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INTRODUCCIÓN
La toma de decisiones en conservación y la planeación ambiental de manera integral,
requiere de la exploración y documentación de la biodiversidad del país, donde los
datos primarios depositados en colecciones biológicas y museos juegan un papel
preponderante como fuente de información (Guisan & Thuiller 2005; Overton et al.
2002; Gómez 1992). Las colecciones biológicas son un archivo histórico natural de
utilidad múltiple donde la información de cada registro puede ser la base de estudios
taxonómicos, sistemáticos, ecológicos, filogenéticos, biogeográficos, genética de
poblaciones y conservación (Tobar 2002).
Cuanto mayor y más precisos sean los datos, mayor será la capacidad para enfrentar
diversos problemas (Muñoz et al. 2004). En este sentido, la georreferenciación
entendida como el proceso de asignación de coordenadas espaciales a la descripción
textual de un sitio, logra integrar un valor espacial que facilita la interpretación de la
ocurrencia de los registros biológicos en el tiempo y en el espacio; posicionando a las
colecciones como una fuente de información primaria.
Por esta razón, el Instituto Humboldt (IAvH) y el Instituto de Ciencias Naturales (ICN)
de la Universidad Nacional de Colombia, se han dado a la tarea de desarrollar un
protocolo con una amplia revisión de métodos de georreferenciación,
específicamente en el Método Radio- punto, el cual contiene adaptaciones para hacer
los procesos más operativos, se adapten a las necesidades de las colecciones y
cumpla con los estándares internacionales garantizando la interoperabilidad de la
información.
Este documento provee una guía de referencia para realizar la georreferenciación de
localidades asociadas a datos primarios sobre biodiversidad, estableciendo una serie
de procedimientos que incluyen la estandarización de las localidades, clasificación
según la calidad de la descripción de la localidad, asignación de coordenadas,
evaluación de incertidumbre y validación de la georreferenciación.
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ANTECEDENTES
La información primaria sobre biodiversidad custodiada en diferentes colecciones y
museos en todo el mundo, es cada vez más disponible y accesible a través de
plataformas web (Beaman et al. 2004; Graham et al. 2004; Guralnick & Neufeld 2005),
siendo necesario no sólo la disponibilidad de los datos sino también contar con datos
de calidad donde la georreferenciación juega un papel preponderante.
Entre las iniciativas que han incluido la georreferenciación y una discusión amplia
sobre las limitaciones que pueden tener estos datos en diferentes aplicaciones se
encuentran: Global Biodiversity Information Facility ( GBIF), A
 ustralia’s Virtual Herbarium
(AVH), The Biological Collection Access Service for Europe (BioCASE), European Natural
History Specimen Information Network, F isnet y H
 erpNet. Estas son solo algunas de las
plataformas que desde hace más de una década se han dedicado a promover la
publicación y acceso de los datos (Graham et al. 2004), al igual que la iniciativa VertNet
financiada por N
 ational Science Foundation. A nivel nacional, el SiB Colombia ha
promovido la gestión y acceso de los datos de biodiversidad.
Entre las contribuciones más significativas para definir las directrices de la
georreferenciación, se encuentran las propuestas de John Wieczorek (2001) del Museo
de Zoología de Vertebrados de la Universidad de California en Berkeley y Paul C.
Murphey et al. (2004) del Museo de Historia Natural de la Universidad de Colorado, en
el marco del proyecto “Mountain and Plains Spatio-Temporal Database-Informatics
Initiative (MaPSTeDI)” (Graham et al. 2004)
De estos planteamientos han surgido iniciativas mundiales para afrontar los retos de
la georreferenciación y calidad de datos espaciales. En el 2001, N
 ational Science
Foundation financia la iniciativa M
 ammal Networked Information System (MaNIS) se
propone que la georreferenciación incluya como parte integral el cálculo de
incertidumbre para lo cual se creó la calculadora MaNIS con el fin de
semi-automatizar su cálculo (Wieczorek 2001; Beaman et al. 2004), facilitando a los
usuarios identificar los datos según las necesidades de resolución espacial (Wieczorek
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2001). Posteriormente surgen otras propuestas direccionadas a automatizar los
procesos, tales como BioGeoMancer (Beaman 2003) y GEOLocate (Tulane University
Biodiversity Reseach Institute), aplicaciones que contienen herramientas para que los
usuarios tengan acceso directo a la georreferenciación mediante una interfaz de
edición visual y una base de datos de topónimos para el rastreo de las localidades.
En Latinoamérica, uno de los procesos más trabajados ha sido la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México. Esta institución
en el 2008, presenta un compendio de procedimientos para la georreferenciación,
considerando los parámetros de incertidumbre planteados por el método
radio-punto de Wieczorek (2001) con algunas modificaciones. En Colombia, estos
esfuerzos han sido puntuales en algunas colecciones del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Humboldt. En 1999, el
Instituto Humboldt a través de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica
(UNISIG) y el programa de Inventarios de la Biodiversidad, inició un proceso de
georreferenciación de localidades de registros biológicos y desarrolló un aplicativo
para la captura y manejo de localidades para conformar un gacetero de localidades
biológicas (Sua et al. 2004).
Desde el 2013, el Instituto Humboldt a raíz de la necesidad de contar con datos
georreferenciados que documenten su confiabilidad, ha realizado una amplia revisión
del Método Radio-punto, e inclusión de modificaciones para dar solución al
tratamiento metodológico de la gran heterogeneidad en calidad de los datos de las
colecciones biológicas del país.
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CAPÍTULO 1. BASES GENERALES DE LA
GEORREFERENCIACIÓN DE REGISTROS BIOLÓGICOS
1.1. ¿Qué es la georreferenciación de localidades de registros biológicos?
El proceso de convertir la descripción textual de un sitio donde ha sido colectado un
espécimen a coordenadas geográficas se conoce como georreferenciación (Wieczorek
2001; Proctor et al. 2004; Murphey et al. 2004). La ubicación es registrada de manera
descriptiva, tal como,

“35 Km Vía Mocoa-Pitalito, Mocoa (Putumayo)”; la cual no

podría ser mapeada en los Sistemas de Información Geográfica (SIG), ni utilizada para
hacer análisis espaciales. Para esto se requiere que la descripción sea traducida en
coordenadas de latitud y longitud (véase Fig. 1). Este proceso de interpretación de la
localidad posterior al evento de colecta se conoce como georreferenciación
retrospectiva (Proctor 2004).

Figura 1: Localidad georreferenciada de un registros biológico a partir de los datos de etiqueta.
Localidad: 6 km al Norte de Mariquita a lo largo de la ruta a Victoria, cerca al río Gualí.

Con el avance en el uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) en las
exploraciones biológicas, los datos de ubicación de un espécimen van acompañados
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de las coordenadas geográficas facilitando el rastreo en la cartografía digital. Sin
embargo, raras veces vienen acompañadas del sistema de referencia configurado en
el receptor GPS y de la precisión reportada por el dispositivo, para lo cual, la
georreferenciación entra a verificar la correspondencia de las coordenadas con
respecto a la descripción de localidad y establecer el grado de incertidumbre para
validar los datos.

1.2 ¿Por qué es importante georreferenciar los registros de las colecciones
biológicas?
Dentro de la problemática ambiental, gestión y conservación de recursos biológicos,
la principal fuente de datos son las colecciones biológicas, no sólo por su conjunto
amplio de datos sino por la resolución temporal producto de las expediciones y
trabajo en campo de los investigadores a través de la historia. De esta manera, se
constituyen en una fuente de datos verificable de la ocurrencia de un espécimen en el
tiempo (Proctor et al. 2004). Sin embargo para hacer uso de estos datos, se requiere
de coordenadas geográficas en cada uno de los registros, constituyéndose en uno de
los mayores retos que pueden tener las colecciones biológicas (Baker et al. 1998).
De acuerdo con el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas (RNC), existen
206 colecciones biológicas en el país que albergan cerca de 6 millones de ejemplares
1

principalmente de colecciones zoológicas, herbarios y museos . La disponibilidad de
estos registros georreferenciados facilita el análisis espacial de la biodiversidad
además de generar un valor agregado a las colecciones en cuanto a la calidad de los
datos que se enmarcan en los siguientes logros:
✓ Dar un valor geográfico a registros biológicos que anteriormente solo
contaban con la descripción de la localidad.
✓ Posicionar las colecciones como una fuente de información confiable para
análisis espaciales en el país.

1

h
 ttp://rnc.humboldt.org.co/index.php/site/index
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✓ Documentar la incertidumbre de los datos permitiendo a los usuarios
identificar los datos según su interés.

1.3 Factores que inciden en el estado de la localidad
La localidad es el punto de partida para la georreferenciación de registros biológicos,
de ahí la importancia de tener clara su definición. La localidad es definida como la
posición de una entidad en el espacio (Chapman 2005), o la representación verbal de
su posición (Wieczorek 2001). Una definición más precisa para la georreferenciación
es la propuesta por el estándar Darwin Core, donde la localidad es la descripción
específica del lugar de colecta complementada por la geografía superior (país,
departamento, municipio), altura, coordenadas, entre otros.
El estado de las localidades asociadas a registros biológicos es muy heterogéneo
debido a múltiples factores. Los más relevantes por incidir en la calidad del conjunto
de datos de la localidad son los siguientes:
✓ Percepción del colector e imprecisiones en los instrumentos de medida
✓ Documentación incompleta de la información suministrada por los Sistemas
de Posicionamiento Global (GPS)
✓ Cambio temporal de las entidades geográficas
✓ Imprecisión de los instrumentos de medida

1.3.1 Percepción del colector
La descripción de una localidad donde fueron colectados los especímenes involucra
cierto grado de subjetividad (CONABIO 2008). Las descripciones se reportan de
maneras muy distintas, condicionadas por la percepción que tiene el colector del sitio
de colecta, las necesidades respecto a los datos y las herramientas disponibles en
campo (mapas, brújulas, GPS, etc.), influyendo en la calidad de la descripción. Esto ha
generado una alta heterogeneidad en la calidad de los datos, como registros sin datos
de localidad que tienen como únicos referentes espaciales las entidades geográficas
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de mayor jerarquía. También es frecuente el uso de entidades que no se mantienen
en el tiempo y no son verificables en la cartografía, tales como hábitat, tipos de
ecosistemas, propiedades de particulares, etc.
Otro aspecto es el desconocimiento de los métodos usados para cierto reporte de
datos, como distancias y orientaciones, como en el caso del uso de brújulas para
indicar orientaciones cardinales, ya que estas generan una diferencia respecto al
norte geográfico verdadero conocida como declinación magnética. O por otro lado
saber si es una estimación del colector, condición que genera mayor incertidumbre

1.3.2 Uso de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en la localización de registros
biológicos
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) tuvo su aparición en 1973, pero solo hasta
mediados de los 80’s se tuvo acceso para uso civil con algunas restricciones en la
precisión, solo hasta el año 1993 se declaró totalmente operable para el uso civil (
Bolfor & Etsfor 1999). Para exploraciones biológicas se tiene reportado que hasta
mediados de los 80’s, el GPS comenzó a ser usado para registrar las coordenadas
geodésicas del sitio de colecta (Proctor 2004).
Con el fin de evaluar la incidencia del GPS en el estado de las localidades con
coordenadas. Se realizó un análisis temporal de la colección del IAvH desde 1960
hasta 2013. Se encontró que desde la disposición civil del GPS, hay un incremento en
el número de localidades con coordenadas, aunque esto no necesariamente implica
que todas las localidades hayan sido capturadas con GPS. Hay que tener en cuenta
que para Colombia probablemente el acceso al GPS fue más limitado que en el
ámbito internacional (véase Fig. 2).
También se identificaron localidades con coordenadas entre las décadas de los 60’s y
70’s, periodos donde no estaba a disposición el GPS, permitiendo inferir que la
asignación de coordenadas fue posterior a la fase de campo y que solo se corrobora
revisando las etiquetas o catálogos de los registros biológicos. Aunque no se puede
desconocer el uso probable de mapas, un insumo frecuente en las salidas de campo

15

pero que difícilmente puede tener la precisión obtenida por un GPS. Esto evidencia las
malas prácticas en el tratamiento de los datos espaciales en las colecciones ya que se
desconocen los criterios que se tuvieron en cuenta para asignar las coordenadas y
por ningún motivo se debió alterar el estado de los datos originales.
La georeferenciación en campo es una práctica estándar por la mayor parte de los
colectores y junto con la descripción de la localidad, es la mejor combinación que
confiere exactitud y precisión (Rhoads & Thompson 1992). Sin embargo, se ha
generado la equivocada noción desde el uso civil del GPS que solo con la captura de
las coordenadas en terreno es suficiente, dejando a un lado la actividad de describir el
sitio de colecta. Efectivamente la disponibilidad del GPS, ha influido en el incremento
de localidades con coordenadas geográficas, permitiendo un rastreo cartográfico más
eficaz del sitio de colecta. Sin embargo, factores como el desconocimiento del método
de captura (GPS, mapa, gacetero), la falta del reporte de datum y la precisión de las
coordenadas confieren mayor incertidumbre, lo que conlleva a una posterior revisión
de las coordenadas respecto a la localidad para verificar si éstas son correctas, lo que
sin la descripción de la localidad sería imposible.

