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Resumen
Se presentan diferentes herramientas elaboradas en torno al Museu de Ciències
Naturals de Barcelona para la georreferenciación retrospectiva de las localidades de
recolección de sus colecciones de Historia Natural. En el diseño se ha tenido en cuenta
la compleja casuística que acompaña a la expresión de los topónimos y la necesidad de
gestionar y suministrar datos de calidad de forma masiva, coherente y eficaz. GeoRef es
una aplicación auxiliar de la base de datos de la colección ideada para documentar el
proceso de georreferenciación y de los recursos cartográficos utilizados, que proporciona,
además, la capacidad de incorporar herramientas vectoriales y de cálculo. Para fijar la
posición sobre el mapa se ha utilizado un método universal y de elevada eficiencia como
es el modelo del punto-radio, centroide y área de incertidumbre. ¿Dónde se recolectó?
es una aplicación que se enmarca dentro de un espacio web (WikiCollecta) concebido
para la colaboración entre el Museo y la comunidad de usuarios. Este servicio público
permite tanto difundir los propios resultados como recibir comentarios o enmiendas
sobre los datos de georreferenciación o la información toponímica facilitada. Por último,
mediante un protocolo de georreferenciación masiva se asignan las coordenadas y la
incertidumbre obtenidas de GeoRef a topónimos de áreas geográficas con alta densidad
de registros de colección. Según las estimaciones publicadas, el procedimiento utilizado
permite reducir considerablemente el tiempo invertido por registro.
Abstract
Different tools developed at the Natural History Museum of Barcelona for
retrospective georeferencing of the collection localities of its natural science collections
are described. Their design has taken into account the complexity linked to the
expression of place-names and the need to provide quality data on a mass scale and
in a consistent and effective way. The museum’s collection holdings are approaching a
million and a half records, equivalent to nearly four million specimens. They cover a
timespan of approximately 150 years. The geographical origins stretch to 150 countries,
with an abundance of specimens from Catalonia and the rest of the Iberian Peninsula,
the Balearic Islands, North Africa, Equatorial Guinea, Ecuador and the former French
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Indochina. Geographic data from the museum’s collections are mostly of a nonquantitative, descriptive nature. Therefore, retrospective geoeferencing must be applied;
it is defined as assigning coordinates based on the textual description of the collection
locality. Following standards established by GBIF (http://www.gbif.org/), geographical
coordinates in decimal degrees and the WGS84 Datum were selected. To establish the
map position of the centroid and the value of uncertainty, the point-radius method, of
universal range and high efficiency, was used.
GeoRef is an auxiliary application of the museum’s collection database for the
documentation of the georeferencing process, which includes the ability to incorporate
vector and calculation tools. GeoRef provides coordinates and uncertainties of
georeferenced localities as well as information on the cartographic resources used. Data
can be queried in three ways: term search, browsing through the thesaurus, or selection
of a polygon in the graphic layer. Each place-name record includes data about authors,
identification, type, extension, geographic reference system, datum, conversions, etc. The
geographic coordinates in decimal degrees and the associated uncertainty are projected
onto the layered cartography. By means of a protocol for mass georeferencing, the
coordinates obtained from GeoRef are assigned to geographic areas with a high density
of collection records.
Where was it collected? is a web service that is part of the website WikiCollecta,
conceived to promote collaboration between the museum and the user community.
Queries are made in one of the three ways mentioned for GeoRef. This public service
allows Museum to publish their own results and receive comments or amendments
related to the place-names information provided or the georeferencing process itself.
As a provisional balance, 280 cartographic resources and over 3,500 localities have
been recorded in the GeoRef database. The procedures applied considerably reduce the
time spent on mass georeferencing, achieving a rate of up to 50 records per hour. These
tools ensure high performance and the possibility of exercising active control over the
data quality.
In addition to the applications developed by the museum, some alternatives are
considered for other situations where such precise accuracy is not as necessary (for
example: feeding the museum’s Taxo&Map application for data visualization, or publication
in biodiversity portals of datasets that are not yet georeferenced). At present, we are
evaluating data loading options offered at Geolocate (http://www.museum.tulane.edu/
geolocate/) and the services provided by accessible API’s in cartographic environments.

