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Determinación del taxon: Pinus halepensis Mill  <---

Datos imprescindibles de una observación

Georeferenciación:  03.047˚E 48.730˚N 

Fecha observación:  03 de julio del 1958 

Autoria: O. De Bolòs



Atención con los datos antiguos 
contenidos en los herbarios

Es un tipo de dato de alta calidad 
(revisable en el tiempo)



Leymus arenarius Hochst.



Leymus arenarius Hochst.



Bupleurum stellatum L.



Bupleurum stellatum L.



Herbarios

● Los grandes herbarios (2) tienen centenares de 
miles de pliegos y muy poco personal

● La mayoría de herbarios (54) son universitarios 
y no tienen personal específico

● Una vez casi finalizado el proyecto Flora 
Ibérica, hay muy poco intercambio y revisión de 
pliegos



Atención a los datos bibliográficos 
antiguos y a los inventarios 

fitosociológicos



Arrhenatherum longifolium Dulac



Cirsium ferox DC.



Inventarios de vegetación 
(SIVIM)       

Cirsium ferox DC.



Atención a los datos taxonómicos 
generados por ecólogos, agrónomos, 

forestales...













Mucha atención a los cambios de 
criterio taxonómico

Es una fuente de errores 
especialmente graves



Oenanthe peucedanifolia Pollich



Oenanthe peucedanifolia Pollich



Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich



Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

NO LA RECONOCE PARA 
ESPAÑA  



Euphrasia willkommii Freyn Cuidado con los cambios de criterio 
taxonómico 

Flora Ibérica



Cuidado con los cambios de criterio 
taxonómico 

Flora 
Ibérica

Euphrasia willkommii Freyn







Echium saetabense J.B.Peris, R.Figuerola & G.Stübing



Echium saetabense J.B.Peris, R.Figuerola & G.Stübing

Tanto la Flora Ibérica como Flora de PPCC
No aceptan este taxon 



● La taxonomía y la sistemática no son ciencias 
exactas

● Nuevos conocimientos, datos moleculares,  
provocan cambios continuos

● Las bases de datos y los herbarios no tienen 
capacidad de actualizar sus registros de datos



Ojo con los “jordanoms”



Galium barcinonense Sennen



Lotus barcinonense Sennen



Amaranthus  deflexus  L.  var.  barcinonensis  Sennen ; Arabis sagittata
(Bertol.) DC. subsp. barcinonensis Sennen ; Aster barcinonensis Sennen ;
Caucalis  barcinonensis  Sennen  ;  Cistus  albeerensis  Gaut. ex Rouy &
Foucaud  var.  barcinonensis  Sennen  ;  Cytisus  barcinonensis Sennen ;
Epilobium barcinonense Sennen ; Geranium barcinonense Sennen ;  Geranium
rotundifolium L. var. barcinonense Sennen ; Lotus barcinonensis Sennen ;
Malus  acerba  Mérat  var.  barcinonensis  Sennen  ; Malus barcinonensis
(Sennen) Sennen ; Malva Xbarcinonensis Sennen ; Melilotus  barcinonensis
Sennen  &  Pau  ;  Melilotus   elegans  Salzm.  ex  Ser.  in   DC.  var.
barcinonensis (Sennen & Pau) ; Ononis natrix L. for. barcinensis  Sennen
ex  Sirj.  ;  Polygonum  barcinonense  Sennen  ;  Pyrus  malus  L.  for.
barcinonensis   (Sennen)   A.   Bolòs   ;   Reseda  phyteuma  L.  subsp.
barcinonensis Sennen ; Tuberaria annua Spach subsp. barcinonensis Sennen
;  Viola  barcinonensis  Sennen  ;  Viola barcinonensis Sennen var. alba
(Besser) Steud.  ; Viola  barcinonensis Sennen  var. barraui  O. Bolòs &
Vigo ; Viola barcinonensis Sennen var. dehnhardtii (Ten.) Boiss. ; Viola
barcinonensis  Sennen  var.  inodora  Cambess.  ex  N.E.  Br.  ;   Viola
barcinonensis Sennen var.  jaubertiana (Marès &  Vigin.) Knoche ;  Viola
barcinonensis Sennen var. maderensis  (Lowe) Webb ; Viola  barcinonensis
Sennen var. scotophylla (Jord.) Lange ; Viola barcinonensis Sennen  var.
sepincola  (Jord.)  Hook.  fil.   ;  Viola  barcinonensis  Sennen   var.
stolonifera  (J.J.  Rodr.)  Cardona  ;  Viola  barcinonensis Sennen var.
suavis (M. Bieb.)  Steud. ; Viola  barcinonensis Sennen subsp.  beraudii
(Boreau) Rouy & Foucaud ; Viola barcinonensis Sennen subsp.  dehnhardtii
(Ten.) Nyman ; Viola barcinonensis Sennen subsp. rierolae Sennen ; Viola
barcinonensis Sennen  subsp. sarotina  P. Fourn.  ; Viola  barcinonensis
Sennen  subsp.   stolonifera  (J.J.   Rodr.)  Orell   &  Romo   ;  Viola
barcinonensis   Sennen   subsp.   suavis   (M.   Bieb.)  Nyman  ;  Viola
barcinonensis Sennen subsp. texidoris Sennen                            