Figura 2: Temporalidad de las localidades con coordenadas en las colecciones biológicas del Instituto

Humboldt. Las líneas punteadas indican las fechas de uso de la tecnología GPS y la influencia de este en
el aumento de registros con coordenadas.
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Entre los factores que inciden en la incertidumbre de las localidades con coordenadas
se encuentran los siguientes:
✓ Desconocimiento generalizado del método de captura de las coordenadas,
impidiendo discriminar las coordenadas tomadas por GPS, de otras fuentes
como gaceteros, mapas, Google Earth, etc.
✓ Desconocimiento del datum usado en la captura de coordenadas.
✓ Registros que solo tienen coordenadas y no tienen descripción de la localidad.

1.3.3 Cambio temporal de las entidades geográficas
Un registro para una colección es la evidencia de la presencia de un organismo en un
tiempo y espacio determinado. Para evaluar la localidad de un registro biológico se
requiere ubicar el espacio donde se colectó. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que las entidades geográficas cambian en el tiempo y probablemente en la actualidad
esas entidades ya no cumplan con las mismas características que el colector utilizó
para definir la localidad. Estos cambios pueden ser más relevantes a medida que la
localidad es más antigua y cuyo rango temporal puede datar desde los inicios de las
colecciones biológicas en el país.
En Colombia, desde finales del siglo XVII las ciencias naturales recibieron un gran
adelanto marcado por los naturalistas Mutis (1783-1808), Triana (1850s), Caldas
(1769-1816), Alexander von Humboldt (1769-1859), Jean-Bastiste Boussingault
(1802-1887), José Manuel Restrepo (1781-1863), algunos más contemporáneos como:
Cuatrecasas (1940s), Vergara y Velasco (1920s) entre otros, quienes alimentaron en
sus inicios lo que hoy son las colecciones.
El rastreo cartográfico para estas localidades en registros antiguos puede verse
limitado, debido a la escasa información en estos ejemplares (Rojas et al. 2002). Por lo
tanto, entre más antigua sea la localidad, más difícil será encontrar los insumos
cartográficos e identificar el cambio político-administrativo de la fecha con respecto al
actual. Seguramente para las localidades más antiguas, el historial del colector, la
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revisión de mapas de la época, las bitácoras y el espécimen mismo, sean
herramientas que ayuden a la georreferenciación de estos datos. Estas localidades
históricas requieren un mayor esfuerzo en la georreferenciación ya que permiten
visualizar el valor histórico de las colecciones y sobretodo estos datos son la evidencia
de la biodiversidad del pasado, probablemente de ecosistemas que ya no existen.
En la Figura 3 se ha retratado la temporalidad de los datos de localidad de los
registros biológicos del IAvH que datan desde 1854, junto con las fechas cuando hubo
fuertes cambios de la división político-administrativa y que podrían usarse como
parámetro para la revisión de la equivalencia actual.

Figura 3: Temporalidad de los datos de localidad de los registros biológicos del IAvH desde el año 1851
hasta 2013. Las líneas punteadas marcan los principales cambios de la división político administrativa
(DANE 2001), factor incide en la información de la localidad.
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CAPÍTULO 2. MÉTODO RADIO - PUNTO
2.1 Métodos de georreferenciación y Método Radio-Punto
Varios métodos se han propuesto para georreferenciar registros biológicos. El
método más conocido y asociado con la georreferenciación es el método-punto (Point
method), el cual consiste en asignar un punto georreferenciado por localidad
(Wieczorek et al. 2004). Sin embargo, este ignora la dimensión del área probable del
sitio de colecta. El método polígono (Shape method) se puede considerar el más
preciso de los métodos al plasmar la forma del área, aunque dentro de un proceso
masivo de georreferenciación es poco operativo, ya que implica una combinación de
formas para representar la entidad geográfica; además, por cada forma hay un
conjunto de coordenadas cuyo almacenamiento en una base de datos es más
complicado (Wieczorek et al. 2004).
Otro método que ha sido explorado, es el método cuadrado (Bounding Box) que
requiere de cuatro vectores para definir el área, es más operativo pero menos preciso
que el método polígono, además de ser complejo en el manejo de las bases de datos
(véase Fig. 4) (Wieczorek et al. 2004).

Figura 4: Georreferenciación de la localidad “Parque Nacional Natural Selva de Florencia”, Municipio de
“Pensilvania”.Métodos de georreferenciación: A) Método punto B) Método cuadrado C) Método polígono.

El método radio-punto describe el sitio de colecta con un punto georreferenciado y
alrededor de este una circunferencia para definir el sitio probable de colecta que
integra la descripción de la localidad e incertidumbres asociadas (Wieczorek 2001;
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CONABIO 2008). Desde el punto de vista de manipulación de información, es más
operativo para el manejo de la base de datos, al requerir solo un punto
georreferenciado (latitud, longitud) y eficaz debido a que la incertidumbre va
integrada en un solo atributo definido en una longitud en metros (véase Fig. 5).

Figura 5: Método Radio Punto A) Cálculo del centroide B) Cálculo de la incertidumbre.

2.2 Incertidumbre de los datos geográficos según el Método Radio-Punto
El cálculo de la incertidumbre provee una disposición clave para determinar el uso de
los datos y calidad de los mismos (Chapman & Wieczorek 2006). Como se dijo
anteriormente, el método radio-punto tiene una opción simple para registrar el
máximo error mediante el uso de un solo atributo expresado en longitud en metros.
Se tienen en cuenta 6 parámetros, todos con la capacidad de ser cuantificados y cuyos
valores se suman para que la incertidumbre sea expresada en un solo valor. Estos
parámetros han sido ampliamente documentados (Wieczorek et al. 2004), sin
embargo se considera pertinente hacer una revisión de los mismos para abordar
algunas adaptaciones para mayor operatividad en su uso; dependiendo del tipo de
localidad se definen los parámetros a utilizarse, sin embargo esto se abordará a
profundidad en el capítulo 4 de este documento.
✓ Extensión de la localidad de referencia
✓ Desconocimiento del Datum
✓ Imprecisión en la medida de la distancia
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✓ Incertidumbre por orientación
✓ Incertidumbre por coordenadas
✓ Escala del mapa

2.2.1 Extensión de la localidad de referencia
Todo lugar es un espacio finito que puede ser medido en cuanto a su extensión.
Cuando la descripción de la localidad reporta una o varias entidades geográficas,
estas se interpretan para ubicar el sitio potencial de colecta delimitado por una
circunferencia que se extiende hasta el límite más lejano. Los referentes que se
pueden encontrar en las descripciones son cabeceras municipales, veredas,
corregimientos, lagunas, quebradas, caños, ríos, etc.
Frecuentemente los puntos de referencia utilizados en las descripciones de localidad
pueden cambiar en el tiempo (casa de correo, palacio de justicia, plaza principal,
tamaño de la ciudad o pueblo) y probablemente los mapas actuales no reflejan la
extensión de esos lugares donde se tomaron las muestras (Chapman & Wieczorek
2006). Por tal motivo, se considera el centro de la entidad geográfica (Centroide), el
punto de partida para medir la incertidumbre y que se extiende hasta el límite más
lejano de la entidad (véase Fig. 6).

Figura 6: E
 squema de la incertidumbre por extensión de una entidad geográfica definida por un
polígono.
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Una adaptación de cálculo de incertidumbre por extensión se presenta en el proceso
de verificación de las coordenadas con respecto a la localidad. Cuando el punto dado
por las coordenadas originales y el punto definido por la descripción de la localidad
no coinciden pero son próximos , la distancia que los separa es el valor de
incertidumbre por extensión (véase Fig. 7).

Figura 7: Extensión de incertidumbre en localidades con coordenadas.

Concepto de centroide
Un centroide es el centro geométrico de un polígono. La manera clásica para el
cálculo del centroide se basa en trazar un recuadro que abarque la entidad
geográfica, identificar eje mayor y menor, y en la intersección de ambos ejes se
obtiene el centroide (CONABIO 2008). Este método tiene un limitante para entidades
geográficas de forma irregular ya que el centroide se puede ubicar por fuera del área
(véase Fig.8B). Una manera más operativa y precisa es mediante el cálculo automático
del centroide con herramientas SIG, las cuales determinan la localización del
centroide garantizando que este siempre se ubique dentro de la entidad geográfica

22

(véase Fig.8C). En el capítulo 5 de este documento se explica el procedimiento para
calcular el centroide.

Figura 8: Cálculo del centroide. A) Centroide calculado con el eje mayor y menor. B) Cálculo del
centroide de un polígono irregular. C) Centroide calculado por un proceso automatizado.

La interpretación de la incertidumbre por extensión puede ser más difícil al tratarse
de entidades geográficas que tienen una forma irregular (por ejemplo: un camino o
un río sinuoso), donde, la extensión es la distancia entre el centroide hasta el punto
más alejado de los extremos de la entidad geográfica (Chapman & Wieczorek 2006), lo
que incorpora una amplia área que no corresponde al sitio más probable de colecta.
(véase Fig. 9).

Figura 9: Centroide de un río y extensión de incertidumbre.
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2.2.2 Desconocimiento del Datum
Rara vez las coordenadas geográficas están registradas junto con la información de
datum geodésico, incluso en aquellas localidades que han sido tomadas con GPS
(Chapman & Wieczorek 2006). El desconocimiento de este dato genera imprecisión en
la localización de las coordenadas añadiendo un error adicional a la
georreferenciación (véase Fig. 10). Por lo tanto, una misma coordenada capturada con
GPS y visualizada en cartografía con diferentes datum puede presentar
desplazamientos de varios cientos de metros.
En Colombia, los datum más utilizados para captura de coordenadas son: WGS-84
(World Geodetic System, 1984), MAGNA SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional de
Referencia, densificación en Colombia del Sistema de Referencia Geocéntrico para las
Américas) y Datum BOGOTÁ. La diferencia entre MAGNA SIRGAS y WGS 84 es mínima
( ± 2 cm), ya que la exactitud de las coordenadas es compatible. Sin embargo, entre
MAGNA SIRGAS y el antiguo datum BOGOTÁ existe un desplazamiento de
aproximadamente 485.5 metros de diferencia (IGAC 2004) en la posición de las
coordenadas de un mismo punto, un valor aproximado a los 500 metros establecidos
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (véase Fig. 10).

Figura 10: Desplazamiento en metros de una misma coordenada con diferentes datum para Colombia
(MAGNA-SIRGAS y Bogotá) y algunos datum para Suramérica (WGS 72, SAD69, Pico de Nieves y PDO
Survery Datum 1993).
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Teniendo en cuenta lo anterior se establece un valor de 500 metros de incertidumbre
para las coordenadas sin información del datum. Se espera que a medida que se
mejoren las buenas prácticas en la captura de coordenadas en campo, entre ellas el
reporte del datum, y precisión de las coordenadas, los nuevos registros que ingresen
tengan una incertidumbre de georreferenciación de 0 m.
Si un registro biológico presenta una adecuada captura de coordenadas y reporte de
todos los datos informativos del receptor GPS, únicamente se procede a estandarizar
la localidad y verificar las entidades político-administrativas.

2.2.3 Imprecisión en la medida de distancia
El uso de la distancia en la localidad generalmente está asociado a una ruta u
orientación, por ejemplo: A
 3 km por la vía hacia Túquerres o a 2 km al SE de la Vereda El
Rosal (véase Fig. 11). Generalmente se desconoce el método de cálculo, que puede ser
por percepción que tiene el colector sobre la distancia recorrida, sea lineal o por una
vía, y poco frecuente el empleo de un equipo especializado para su medición. Esta
condición genera una disminución o aumento de la distancia reportada y que se
interpreta como incertidumbre.

Figura 11: Uso de la distancia para describir un trayecto en campo.

Existen dos métodos para calcular la incertidumbre por distancia, uno propuesto por
Wieczorek et al. (2004) y otro por Frazier et al. (2004).
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El método de Wieczorek plantea evaluar la distancia según su grado de precisión
mediante la presencia de número decimales y su proporción en una fracción, para
distancia grandes con múltiplos de potencia 10 establece una relación de 0.5 veces
como potencia de incertidumbre (véase Fig. 12). Este método tiene limitaciones, una
distancia de 140 millas al ser convertida a kilómetros se transforma en una cifra con
decimales, generando una incertidumbre con un nivel de precisión mucho más alto.
Por otra parte la incertidumbre en un valor grande al tener decimales disminuye
significativamente, si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos la distancia es
tomada por percepción, es de esperar que valores grandes contenga un error más
significativo que distancias más pequeñas (véase Fig. 12).
La propuesta sugerida por Frazier et al. (2004), recomienda que para distancias con
múltiplos de 10 (10, 100, 200) o fracciones como 25 o 75, se puede usar el 15% del
valor de la distancia como incertidumbre (Chapman & Wieczorek 2006),
independientemente del tipo de unidad, sean metros, kilómetros, millas, etc. (véase
Tabla 1). Este método es mucho más operativo, ya que no es afectado por la
conversión de unidades y mantiene una coherencia entre las distancias grandes y
pequeñas. Es por eso que en este protocolo se recomienda calcular el 15% del valor
de la distancia como valor de incertidumbre.