1. Introducción
Uno de los retos más importantes que afronta la gestión de la biodiversidad es
disponer de información abundante y rigurosa de su distribución espaciotemporal
(Boakes et al., 2010). Cuanto mayor rango taxonómico, temporal o geográfico
se pretenda abarcar, tanto mayor será el volumen de datos conveniente
para proceder a su análisis. Con una mayor concentración de datos pueden
detectarse tendencias en los sistemas naturales que no se manifiestan a partir
de observaciones más restringidas, puesto que corresponden a otros niveles
de complejidad. Se trata de percepciones incubadas en la propia masa de datos
cuando ésta adquiere un volumen crítico (Kelling et al., 2009).
En respuesta a esta demanda exponencial de información se dispone de
un número creciente de aplicaciones y recursos analíticos que hacen frente a
complejos conjuntos de datos multidisciplinares (Frew & Dozier, 2012).

1.1. La agregación de datos
La capacidad de gestionar y analizar grandes cantidades de datos tiene su
punto débil en la disponibilidad de los mismos. Agregar fuentes de datos es la
estrategia empleada para reunir grandes matrices de información. La condición
que deben ostentar las fuentes originales de datos es que permitan su reutilización
posterior al propósito inicial de servir para un proyecto de investigación concreto
(Goddard et al., 2011). En la época de la Big New Biology los datos se revalorizan
cuando devienen públicos y reutilizables por sucesivos consultores (Thessen &
Patterson, 2011).
Iniciativas como GBIF (Global Biodiversity Information Facility, http://www.gbif.
es/), a pesar de sus limitaciones (Beck et al., 2013), son cruciales para concentrar
fuentes de información así como para suscitar el interés por el empleo de
estándares de gestión y de distribución de contenidos de biodiversidad. Una
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aplicación rigurosa de estándares es el peaje imprescindible para concentrar de
forma comprensible datos de orígenes diversos.
Los tres pilares sobre los que se basa la diversidad biológica son la
diversidad taxonómica, la temporal y la geográfica. La diversidad temporal
(fecha y hora) es la causa de diversidad que nos tiene acostumbrados a una
expresión más estandarizada (por ejemplo: dd/mm/aaaa, hh:mm:ss), mientras que
las ambigüedades taxonómicas (estructuras jerárquicas, sinonimias y validez de
nombres científicos) confieren a la nomenclatura biológica las características
de un terreno dónde, tecnologías aparte, deben darse más acuerdos y
consideraciones entre científicos para resolver las confusiones. En un punto
medio se queda la variabilidad geográfica. Si bien es cierto que la toponimia
adolece también de ambigüedades que recuerdan la complejidad taxonómica, la
distribución geográfica disfruta de un elemento unificador de primer orden, la
cartografía, es decir el recurso cuantitativo de localización en un mapa a partir
de las coordenadas, los conocidos valores X,Y en un gráfico de dos dimensiones.
Las colecciones custodiadas en museos de Ciencias Naturales devienen una
fuente de datos básica. Habitualmente son testigos de cambios en un extenso
periodo temporal. A ello no es ajeno que el proceso seguido para incrementar
el patrimonio de colecciones de los museos a menudo muestra claras tendencias
acumulativas, resultado de la mezcla de proyectos particulares con donaciones
de muy diversa índole a lo largo de cambiantes circunstancias históricas. El gran
valor de las colecciones de museos, por su cantidad y por su incomparable
capacidad de representar etapas pasadas, debe consolidarse participando en
plataformas de federación de datos (Krishtalka & Humphrey, 2000), de modo
que las posibles desviaciones de cada fuente de información participante se
acomoden a un mosaico de datos más expresivo y equilibrado en lo posible, o
que puedan actuar como un revelador complemento de datos que hayan sido
sistemáticamente recolectados.

1.2. Los museos de Ciencias Naturales y la georreferenciación
Los museos de Ciencias Naturales de todo el mundo albergan un ingente
patrimonio de colecciones reunido a lo largo de muchos años. Se calcula que el
tamaño de las muestras de museos alcanza valores entre 1,2-2,1 x 109 (Ariño,
2010). Una tarea necesaria para optimizar su valor como recurso científico
es conseguir que el origen geográfico de las muestras de colecciones pueda
disponerse sobre capas cartográficas, hoy en día preferiblemente digitales,
o lo que es lo mismo, que se trate de datos georreferenciados, es decir con
coordenadas de referencia para su ubicación en un mapa.
