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Estado global de la biodiversidad

La presión sobre la biodiversidad seguirá 
aumentando al menos hasta el 2020 y el estado 
de la biodiversidad seguirá deteriorándose! 

Hay avances, pero, en la mayoría de los casos, 
estos no han sido suficientes para alcanzar los 
objetivos de 2020.

(Stuart H. M. et al 2010) 

CBD Report (2014) Global Biodiversity Outlook (GBO)



Compartir datos, desarrollar 
indicadores y medidas, 
fomentando la generación y uso
de información científica. Para 
sostener la nueva plataforma 
intergubernamental 
científiconormativa sobre 
diversidad biológica y servicios de 
los ecosistemas (IPBES)

Plan estratégico de Biodiversidad 

2011-2020 y Metas Aichi



De los datos a la toma de decisiones



Ya contamos con 

bastantes datos!



874.743.999 Registros

4.564.238 Especies

37.024 Conjuntos de datos

1.433 Publicadores



GBIF 2017



Pero…existen vacíos de información

¿Cuántas y cuáles especies existen?

¿Cuál es el tamaño de sus 
poblaciones y dinámicas?

¿Cuál es su distribución temporal y 
espacial?

¿Cuántas están siendo afectadas por 
condiciones bióticas y abióticas?



Necesitamos más datos !

• Regiones pocos estudiadas o 
representadas

• Trabajo de campo y laboratorio

• Apoyo y financiación científica



Necesitamos usar mejor los datos existentes !

• Una gran cantidad de datos no están disponible para su uso

• No digitalizados, no compartidos

• No fácilmente accesibles

• Problemas de calidad



Basura entra à basura sale

q Problemas de calidad: conllevan a resultados de 

mala calidad: análisis, decisiones, etc.

q Los problemas surgen de: toma de datos, 

digitalización, falta de metadatos, ausencia de 

estándares.

q Hay mucho por hacer: limpieza de datos 

(corrección), prevención y políticas de calidad de 

datos



Ejemplo



Ejemplo





Impacto de los datos en la generación de modelos



La calidad de datos puede 
afectar los indicadores, 
análisis, toma de decisiones 
y políticas



…y ahora quién podrá ayudarnos?



CD
Calidad de Datos



Algunos conceptos

• Información: morfè (forma) / éidos
(concepto)

• Es la representación de la realidad

• La realidad es diferente de la 
“representación de la realidad”



Algunos conceptos

• Existe una brecha entre la representación 
de la realidad y la realidad misma, la cual 
se puede medir en ciertas dimensiones:

• Completitud
• Precisión
• Consistencia
• Exactitud
• Etc.





ejemplo





ejemplo





Algunos conceptos

La calidad de datos es un concepto 
idiosincrásico

”La idiosincracia es algo distintivo y 
propio de un individuo”

Definir calidad de datos es similar a 
definir qué es bonito, bueno 
divertido o valioso.



La palabra clave y la definición mas aceptada:
Usabilidad de los datos

USO: Calidad en relación a un propósito.
• Modelos de distribución, lista nacional de especies, etc.

DATOS: Para cada propósito existe un tipo de datos.
• Modelamiento: coordenadas y nombres de especies.

USABILIDAD: Para cada tipo de dato existen 
atributos a cumplir. 
• Completitud, consistencia, precisión, exactitud, etc.

Palabras clave



Evaluación de la calidad

DATOS

METADATOS

¿Son	usables	

esos	datos?

Usuario



Evaluación de la calidad

DATOS

METADATOS



Evaluación de la calidad

DATOS

NO USABLES

USABLES

EVALUACIÓN



Evaluación de la calidad

DATOS

NO USABLES

USABLES

VALIDACIÓN



Evaluación de la calidad



Geo-espacial: Datos con coordenadas o 
georereferenciados y regiones político-administrativas
documentadas.

Taxonomía (nomenclatura): Nombres científicos, niveles
taxonómicos

Formato (Estandarización): Errores de tipeo, formatos de 
fecha, formatos de coordenadas, caracteres especiales y 
demás.

dominios



dimensión

Es el aspecto medible de la calidad 
del dato.

Ejemplo: Precisión

* La calidad de datos es un concepto 
multidimensional



problemas

Todo lo que pueda 
degradar la calidad 
para una o mas 
dimensiones.



• PREVENCIÓN: Evitar que se presenten errores previo a la creación de los 

datos

• DETECCIÓN Y LIMPIEZA: Detectar errores en el conjunto de datos y 

corregirlos

• DETECCIÓN Y RECOMENDACIONES: Detectar errores en el conjunto de 

datos y generar recomendaciones de limpieza

Mecanismos de mejora



Cadena de la información

COSTO DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES



Planificación

1

Cadena de la información

COSTO DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES



Planificación
Captura de datos y 

Documentación

21

Cadena de la información

COSTO DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES



Planificación Digitalización

3

Captura de datos y 
Documentación

21

Cadena de la información

COSTO DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES



Planificación
Control de 

calidad

4

Digitalización

3

Captura de datos y 
Documentación
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Cadena de la información

COSTO DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES



Planificación
Control de 

calidad Publicación

4 5

Digitalización
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Captura de datos y 
Documentación
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Cadena de la información

COSTO DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES



¡Gracias!
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