Figura 12: Cálculo de incertidumbre por distancia según el Método de Wieczorek et al (2004).
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Tabla 1: C
 omparación del cálculo de la incertidumbre según el Método de Wieczorek y Frazier
Incertidumbre por método de
Incertidumbre
Valor de distancia
Wieczorek
(15% de la unidad)
2 km
0.5 km
300 m
9.5 km
0.5 km
1.4 km
20 km
5 km
1.5 km
30 km
5 km
4.5 km
140 mi
5 millas = 8 km
33.8 km
200 mi
50 millas = 80 km
48.3 km

2.2.4 Incertidumbre por orientaciones
Los puntos cardinales son un parámetro de uso frecuente en la orientación espacial
por parte de los colectores. Sin embargo, dependiendo de su especificidad hay un
rango de variación hacia las orientaciones próximas. En este sentido, la incertidumbre
por orientación se interpreta como la mitad de la diferencia en grados entre las
orientaciones cercanas.
✓ Orientaciones cardinales primarias
Este tipo de orientaciones (N, S, E, W) manejan una amplia área de incertidumbre con
un ángulo de 45° a los dos lados desde la entidad geográfica. Si la orientación es Norte
oS
 ur existe la probabilidad de que el sitio de colecta se haya desviado al Este u
 Oeste,
de la misma manera, si la orientación es E
 ste u O
 este el rango de variación ocurre
entre el Norte o S
 ur (véase Fig. 13A).
✓ Orientaciones intercardinales primarias
Este tipo de orientaciones (NE, SE; SW y NW) disminuyen el área de incertidumbre a
22.5° hacia las orientaciones próximas debido a la precisión de la orientación (véase
Fig. 13B).
✓ Orientaciones intercardinales secundarias
Las orientaciones intercardinales secundarias (NNE, ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, WNW y
NNW) son las direcciones medias entre los puntos cardinales y puntos intercardinales
primarios con una diferencia de 22.5°, que equivalen a un incertidumbre de 11.25°. El
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uso de este tipo de orientaciones en campo es poco frecuente, ya que se requiere de
una brújula o dispositivo digital de orientación para tener ese grado de incertidumbre
(véase Fig. 13C).

Figura 13: Incertidumbre por orientaciones: A) Orientaciones cardinales. B) Orientaciones cardinales
primarias. C) Orientaciones intercardinales secundarias.

Para medir la incertidumbre en localidades cuya orientación está asociada a una
distancia, se involucra tanto la distancia como la orientación, ejemplo: 4
 km al SW de
Macaján. En aras de la simplificación y evitar una serie de pasos en los SIG, se propone
usar el teorema del coseno, que permite resolver triángulos oblicuángulos donde se
conocen 2 lados y el ángulo que conforman. Donde, los lados a
  y b están definidos
por la distancia que reporta la localidad y el coseno del ángulo (cos Ө) para la
incertidumbre en grados según el tipo de orientación.
Teorema del coseno:

En la figura 14A se aplica el Teorema del coseno para un ejemplo en particular. Para
calcular la incertidumbre únicamente por orientación, a
  y b tienen el mismo valor y
conforman un ángulo de 22.5°. Sin embargo, la localidad lleva implícita la
incertidumbre por distancia que es el 15% del valor de la unidad, valor que se suma a
los 4 km generando un aumento del radio de incertidumbre (véase Fig. 14B). De esta
manera se obtiene la incertidumbre integrada por orientación y distancia (véase Fig.
14B).
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Figura 14: Cálculo de la incertidumbre integrando orientación y distancia mediante el teorema del
coseno A) Incertidumbre solo por orientación B) Incertidumbre integrada.

2.2.5 Imprecisión en la medida de las coordenadas
Este tipo de incertidumbre está asociada al número de decimales reportados, es decir,
entre más dígitos sean registrados mayor es la precisión de las coordenadas y menor
la incertidumbre, y viceversa. Este cálculo se debe hacer a partir de las coordenadas
originales, ya que la conversión puede incrementar la incertidumbre.
La Tabla 2 muestra la incertidumbre para diferentes niveles de precisión de las
coordenadas en la latitud ecuatorial, usando el sistema elipsoidal WGS84. La
incertidumbre para la línea ecuatorial es la equivalencia más cercana para Colombia,
país ubicado entre 4° 13’ 30” latitud Sur y 12° 27’ 46” latitud Norte (IGAC 1996).
Tabla 2: I ncertidumbre por precisión de las coordenadas usando el sistema WGS-84 para 0° latitud
(Basado en Wieczorek et al. 2004).
Formato de coordenadas
Latitudes/Grados
Ejemplos
Incertidumbres
1 grado
4°
156.904 m
1,0 minutos
4° 2’
2.615 m
Grados, minutos y
segundos
1,0 segundo
4° 2’ 1”
44 m
0,1 segundo
4° 2’ 1,1”
5m
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Grados, minutos decimales

Grados decimales

0,01 segundos
0,1 minutos
0,01 minutos
0,001 minutos
0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001

4° 2’ 1,11”
4° 3,1’
4° 3,11’
4° 3,111’
2,1
2,11
2,111
2,1111
2,11111

1m
262 m
27 m
3m
15.691 m
1.570 m
157 m
16 m
2m

Se recomienda usar los valores de la tabla 2, como medidas de incertidumbre según
la precisión decimal que posea la latitud, ya que el error en la longitud se calcula en
función de la latitud geodésica (Wieczorek 2004).
Para facilitar el hallazgo de esta incertidumbre en la caja de herramientas del SiB
Colombia2 se encuentra disponible un convertidor de coordenadas en grados,
minutos, segundos a grados decimales, que conserva la precisión original de las
coordenadas. La herramienta cuenta además con una calculadora de incertidumbre
por precisión de coordenadas, por orientación y distancia.

2.2.6 Incertidumbre por escala del mapa
La ubicación del punto exacto de la descripción de una localidad se hace sobre un
mapa digital. La exactitud del mapa depende de los datos originales utilizados para
elaborar el mapa y la resolución en que ha sido impreso o visualizado (Wieczorek
2001), por lo tanto, el cálculo de la incertidumbre por escala del mapa resulta de la
multiplicación del error gráfico máximo permisible por la escala de mapa.
Incertidumbre = error gráfico x escala del mapa
Para la cartografía con el estándar U
 nited States Geological Survey, para escalas
mayores a 1:20.000, el error gráfico en milímetros es de 0,846 mm (1/30 pulgadas), y
para escalas de 1:20.000 o menores el error en milímetros es de 0,508mm (1/50
pulgadas) (USGS 1999) (véase Tabla 3).

2

http://www.sibcolombia.net/web/sib/repositorio-de-documentos
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Tabla 3: E
 jemplos del cálculo de incertidumbre por escala del mapa según estándar United States
Geological Survey (USGS).
Escala
Error gráfico
Incertidumbre
1:5.000
0,846 mm
4,2 m
1:10.000
0,846 mm
4,8 m
1:20.000
0,508 mm
10.16 m
1:100.000
0.508 mm
50, 8 m
1:500.000
0.508 mm
254 m

Para la cartografía de Colombia, el estándar del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) plantea que el 90% de los puntos extraídos del mapa deben concordar dentro
de 0,5 mm a la escala del mismo respecto a la posición del punto en el terreno. El
error gráfico según el parámetro “error medio cuadrático” corresponde a 0,30 mm
(IGAC 1994), valor que aplica para toda la cartografía (véase Tabla 4).
Tabla 4: C
 álculo de incertidumbre por escala del mapa según error gráfico del IGAC
Escala
Error gráfico
Incertidumbre
1:5.000
0,30 mm
1,5 m
1:10.000
0,30 mm
3m
1:20.000
0,30 mm
6m
1:100.000
0,30 mm
30 m

De no haber la certeza o desconocer el estándar que tiene la cartografía, se establece
un valor de 1 mm de error (Wieczorek 2001), el cual se multiplica con la escala del
mapa.
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CAPÍTULO 3. PROTOCOLO DE GEORREFERENCIACIÓN DE
REGISTROS BIOLÓGICOS
3.1 Proceso general de la georreferenciación de localidades
La propuesta para la georreferenciación de registros biológicos se basa en el Método
Radio-punto con algunas adaptaciones en los procedimientos y lleva una secuencia
de 5 etapas, que incluyen la estructuración del conjunto de datos, la estandarización
de las localidades, clasificación de las descripciones en niveles según la calidad de la
información, georreferenciación (asignación de coordenadas y cálculo de la
incertidumbre) y validación de los datos generados. La conectividad de estas etapas
junto con los procesos intermedios se representa en un diagrama de flujo (véase Fig.
15).
Esta propuesta se ha adaptado al estado de las localidades en las colecciones
biológicas del país, con una posición más flexible en su ejecución, con el fin de
rescatar la información geográfica asociada a un registro biológico. Un caso de ello, es
la georreferenciación de un registro cuando no tiene datos de localidad y solo
contiene la división político administrativa o entidades geográficas de gran extensión,
aunque contiene una alta incertidumbre se justifica la georreferenciación mientras se
reporte la incertidumbre, y cuyo valor le permite al investigador hacer uso o no del
dato de georreferenciado según el detalle de análisis que requiera.

32

Figura 15: Diagrama de flujo del proceso de georreferenciación de localidades de registros biológicos. La
ejecución de estas etapas confiere mayor calidad al conjunto de datos sin incrementar el error.
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A continuación, se precisa de manera general la importancia de cada etapa en la
georreferenciación de registros biológicos.
Etapa 1: Estructuración del conjunto de datos
Inicialmente, se debe realizar la identificación de todos los datos que hacen parte de
la localidad y los elementos o campos que deben ser adicionados para consignar la
información generada. Este proceso permite mantener un orden en la documentación
de los datos y a su vez obtener una mirada general de su estado.
Etapa 2: Estandarización de localidades
En el conjunto de datos es común encontrar varias descripciones con el mismo
contenido pero con diferente sintaxis, gramática, escritura u orden. Se han
establecido una serie de reglas generales y específicas para homogenizar las
localidades, obteniendo una reducción en el volumen de información; de esta manera
se mejora la calidad de los datos y hacer de la georreferenciación un proceso más
eficiente.
Etapa 3: Clasificación de la descripción de localidad en niveles de calidad
Las localidades son muy diversas desde localidades con una correcta descripción
fácilmente rastreable en cartografía, hasta localidades ambiguas, inconsistentes e
incluso registros que no tienen datos de localidad y los únicos referentes son las
entidades político administrativas. Con el fin de adaptar los procesos de
georreferenciación al estado de las localidades, se proponen 7 niveles que se
estructuran según los datos informativos que contiene la localidad.
Etapa 4: Georreferenciación e incertidumbre
Esta etapa busca verificar la concordancia entre las coordenadas originales del
conjunto de datos y el sitio de colecta descrito en la localidad. Y por otra parte, asignar
coordenadas al sitio probable de colecta según la descripción de las localidades que
no cuentan con coordenadas originales.
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La evaluación de la incertidumbre se hace para todas las coordenadas asignadas y
verificadas, lo que permite dar un valor cuantitativo de confiabilidad a la localidad
georreferenciada, facilitando al investigador discriminar los datos según su estado de
incertidumbre. Este valor puede integrar varios parámetros como ausencia del datum,
estado de las coordenadas, escala del mapa, unidad de medida, orientación y
extensión de la entidad geográfica de referencia.
Etapa 5: Validación
En el proceso de georreferenciación pueden ocurrir errores en la asignación y/o
documentación de la información, por esta razón se realiza la validación. Para
asegurar la calidad del producto se evalúa la correspondencia de las coordenadas
asignadas respecto a la geografía superior, haciendo referencia al país, departamento
y municipio.
Es importante que una vez termine el proceso de georreferenciación, se destine
tiempo para hacer una revisión de la documentación de la información, es decir, que
los productos de la georreferenciación estén completamente diligenciados en el
conjunto de datos, lo que incluye a la estandarización de las localidades,
documentación del datum geodésico, altura, fuentes de información geográfica,
método utilizado y estado de la verificación.

3.2 Estructuración del conjunto de datos
Idealmente, una colección biológica requiere del trabajo dinámico y articulado entre
curadores, técnicos y administradores de datos, quienes se encargan de mantener los
especímenes y gestionar la información en la colección. Sin embargo, no toda
colección tiene un administrador de datos y en ese sentido la recomendación
primordial para asegurar la integridad de la información, es mantener el contenido
original y un buen manejo de la información generada en la georreferenciación. De lo
contrario, una colección tendrá un valor limitado (Cato 1991). Aunque la información
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actualizada con el componente geográfico de la colección se publique, es
indispensable que se guarde un soporte de la información original.
En el proceso de georreferenciación de las localidades es fundamental mantener una
sinergia continua con los curadores, debido a la existencia de datos que requieren
una revisión de la información contenida en la etiqueta de los ejemplares, sobre todo
aquellos con información dudosa. Las aclaraciones de dudas a través del proceso de
georreferenciación enriquecen el conjunto de datos. (véase Fig.16).

