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Conjunto de Bases de Datos Temáticas y Sistema de 
Información Geográfica asociado, que sirven para:

- Organizar datos, y así, apoyar la toma de 
decisiones en la gestión de las Áreas Protegidas 
Nacionales de Argentina.

- Brindar información al público en general.

¿QUÉ ES EL SIB-APN?

PORTAL WEB: www.sib.gov.ar

MISIÓN:
Recopilar, almacenar, organizar y poner a 

disposición vía Internet datos de carácter biológico 
derivados de las actividades técnicas, científicas y 

de manejo desarrolladas en áreas protegidas.



Nodo NOA (Salta)
Nodo NEA (Iguazú)

Nodo CENTRO (Córdoba)

Nodo Casa Central 
(Buenos Aires)

Nodo PATAGONIA (Bariloche) SIST. DE INF. 
GEOGRÁFICA

(SIG)  APs

BASE DE 
DATOS SOBRE 

BIODIVERSIDAD

SUBSISTEMAS INTERRELACIONADOS

Organización Interna de Cada NODO

ORGANIZACIÓN DEL SIB-APN

Profesionales (14), organizado en Nodos 
Regionales (5) articulados por Coordinación 
General y otra Informática, que se encargan 
de:

• Cargar y analizar datos.
• Editar cartografía y realizar 

análisis espaciales,
• Programar nuevas herramientas y 

mantener las bases de datos ,
• Capacitar a los usuarios.

Coordinación General

Coordinación Informática



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El SIB-APN está desarrollado bajo Software libre:
Sistema operativo LINUX CentOS
Servidor web APACHE
Servidor de mapas MapServer
Visualizador Pmapper
Bases de datos programadas en MySQL, POSGRE y PHP

Conjunto de herramientas que aseguran una estructura sin cargo, sólida y confiable.

Su diseño de PAGINA DINÁMICA (alimentada por una base de datos), permite brindar datos para el 
acceso público inmediatamente (PORTAL), y reservar otros de acceso restringido en un sector  

privado (GESTOR). Este además permite ingresar nuevos datos a fin de actualizar la información en 
las bases de datos. Todo esto se realiza 100 % en línea, desde cualquier sitio con Internet.

PORTAL GESTOR



¿QUÉ TIPOS DE DATOS OFRECE EL SIB-APN?

BASES DE DATOS DE BIODIVERSIDAD

Datos Bibliográficos: citas de especies de publicaciones científicas, de divulgación, informes 
internos y externos, tesis, etc. Ellos son almacenados en la Base de Fuentes.

Datos Observacionales: datos de presencia de especies registradas por guardaparques y/o 
técnicos de APN en las Aps. Los mismos alimentan la Base de Avistajes.

Estos datos tienen tres ejes centrales de información: La Especie, el AP y la Fuente.

En base a ellos, en el Portal la información se despliega en forma de Fichas Descriptivas.



¿QUÉ TIPOS DE DATOS OFRECE EL SIB-APN?

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA

Coberturas geográficas de las 39 áreas 
protegidas nacionales propias y de terceros.

Elaboración de mapas temáticos e interactivos.

Integración de los datos de Biodiversidad y la 
Cartografía.

Desarrollo de análisis espaciales: distribución 
potencial de especies, identificación de áreas 
importantes para la conservación o sitios 
amenazados, seguimiento de eventos 
(incendios, dinámica de agua, deforestación, 
etc.).

Implementación de Software libre: GVSIG, Q 
Gis



HISTORIA DEL SIB-APN: SU ORIGEN

“… crear las condiciones para su manejo sustentable 
a través de: inversiones en el fortalecimiento 

institucional; mecanismos refinados de consulta y 
participación, y mejoras en el manejo de la 

información sobre biodiversidad ”.

APN incluyó dentro del
Proyecto Conservación de la Biodiversidad de la 

República Argentina
Financiamiento GEF (Global Environment Facility)

un componente específico para …

Artículo 7 d: “la necesidad de mantener y organizar, por cualquier 
mecanismo, datos derivados de actividades de monitoreo e identificación 
de los elementos que componen la biodiversidad del planeta”. 

Río 1992



HISTORIA DEL SIB-APN: SU ORIGEN

Sistema de Información de Biodiversidad de la Adminis tración de 
Parques Nacionales (SIB-APN)

Experiencia en el diseño de sistemas de administración de datos
Delegación Regional Patagonia

PLAN INVENTARIO (1980 – 1984), SIRAT (Sistema de Registro, Archivo y Transmisión de 
Información) (1989)

BDC-DR (Banco de Datos para la Conservación)  (1994-2002)

Proyecto Conservación de la Biodiversidad de la República Argentina
Financiamiento GEF (Global Environment Facility)

2002



HISTORIA DEL SIB-APN: SUS CUATRO GRANDES HITOS

2002 - 2006: Financiamiento Externo (Apoyo GEF)

2008: Rediseño del SIB-APN
a fin de mejorar su funcionalidad, el diseño y accesibilidad.

