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Control de calidad de las bases de datos 

taxonómicas-biogeográficas que se integran 

al Sistema Nacional de Información sobre 

Biodiversidad (SNIB).  

Misión: 



Objetivo: 

Evaluar la consistencia de la información 

biológica contenida en la base de datos. 



Un grupo de biólogos 
especializados realizan la 
evaluación de las bases de datos 

En cada base de datos se revisa el 
contenido por capa de información 
y tipo de error. 



 

 

 

 

 

Se denomina control de calidad al procedimiento de revisión, análisis y 

validación de los datos taxonómicos-biogeográficos, el cual esta 

integrado por seis capas de información para la detección de 

inconsistencias:  

¿Qué es el control de calidad?  

Personas y grupos  

Ejemplar (curatorial)  

Taxonómica-biogeográfica  

 

Geográfica  

Bibliográfica   

Instituciones y colecciones  
 



 

 

 

 

 

¿Qué es el control de calidad?  

Para realizar el control de calidad en cada capa de información se 

han distinguido siete tipos de errores:  

 
 

      Omisión   

Personas y grupos        

    T ipográfico   

Ejemplar       

    C ontexto   

Taxonómica       

    R edundancia   

Geográfica       

    C onvención   

Bibliográfica       

    Uniformidad   

C
ap

a 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n 

(6
) 

  

  Colecciones e instituciones       

      
T

ip
o 

de
 e

rr
or

 (
7)

 
  

Congruencia   



Capas de información 

GRUPOS Y PERSONAS 

Colectores, observadores, 

determinadores. 

EJEMPLAR 

Datos curatoriales o de 

observaciones.  

Taxones (información  

jerarquizada de acuerdo con un 

sistema de clasificación), 

nombres comunes, usos, 

distribución, etc. 

TAXONÓMICA 
Descripción de la localidad, 

sitio, municipio, estado, 

país, etc. 

COLECCIÓN-INSTITUCIÓN 

 Referencias 

bibliográfica  

GEOGRÁFICA 

Siglas o acrónimos y 

nombres oficiales 

BIBLIOGRAFÍA 



 Integración de la base de datos y control de calidad de su 

contenido 

Modificado de Chapman, A. 2005. Principles of Data Quality. 

Integración, control, 
validación, depuración 

Datos  

Observaciones o 
recolectas recientes  

Ejemplares en 
colección 

 

EN MUSEOS,  
HERBARIOS O 

INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS 

EN CAMPO 

CONTROL DE 
CALIDAD 

EN LA CONABIO 

Liberación de base 
de datos 

Documentación de errores 
durante la revisión 

SISTEMA NACIONAL 
DE INFORMACIÓN 

SOBRE 
BIODIVERSIDAD 

(SNIB) 

PÚBLICO EN 
GENERAL 

Incremento Reducción 

COSTO DE LA CORRECCIÓN DEL ERROR 

Información  



Colaboración con los responsables  

Elaboración de las características de la base de datos, conforme al 

instructivo para la conformación de bases de datos taxonómico-

biogeográficas que se integran al SNIB:  

• Información nomenclatural (Sistema de clasificación, catálogo de autoridad). 

•  Información geográfica (regiones, sitios, localidades). 

•  Información de colecciones (acrónimos o siglas y nombre colección/institución). 

•  Información curatorial (recolectas, computarización, repatriación) número de registros, 

procedencia (colectados, observados, reportados). 

De estos criterios se desprenden varios puntos que conforman los 

términos de referencia 



Descripción de los contenidos de los registros   

• Inventarios ( florísticos, faunísticos, en México, en áreas naturales 

protegidas, regiones  terrestres,  marinas o hidrológicas 

prioritarias, AICAS, etc.) 

• Computarización de colecciones 

• Fichas de especies (NOM o CITES, especies invasoras, etc) 

• Catálogos de autoridad (con o sin ejemplares respaldo) 

De acuerdo con los compromisos del convenio se adicionará información obligatoria, 

por ejemplo: etnobiológica, mapas, fotografías.  