Figura 16: La georreferenciación dentro de la dinámica de trabajo de las colecciones biológicas.
Aproximación al flujo de trabajo entre la curaduría de las colecciones y la ejecución de un proceso de
georreferenciación.
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3.2.1. Lineamientos para el manejo del conjunto de datos en la georreferenciación
Antes de empezar con la georreferenciación, se debe hacer el reconocimiento y
evaluación del estado de la información contenida en los campos o elementos y
verificar si existen datos duplicados, revisión que se hace sobre una copia de la base
de datos.
A continuación, se presentan los criterios básicos para el manejo del conjunto de
datos para asegurar su integridad y lograr mayor operatividad en la
georreferenciación.

✓ Identificar las localidades únicas
La georreferenciación opera sobre los datos específicos de ubicación del sitio de
colecta, donde cada localidad debería tener un identificador (ID) que define al dato
como único. Sin embargo, esto no siempre ocurre en las colecciones es por eso que
inicialmente se debe identificar las localidades únicas de la base de datos, es decir,
aquellas que contienen la misma información en todos los campos o elementos
geográficos y describen un mismo sitio de colecta.
Las localidades únicas no deben identificarse sólo en función del elemento localidad,
sino del conjunto de elementos geográficos que hacen a una localidad única, como la
geografía superior (país, departamento, municipio) la localidad original, las
coordenadas (latitud y longitud) y la altura (máxima y mínima).
La duplicidad aumenta el tiempo dedicado a la georreferenciación. Por tal razón, es
necesario hacer un diagnóstico preliminar para identificar la duplicidad y reducir la
dimensionalidad de los datos, mediante la aplicación de las correcciones pertinentes.
(véase el numeral 5.3.2. Estandarización del conjunto de datos con OpenRefine). En el
caso particular de las colecciones del IAvH, el 21 % de las localidades de la base de
datos contenía localidades duplicadas, que al ser corregidas redujeron con certeza
varios meses de trabajo.
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Es posible que haya otro tipo duplicidad generada en el momento de realizar la
sistematización o localidades que son iguales pero tienen diferencias en la ortografía
y sintaxis, pero que se resuelve durante la estandarización de las localidades

✓ Mantener los datos de la localidad original
Todo proceso de georreferenciación debe mantener siempre los campos que
contienen la información original del registro, es decir, aquella que refleja el
contenido de la etiqueta. Esto permite enriquecer la base de datos y tener elementos
de chequeo con la información original (GBIF 2008). Una alteración de esta
información implica inversión de tiempo y recursos para la revisión de las etiquetas y
catálogos antes de iniciar el proceso de georreferenciación. Por esto se recomienda
que cualquier resultado de un proceso de georreferenciación, se almacene en campos
adicionales y no se trabaje sobre los campos originales.

✓ Uso de campos estandarizados
Se recomienda que las colecciones biológicas usen en sus bases de datos elementos
o campos estandarizados, en cuanto a la taxonomía, sitio de colecta, colector, etc. El
3

estándar Darwin Core , ampliamente usado para la estructuración e intercambio de
datos primarios sobre biodiversidad, posee una serie de elementos que pueden
usarse para almacenar la información producto de un proceso de georreferenciación.
Su implementación permite mantener la información estandarizada e interoperable
con iniciativas nacionales y globales. Adicionalmente, facilita la interpretación y uso de
la información que se genera durante la georreferenciación.

3

Elementos de Darwin Core: Una guía de referencia rápida.
http://www.sibcolombia.net/c/document_library/get_file?p_l_id=33134&folderId=33501&name=DLFE-301.pdf
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3.2.2 Revisión de elementos geográficos
El reconocimiento de los elementos se hace directamente desde el conjunto de datos
según la estructura del modelo de datos que maneje la colección. En muchos casos se
manejan archivos Excel o aplicaciones diseñadas para el almacenamiento y
digitalización de datos primarios sobre biodiversidad. El resultado de la consulta de
los elementos útiles para la georreferenciación debe ser exportado a Excel con el fin
de generar un archivo de trabajo y no afectar la información original.
La Tabla 5 contiene los campos donde se puede encontrar información asociada a la
localidad y de utilidad para la georreferenciación. Existen otros elementos que no
hacen parte de la información geográfica de la localidad pero deben ser revisados ya
que pueden ser útiles como: hábitat, comentarios, colección y fecha del evento.
La colección de referencia puede ser relevante cuando se trata de localidades en
ecosistemas acuáticos (laguna, río, mar, etc.), ya que la interpretación de la localidad
tendría algunas variaciones para definir el sitio más cercano de colecta. En el caso de
la fecha del evento facilita identificar si existieron cambios administrativos y evaluar la
equivalencia actual.
Tabla 5: Elementos del estándar Darwin Core con información importante para la georreferenciación y
su definición según los lineamientos del estándar.
Elemento
Ejemplo
Definición
La fecha o el intervalo cuando se produjo el
evento. En la georreferenciación es fundamental
Fecha del evento
para identificar localidades antiguas, las cuales
1998-03-14
(eventDate)
pueden tener una variación de las entidades
geográficas o división político administrativa con
respecto a la actual.
ID de la ubicación
CO15572
Identificador de la ubicación, asociado a la
(locationID)
codificación DANE, antecedida por las siglas “CO”
de la norma ISO 3166 de códigos de países.
País
“Colombia”, “CO”
Información de la división político administrativa
(country)
de Colombia, que no pertenece a la descripción
de la localidad.
Departamento
“Amazonas”
(stateProvince)
Municipio
“Leticia”
(county)
Centro Poblado /Cabecera
“Leticia”
Municipal
(municipality)
Localidad original
“Estación Biológica El
Descripción textual original del lugar.
(verbatimLocality)
Zafire”
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Latitud Original
(verbatimLatitude)
Longitud Original
(verbatimLongitude)
Sistema Original de
Coordenadas
(verbatimCoordinateSystem)

SRS original

04° 00’ S
69° 54’ W
“grados,
minutos,segundos”,
”grados minutos
decimales”
“grados decimales”,
“UTM”
WGS84
Magna-Sirgas
EPSG: 4326

Elevación original

1000-1150 msnm

Hábitat
(hábitat)

Bosque

Código de la colección
(CollectionCode)

Entomología

Cuerpo de Agua

"Río Lebrija", "Golfo de
Urabá", "Caño Mojana"

La latitud y longitud textual de la ubicación sin
modificaciones.
El sistema de coordenadas espaciales para
latitud y longitud original de la ubicación.

El elipsoide, datum geodésico, o sistema de
referencia espacial (SRS) en el que se basan las
coordenadas provistas en Latitud original y
Longitud original.
Descripción textual de la elevación (altitud, por
lo general por encima del nivel del mar).
Descripción del hábitat en el que ocurrió el
evento. La información contenida no pertenece
a la localidad, pero en ocasiones puede contener
información sobre el sitio de colecta.
El nombre, acrónimo, código alfanumérico, o
iniciales que identifican la colección o conjunto
de datos del que procede el registro.
El nombre y tipo del cuerpo de agua en el que
tiene lugar la ubicación. Se recomienda usar
este campo si el evento ocurrió en el cuerpo de
agua propiamente dicho, no en cercanías de
este.

3.2.3 Preparación del archivo de trabajo
La información generada en la estandarización y georreferenciación debe
documentarse en elementos diferentes a los originales, para esto se debe adicionar
nuevos elementos al conjunto de datos de georreferenciación. Se recomienda usar el
estándar D
 arwin Core como guía para documentar la información producto de la
georreferenciación (véase Tabla 6). De esta forma, los datos pueden ser compartidos
a través del Sistema de Información de Biodiversidad (SiB Colombia) y globales como
la Infraestructura Mundial para Datos sobre Biodiversidad (GBIF).

Tabla 6: Elementos para documentar los productos de la estandarización y georreferenciación según el
estándar Darwin Core (TDWG 2011).
Elementos
Definición
Localidad ( locality)
Localidad producto de la estandarización.
Elevación mínima en metros
Dato de elevación mínima producto de la
(minimumElevationInMeters)
georreferenciación.
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Elevación máxima en metros
(maximumElevationInMeters)

Dato de altitud máxima producto de la georreferenciación.

Latitud decimal
(decimalLatitude)
Longitud decimal
(decimalLongitude)
Datum geodésico
(geodeticDatum)
Incertidumbre en metros
(coordinateUncertaintyInMeters)

Coordenadas en grados decimales de la ubicación en
latitud producto de la georreferenciación.
Coordenadas en grados decimales de la ubicación en
longitud producto de la georreferenciación.
El elipsoide, datum geodésico, o sistema de referencia
espacial (SRS) usado en la georreferenciación.
El uso de este campo tiene una adaptación ya que no
corresponde netamente a la incertidumbre por
coordenadas sino que incluye la suma de los parámetros
de incertidumbre según los datos informativos de la
localidad.

Nota: en el caso de la georreferenciación que corresponde a un
solo punto, la elevación mínima y máxima tendrán el mismo
valor

Tenga en cuenta que cero no es un valor válido para este
elemento al menos que la localidad no haya podido ser
georreferenciada.
Georreferenciado por
(georeferencedBy)
Fecha de georreferenciación
(georeferenceDate)
Protocolo de georreferenciación
(georeferenceProtocol)
Fuentes de georreferenciación
(georeferenceSources)
Comentarios de la georreferenciación
(georeferenceRemarks)

Nombre de la persona que realizó la georreferenciación.
La fecha en que fue georreferenciada la ubicación. Se
recomienda utilizar un esquema de codificación, tal como
la norma ISO 8601, use el siguiente formato: AAAA-MM-DD
o AAAA-MM o AAAA.
Descripción del método de georreferenciación usado y/o
nombre del protocolo que contiene los métodos.
Una lista de los mapas, gaceteros, u otros recursos
utilizados para georreferenciar la ubicación, lo
suficientemente específica como para permitir que
cualquier persona en el futuro utilice los mismos recursos.
Notas o descripciones con información que no es producto
exacto de la georreferenciación pero que puede contribuir
a su interpretación. Por ejemplo, uso de métodos
particulares, aclaraciones sobre la localidad, etc.
La estructura del comentario de georreferenciación incluye:
Nivel de calidad, entidad geográfica de referencia para
asignar las coordenadas, observaciones sobre el cálculo de
la incertidumbre, cambios en la geografía superior.
En el caso que la localidad no haya sido georreferenciada
debe mencionar el por qué.

Estado de la verificación de la
georreferenciación

Una descripción categórica de la medida en que se ha
verificado la georreferencia para representar de la mejor
manera la descripción espacial.(Ejemplo: "Sin verificación",
"Verificado por el custodio de los datos", "Verificado por el
proveedor de los datos"
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3.3 Estandarización de localidades
El proceso de estandarización de localidades se entiende como la aplicación de una
serie de parámetros que definen la manera correcta de describir una localidad. Su
desarrollo mejora la calidad de las descripciones y reduce el volumen de los datos al
identificar localidades que hacen referencia al mismo sitio de colecta descrito de
manera diferente. Una localidad estandarizada facilita también la asignación de los
niveles de calidad, el proceso de georreferenciación y el posterior uso de la
información.
Un problema frecuente es la duplicidad de localidades; una localidad se considera
duplicada, cuando toda la información que hace referencia a la ubicación de un
espécimen es idéntica. Un primer paso en la estandarización, es solucionar algunos
problemas en la descripción de la localidad, originados por errores simples como
errores gramaticales, mal uso de mayúsculas, puntuación, idioma y/o sintaxis, En el
numeral 5.3. (Estandarización del conjunto de datos con OpenRefine) se explica con
mayor detalle una herramienta de software que facilita la depuración de estos errores
y con certeza permite reducir el número de localidades duplicadas. Al normalizar o
estandarizar las localidades, se reduce significativamente el número y facilita su
manejo.

3.3.1 Aplicación de reglas y normalización de las localidades
Esta fase hace referencia a los criterios para estandarizar las localidades. Se han
establecido reglas generales que incluyen los criterios básicos que se deben aplicar a
todas las descripciones y reglas específicas que se enfocan en casos puntuales (véase
Tabla 7 y 8).
Reglas como la jerarquía de la descripción de la localidad pretenden establecer la
manera correcta de organizar los datos geográficos que contiene la localidad desde lo
general a lo específico. Esto requiere identificar cuál es el tipo de información más
relevante, es decir, aquella que permite ubicar el sitio exacto de la colecta. Por
ejemplo: accidentes geográficos (montes, valles, acantilados, etc.), entidades
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administrativas inferiores a municipio (corregimiento municipal y/o departamental,
veredas, caseríos, resguardos, etc.), rutas (vías, carreteras, caminos, vías ferroviarias,
etc.), afluentes hídricos (ríos, quebradas, etc.), áreas protegidas, entre otros; los cuales
pueden estar asociados a distancias y orientaciones.
La información sobre hábitat, suelos, ecosistemas y zonas de vida no deben ser
documentados en el campo de localidad ya que son rasgos que no son verificables en
el tiempo, y su utilidad puede ser relativa en la georreferenciación. Estos son datos
que no hacen parte de la localidad y deben ser trasladados al campo correspondiente.