El advenimiento de tecnologías de geolocalización incorporadas a dispositivos
móviles ha banalizado la recolección de nuevas muestras de biodiversidad en lo
que se refiere a la georreferenciación inmediata de las mismas. La posición en el
planeta es accesible sin ningún esfuerzo en condiciones normales de orografía y
climatología.
Sin embargo, este mundo ideal no se identifica con los museos de Historia
Natural al cien por cien. De hecho, sólo constituye la punta del iceberg de
sus fondos, en concreto los más recientes. La inmensa mayoría de los datos
geográficos de colecciones de museo son originalmente textos con referencias
toponímicas, inmunes a la cartografía digital sin la complicidad de un tratamiento
específico (Murphey et al., 2004).
En contraposición a la instantaneidad de un dispositivo móvil, la
georreferenciación retrospectiva se ocupa de asignar coordenadas a localizaciones
de las que sólo se dispone de su descripción textual (Murphey et al., 2004), lo
que permite proyectar los datos de origen geográfico sobre un mapa; este será
digital si se pretende realizar análisis estadísticos y biogeográficos. El formato de
datos más común es el estándar de GBIF que se ciñe a anotar las coordenadas
geográficas (latitud y longitud en grados decimales en base al denominado datum
WGS84, Cezón, 2009).
En realidad las localidades de recolección corresponden a áreas más o
menos grandes (municipios, accidentes geográficos, etc.) y de perfiles complejos
que no se asimilan fácilmente a un simple par de coordenadas que identifiquen
un punto. Para facilitar la georreferenciación retrospectiva se ha desarrollado
el modelo de punto-radio (Wieczorek et al., 2004). Todas las superficies, por
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extravagante que sea su perímetro, pueden quedar enmarcadas en círculos cuyo
centro de coordenadas corresponderá con el centro de simetría o centroide de
la localidad y que se extenderá según la longitud del radio que alcance el punto
más alejado del centro. Así pues, con tres datos cuantitativos se puede fijar una
posición sobre el mapa (coordenadas del centroide y medida del radio máximo)
para representar el área dónde se hubiera podido producir la recolección de la
muestra.
Es un método conservador, puesto que en realidad aumenta la imprecisión.
El área del círculo siempre es mayor que el perímetro de un lago o de un
municipio y mucho más que el de una cadena montañosa. De este modo aumenta
el riesgo de que el círculo se circunscriba sobre una diversidad de paisajes y se
pierda poder de análisis biogeográfico o de selección de hábitat, por poner algún
ejemplo. Sin embargo el modelo punto-radio admite una aplicación universal
y eficiente de la georreferenciación y franquea la interconexión de datos, al
tiempo que se puede recibir el apoyo de otros métodos para afinar mejor las
probabilidades de presencia o ausencia de los organismos (Liu et al., 2009).
La problemática que entraña la georreferenciación retrospectiva es muy
compleja y se distingue por ser uno de los mayores quebraderos de cabeza en
la gestión de colecciones de Historia Natural. Para estimar la georreferenciación
se combinan actividades de muy diversa índole como la búsqueda de referencias,
delimitaciones y cálculos, que tienen como común denominador una casuística
muy variada por la diversidad de orígenes de la información que comporta
morosidad en el tiempo dedicado. Sin embargo, estas dificultades no se pueden
soslayar, puesto que de la calidad de la georreferenciación de las colecciones de
los museos depende, en buena parte, que estos datos puedan ser aplicados a
análisis geoespaciales (Murphey et al., 2004).

1.3. La georreferenciación retrospectiva en el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona, MCNB
Para la tarea de georreferenciar retrospectivamente se dispone hoy en día
de un surtido amplio de recursos que permiten ubicar el punto de recolección
sobre un mapa como paso previo a la georreferenciación:
i. Sobre papel, de acceso variable: atlas, nomenclátores, mapas, libros de
viajes, artículos referidos a la campaña de recolección, etc.
ii. Digitales, en continua evolución: servicios web de consulta globales o
locales (Google services, Open Street Map, IDE’s,...), aplicaciones específicas (Getty
Thesaurus, GeoLocate,…), etc.