En el instructivo para la conformación de bases de datos compatibles con 

el SNIB se describen los campos y su obligatoriedad en los registros 

dependiendo del tipo proyecto.  

Tipo de proyectos: 





Repositorio de datos 
• Biótica 



Fuente:  Instructivo para la conformación de bases de datos de inventarios biológicos compatibles con el Sistema Nacional de Información sobre 

Biodiversidad, 2011  

http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/doctos/Instructivo_BD_inventarios11.pdf 

Repositorio de datos 
• Modelo compatible con el SNIB 



Repositorio de datos 
• Modelo desarrollado por el responsable 

Fuente: EC019 “Digitalización de la biblioteca de sonidos naturales del Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, UNAM” 



Repositorio de datos 
• Tabla única 

Fuente: HB010 “Código de barras de diferentes grupos de peces mexicanos endémicos de la Mesa Central Mexicana”  



7% 

19% 

54% 

20% 

modelo de datos 

modelo SNIB 

tabla única 

Biótica 

modelo relacional 

Biótica 

 

2.0 –  97 

3.1 –  87 

4.0 –   95 

4.1 –  89 

4.2 –  21 

4.3 –  39 

4.5 –  46 

5.0 –   20 

 

 

Versión Biótica 
2.0  –  96 
3.1  –  89 
4.0  –  94 
4.1  –  91 
4.2  –  22 
4.3  –  41 
4.5  –  48 
5.0  –  35 
 
 

Fuente: Metadatos SNIB, 2012 

Repositorio de datos 



• Mediante la revisión de la información contenida en las bases de datos 

taxonómicas-biogeográficas (1... n veces). 

Objetivo. Evaluar la consistencia de la información biológica 

contenida en la base de datos 

Cómo: 

Con qué: 

Instructivo para la conformación de bases de datos taxonómico-biogeográficas.  

Protocolo de control de calidad. 

Herramientas informáticas de análisis de bases de datos. 

Catálogos de autoridad (CAT). 

Bibliografía especializada. 

Consulta a especialistas. 

Convenio suscrito (proyecto y términos de referencia).  

• Utilizando un método para evaluar la consistencia 

Convenio Núm.docx
Convenio Núm.docx
Convenio Núm.docx
Convenio Núm.docx
Convenio Núm.docx


• Contar con datos “confiables”. 

Objetivo. Evaluar la consistencia de la información biológica 

contenida en la base de datos 

Qué queremos: 

Qué requerimos: 

• Tener un protocolo de calidad (parámetros, métodos, reglas, formatos, etc.). 

• Mecanismos de revisión. 

• Por parte del responsable, la ejecución de los compromisos adquiridos en el 

convenio suscrito (proyecto y términos de referencia para la base de datos) 

y los indicados en el instructivo para la conformación de bases de datos 

taxonómico-biogeográficas. 



Algunos ejemplos de 

errores detectados en 

el control de calidad 



1.4 Taxones con estatus No Disponible. Corregir o aclarar. 

Capa: Taxonómica-biogeográfica 

Id 

Nombre 

Categoria 

Taxonomica 

Nombre Estatus 

11053 especie Arracacia  guatemalensis ND 

8647 especie Aulosepalum  pyramidale ND 

9610 especie Clidemia  molotensis ND 

9594 especie Ocotea  fragans ND 

7794 especie Ocotea  henkwerffii ND 

9197 especie Peperomia  denticularis ND 

8509 especie Persea  pallescens ND 

Dependiendo del tipo de proyecto esta información es obligatoria (CAT, 

computarización, actualización, inventarios, fichas especies). 