Hasta el momento se han abordado dos etapas claves en la georreferenciación de
registros biológicos, (i) La estructuración del conjunto de datos y la preparación de
archivo, y (ii) el proceso de estandarización de la descripción de localidad. En la figura
17 se encuentra la secuencia de estos dos procesos y fases intermedias.
Tabla 7: Reglas generales para estandarizar localidades de registros biológicos.

Regla

Verificación del nombre oficial de entidades
geográficas
✓ Primera letra en4mayúscula e incluye revisión de
fuentes oficiales .
Nota: Revisar esta regla en el elemento de localidad y
en los elementos de departamento, municipio y
cabecera municipal
Jerarquía en la descripción de la localidad
✓ Estructura que va desde lo general a lo
específico.
✓ NO modificar el sentido de la descripción, ni
agregar ni quitar información.
✓ La jerarquía se aplica si la descripción contiene
más de una entidad geográfica.

Ejemplo

✓ Original: Guajira
✓ Verificado: L
 a Guajira

✓ Original: Cúcuta
✓ Verificado: San José de Cúcuta
✓ Original: Vereda María
✓ Verificado: Vereda La María
✓ Localidad: 2 km al O del Manantial en el
Cerrejón, entre la carretera del
Manantial y Albania
✓ Localidad depurada: El Cerrejón, entre
la carretera del Manantial y Albania, 2
km al W del Manantial

NOTA: IGAC y DANE son las fuentes oficiales para Colombia, su uso depende de los criterios e insumos usados para
el diseño de la estructura de datos geográficos en la base de datos en las colecciones biológicas.
4
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Ortografía
✓ Uso de comas (,) para separar referentes
espaciales. Se omiten otros signos de puntuación
como: punto y coma (;) dos puntos (:), puntos
seguidos (…) y punto final (.), excepto para en el
uso de siglas que contengan punto (.).
✓ Letra mayúscula para iniciar la frase.
✓ No se usa punto final al final de la frase.
✓ Se mantiene las tildes (´) si su uso es correcto.
✓ Los paréntesis () se usan para hacer aclaraciones
u observaciones que complementan la
descripción.
✓ Las comillas se usan para referirse a citas
textuales o descripciones ambiguas, no se deben
usar para designar nombres propios. Para esto
es suficiente con usar mayúscula inicial.
Datos que NO hacen parte de la localidad
✓ Si la descripción contiene información sobre
hábitat, suelos, áreas protegidas se debe hacer el
traslado al campo correspondiente.
Nota: si el departamento, municipio centro poblado o
cabecera municipal es un dato fundamental para
entender la descripción se mantiene, por ejemplo: A 5
km al NE del municipio de Ráquira.

Descripciones sin datos de localidad: Descripciones
que no poseen referentes espaciales específicos del
sitio de colecta.
✓ Si hay el reporte de municipio como único
referente, se debe escribir en el campo de
localidad “Sin datos” y trasladar el municipio a su
respectivo campo.

✓ Localidad: Entre la vereda Juntas y
vereda Pico de oro, rio combeima.
Localidad depurada: Río Combeima,
entre la vereda Juntas y vereda Pico de
Oro

✓ Localidad: Parque Nacional Natural los
Nevados, municipio de Santa Rosa de
Cabal
✓ Localidad depurada: Parque Nacional
Natural Los Nevados.
Nota: La información de la geografía superior
(país, departamento, municipio, centro
poblado) se debe trasladar al campo
correspondiente.
✓ Localidad: Tunja
✓ Localidad depurada: Sin datos
✓ Municipio: Tunja
Nota: Tunja se trasladó al campo del
municipio

Tabla 8: R
 eglas específicas para estandarizar localidades.
Regla
Siglas
✓ Se admite el uso de siglas para nombres de
✓
entidades institucionales (Corporaciones,
✓
institutos, organismos de gestión pública) y
descripciones de sociedades mercantiles
✓
(sociedad anónima (S.A), sociedad limitada (Ltda.),
✓
sociedad por acciones simplificada (S.A.S), entre
otros.
✓ Se respeta el uso de puntos siempre que sea una
✓
fuente oficial.
✓
Siglas de áreas protegidas
✓ No se usan siglas para los nombres de las áreas
protegidas, ni para sus categorías.

Ejemplo
S.A, S.A.S y Ltda.
INDERENA
Localidad: RNN Nukak
Localidad depurada: Reserva Natural
Única Nukak
Localidad: PNN de Los Nevados
Localidad depurada: Parque Nacional
Natural Los Nevados
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Abreviaturas
✓ Se recomienda el uso de abreviaturas para las
unidades de distancias rigiéndose por el sistema
internacional de unidades y orientaciones
cardinales por sus siglas en inglés.
✓ No se admiten abreviaturas para nombres de
entidades geográficas de división político
administrativa y accidentes geográficos.

✓ Incorrecto: 10kms. 50 mts.
✓ Correcto: 10 km (kilómetros), 50 m
(metros). Sin usar puntos y separados
por un espacio del número.
✓ Incorrecto: Vda. Congo.
✓ Correcto: Vereda Congo
✓ Incorrecto: Hda. Cotové
✓ Correcto: Hacienda Cotové

Nota: Abreviaturas para orientaciones cardinales (En
paréntesis)

✓ Incorrecto: Qda. La Agudelo
✓ Correcto: Quebrada La Agudelo

✓ Norte (N), Sur (S), Este (E), Oeste (W), Noreste (NE),
Sureste (SE), Noroeste (NW), Suroeste (SW),
Nor-noreste (NNE), Nor-noroeste (NNW),
Este-noreste (ENE), Este-sureste (ESE),
Oeste-noroeste (WNW), Oeste-suroeste (WSW),
Sur-suroeste (SSW) y Sur-sureste (SSE).

✓ Incorrecto: Ca.
✓ Correcto: cerca, cerca de
✓ Incorrecto: prox.
✓ Correcto: próximo
✓ Incorrecto: alr.
✓ Correcto: alrededores
✓ Incorrecto: Al noroeste de Antioquia
✓ Correcto: Al NW de Antioquia

Idioma
✓ Las descripciones en otro idioma deben ser
traducidas al español.
✓ Se mantiene los nombres propios del idioma de
origen.
✓ La traducción se hará lo más cercana a la
descripción original, manteniendo las reglas
generales y específicas de la estandarización.

Uso de conectores
Se utilizan cuando la expresión de la localidad no es
suficientemente clara para su interpretación.
Se recomiendan los siguientes conectores:

Inglés: About 4 km E. of Roche on the
Roche - Tabaco road
Español: Entre la carretera Roche y Tabaco,
cerca de 4 Km al E de Roche

✓ Localidad: Silvania-Fusagasugá
✓ Localidad depurada: Entre Silvania y
Fusagasugá

Entre: punto medio entre dos entidades geográficas
y se usa anteponiéndolo a la primera entidad
geográfica.
Y: Se ubica entre las dos entidades geográficas y
permite hacer más explícita la delimitación del sitio
de colecta.
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Figura 17: Diagrama de flujo del proceso de preparación de archivo de trabajo y estandarización de
localidades.
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3.4 Clasificación de la localidad en niveles de calidad
El contenido de las descripciones de la localidad puede variar según la calidad de la
descripción, incidiendo en los procedimientos y criterios específicos de la
georreferenciación.
Desde un enfoque teórico, metodológico y didáctico, se ha elaborado una clasificación
basada en los datos informativos que puede tener la localidad. La clasificación de
localidades lleva una estructura numérica del 1 al 7, los cuales se diferencian de
acuerdo al tipo de información que contiene la localidad. El nivel con mayor calidad es
el 1, el cual contiene localidades con coordenadas originales, permitiendo identificar
el punto exacto de la colecta. Los niveles subsiguientes no tienen coordenadas, a
medida que aumenta el nivel, las localidades son menos precisas y de menor calidad
hasta el nivel 7 que corresponde a información dudosa o ambigua que no puede ser
georreferenciada.
Estos niveles se han denominado N
 iveles de calidad de la descripción de la localidad, l os
cuales son el eje de los procesos subsecuentes para la asignación y verificación de
coordenadas, y evaluación de la incertidumbre (véase Tabla 9).
Tabla 9: Niveles de calidad de las descripciones en localidades de registros biológicos.
Nivel
Descripción
Ejemplos
Localidades con coordenadas tomadas en campo con GPS o
· Vereda las flores, cueva
que fueron inferidas a partir de información secundaria
el Arrayán
como gaceteros, bases de datos5 de topónimos, bitácoras,
(Zapatoca, Santander)
mapas digitales o análogos, etc .
Coordenadas
6º 48' 3.5'' N, 73º 16'
1
En este nivel se realiza un proceso de verificación de
11.68'' W
coordenadas para evaluar si las coordenadas coinciden con
la división político administrativa (municipio) y/o el topónimo
preciso del sitio de colecta descrito en la localidad.

2

Localidades sin coordenadas con descripciones que
contienen entidades geográficas asociadas a distancias y/u
orientaciones, sea por una ruta o por aire (distancia lineal),
condición que facilita identificar el sitio puntual de colecta.

· 2 km al ENE de Uribia
· Desde Zaragoza a 22 Km
al S y 25 km al O

5

N
 OTA: No se hace una discriminación según el método de captura, debido a que en la mayoría de bases de datos de
las colecciones del país no está documentado. Por lo tanto no es posible tener la certeza que un dato sea de GPS o de
otra fuente.

47

3

4

5

6

7

Los atributos geográficos que se pueden encontrar son rutas
(vías principales y secundarias, caminos, etc.), formaciones
hidrográficas (ríos, quebradas, humedales, etc.), accidentes
geográficos (cerros, cuevas, valles, islas, etc.), y/o entidades
administrativas inferiores o iguales a municipio
(corregimiento, caseríos, resguardos, veredas, etc.).

· Sobre la vía entre Tabaco
y Roche, 1.5 km al SE de
Roche
· Al N del PNN Pisba

Descripciones de localidades que tienen las mismas
entidades del Nivel 2, sin embargo, no cuentan con datos de
distancia ni orientación. Frecuentemente, están relacionados
a un punto entre entidades geográficas, rutas cuyas
conexiones pueden ser ríos y vías, intersección entre dos
rutas o ríos, o simplemente hacen mención a entidades
político administrativos inferiores a municipio (veredas,
corregimientos, cabeceras municipales), accidentes
geográficos locales (cerros, caño, colinas, isla, etc.) y
formaciones hidrográficas (ríos, quebradas, arroyo, lago,
etc.).
Esta categoría también incluye todas las descripciones que
aparecen como “Sin datos” y reportan el municipio y una
altura con la cual se puede reducir la incertidumbre por
extensión.
Localidades con descripciones que no especifican el sitio
exacto de colecta, sino un área que puede abarcar varias
entidades administrativas como municipios o
departamentos. Estas localidades puede hacer referencia a
áreas de jurisdicción como: parques naturales, resguardos,
reservas, etc., o áreas que corresponden a una delimitación
natural como páramos, humedales, sabanas, entre otros;
además de documentar el dato de departamento y
municipio.

· Vía entre Pasto y
Túquerres.
· Entre Silvania y
Fusagasugá
· Finca La Paz, margen
derecha río Guaviare
· Vereda el Pandango
· Puerto Triunfo
(municipio) - Localidad:
Sin datos - Altura: 1100
m

También pertenecen a este nivel aquellos registros con
localidad “Sin datos”, y que reportan municipio pero no
reportan altura.
Localidades con descripciones muy generales que no hacen
referencia al sitio de colecta sino a entidades geográficas a
escala nacional. Contiene áreas de amplia extensión como:
regiones naturales (Andes, Llanos, Caribe, Amazonía), ríos
(Río Magdalena, Río Cauca, etc.) y vías principales (vía
panamericana).
Este grupo de localidades no documentan el departamento y
municipio, solo tienen el dato de país. Pero se han incluido
en este nivel los registros que no tienen datos de localidad
pero reportan el departamento.
Descripciones con información insuficiente y la única certeza
es su ubicación dentro del territorio nacional. Estos datos
tienen una alta incertidumbre, sin embargo, se considera
pertinente georreferenciarla teniendo en cuenta su utilidad
para análisis espaciales a nivel continental o global.
En este nivel aplican todos los registros sin datos de localidad
y país como único referente espacial.
Descripción de localidades con información dudosa e
inconsistente que no permite tener ninguna certeza de la
ubicación. En este nivel se pueden ubicar aquellas
localidades con homonimias sin resolver, signos de
interrogación o incoherencia en la descripción.
Las localidades ubicadas en este nivel no se georreferencian.