Los factores que más influyen en los procedimientos de georreferenciación
se pueden resumir en tres. El más notable es la abundante cantidad de registros
por georreferenciar. A continuación debe tenerse en cuenta la multitud de casos
de difícil georreferenciación. Por último, un amplio elenco de recursos disponibles
de mayor o menor interés pero dispersos. Éstos son los factores críticos a
controlar. Ante las dificultades de tratar con información antigua, fragmentada,
quizás poco legible o con errores ortográficos o de transcripción, asociada a un
gran volumen de registros de colecciones, la eficiencia constituye un objetivo
prioritario. Ante el riesgo de errores en la asignación de coordenadas o en la
estimación de su incertidumbre, la coherencia y la trazabilidad son requerimientos
que fomentan la calidad de los datos.

1.4. Eficiencia, coherencia, trazabilidad
En el MCNB se ha definido un sistema de información orientado a la
georreferenciación retrospectiva de los registros de la base de datos de
colecciones, cuyos principales objetivos operativos son:
i. Fijar memoria del resultado de georreferenciar las localidades: esto
supone un ahorro de tiempo para nuevas georreferenciaciones de registros con
localidades ya georreferenciadas
ii. Asignar los mismos datos de georreferenciación a los registros de
colecciones que compartan la misma descripción: se adquiere coherencia
iii. Fijar memoria de los procesos seguidos para estimar cada
georreferenciación: la trazabilidad así conseguida permite juzgar la calidad de los
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datos y apuntar a posibles mejoras, también retrospectivas, con las que refinar
sucesivamente los datos
iv. Reconocer los mejores recursos para georreferenciar espacios y tiempos
diversos: aporta ahorro de tiempo para nuevas georreferenciaciones sobre áreas
ya tratadas.
Estos principios han guiado la actividad de gestión de datos espaciales de las
colecciones del MCNB desde hace más de 10 años. A continuación se exponen
diversos recursos metodológicos puestos a punto para la georreferenciación de
colecciones y se valora su eficiencia.

2. Materiales y métodos
2.1. Diversidad de orígenes de recolección de los fondos de colecciones del
MCNB
El fondo de colecciones
biológicas del MCNB se aproxima
al millón y medio de registros, lo
que equivaldría a algo menos de
cuatro millones de ejemplares. Los
registros se remontan al año 1882,
fecha de la inauguración del Museo,
pero evidentemente los materiales
fundacionales donados por Francesc
Martorell y Peña tienen fecha de
recolección anterior. En números
redondos establecemos unos 150
años para la formación de los fondos
del Museo. El origen geográfico
de las muestras se concentra
principalmente en Cataluña, Baleares, Levante y norte de África.
Además, se han reunido colecciones
específicas de Guinea Ecuatorial, la
antigua Indochina Francesa, Ecuador
y, con menor representatividad, se
han recibido materiales de más de
Figura 1. Distribución geográfica de las muestras de colecciones del 150 países del mundo (Figura1). La
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fuente: Taxo&Map http:// complejidad que supone tal variedad
de emplazamientos y de épocas
taxomap.bioexplora.cat/taxomap.php
se traduce en textos de etiquetas
originales, que pueden presentar
dificultades varias para interpretar la
localidad de recolección y eventualmente georreferenciar; toponimia anticuada o
con errores de transcripción, variedades lingüísticas (con dificultad añadida si hay
cambio de alfabeto), ortografía descuidada junto a posibles ataques de parásitos
del papel, etc.
Este es el punto de partida para proceder a georreferenciar colecciones
depositadas con anterioridad al empleo de los dispositivos de geolocalización o
de ingresos corrientes sin datos de origen georreferenciados. El presente artículo
se centra en las bases de datos de colecciones de invertebrados no artrópodos
del Museo, cuyo volumen supera los 90.000 registros.