Omisión. Ausencia de datos (vacío, ND, NA) o datos incompletos 





IdNombre 

 

género 

 

especie 

 

SistClasCatDicc 

 

TipoPeparación 

 

NomComun 

 
121 

 

Equisetum 

 

hyemale 

 

L., 1754 

 

Her 

 

cola de ca 

 
232 

 

Oenothera 

 

laciniata 

 

(HBK) 

 

Herborizado 

 

rosita 

 

Id 

Ejemplar 

 

género 

 

especie 

 

Numero 

De Catalogo 

 

Nombre 

Localidad 

 
3758 

 

Cucurbita 

 

foetidissima 

 

  

 

Dublan valley near Tula 

 
3759 

 

Sicydium 

 

tamnifolium 

 

ND 

 

nulo 

 

 

 
3760 

 

Triumfetta 

 

coriacea 

 

ND 

 

Cerro Papalotepec 

 
3761 

 

Tilia 

 

mexicana 

 

  

 

Se desconoce el dato 

 

Id 

Ejemplar 

 

género 

 

especie 

 

Numero De Colecta 

 

Tipo 

Preparación 

 3758 

 

Cucurbita 

 

foetidissima 

 

  

 

  

 
3759 

 

Sicydium 

 

tamnifolium 

 

  

 

NA 

 
3760 

 

Triumfetta 

 

coriacea 

 

 000   

 
3761 

 

Tilia 

 

mexicana 

 

NA 

 

  

 

Capa: Ejemplar; Taxonómica 

Geográfica Omisión. Ausencia de datos (vacío, ND, NA) o datos incompletos 



1.2 Información incompleta. Corregir. 

Capa: Geográfica 

IdRegion TipoRegion Region 

45 País/Estado/Municipio MEX/AGUASCALIENTES/RINCON DE 

ROMOS 

116 País/Estado/Municipio MEXICO/COLIMA/COM 

135 País/Estado/Municipio MEXICO/CHIAPAS/BELLA 

318 País/Estado/Municipio MEXICO/DF/LA MAGDALENA 

CONTRERAS 

Omisión. Ausencia de datos (vacío, ND, NA) o datos incompletos 



CE. Errores de ortografía.  

CE. Errores de tipografía.  

Capa: Ejemplar 

     Tipográfico. Errores de captura (tipografía, ortografía), espacios 



3.3 Dato que no corresponde al campo Nombre. Corregir. 

Capa: Taxonómica-biogeográfica 

Id 

Nombre 

Categoria 

Taxonomica 

Nombre Autoridad 

23 subespecie Alnus acuminata aff. 

arguta 

Kunth, 1817 

31 especie Quercus aff. obtusata Humb. & Bonpl., 1809 

44 especie Leucaena cf. 

pulverulenta 

(Schltdl.) Benth., 1842 

48 especie Ardisia vel. densiflora Krug & Urb., 1895 

52 especie Eugenia ca. capuli (Schltdl. & Cham.) Hook. & 

Arn., 1841 

Contexto. Dato que no corresponde a la definición del campo 





4.2 Ejemplares repetidos. Eliminar los registros repetidos o aclarar. 

Capa: Ejemplar 

Id 

Ejemplar 

Categoria 

Taxo 

nomica 

Nombre Siglas 

Coleccion 

No 

De 

Catalogo 

No 

De 

Colecta 

Fecha 

De 

Colecta 

Id 

Grup

o 

Grupo 

Colectores/ 

Observadore

s 

1959 especie Abeilliaabeillei IHNORNI 1230 36 23/ 11 / 1999 2 Hunn E. 

1961 especie Abeillia abeillei IHNORNI 1230 36 23/ 11 / 1999 2 Hunn E. 

1963 especie Abeillia abeillei IHNORNI 1230 36 23/ 11 / 1999 2 Hunn E. 

24755 especie Acacia angustissima CHAPA 12345 134 11 /11/ 1945 2 Bachem C. U. 

& Rojas C. R. 

24756 especie Acacia angustissima CHAPA 12345 134 11 /11/ 1945 2 Bachem C. U. 

& Rojas C. R. 

30907 especie Adiantum capillus-

veneris 

MEXU 23456 1237 07 / 10 / 

2008 

2 Tejero 

31207 especie Adiantum capillus-

veneris 

MEXU 23456 1237 07 / 10 / 

2008 

2 Tejero 

    Redundancia. Información repetida en un registro o celda 



5.1 Valor numérico del campo ambiente, fuera del dominio de valores 

establecidos para este descriptor. Corregir. 