· (Huila)
Río Magdalena
(Amazonas)
PNN Amacayacu
· Abejorral (municipio) Localidad: Sin datos

· (Colombia) Orilla del río
Magdalena
· (Colombia) L
 lanos
Orientales
· (Colombia) R
 ío Apaporis
· (Santander)
Sin datos de localidad

· (Colombia) B
 orde de
carretera de rocas
· (Colombia) En todo el país
· (Colombia) Relleno
sanitario
· País- sin datos de
localidad
· Tal vez en la Amazonía
· Vaupés, Guaviare
· Meta Villavicencio??
· Posiblemente del Valle
· Sin dato de país Pontevedra
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3.4.1 Asignación de niveles de calidad de la localidad
El proceso de asignación de niveles de calidad consiste en identificar el tipo de
información que contiene la descripción de la localidad y categorizarla en el nivel que
corresponda. Esto no es un proceso obligatorio en la georreferenciación, ya que
depende de los intereses del investigador (colección en particular, grupo taxonómico,
región, ecosistema, etc.), sin embargo, facilita el proceso de georreferenciación pues
permite que aquellas localidades con mejor calidad en la descripción, sean ubicadas
con mayor precisión en el sitio de colecta, y se puedan dejar para una fase posterior
aquellas localidades conflictivas que pueden requerir un mayor tiempo (véase el
Anexo 2, ítem 3.2.3. Asignación de niveles de calidad).
Esta clasificación se puede hacer sobre un elemento adicional del archivo de trabajo
del georreferenciador, el cual no hace parte del estándar de publicación de datos del
Darwin Core, por lo tanto, no será un elemento que se publique. Sin embargo, el nivel
de calidad debe ser documentado en el campo de comentarios de georreferenciación
(georeferenceRemarks), de esa manera se hace pública esta categorización, que puede
ser muy relevante en algunos procesos de investigación.
La figura 18 muestra la estructura lógica para asignar los niveles de clasificación de
calidad de la localidad.

49

Figura 18: Proceso para la asignación de niveles según la información de la localidad.
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3.5 Georreferenciación e incertidumbre
Hay dos procedimientos principales en la georreferenciación, el proceso de
verificación y asignación de coordenadas. La v erificación se aplica para las localidades
que tienen coordenadas y la Asignación de coordenadas para aquellas que solo
cuentan con el elemento localidad (locality).
Estos dos procesos llevan implícito un margen de error determinado por el estado de
los datos y que se traduce en incertidumbre. La incertidumbre se expresa como una
medida de longitud en metros y se puede interpretar como el sitio más probable de
colecta.
El cálculo de la incertidumbre integra 6 parámetros explicados al inicio de este
documento (véase ítem 2.2. Incertidumbre de los datos geográficos según el Método
Radio-Punto). La aplicación de estos tipos de incertidumbre depende de los datos
informativos que contenga la descripción (orientaciones, distancias, rutas, etc.), es
decir, no siempre se calculan los mismos parámetros para todas las localidades.

3.5.1 Criterios generales para la verificación de localidades
Las coordenadas defectuosas se pueden detectar por medio de la verificación entre
las descripciones de la localidad respecto a las coordenadas (Soberón & Peterson
2004). Es decir, aunque la localidad tenga coordenadas del sitio de colecta que
permiten el rastreo preciso de la localidad (localidades de nivel 1 de calidad), estas
requieren ser revisadas ya que se pueden cometer errores por la mala manipulación
de GPS, falta del datum, digitalización, entre otros.
Para la verificación se requiere seguir los siguientes pasos:
✓ Localización de la coordenada en cartografía: Consiste en identificar el punto
exacto donde se ubican la coordenadas reportadas. Se debe tener en cuenta el tipo
de coordenadas, que pueden ser geográficas (latitud, longitud) o planas
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proyectadas (X, Y). En este proceso se debe evitar realizar transformaciones para
no incorporar sesgos por la conversión.

✓ Rastreo de la localidad en cartografía: Se realiza ubicando los referentes
espaciales de la localidad en la cartografía. Su búsqueda puede hacerse con la
ayuda de gaceteros, cartografía básica, imágenes de satélite o visores web.
Comúnmente las localidades se encuentran ligadas a los datos de país,
departamento y municipio, información que tiene que ser revisada y corregida si es
el caso. Es frecuente encontrar que la localidad es correcta pero el municipio
asignado es erróneo, esto pasa frecuentemente ya que en campo es difícil
reconocer los límites municipales.
✓ Verificación de las coordenadas: Se evalúa la correspondencia espacial de la
coordenada con respecto a la ubicación de la localidad en el mapa. Sin embargo,
muchas localidades no tienen descripción de sitio de colecta, por lo tanto, no hay
un referente espacial específico de la localidad que permita realizar la verificación
del sitio exacto de colecta. Debido a esto se plantea los casos en los cuales se
pueden validar las coordenadas (véase Tabla 10).

✓ Incertidumbre: Los parámetros de incertidumbre que se tienen en cuenta en la
verificación son la incertidumbre por coordenadas, desconocimiento de datum y
en algunos casos específicos la incertidumbre por extensión. En la Tabla 10, se
especifican con mayor detalle los parámetros asociados a los casos más
frecuentes.
✓ Altura: Este dato permite que el proceso de verificación de las coordenadas sea
más minucioso. La altura solo puede ser utilizada cuando el dato de la altura se
encuentre en el área probable del sitio de colecta, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
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●

Si la altura definida por las coordenadas no difieren en más de 100 metros
con respecto a la altura original, el dato de altura definido por las
coordenadas se conserva.

●

Si el dato de altura dado por las coordenadas difiere en más de 100 metros
con respecto a la altura original, la coordenada georreferenciada se
desplaza al dato de la altura, siempre y cuando, este dato se ubique en el
área probable del sitio de colecta. De lo contrario, reubicar la coordenada a
un punto distante puede implicar un mayor error que mantener la
coordenada.

Tabla 10: C
 asos frecuentes en el proceso de verificación y parámetros de incertidumbre.
Con datos de localidad
Caso 1
Coordenadas que coinciden con el
topónimo.

Caso 2
Coordenadas que no coinciden con el
topónimo pero son próximas.
Se propone que si las coordenadas y el
punto que marca la descripción se
encuentran dentro del municipio, las
coordenadas se mantienen, con la
salvedad que de encontrarse las
coordenadas en el límite o cerca a este,
se considere el contexto de la
descripción, y no se descarte la validez
de estas.
También tener en cuenta el reporte de
la altura, y su coincidencia con el punto
donde se ubicaron las coordenadas.

Caso 3
Coordenadas que no coinciden en
absoluto con el topónimo

Sin datos de localidad

Parámetros de incertidumbre
✓ Desconocimiento de Datum (si
no está reportado)
✓ Incertidumbre por coordenadas

✓ Desconocimiento del Datum
✓ Incertidumbre por coordenadas
✓ Incertidumbre por extensión: se
calcula la distancia entre las
coordenadas y el punto que
marca la descripción de la
localidad.

✓ Se evalúan en la
georreferenciación según el
estado y descripción de la
localidad.
✓ Se asigna nuevamente el nivel
de calidad de la localidad.
Parámetros de incertidumbre

Estado
Se validan las
coordenadas.

Se validan las
coordenadas.

No se validan las
coordenadas y se
georreferencia
nuevamente.
Estado
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Caso 4
Descripciones sin datos de localidad,
con reporte de la división político
administrativa y las coordenadas se
ubican dentro del municipio reportado.

Caso 5
Descripciones sin datos de localidad y
con coordenadas que no se ubican
dentro del municipio ni departamento
reportado.

✓ Incertidumbre por coordenadas.
✓ Desconocimiento del Datum
✓ Incertidumbre por extensión: Si
la altura es coherente en el área
de trabajo, la extensión es la
distancia que hay desde las
coordenadas a la cota o píxel
más cercano del modelo de
elevación. Si no hay altura o esta
no es correcta, la extensión va
hacia el límite más lejano del
municipio.
✓ Se calcula según la
georreferenciación
(incertidumbre por extensión de
la entidad de referencia e
incertidumbre por escala del
mapa)

Se validan las
coordenadas.

No se validan las
coordenadas y se
georreferencia a
partir de la entidad
de referencia más
específica.

3.5.2 Criterios para la asignación de coordenadas e incertidumbre
El proceso de asignación de coordenadas se realiza a partir de la información de la
localidad. Cada procedimiento se encuentra ligado al nivel de calidad de la descripción
y según el tipo de información, se precisan los mínimos procedimientos
metodológicos para georreferenciar.
✓ Rastreo cartográfico de la localidad: Consiste en identificar las entidades
geográficas que son informativas para hallar el sitio de la colecta. De no haber
datos de localidad, se debe identificar la entidad político administrativa más
específica. (véase el Anexo 2, ítems 2.3.2. Selección por atributos y 2.3.3. Consulta
Espacial)
✓ Altura: El uso de la altura permite afinar el proceso de georreferenciación, siempre
y cuando el dato se encuentre en el área probable del sitio de colecta que se define
por la descripción, si la altura no se reporta en el sitio es preferible no utilizar este
dato y netamente incluir el dato de altura dado por el punto georreferenciado
según la localidad.
✓ Asignación de las coordenadas: Una vez se ha identificado el sitio de colecta, se
asigna la coordenada teniendo en cuenta los siguientes parámetros.
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a. Coordenadas expresadas en grados decimales: Este sistema se define por dos
atributos, latitud y longitud, sistema más conveniente para la georreferenciación
ya que tiene aplicabilidad a escala mundial y puede ser transformado fácilmente
en otros sistemas de coordenadas (Wieczorek et al. 2004).
b. Número de decimales: Un aumento o disminución de los decimales puede
implicar un desplazamiento en su ubicación y precisión. Por tal razón, las
coordenadas deben incluir el mayor número de decimales de precisión dado
por el origen de las coordenadas (Chapman & Wieczorek 2006).

✓ Evaluación de la incertidumbre: Según la información de la localidad se deben
escoger los parámetros de incertidumbre. Las fuentes de incertidumbre potencial
para cada nivel se encuentran en la Tabla 11. Observe que las localidades del nivel
2 al 7, no incluyen las incertidumbres por coordenadas y ausencia del datum,
justamente porque no contiene coordenadas, característica que agrupa a las
localidades del nivel 1.
Tabla 11: P
 arámetros de incertidumbre potenciales según los niveles de calidad para casos particulares,
según la información de localidad y su ubicación en cartografía
Nivel

1
2
3
4
5
6
7

Incertidumbre
por
Extensión

Desconocimiento
del datum

✓
✓
✓
✓
✓
✓
No se georreferencian

✓

Incertidumbr
e por
coordenadas

Escala del
mapa

Incertidumbre
por
orientación

Imprecisión
en la
distancia

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

3.5.3 Tratamiento de la altura en la georreferenciación
El dato de altura es un atributo que puede mejorar considerablemente la
georreferenciación, y teniendo en cuenta que Colombia cuenta con un sistema
complejo de cordilleras, este parámetro puede ser de suma importancia ya que el
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gradiente altitudinal define características fisiológicas, biogeográficas y ecológicas de
la diversidad. Aunque en los parámetros de calidad no está estipulado el uso de la

altura, este dato se utiliza si es congruente con el área probable de colecta, ya que
comúnmente se desconoce el método usado, ocasionando que la altura identificada
en la cartografía difiera con el dato reportado por el colector.
La altura puede ir acompañada de cualquier tipo de localidad, sin embargo, si el área
es muy grande, es decir, para localidades ambiguas o muy generales, la altura no es
útil ya que el mismo dato se puede presentar en varios sitios y realmente su uso no
genera mejor calidad de los datos.
A continuación se muestra algunos tipos de localidades donde la altura permite una
ubicación más precisa del sitio de colecta.
Sitio de colecta ubicado entre dos entidades geográficas
Si la localidad contiene solo dos entidades geográficas, tal como lo muestra la Figura
19A. La asignación de la coordenada se hace en el punto medio que separa las dos
entidades, donde el sitio probable de colecta puede ser cualquier parte entre los
límites de las entidades geográficas. Al incluir la altura se puede observar que el sitio
para georreferenciar es más específico reduciendo la incertidumbre a un área más
pequeña y que se expresa en una menor incertidumbre (véase Fig. 19B).
El proceso metodológico para este tipo de localidades cuando hay un dato de altura
consiste en asignar la coordenada sobre el píxel más cercano que intersecta la línea
que conecta las dos entidades y desde este punto se mide la distancia hasta el punto
medio entre las dos entidades geográficas para calcular la incertidumbre (véase Fig.
19B). (véase el Anexo 2, ítem 2.1. Manejo de archivos raster en QGIS)
Localidad: E
 ntre Silvania y Fusagasuga
Departamento: C
 undinamarca
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Figura 19: Comparación del proceso de georreferenciación de una misma localidad con ausencia y
presencia de la altura. La línea recta corresponde a una línea imaginaria que conecta las dos entidades
geográficas y que se utiliza para georreferenciar. A) Localidad sin datos de altura B) Localidad con una
dato de altura de 1200 m.s.n.m.