GRANDES CAMBIOS:
- Actualización de servidor,
-Cambios sistema operativo y lenguajes de programación,
-- Diseño de un nuevo Portal, Gestor de contenidos y administrador de bases de 
datos: carga 100 % en línea.

2007:Fin del financiamiento externo. Institucionalización SIB-APN
Resolución Presidencial 548/07.

SIB-APN: Programa de la Dirección Nacional de Conservación de APs

2009-2012: Incorporación de Nuevas Bases de Datos Temáticas
Registros y censos de especies biológicas y colecciones de museo.
Base de datos de Investigadores en APN (permisos de investigación).
Censo de pobladores.
Recursos culturales.
Especies exóticas.
Análisis especiales con SIG.



LECCIONES APRENDIDAS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Financiamiento externo importante en sus orígenes, desarrollo sin 
limitantes en cuanto a recursos humanos y de equipamiento.

Constante aporte de datos por personal de APN y la comunidad en general, 
destacándose la técnica, científica y naturalista en orden de importancia.

Staff permanente de programadores y cargadores de datos, que en 
conjunto han permitido la actualización, el mantenimiento y el crecimiento 
sostenido del SIB-APN. 

Interacción con otros sistemas internacionales (GBIF por ejemplo) o 
nacionales (SNDB) que han permitido, o permitirán, el intercambio de 
datos, herramientas y recursos.

Por su diseño el SIB-APN puede comenzar a incluir datos de Áreas 
Protegidas de otras jurisdicciones (provinciales, municipales, privadas).



LECCIONES APRENDIDAS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

DEBILIDADES

Restricciones de uso por falta de capacitación o acceso a Internet de los 
usuarios.

Costos adicionales para la incorporación de nuevas tecnologías de 
programación y herramientas informáticas por la alta dinámica de estas.

Leves limitaciones en cuanto a la carga de datos, renovación de 
equipamientos y acceso a la información, en comparación a los orígenes 
del SIB-APN (Financiamiento externo).



Y HOY … en qué estamos?

Los servicios del SIB-APN han logrado establecer vínculos no sólo externos, con otras 
instituciones y el público en general, sino también internos, que contribuyen al crecimiento 
del sistema con el aporte y demanda de más información.

Luego de 10 años de funcionamiento, el SIB-APN ha logrado:

Publicar 140.000 citas de sp. en áreas protegidas nacionales, provenientes de 3.800 fuentes.

Organizar 400.000 avistajes ocasionales de Especies de Vertebrados de Valor Especial (EVVES) y 
registros provenientes de diferentes colecciones y relevamientos puntuales.

Publicar 300 fichas descriptivas de áreas protegidas y especies, con  textos, fotografías y sonidos 
aportados por personal de APN e personas externas a la Institución.

Publicar cartografía de áreas protegidas nacionales en formato de mapas y de coberturas 
geográficas a partir de mapas interactivos, y realizar análisis espaciales de diferente índole a 
partir de ellas.

Implementar nuevas bases de datos de acceso restringido relacionadas con temas 
complementarios a la diversidad biológica (Censos, colecciones, investigaciones, recursos culturales,
pobladores, etc.).



Y HOY … en qué estamos?

El SIB-APN no es solo una herramienta de trabajo exclusiva de APN.

En el último año se han contado cerca de 600.000 visitas.

Si bien no se ha realizado una detallada caracterización de los usuarios externos a la APN, 
en la actualidad se reciben diferentes tipos de consultas vía mail y personalmente.

Las mismas se relacionan con:

• Más información por parte de estudiantes de diferentes niveles educativos.

• Consultas y aportes de la comunidad científica y técnica, gubernamental y no 
gubernamental, para la planificación de programas, proyectos e intercambio de 
coberturas geográficas.

• Aportes y consultas por parte de naturalistas y público en general, de datos y 
fotografías, ofreciendo colaboración en diferentes proyectos, etc.



Y HOY … en qué estamos?

En la actualidad la meta del SIB-APN es incrementar su uso como una herramienta que 
aporta información para la toma de decisiones en la gestión de las áreas protegidas.

Poniéndose a tono con la evolución de los conceptos actuales de conservación, el SIB-APN 
se perfila actualmente como un sistema de información que además de proveer datos 

relacionados con biodiversidad, ofrece otros relacionados con distintas temáticas 
viabilizando una visión holística, integradora y ecosistémica, que redundará en beneficio de 

la planificación y gestión de las áreas protegidas. 

Más allá de continuar rescatando, guardando, organizando y poniendo a disposición datos, 
el gran desafío es avanzar en su análisis para generar la información requerida

por las diversas dependencias de APN y de los usuarios en general, fortaleciendo de esta 
manera vínculos internos y externos logrados.



Muchas gracias por la Atención

¿PREGUNTAS?