Capa: Ejemplar 

IdEjemplar Categoria 

Taxonomica 

Nombre Ambiente 

2886 especie Cichlasoma urophthalmus 7 

2897 especie Abudefduf desconocido 6 

2898 especie Cichlasoma urophthalmus 11 

Ambiente: Indica el medio donde el ejemplar fue recolectado u 

observado. 

Tipo de dato: numérico. Catálogo (1= Dulceacuícola, 2= Marino, 3= 

Terrestre, 4= Salobre, 5= Costero, 0= No Disponible)  

Convención. Datos capturados sin aplicar las convenciones o los 

estándares establecidos 



7.7 Incongruencia entre el dato del taxón y el dato del sistema de 

clasificación, catálogo de autoridad taxonómica o diccionario. 

Corregir. 

Capa: Taxonómica-biogeográfica 

Existen # subespecies  de mamíferos con estatus sinónimo (1), cuando el 

estatus correspondiente de acuerdo al catálogo de autoridad 

comprometido, es válido para las # subespecies: 

    Congruencia. Información incongruente 



Id 

Nombre 

Categoria 

Taxonomica 

Nombre Estatus 

2077 subespecie Chiroderma  salvini  salvini Sinónimo 

2074 subespecie Centurio  senex  senex Sinónimo 

2247 subespecie Mazama  americana  temama Sinónimo 

2062 subespecie Canis  latrans  goldmani Sinónimo 

2143 subespecie Didelphis  marsupialis  caucae Sinónimo 

2040 subespecie Bassariscus  sumichrasti sumichrasti Sinónimo 

2037 subespecie Bassariscus  astutus  astutus Sinónimo 

2031 subespecie Baiomys  taylori  analogus Sinónimo 

2024 subespecie Ateles  geoffroyi  vellerosus Sinónimo 

2013 subespecie Artibeus lituratus palmarum Sinónimo 







7.3 Misma coordenada geográfica (sitio) asignada a diferentes 

estados. Corregir o aclarar. 

Capa: Geográfica 

Id 

Sitio 

Tipo 

Sitio 

Id 

Coordena

da 

 

Latitud 

Inicial 

Longitud 

Inicial 

Tipo 

Region 

Nombre 

Region 

78 Punto 71 18° 43' 50.408'' -103° 43' 30.873'' País/Estado MEXICO/COLIMA/TECOMAN 

138 Punto 71 18° 43' 50.408'' -103° 43' 30.873'' País/Estado MEXICO/JALISCO/ 

78 Punto 15 20° 13' 99'' -99° 12' 99'' País/Estado/ 

Municipio 

MEXICO/CHIAPAS/ 

CHANAL 

138 Punto 15 20° 13' 99'' -99° 12' 99'' País/Estado/ 

Municipio 

MEXICO/DURANGO/ 

CANATLAN 

    Congruencia. Información incongruente 



Capa: Ejemplar 

Id 

Ejemplar 

Categoria 

Taxonomica 

Nombre TipoRegion_ Region_ 

16 especie Ceratozamia vovidesii PAÍS/ESTADO/ 

MUNICIPIO 

MEXICO/TABASCO/ 

ND 

16 especie Ceratozamia vovidesii PAÍS/ESTADO/ 

MUNICIPIO 

MEXICO/CHIAPAS/CINTAL

APA 

16 especie Ceratozamia vovidesii PAÍS/ESTADO/ 

MUNICIPIO 

MEXICO/ 

AGUASCALIENTES/ 

TEPEZALA 

18 especie Opuntia atropes PAÍS/ESTADO/ 

MUNICIPIO 

MEXICO/ 

GUANAJUATO/VALLE DE 

SANTIAGO 

18 especie Opuntia atropes PAÍS/ESTADO/ 

MUNICIPIO 

MEXICO/ 

GUERRERO/MOCHITLAN 

7.7 Ejemplar con más de una región del mismo tipo. Corregir. 

    Congruencia. Información incongruente 



Al controlar la información adecuadamente, los 

datos estarán: 
• Organizados- fácil recuperación 

• Estandarizados – fácil integración y análisis 

• Disponibles – consultables a cualquier nivel 

(estudiantes, investigadores, público en general) 

La información puede entonces ser integrada, 

analizada, interpretada y publicada. 