Según los parámetros expuestos, si no hay la localidad específica del sitio de colecta
se procede a georreferenciar a partir de la información de la división político
administrativa. También aplica para entidades geográficas de gran extensión como
ríos, vías principales o áreas protegidas, etc. En estos casos, el dato de altura se puede
ver limitado ya que en una vasta área es muy probable que exista el mismo dato de
altura en distintas áreas. Sin embargo, a nivel de municipio el uso de la altura podría
ser aplicable, solo si la altura se presenta en un área específica. En el anexo 1 se
encuentra documentado un ejemplo de estos tipo de localidad.

3.6 Validación de datos
La validación es el último paso de la georreferenciación, dirigido a identificar los
posibles errores generados en la captura de las coordenadas, en el cálculo de la
incertidumbre y/o en la documentación de los datos de la georreferenciación. Se
realiza con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos georreferenciados y la calidad
de la información (Wieczorek & Chapman, 2006) antes de ser incorporada a la base de
datos de la colección.
La validación es un proceso dispendioso que consume bastante tiempo y recursos,
pero es indispensable para asegurar que los pasos de la georreferenciación fueron
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ejecutados de la mejor manera, por este motivo la validación no abarca únicamente la
presencia de coordenadas asignadas en el conjunto de datos, sino si estas se
documentaron con rigor.
La validación se divide en tres etapas, validación de la georreferenciación e
incertidumbre calculada, la validación de la documentación de datos producto de la
georreferenciación, y la estandarización de las localidades. Puede ser ejecutada por
un supervisor (curador , administrador de base de datos) sobre un conjunto de datos
georreferenciados o por el mismo georreferenciador.

3.6.1. Validación de la georreferenciación y la incertidumbre.
Consiste en identificar la correcta localización de las coordenadas, para esto se evalúa
si las coordenadas asignadas se encuentra dentro de los límites de la división político
administrativa descritos junto con la localidad, ya sea país, departamento y
especialmente del municipio, siendo este último el ideal, pues por ser una entidad
geográfica de menor tamaño y jerarquía, garantiza una menor probabilidad de error
(véase Fig. 20).
Cuando las coordenadas se encuentran fuera de la plataforma continental, se valida
que las coordenadas se encuentren dentro de la región marítima usando recursos
oficiales (véase el Anexo 2, ítem 1.2 Adquisición de información cartográfica).
De haber localidades que no corresponden, se debe proceder a identificar el error y
corregirlo individualmente. Pueden existir en la validación 2 tipos de errores.
●

Error en la asignación de coordenadas: Es común cuando las coordenadas se
asignan muy cerca de un límite político administrativo, al validar se pueden
mostrar como errores en la asignación.
También se presentan si el georreferenciador no hace revisión de la geografía
superior, y al asignar la coordenada según el topónimo descrito en la localidad
hay un sitio con el mismo nombre geográfico en otra parte del país.
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●

Error en la documentación de la geografía superior: Si al asignar la coordenada
según la descripción de la localidad, se identifica que hay un error del colector
en la documentación de la geografía superior, se deben modificar los campos
de Departamento y Municipio en el conjunto de datos del georreferenciador
para corregir el error, e indicar el cambio en los comentarios de
georreferenciación.

Este proceso se puede hacer revisando cada registro del conjunto de datos del
georreferenciador, o realizando muestras en el conjunto de datos para validar la
calidad de la georreferenciación (Chapman et al. 2006), sin embargo se propone
realizarlo de manera masiva para un conjunto de datos, (v
 éase el Anexo 2, ítem 4.
Herramientas para la validación de la georreferenciación).
Si las coordenadas coinciden con las entidades político administrativas, se entienden
como validadas y se procede a validar la correcta documentación de todos los campos
para ser finalmente ingresada a la base de datos de la colección.
La incertidumbre es un campo de difícil validación debido a la gran heterogeneidad de
valores que puede presentar y porque la incertidumbre agrupa varios valores, como
la incertidumbre por extensión que solo pueden ser verificados georreferenciado
nuevamente.
Un método útil para validar es la identificación de datos atípicos a partir de pruebas
estadísticas como los diagramas de cajas y bigotes aplicados sobre el total de los
valores de incertidumbre en un conjunto de datos. Sin embargo, en este protocolo se
propone hacer esta identificación usando como criterio los parámetros establecidos
para la asignación de los niveles de calidad (véase el Anexo 2, ítem 4.3 Validación del
cálculo de la incertidumbre).
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Figura 20: Proceso de validación geográfico del conjunto de datos georreferenciado.

3.6.2. Validación de la documentación de la georreferenciación
Consiste en la revisión de la documentación de los elementos de georreferenciación,
como altura, datum, incertidumbre, comentarios, fuentes, etc. En la siguiente tabla, se
observan las revisiones mínimas a la documentación (Tabla 12) y un ejemplo de cómo
deben reportarse estos datos para cada localidad (Tabla 13).
Tabla 12: R
 evisiones mínimas que debe contener el archivo de las localidades georreferenciadas.
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Campos de georreferenciación
Localidad

Deben reportar la información cumpliendo con las reglas de
estandarización. La información debe estar separada por comas y
sin punto final, escrita en letra minúscula con mayúscula sólo al
iniciar la descripción y en nombres oficiales.
Si no hay información de localidad, la localidad estandarizada debe
reportar “Sin datos”.

Latitud y longitud

El grado decimal debe estar separado por punto y no por coma.

Datum

Todas las localidades deben reportar Datum WGS 84

Elevación mínima
(Georreferenciada)
Elevación máxima
(Georreferenciada)

Siempre deben contener el mismo valor ya que hace referencia a un
solo punto georreferenciado.

Incertidumbre

Toda localidad verificada (nivel 1) o georreferenciada debe tener un
valor de incertidumbre, excepto las localidades del Nivel 7.

Comentarios de
georreferenciación

Toda localidad sin excepción debe tener comentarios de
georreferenciación

Fuentes de georreferenciación
Mapa
Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC

La plancha que se reporta en la fuente debe coincidir con el valor
reportado en el campo “Plancha”. Cada localidad que ha pasado por
el proceso de georreferenciación debe contener un número de
plancha, algunas excepciones pueden ser cuando el punto
georreferenciado cae en el mar o corresponden a localidades del
Nivel 7.

Modelo Digital de Elevación
(DEM)

Todo registro que haya sido georreferenciado debe contener un
valor de altitud, por lo tanto, debe documentar la fuente del Modelo
Digital de Elevación (DEM), a excepción si la localidad pertenece al
nivel 7.

Áreas protegidas

Si una localidad se encuentra en un área protegida en las fuentes de
georreferenciación se debe documentar la cartografía, por ejemplo:
Registro Nacional Único de Áreas Protegidas – RUNAP

Otras revisiones
Nombres Oficiales

Verificar los departamentos y municipios según Divipola.
Los nombres de las áreas protegidas deben escribirse sin
abreviaturas.

Localidades del Nivel 7

Estas localidades aunque no son georreferenciadas deben
documentar el comentario explicando por qué no pudieron ser
georreferenciada.

Protocolo de
georreferenciación

Citar la metodología usada para la georreferenciación.
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Tabla 13: E
 jemplo de documentación de los productos de la georreferenciación según el estándar Darwin
Core (TDWG 2011).
Elementos
Ejemplos
País
Colombia
(country)
Departamento
Antioquia
(stateProvince)
Municipio
Amalfi
(county)
Centro Poblado /Cabecera Municipal
(municipality)
Localidad
Vereda Salazar, finca Bodega Vieja
(locality)
Elevación mínima en metros
1462
(minimumElevationInMeters)
Elevación máxima en metros
1462
(maximumElevationInMeters)
Latitud decimal
6.966667
(decimalLatitude)
Longitud decimal
-75.045007
(decimalLongitude)
Datum geodésico
WGS 84
(geodeticDatum)
Incertidumbre en metros
2619
(coordinateUncertaintyInMeters)
Georreferenciado por
Juan Perez
(georeferencedBy)
Fecha de georreferenciación
2015-02-23
(georeferenceDate)
Protocolo de georreferenciación
Escobar D, Jojoa LM, Díaz SR, Rudas E, Albarracín RD, Ramírez
(georeferenceProtocol)
C, Gómez JY, López CR, Saavedra J (2014). Georreferenciación
de localidades: Una guía de referencia para colecciones
biológicas. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Fuentes de georreferenciación
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Departamento
(georeferenceSources)
Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Base
cartográfica oficial integrada. Plancha 117. 1:100.000. Bogotá
D.C. 2014-NASA Land Processes Distributed Active Archive
Center (LP DAAC). ASTER Global DEM. EOSDIS/Reverb ECHO.
https://reverb.echo.nasa.gov. 2011. ASTER GDEM is a product
of METI and NASA.
Comentarios de la georreferenciación Nivel 3. Se georreferenció en la altura más próxima a la
(georeferenceRemarks)
vereda Salazar. La distancia entre la altura y el topónimo se
tomó como incertidumbre por extensión. No se encontró
información referente a la finca. El municipio original no
coincidió con las coordenadas, se reemplazó Remedios por
Amalfi.
Estado de la verificación de la
Verificado por el custodio de los datos.
georreferenciación
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Esta revisión se realiza de manera masiva evaluando en cada elemento, cuáles datos
no fueron reportados. Finalmente solo los registros que tienen reportados todos los
campos de la georreferenciación son validados como completos.

Validación de la estandarización de las localidades
Consiste en la revisión de la aplicación de las reglas de estandarización a la localidad
(locality), abordadas en la tabla 6 y 7 de este protocolo. En el conjunto de datos del
georreferenciador se puede crear un elemento nuevo para documentar los
resultados de la validación.
✓ Verificación de existencia de localidad original
Del conjunto de datos se verifican el elemento Localidad Original (verbatimLocality) y
Localidad Estandarizada (locality) de acuerdo a tres casos:
Caso 1: No hay localidad original y la localidad estandarizada muestra “Sin datos”.
Si no se cuenta con una localidad original, la localidad estandarizada debe mostrar el
texto“ Sin datos”, de ser así, la estandarización es correcta.
Caso 2: No hay localidad original ni localidad estandarizada.
El caso evidencia que no se realizó el proceso de estandarización adecuadamente.
Caso 3: No hay localidad original y la localidad estandarizada esta diligenciada con
información referente a un sitio de colecta.
En este caso la estandarización es inconsistente, ya que no se evidencia una localidad
original para revisión de la estandarización. (véase Fig. 21). Esto es común y es una
alerta sobre la calidad de la documentación por parte de los georreferenciadores.
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Figura 21: Diagrama de flujo del proceso de revisión de la presencia de localidad original. Revisión de regla
de estandarización que verifica la documentación de la ausencia de la localidad original.

✓ Verificación de las reglas de estandarización
Las demás reglas de estandarización de la localidad como la verificación de idioma,
verificación del nombre oficial de las entidades geográficas, jerarquía de la
descripción de la localidad, datos que no hacen parte de la localidad, y la revisión de
siglas, abreviaturas, ortografía y conectores, pueden ser revisadas usando
procesadores de texto, como el recomendado para la estandarización (véase el Anexo
2, ítem 3. Estandarización del conjunto de datos con OpenRefine).
El siguiente es un diagrama de flujo de la revisión y la documentación del error en el
conjunto de datos para reportar las fallas en la estandarización. (véase Fig. 22). Se
recomienda crear un elemento o columna adicional en el conjunto de datos para
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documentar los resultados de la revisión y que sirvan de retroalimentación para el
georreferenciador.