2.2. Herramientas para la georreferenciación desarrolladas por el MCNB
El reto de la georreferenciación retrospectiva consiste en alcanzar un
equilibrio razonable entre la eficiencia de los procedimientos y la calidad obtenida
en la georreferenciación de las colecciones. En el caso del MCNB el ejercicio ha
consistido en poner en funcionamiento dos herramientas documentales auxiliares
de la base de datos de colecciones. En primer lugar, se ha gestado una herramienta
que maneja dos conjuntos de datos, uno de localidades georreferenciadas y
otro de recursos cartográficos, denominada GeoRef. Más recientemente, se ha
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abierto un servicio web para intercambiar datos con usuarios externos que
responde al título ¿Dónde se recolectó? Ambas herramientas se han diseñado
expresamente para el Museo, pero sin ánimo de que sean exclusivas. Asimismo
se ha experimentado un protocolo de georreferenciación masiva que se apoya
en los recursos descritos.
2.2.1. GeoRef
La herramienta GeoRef atiende diversas funcionalidades en la intranet del
Museo:
i. Mantiene un índice activo y cualificado de recursos para la georreferenciación, como mapas, nomenclátores,
webs, etc.
ii. Documenta la georreferenciación
de localidades de procedencia geográfica
de muestras de las colecciones, tanto
para conservar la trazabilidad y replicabilidad de los datos y juzgar su idoneidad, como para proporcionar facilidad de
gestión y coherencia a la geolocalización
de registros de colecciones que tengan el
mismo origen geográfico
iii. Proporciona capacidad para georreferenciar directamente sobre un mapa
con funciones vectoriales y de cálculo.
El uso más inmediato de GeoRef
consiste en recuperar los datos de coordenadas e incertidumbre de locali- Figura 2. GeoRef: consulta de localidades para disponer de los
dades ya georreferenciadas (Figura 2).
datos básicos de georreferenciación.
Siendo este el resultado más visible, la
herramienta está dispuesta para otras
prestaciones. La base de datos de recursos se diseñó inicialmente para servir a
los programas de georreferenciación; sin
embargo, ahora ya contiene todo tipo de
recursos cartográficos, incluyendo los
que se apliquen a atender necesidades
de investigación o divulgación del Museo
(Figura 3). De cada recurso se abre una
ficha que contiene datos de autoría, identificación, tipología, extensión, sistema de
referencia geográfica, proyección sobre
mapa, valoraciones, notas, etc. (Figura 4).
Los topónimos que han sido georreferenciados con la ayuda de cada recurso se
proyectan en la cartografía de éste; desde
donde es posible acceder a la ficha de
cada localidad.
La mayoría de los datos de GeoRef
corresponden a la georreferenciación
de localidades. El acceso a la base de
datos de topónimos se ha prefigurado
por medio de una pantalla de búsqueda
por términos, selección en un tesauro o Figura 3. GeoRef: pantalla de búsqueda de recursos
cartográficos.
sobre una capa cartográfica (Figura 5).
La información para cada localidad
se aborda desde diversos ámbitos (Figura
6). Las informaciones más destacables sobre cada localidad son: el nodo superior
para su incorporación al tesauro, el recurso que se haya utilizado junto a los
datos de georreferenciación finalmente elaborados de acuerdo con el estándar
del Museo (el mismo que GBIF); alternativamente se fijan los datos de georreBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014
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Figura 5. GeoRef: funciones de selección de topónimos
georreferenciados.

ferenciación que se hayan calculado directamente
sobre la capa cartográfica seleccionada; todo para
cada versión de la localidad. ¿Qué entendemos por
versión? Las dos fuentes de variación en que puede
incurrir una localidad son: cambios históricos en la
extensión de un topónimo o mejoras en los datos
de georreferenciación debido a que se hayan conseguido nuevos recursos para ello. En ambos casos se
conservan los datos de las diversas versiones con
un campo identificador del carácter de las mismas
(“Actual preferente”, “Histórica”, etc.).
2.2.2. ¿Dónde se recolectó?
Figura 4. GeoRef: ficha descriptiva de un recurso
cartográfico, distribuida en dos pantallas.

Este proyecto se enmarca en un espacio web
hilvanado para abrir vías de colaboración entre el
Museo y la comunidad de usuarios y que recibe por
nombre WikiCollecta. Entre los contenidos se puede
consultar información del proyecto de georreferenciación de colecciones del
MCNB. Como hemos expuesto para GeoRef la consulta se abre siguiendo la
búsqueda por términos o desplazándose por un tesauro (Figura 7).
