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Programación 

MÓDULO 1. Introducción a la 

publicación de datos de biodiversidad 

 

MÓDULO 2. Adaptación al estándar 

 

MÓDULO 3. Calidad y limpieza de los 

datos de biodiversidad 

 

MÓDULO 4. Publicación de datos  

en GBIF 

 



Materiales 

La agenda del taller con todos los materiales 

están accesibles de manera online 

 

 

 

en el siguiente enlace de Google Drive 

http://xurl.es/634aa 



Herramientas 

útiles para la 

calidad y 

limpieza de 

datos 
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Contenidos 

1. Aspectos previos a tener en cuenta 

2. Tipos de herramientas: 

• Genéricas para almacenamiento y 

gestión de datos 

• Tratamiento de nombres científicos 

• Tratamiento de datos geográficos 

• Tratamiento de fechas 

• Depuración y validación para la 

publicación 

3. Ejemplos guiados 

4. Ejercicio práctico 



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  

http://tools.gbif.org/nameparser/
http://tools.gbif.org/nameparser/
http://tools.gbif.org/nameparser/
http://tools.gbif.org/nameparser/
http://tools.gbif.org/nameparser/
http://tools.gbif.org/nameparser/
http://www.gbif.es/name_parser/Name_Parser.php
http://www.gbif.es/name_parser/Name_Parser.php
http://www.gbif.es/name_parser/Name_Parser.php
http://www.gbif.es/name_parser/Name_Parser.php
http://www.catalogueoflife.org/listmatching/
http://www.catalogueoflife.org/listmatching/
http://www.catalogueoflife.org/listmatching/
http://www.catalogueoflife.org/listmatching/
http://www.catalogueoflife.org/listmatching/
http://resolver.globalnames.org/
http://resolver.globalnames.org/
http://resolver.globalnames.org/
http://resolver.globalnames.org/
http://trex.biodiversidad.co/es
http://trex.biodiversidad.co/es
http://trex.biodiversidad.co/es
http://tnrs.iplantcollaborative.org/
https://www.gbif.org/tools/species-lookup
https://www.gbif.org/tools/species-lookup
https://www.gbif.org/tools/species-lookup
https://www.gbif.org/tools/species-lookup


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
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx
https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/
http://www.gbif.es/name_parser/Name_Parser.php
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
https://carto.com/
http://www.gbif.es/name_parser/Name_Parser.php
http://data.canadensys.net/tools/coordinates
http://data.canadensys.net/tools/coordinates
http://data.canadensys.net/tools/coordinates
http://data.canadensys.net/tools/coordinates
http://data.canadensys.net/tools/coordinates
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  VS  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
https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/


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. 



Ejemplos  

guiados 



Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos - atomizar  

GBIF España:  

https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/ 

 

GBIF Internacional: 

https://www.gbif.org/tools/name-parser 

https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
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https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
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https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
https://www.gbif.org/tools/name-parser
https://www.gbif.org/tools/name-parser
https://www.gbif.org/tools/name-parser
https://www.gbif.org/tools/name-parser


Species  

matching Herramientas para el tratamiento de los 

nombres científicos  

GBIF Internacional:  

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

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


Herramientas para el tratamiento de los 

datos geográficos 

GBIF España:  

https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/ 

https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
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https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
https://www.gbif.es/datos-biodiversidad/participa-en-gbif-es/herramientas-de-publicacion/
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Herramientas para el tratamiento de 

las fechas 

Canadensys:  

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

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


Ejercicios 

prácticos 



Normalización de nombres científicos con Species Matching de GBIF 

Herramienta para comprobar la validez nomenclatural de una lista dada de 

nombres científicos usando como referente la base de datos taxonómica de GBIF 

(GBIF Backbone Taxonomy) y para conocer la jerarquía taxonómica por encima 

del taxón proporcionado. 

1. Preparación del archivo de trabajo (.csv o .txt) 

2. Abrir herramienta Species Matiching de GBIF 

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

3. Ingresar archivo de trabajo preparado 

4. Realizar comprobación de nombres científicos 

5. Depurar errores 

6. Descargar los resultados (generar CSV) 

7. Transformar archivo de texto .csv en hoja de cálculo Excel 

8. Integrar los resultados obtenidos en la tabla del estándar 



Atomización de nombres científicos con Name Parser de GBIF.ES 

Herramienta para atomizar y normalizar nombres científicos en componentes 

básicos (género, epíteto específico, autor de la especie, rango infraespecífico,  

epíteto infraespecifico, autor infraespecífico y año). 

1. Descargar y descomprimir la herramienta Name Parser (GBIF.ES) 

2. Copiar los nombres científicos del estándar (ScientificName) en 

Name Parser (name de la consulta Separa nombres) 

3. Aplicar la consulta Separa nombres 

4. Copiar nombres atomizados (gen, is_sp y  esspaut) en el estándar 

(specificEpithet, infraspecificEpithet y scientificNameAuthorship) 



Conversión de coordenadas con el conversor Access de GBIF.ES 

Herramienta para la transformación y estandarización de coordenadas 

expresadas en distintos formatos a coordenadas en grados decimales, tal y como 

requiere el estándar de GBIF. 

1. Descargar y abrir el Conversor de Coordenadas de GBIF.ES 

2. Copiar las coordenadas originales (VerbatimCoordinates) en 

Name Parser (Coordenadas de la tabla Coordenadas) 

3. Aplicar la consulta 0_Convierte coordenadas 

4. Copiar coordenadas convertidas (decimalLatitude, decimal 

Longitude y coordinateUncertaintyinMeters) en una nueva hoja de 

cálculo de Excel mediante pegar especial tipo texto 

5. Exportar coordenadas convertidas de la nueva hoja de Excel a los 

campos correspondientes del estándar 



Conversión de fechas con Date Parsing de Canadensys 

Herramienta para atomizar, normalizar y estandarizar fechas de forma masiva, de 

acuerdo a la norma ISO 8601 para que se ajusten a las recomendaciones de los 

términos del estándar Darwin Core. 

1. Abrir la herramienta Date Parsing de Canadensys 

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

2. Copiar los datos del campo eventDate del estándar en el cuadro 

de texto de trabajo de la herramienta Date Parsing 

3. Eliminar el encabezado del campo eventDate del cuador de 

trabajo de Date Parsing y aplicar la conversión (Submit) 

4. Copiar la tabla de resultados de la conversión en una hoja nueva 

de Excel mediante pegado especial por texto 

5. Sustituir el campo eventDate del estándar con los datos del 

campo ISO 8601 de la hoja nueva de Excel 



¡Gracias! 
miguel.vega@rjb.csic.es 

 

 


