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II Taller GBIF.ES: Publicación 

de datos de biodiversidad en 

GBIF y en revistas científicas 



• Geo-espacial: Datos con coordenadas o georrereferenciados 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. 

 

Herramientas útiles para la calidad y limpieza de datos 

Dominios 



Aspectos a tener en cuenta 

• Precio, disponibilidad, licencia 

• Requerimientos técnicos  

• Facilidad de uso 

• Documentación y soporte  

• Flexibilidad  

• Automatización 

• Etc.  



Aspectos a tener en cuenta 

• Identifique a alguien en su equipo que se 

sienta cómodo con la manipulación de 

datos, dado que tendrá que hacer 

correcciones, migrar desde/hacia 

diferentes formatos, etc 



Título de la presentación 

Título 

grande 
Lorem ipsum dolor sit amet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient 

No existe una receta 



Herramientas útiles para la calidad y limpieza de datos 

Herramientas genéricas 

para el almacenamiento 

y gestión de datos 

 

 • Herramientas para la gestión de nombres 

científicos (atomización, herramientas para 

comprobar status, búsqueda de autores, 

etc.) 

• Herramientas geográficas (visualización, 

comprobación de coordenadas, 

conversión, etc.) 

• Herramientas para el tratamiento de las 

fechas 

Herramientas para la 

limpieza y validación de 

datos 

 

• Open Refine 

• Darwin Test 

• Darwin Core Archive Validator 

• Excel, Access, Open Office, etc. 

Herramientas para el 

tratamiento de 

nombres científicos, 

fechas y coordenadas 



 

Herramientas genéricas 

para el almacenamiento 

y gestión de datos 



Herramientas de almacenamiento y 

gestión de datos 

Permiten manejar los datos mediante tablas 

(formadas por filas o registros y columnas o 

variables), crear relaciones entre tablas, elaborar 

consultas y formularios para introducir datos o 

informes para extraer la información.  

http://openrefine.org/


 

Herramientas para el 

tratamiento de los 

nombres científicos 



Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos  

Permiten realizar tareas como la atomización de sus componentes (género, epíteto específico, etc.), permiten la 

resolución de nombres científicos de cualquier grupo taxonómico, generan la jerarquía taxonómica, etc.  

GBIF - Name parser  

Name Parser GBIF España 

List Matching Service 

Global Names Resolver  

T-REX 

iPlant 

Species matching GBIF 

Atomización  Resolución  
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Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos  



Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos  



Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos  



Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos  



https://www.gbif.org/tools/species-lookup 

Species  

matching Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos  



https://www.gbif.org/tools/species-lookup 

Species  

matching Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos  



Título 

grande 
Lorem ipsum 

dolor sit amet 

Herramientas para el 

tratamiento de los 

nombres científicos 

Herramientas para el 

tratamiento de los 

datos geográficos 



Permiten visualizar puntos en mapas, comprobar coordenadas 

o convertirlas al formato necesario para la publicación, etc. 

Info XY (species link tools) 

Excel to kml (Earth point)  

Google Earth, Google Maps,  

Carto 

Sistemas de información geográfica 

Canadensys coordinates conversion 

Conversor de coordenadas GBIF.ES 

Geotrans 

Comprobación Conversión 

Herramientas para el tratamiento de los datos geográficos 

http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en
http://www.gbif.es/name_parser/Name_Parser.php
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
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http://geotrans.software.informer.com/3.2/


Herramientas para el tratamiento de los 

datos geográficos 



Herramientas para el tratamiento de los 

datos geográficos 



Herramientas para el tratamiento de los 

datos geográficos 



Herramientas para el tratamiento de los 

datos geográficos 



Herramientas para el 

tratamiento de las 

fechas 



Canadensys date parsing 

Función “fechasa” disponible en diversas 
aplicaciones de GBIF.es 

Herramientas que permiten la unificación y transformación de 

distintos formatos de fechas.  

13-VI-1980 

13 Junio 1980 

13-06-1980 

1980-06-13 

1980-06-13 

1980-06-13 

Herramientas para el tratamiento de las fechas 

Atomización y unificación 

de fechas  

http://data.canadensys.net/tools/dates
http://data.canadensys.net/tools/dates
http://data.canadensys.net/tools/dates
http://data.canadensys.net/tools/dates


Herramientas para el tratamiento de 

las fechas 



Herramientas de 

depuración y 

validación para la 

publicación 



Herramientas de validación y depuración 

para la publicación 

Herramientas específicas que 

comprueban la calidad o validez de los 

datos para su publicación una vez que 

estos ya están adaptados al estándar. 



Herramientas de validación y depuración 

para la publicación 

http://www.gbif.es/darwin_test/Darwin_test.php


https://www.gbif.org/tools/data-validator 

Data validator Herramientas de validación y depuración 

para la publicación 



https://www.gbif.org/tools/data-validator 

Data validator Herramientas de validación y depuración 

para la publicación 



¡Gracias! 
pzermoglio@gmail.com 

 

 