Este servicio web se ha ideado para publicar los resultados de nuestros
procesos de estimación de coordenadas e incertidumbre (Figura 8). Este servicio
público viene acompañado de la posibilidad de recibir comentarios, enmiendas o
ampliaciones sobre la información de toponimia y de georreferenciación que se
publica. Algunas localidades de recolección especialmente dudosas se publican
como huérfanas para recabar directamente colaboración de los visitantes de la
web.
2.2.3. Georreferenciación masiva
El gran volumen de registros de la base de datos de colecciones pendientes
de georreferenciación en el Museo obliga a aumentar la eficiencia. En respuesta
a este reto se ha experimentado un protocolo de trabajo orientado a la
georreferenciación masiva sin pérdida de calidad. La ejecución de este protocolo
focaliza áreas geográficas concretas, con alta densidad de registros de colecciones
y se encarga a personas formadas en técnicas cartográficas, bajo la supervisión
de técnicos del Museo.
El procedimiento masivo prevé los siguientes pasos:
i. Se selecciona una área geográfica de la que se disponga de recursos
cartográficos de calidad y que reúna un número elevado de registros de
colecciones
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ii. De la base de datos de colecciones
se exportan en un archivo Excel los
registros habiendo seleccionado diversos
campos
iii. Los registros se ordenan según
la similitud de origen de recolección y se
añaden los campos necesarios para indicar
los valores de georreferenciación (latitud,
longitud e incertidumbre) que se van a
estimar para cada registro
iv. Se georreferencian con los
mismos datos todos los registros de
origen geográfico coincidente, a partir
de la información colectada en GeoRef,
y cuando no hay datos disponibles de
georreferenciación se procede a la misma
y se documenta en GeoRef.
v. Por último, se importan los datos
de georreferenciación a la base de datos de
colecciones tomando como identificador
el número de registro del Museo.
De hecho, el procedimiento masivo
no abandona las exigencias de control
de GeoRef sino que simplemente habilita
la reunión de coincidencias para acelerar
el proceso de georreferenciación y
a la vez incrementar el depósito de
georreferenciaciones controladas.

3. Resultados
La aplicación GeoRef proporciona
servicios de indexación para describir,
caracterizar y facilitar acceso a unos 280
recursos cartográficos de características
y ámbitos muy diversos. Algunos de Figura 6. GeoRef: ficha descriptiva del proceso de georreferenciación
para localidades de recolección de muestras.
los recursos son de fabricación propia,
por ejemplo, se han elaborado listados
de diversos niveles administrativos
correspondientes a los países que mayor
carga de registros de colecciones tienen
en nuestros fondos. Para cada una de las
entidades administrativas se han estimado
los valores de centroide e incertidumbre de
forma automática. En cuanto a localidades,
más de 3.500 están registradas en GeoRef,
distinguiéndose el carácter acuático o
terrestre en los casos que contienen frontera
entre estos dos medios, típicamente los
municipios de costa marina. GeoRef acumula
la información de los procesos seguidos por
todos los departamentos de colecciones
del Museo de modo que se convierte en
una herramienta transversal que revierte en
beneficio de todos.
El proyecto de colaboración en la
web ¿Dónde se recolectó? básicamente da
información de municipios de Catalunya.
No se ha desplegado aún un dispositivo
de publicidad sobre la interacción, a la
7. WikiCollecta: consulta a la base de datos de localidades
espera de concluir el desarrollo de la Figurageorreferenciadas.
Fuente: http://www.bioexplora.cat/WIKInecesaria infraestructura de gestión de
COLLECTA/index.php/es
las comunicaciones. Las opciones de
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colaboración ya están abiertas a
la espera de adquirir experiencia
progresiva en el trato con las
personas que participen.
Por último, el procedimiento
de georreferenciación masiva
hasta el momento de redactar
este artículo se había aplicado a
conjuntos de datos que suman
unos 3.000 registros de la
base de datos de colecciones
procedentes de territorios exóticos principalmente.
Esto ha
supuesto un incremento del 45%
del nivel de georreferenciación en
las colecciones del departamento
de invertebrados no artrópodos,
por poner un ejemplo. Sin merma
de control se han conseguido unos
estimables valores de hasta 50
registros georreferenciados por
hora.
Figura 8. WikiCollecta: especificaciones sobre una localidad georreferenciada.