Atención a los datos generados por 
los proyectos de ciencia ciudadana



Phyteuma nigrum F.W.Schmidt



--naturgucker                               
                                                    
 
--Carnet en Ligne                        
                                                    
    
--Données acquises dans le 
cadre de l'activité du bureau 
d'étude BIOTOPE (1994 - 2013) 
     
     
-Naturalis Biodiversity Center 
(NL) - Botany                               
                     
-Base de datos de plantas 
vasculares del País Vasco: 
ARAN-EH                                    
                                                    
                                           
                                                    
                                           

Phyteuma nigrum F.W.Schmidt



Phyteuma betonicifolium Vill.



Phyteuma betonicifolium Vill.



Erica carnea L.



Erica carnea L.



Galium megalospermum All.



Galium megalospermum All.





Mucha atención con los datos de 
los falsarios

(generadores compulsivos de datos 
falsos)









La mayoría de las veces los 
distintos tipos de errores se suman



Pulmonaria montana Lej.



Pulmonaria montana Lej.



Pulmonaria montana Lej.



Genista germanica L.



Genista germanica L.



Geranium palustre L.



Geranium palustre L.



2.167.876 registros  -->  25 años de edición  --> casi el 0,3 % de 
registros con cambios  

1.662.345 registros  -->  8 años de edición  --> más del 0,2 % de 
registros con cambios  





Algunas reflexiones
-Todos los tipos de datos presentan errores en la 
determinación del especímen ¿Hay diferencias 
entre tipos de datos?

-Es imposible la edición manual de este volumen 
de observaciones (más de 1.300.000.000

-Tampoco tendremos especialistas disponibles 
(extinción de los taxónomos)

-Hay que desarrollar sistemas automatizados de 
validación (inteligencia artificial) basados en...lo 
dejamos para otras jornadas

-Implicación - - >> Sobreajuste del modelo



Algunas reflexiones

● Las bases de datos de biodiversidad 
(cormófitos) actualmente disponibles son unos 
magníficos repositorios de información

● Para usarlas, ¿Qué porcentaje de error 
estamos dispuestos a asumir?

● ¿En investigación?
● ¿En gestión? 



Concepto de especie
● Gracias a PlanNet y otras APP

● Tendremos que definir el concepto de especie 
fotográfica



Recomendación final

●  Las administraciones han de poder controlar su 
lista patrón de referencia (Backbone Taxonomy)

● Han de poder controlar la fuentes de datos que 
usan y divulgan

● Establecer sus propios protocolos de calidad de 
los datos
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