Y todo esto ¿para qué?  



•Constituyen la columna vertebral del SNIB. 

•Se obtienen computarizando colecciones o 

patrocinando expediciones de campo. 

•Requieren complicados procesos para 

 controlar la calidad y mantenerse 

 actualizados. 
 

Bases de datos de ejemplares 



• Imágenes de satélite 

• Cartografía electrónica de 
numerosos temas 

•Monitoreo de ecosistemas 

•  Detección temprana de incendios 

 

• Herramientas estadísticas, 
analíticas y para 
extrapolación, desarrollos 
bioinformáticos 

Síntesis 

•Análisis  

•Evaluaciones 

Características: 

• Se actualiza constantemente 

• Fuente pública de información 

•Accesible vía www para 

diferentes usuarios 

Fuentes de información: 

•Apoyo a proyectos 

•Repatriación de datos  

•Literatura científica 

• ´”Minería de datos” 

•Colaboración con expertos 

Procesos de control 

de calidad 

 

 

• Nomenclatura (CAT) 

• Bases de datos de ejemplares y de 
observaciones (columna vertebral) 

• Información ecológica de las especies y sus 
principales factores de amenaza  

• Datos sobre el uso de las especies 
 

•  

Redes de expertos nacionales 
e internacionales 

SNIB 



Diversas preguntas pueden responderse usando datos de 
colecciones científicas 

• Los especímenes proveen 
información geográfica y 
taxonómica estructurada  

• Las colecciones científicas 
del mundo albergan 
alrededor de 3,000 millones 
de especímenes. ¡Sólo  2-3% 
son  electrónicamente 
accesibles! 

Georreferencia Taxoreferencia 



Recomendaciones 

© Inecol, Bajío 



-Seleccionar al personal adecuado para cada una de las 

labores en la conformación, incremento, depuración y 

curación de la base de datos. 

-Crear criterios de captura internos con  el grupo de trabajo, 

independiente de los criterios de captura que existan por 

normatividad. 

- Establecer buena comunicación con el equipo de trabajo 

(responsable y capturistas) 

- Verificar y corregir la información antes de cada entrega 

(como mínimo) y si no existe compromiso, realizarlo como 

control interno (quincenal, mensual). 

Recomendaciones: 



Ejemplos: 

Recomendaciones... 

En general, recordar siempre los criterios de captura que la Subdirección 

de Inventarios Bióticos solicita para la captura de datos en los diferentes 

campos (curso). 

Uso de minúsculas 

Brummit & Powell, 1992 

ND (No Disponible) 

Cita nomenclatural (mayúsculas minúsculas) 

Publicaciones periódicas, Bridson & Smith, 1991 
Libros, Stafleu & Cowan, 1976 -1988 

Cotejo con catálogo de autoridad, lista taxonómica 



En los campos: Hábitat, Tipo de material, Descripción (Catálogos 

asociados al ejemplar), etc., uso de mayúsculas y minúsculas según 

corresponda, iniciar con mayúscula, usar solo minúsculas. 

Ejemplos... 



Ejemplos... 



Valentina Diego Escobar  

Angélica Domínguez Pérez 

Diana Flores Camargo 

Sarita Frontana Uribe 

Liliana Lara Morales 

Oscar Alberto López Sandoval 

Juana Mondragón Pichardo 

 

Subdirección de Inventarios Bióticos (SIB) 

Personal del área: 

sib@conabio.gob.mx 

Carlos Morin Valdes 

Orlando Pantoja Escobar 

Salvador Ramírez Vite 

Yolanda Rojas Paredes 

Manelich Tavira Escárcega 

Rodrigo Villegas García 