4. Discusión
La experiencia del Museo en georreferenciación retrospectiva se basa
en múltiples herramientas de soporte descritas en este trabajo: una base de
datos de memoria de estimaciones y de recursos; un servicio web abierto a
la colaboración externa; y un protocolo de georreferenciación masiva. Además
cabe contar con guías internas de georreferenciación. En su conjunto, estas
herramientas aseguran la posibilidad de un control activo de la calidad de los
datos y se ha demostrado que tienen un gran rendimiento.
La información estructurada en GeoRef facilita la entrada de nuevas
georreferenciaciones retrospectivas, por la sencilla vía de fijar los parámetros
empleados en georreferenciaciones previas. Un indicador de calidad del proceso
reside en la posibilidad de replicar los procesos, lo que se une a su valor
como garantía de coherencia documental. El siguiente paso en el desarrollo de
GeoRef será precisamente articular controles activos de calidad en el propio
entorno de la aplicación, puesto que es aquí dónde se vertebran los procesos de
georreferenciación.
La incursión en el terreno colaborativo es aún tímida, pero debe tenerse
en cuenta que se prepara un impulso generalizado al espacio web denominado
WikiCollecta, dónde reside el proyecto de georreferenciación participativa.
Creemos que hay un gran potencial en este sentido.
La experiencia de la georreferenciación masiva ha dado muy buenos
resultados en comparación con otros rendimientos publicados. Chapman
(2005), en un documento de referencia sobre la calidad de los datos, alerta de
la dificultad de georreferenciar y cuantifica su coste temporal en un registro de
colección cada cinco minutos (o sea unos 12 por hora). Otros estudios citados
por el mismo autor elevan la inversión de tiempo hasta proporciones de 9, 6 o
sólo tres registros por hora (Armstrong, 1992; Wieczorek, 2002). Nuestro valor
medio de 50 registros es un acicate para seguir, teniendo en cuenta además que
se mantienen las condiciones de replicación y control.
Se va a extender la programación de proyectos de georreferenciación masiva
sobre conjuntos de datos de aproximadamente unos 1000 registros, dónde
singularidades y coincidencias de área geográfica compensan para conseguir
buenas medidas de eficiencia.
La batería de herramientas y procedimientos que se ha descrito sirve para
dirimir en buena medida el curso de los procesos regulares. Su aplicación permite
crear estrategias de resolución de objetivos según las condiciones de partida:
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variarán los conjuntos de registros de colecciones (origen geográfico y volumen
de datos), podrá darse el caso de la aparición imprevista de oportunidades para
aprovechar proyectos de investigación o divulgación del Museo que dirijan la
mirada a determinados puntos del Planeta o se planteará la colaboración con
instituciones territoriales locales o extranjeras, etc.
Seguimos analizando alternativas teniendo en cuenta situaciones en las que
se deba dar prioridad a los compromisos de publicación de datos. Por ejemplo,
para nutrir la aplicación de visualización de datos Taxo&Map del propio Museo
o para completar importantes conjuntos de datos aún sin georreferenciar que
se publiquen a través de portales de biodiversidad. Lo que podría significar la
asignación de datos de georreferenciación esencialmente correctos, pero quizás
menos rigurosos (centroide desplazado) o incompletos (sin estimación de
incertidumbre).
La mejor alternativa considerada es usar las opciones de carga de tablas
de datos que ofrece el proyecto GeoLocate en cuyos planteamientos se han
encontrado lógicas similitudes con las propuestas del Museo. En segundo lugar
hay buenas expectativas sobre los servicios proporcionados por API’s accesibles
en entornos de servicios web cartográficos.
La estrategia sería continuar con la georreferenciación atenta y tan
precisa como sea posible, combinada con procedimientos que automaticen la
georreferenciación de los registros que vayan quedando pendientes. El objetivo
es minimizar las estimaciones automáticas. El balance entre calidad y cantidad es
en realidad un planteamiento dinámico, siempre y cuando se controle el modo
de georreferenciación seguido en cada ocasión y hacer posible la concreción de
los valores que así lo admitan o demanden. En nuestro centro la evaluación de
los resultados y de los pros y contras de cada procedimiento está siendo motivo
de análisis en la actualidad.
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