una provincia, un país o checklists internacionales (como la lista roja 

global de la IUCN).  CHLAL utiliza el software Symbiota desarrollado 

por el Biodiversity Knowledge Information Center (BioKIC) de la 

Universidad Estatal de Arizona (ASU). Symbiota es un socio del Global 

Biodiversity Information Facilities (GBIF) y el sistema permite subir sus 

datos directamente a GIBIF y actualizar y compartir estos datos 

globalmente. 
 

 

3) Objetivos 

 

Liste el/los objetivos de la propuesta 

 Introducir los participantes a la plataforma del Consorcio 
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 Invitar colecciones de líquenes a unirse al Consorcio 

 Familiarse con el funcionamiento y los herramientas del sistema 

para el manejo de datos biodiversidad (manejar colecciones, 

utilizar el tesauro taxonómico, crear listas de especies) 

 

4) Contenidos 

 

Liste brevemente los contenidos propuestos 

El taller se enfoque en introducir los participantes al sistema.  

Vamos usar practicas con datos reales como ingresar muestras en una 

colección. utilizar el limpiador taxonómico para actualizar y corregir 

nombres, crear listas de especies para regiones específicos, vincular estos 

listas con muestras de referencia, explorar perfiles taxonómicos, 

aprender como subir datos y añadir imágenes, configurar una colección 

para subir datos a GBIF, etc. 

 

El sistema es 100% en linea y utilizamos la plataforma Zoom para 

colaborar virtualmente con los participantes. 

 

5) Presupuesto de tiempo 

 

Complete la tabla de acuerdo al tiempo previsto para cada tema/contenido. 

Agregue las filas que correspondan. 

 Contenidos Tiempo 

1 Introducción a la plataforma (colecciones, tesauro 

taxonómico, checklists) 

mañana del 

primer día 

2 Practicas: manejo de datos dentro del sistema tarde y día 

siguiente 

…   

 Carga horaria total de la propuesta 10 hs total 

 

 

6) Bibliografía de referencia 

 

Mencione bibliografía que pueda ser orientativa para los potenciales 

participantes del curso. 

https://lichenportal.org/chlal/ 

https://help.lichenportal.org/index.php/es/chlal-ayuda-y-recursos/ 

https://biokic.github.io/symbiota-docs/ 

https://www.youtube.com/channel/UC7glMVLRnTA6ES3VTsci7iQ 

 

 

7) Equipo docente 

 

Nombre del docente Filiación Institucional  

Frank Bungartz Lichen Herbarium, Arizona State 

University, EEUU 

Jesús Hernández Instituto Experimental Jardín Botánico, 

Dr. Tobías Lasser, Venezuela  



XV Encuentro del  

Grupo Latinoamericano de Liquenólogos 

Samanta Orellana Coordinadora de Symbiota para 

América Latina, Arizona State 

University, EEUU 

  

 

 