Figura 22: Diagrama del proceso de revisión de cumplimiento de reglas de estandarización de localidades.
Proceso secuencia de revisión de traducción de localidades, jerarquización, datos ajenos a la descripción de
la localidad, siglas, ortografía y uso de conectores de acuerdo al protocolo de georreferenciación.
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ANEXO 1. PROCEDIMIENTOS DE GEORREFERENCIACIÓN POR
NIVEL DE CALIDAD
El objetivo de este anexo es contextualizar los procedimientos metodológicos de la
georreferenciación para casos concretos que responden a la alta heterogeneidad del
estado de las localidades y que se han agrupado en niveles de calidad. Cada nivel
contiene los parámetros para asignar las coordenadas y evaluar la incertidumbre,
incluso recomendaciones de cómo abordar ciertos casos. En algunos casos se ha
dado énfasis en el uso de la altura por la importancia de este parámetro para mejorar
la georreferenciación.
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ANEX0 2: HERRAMIENTAS PARA LA GEORREFERENCIACIÓN
En este capítulo se enuncian algunas herramientas que son útiles para los procesos
de georreferenciación. Se muestra de manera simplificada el paso a paso que permite
usarlas para los propósitos de asignación de coordenadas, estandarización y
validación. Las herramientas utilizadas son:
Quantum GIS (QGIS)6: es un software SIG (Sistema de Información Geográfica). para
visualización y edición de información geográfica. Esta herramienta posee múltiples
funciones útiles para proceso de georreferenciación, sobretodo en la visualización de
localidades, asignación y captura de coordenadas. En este protocolo se aborda la
versión 2.14. en español, que corresponde a la versión estable de largo plazo para
usuarios empresariales.
OpenRefine7: es una herramienta free source, antes conocida como Google Refine,
utilizada para limpiar, transformar e incrementar la calidad de grandes volúmenes de
datos. Con OpenRefine se busca organizar el conjunto de datos, corregir errores
comunes de tipeo en las localidades y geografía superior, apoyar el proceso de
estandarización y así minimizar el número de localidades a georreferenciar.
Diva GIS8: software SIG para análisis de datos geográficos, que cuenta con una
función específica de validación de coordenadas.
R9: Software estadístico y lenguaje de programación, abordado en este protocolo
como una herramienta para realizar procesos de validación de la georreferenciación
de forma sistemática.

http://www.qgis.org/es/site/about/index.html
http://openrefine.org/index.html
8
http://www.diva-gis.org/
9
https://www.r-project.org/about.html
6
7
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1. Funciones generales de QGIS
1.1. Definir el Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) en QGIS
Cuando se adquiere información geográfica es muy probable que esta no se
encuentre en el sistema de referencia de coordenadas deseado, para la
georreferenciación de localidades se usará WGS 84. La transformación del sistema de
coordenadas se puede realizar de 2 maneras.
Proyección al vuelo
Define el sistema de coordenadas para el proyecto sin importar el SRC individual de
los datos que se estén visualizando. Para definirlo se debe:
1. Dirigir el cursor a la esquina inferior derecha, ahí se encuentra el código EPSG
del SRC actual

, seguido del texto “Al vuelo” en caso de que haya

una capa en un SRC diferente. Realizar clic sobre el EPSG, y la ventana
emergente de “Propiedades del Proyecto | SRC” se despliega.
2. En la ventana de “Propiedades del Proyecto | SRC “ puede filtrar por el nombre
del SRC o por el código EPSG, que para el caso del WGS 84 el EPSG es 4326.
También se puede seleccionar el sistema de referencia de coordenadas del
listado. (véase Fig. 1)
3. Una vez seleccionado el SRC WGS84, realizar clic en Aplicar y Aceptar.
Automáticamente los datos se proyectan en el sistema de coordenadas
seleccionado.
Proyección del SRC de una capa individual
1. En el menú Vectorial, s eleccionar la opción Herramienta de gestión de datos,
luego D
 efinir proyección actual.
2. En la ventana emergente seleccione la capa vectorial de entrada.
3. En el botón seleccionar, indique el Sistema de referencia espacial de salida,
realizando un clic en Usar sistema de referencia espacial predefinido.
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4. Por último clic en aceptar, y el SRC de la capa de datos cambiará al
seleccionado.
Es importante que las capas usadas en la georreferenciación cuenten con el mismo
SRC, en este caso WGS84, de lo contrario pueden generarse errores al momento de
realizar procesos entre capas.

Figura 1: C
 aptura de pantalla del proceso de cambio de SRC al vuelo en QGis

1.2. Adquisición de información cartográfica
Para el rastreo de localidades en cartografía se requiere de diferentes fuentes de
información. Por ejemplo: diccionarios geográficos, visores web de múltiples
cartografías, imágenes de satélite, Modelo Digital de Elevación, entre otros.
Estos insumos se pueden dividir en dos tipos de información: vectorial y raster. Los
datos vectoriales se pueden presentar como puntos, líneas y polígonos, los cuales
pueden representar entidades geográficas y topónimos. Los datos raster, se usan
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para la representación de datos continuos, como el Modelo Digital de Elevación
(DEM), ampliamente usado para verificar datos de altitud.
A continuación, se hace una revisión de los insumos cartográficos que pueden ser
usados en la cartografía digital. Además de algunas precisiones sobre el uso del
datum y consideraciones importantes para dar confiabilidad a los procedimientos de
la georreferenciación.
Cartografía digital: La cartografía debe contener información de la división político
administrativa (país, departamentos y municipios), infraestructura (vía férrea, red de
vías primarias, secundarias y terciarias), hidrografía (ríos, quebradas, lagunas y
ciénagas) y nombres de lugares para las entidades inferiores a municipio o accidentes
geográficos (corregimientos, veredas, fincas, cerros, entre otros).
La escala de la cartografía a usar depende del nivel de detalle que se realiza el
proceso. En escalas detalladas (1: 25.000) se puede visualizar mayor cantidad y
definición de los referentes espaciales mientras que a escala 1:100.000 se abarca un
nivel general de los referentes más representativos a nivel nacional. No se
recomienda realizar georreferenciación a escalas menores a 1:100.000 ya que la
representación de las entidades geográficas es muy general confiriendo un mayor
grado de incertidumbre al proceso.
Gaceteros: Hacen referencia a base de datos con nombres geográficos, la mayoría
proporcionan el punto de ubicación de los sitios suministrando el dato de la
coordenada y su respectivo datum. Gaceteros internacionales como G
 eonet Names
Server (GNS), cuentan con una amplia base de datos de nombres geográficos para
diferentes países10 y coordenadas en datum WGS84 .
Modelo Digital de Elevación (DEM): Es una representación visual de altitud de la
superficie terrestre respecto al nivel medio del mar. Estos valores se presentan en
archivos tipo raster, útiles para identificar y verificar los datos de elevación reportados
en la localidad.

10

http://download.geonames.org/export/dump/
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Actualmente la NASA tiene a disposición un modelo de elevación mundial de uso libre
11

través del portal Reverb-ECHO , donde muestra datos de altitud cada 30 metros,
siendo posible extraer datos de determinadas regiones o países enteros. Se
12

recomienda el uso de este modelo a través de su descarga para Colombia .
Visores geográficos: Actualmente existen plataformas web con visores de múltiple
cartografía, imágenes satelitales y repositorios de mapas que permiten hacer
búsquedas de lugares a nivel mundial. Entre los más destacados y funcionales para el
proceso de georreferenciación se encuentran Google Earth, Google Maps,
OpenStreetMap, MapQuest, entre otros.
Uso de datum en la georreferenciación: Es indispensable antes de iniciar el proceso
de georreferenciación, definir parámetros estándar respecto al uso del datum, con el
fin de generar datos replicables y reducir al máximo la transformación de los datos
por parte del usuario.
Se propone el uso del datum WGS 84 porque es el más usado a nivel global y en
captura de coordenadas con GPS. Si se maneja cartografía con datum diferente se
debe especificar el datum utilizado para la georreferenciación.
En el caso de la verificación de las coordenadas (nivel 1 de calidad), se requiere
importar los datos de las coordenadas a una aplicación SIG. Si las coordenadas
cuentan con un datum diferente al WGS 84, la verificación se hace sobre el datum
original, y si no reportan el datum, se define el uso del datum WGS 84. La cartografía
usada para realizar la verificación, debe manejar el mismo datum de las coordenadas
originales.
Nota: Cuando se trata de localidades antiguas, los insumos cartográficos son muy
limitados y seguramente los insumos anteriormente documentados no sean los más
idóneos para la revisión cartográfica de la localidad. Para un mejor acercamiento se

11
12

h
 ttp://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_map=satellite&spatial_type=rectangle
Manual de descarga del Modelo Digital de Elevación – DEM
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requiere de la revisión de fuentes bibliográficas, libretas de campo, bitácoras, mapas
históricos, entre otros.

Servicios WFS
La información puede ser adquirida por medio de servicios WFS (Web Feature Service)
del IGAC, esta información permite ser editada y manipulada y puede ser añadida a
través de QGIS, realizando una conexión con el servidor a través del enlace que
publica el IGAC en su página web13. Los pasos para la conexión se muestran a
continuación.
1. Abrir QGIS Desktop
2. Menú superior, seleccionar la opción C
 apa, luego Añadir capa, y elegir A
 ñadir
Servicio WFS.
3. Una ventana emergente se abre y en ella se encuentra el menú para
conexiones del servidor, seleccionar la opción n
 uevo para crear una nueva
conexión.
4. Otra ventana emergente se despliega, en esta insertar la URL del servicio WFS
del IGAC, y dar clic en A
 ceptar.
5. Una vez de vuelta en el menú de c onexiones del servidor, seleccionar la opción
conectar.
6. Una vez realizados estos pasos, en la ventana emergente se muestran todos
los servicios disponibles a través de la conexión al servidor (véase Fig. 2),
posteriormente se deben seleccionar los servicios de interés y oprimir el botón
añadir (véase tabla 1).

13

http://geocarto.igac.gov.co:8080/geoservicios/cien_mil/wfs
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Figura 2: C
 aptura de pantalla de la ventana Añadir capa WFS desde un servidor. C
 onexión con el
servidor del IGAC para servicios WFS.

Dentro de el servicio WFS a escala 1:100.000 del IGAC, pueden encontrarse también
otras capas geográficas de interés con información de embalses, ciénagas, Islas,
construcciones, humedales, muelles, etc. las cuales pueden ser útiles para la
georreferenciación de algunas localidades específicas.
Otras fuentes de información pueden encontrarse en la lista de servicios web
geográficos de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales14 (ICDE).

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, Lista de servicios web geográficos:
http://www.icde.org.co/web/guest/listado_servicios_web
14
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Tabla 1: Información geográfica básica para el proceso de georreferenciación. Capas geográficas
necesarias para la asignación de coordenadas geográficas a partir de la descripción de las localidades.

Descripción

Geometría

Escala
sugerida

Fuente

División Político Administrativa Departamental Polígono

1:100.000

IGAC

División Político Administrativa Municipal

Polígono

1:100.000

IGAC

Centros Poblados

Polígonos

1:100.000

IGAC

Área marítima de Colombia

Polígono

1:100.000

INVEMAR

Punto

1:100.000

IGAC

Punto

1:100.000

NIMA

Punto

1:100.000

Geonames

Drenajes Dobles

Polígono

1:100.000

IGAC

Drenajes Sencillos

Línea

1:100.000

IGAC

Vías Nacionales (Orden 1 - 8)

Línea

1:100.000

IGAC

Parques Nacionales Naturales

Polígono

1:100.000

IGAC

Topografía (Curvas de Nivel)

Línea

1:100.000,
curvas cada
100 msnm

IGAC

Topografía (Imagen Satelital)

Raster
(pixeles)

Gaceteros de Topónimos

IGAC

7. Los servicios seleccionados se mostrarán en la Tabla de Contenidos (Capas) de
QGIS, como capas individuales, las cuales se pueden guardar en el ordenador
realizando clic derecho sobre la capa y en la opción Guardar como. S
 e
recomienda usar los formatos S
 hapefile de ESRI.
Una vez cargada la información, se puede guardar el proyecto de preferencia en una
carpeta en el disco local, donde también están los datos geográficos.
1. Seleccionar la opción Proyecto del menú superior de QGIS y en seguida
seleccionar G
 uardar como.
2. En la ventana emergente seleccionar la ruta a la carpeta donde se desea
guardar el proyecto, y oprimir g
 uardar como tipo de archivo de QGIS “.qgs”
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3. Al salir de QGIS siempre guardar el proyecto, para evitar la pérdida de
información y conservar siempre todas las las ediciones realizadas.

1.3. Estilo y etiquetas
Para la visualización de la información geográfica en QGIS, es importante usar estilos
adecuados que permitan discriminar entre vías, drenajes, divisiones municipales,
curvas de nivel, etc. En las propiedades de las capas es también posible modificar la
simbología y activar el etiquetado, esta última opción es muy útil para visualizar los
nombres de los topónimos durante la asignación de coordenadas.
Para modificar el estilo
1. Clic derecho en las capas y seleccionar P
 ropiedades.
2. En la ventana emergente seleccionar la opción E
 stilo
3. Las opciones de estilo varían según el tipo de geometría (polígono, línea,
punto)
4. En los polígonos se puede añadir transparencia para mejorar la visualización
cuando varias capas de polígonos se sobreponen.
5. Las siguientes recomendaciones facilitan la visualización de las capas.
a. Usar tonos azules para cuerpos de agua.
b. Categorizar las vías por su orden (1-8) dando un color o forma diferente
a cada uno.
c. Usar tonos claros para los polígonos de la División Político
Administrativa, de este modo es más fácil ver las geometrías que se
sobreponen.
Para activar las etiquetas (labels).
1. Clic derecho en las capas y seleccionar P
 ropiedades.
2. En la ventana emergente seleccionar la opción E
 tiqueta
3. Seleccionar la columna de la capa que contiene la información que se desea
etiquetar.
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4.

Seleccionar el tipo de letra y el tamaño.

5. En la opción r epresentación activar v isibilidad basada en la escala.

1.4. Cargar capas geográficas en formato de texto plano (txt).
Mucha información geográfica, sobretodo de geometría de punto, es guardada en
formatos de texto plano, incluso las localidades georreferenciadas, se guardan
archivos de tipo .csv, . xsls, o . txt. Una ventaja de estos archivos es que son livianos e
interoperables, pues no requieren una herramienta SIG para visualizar su contenido.
Los gaceteros de topónimos geográficos mencionados en la Tabla 1. (NIMA,
Geonames) se descargan en formato de texto, y se pueden visualizar en QGIS para
posteriormente ser convertido en un archivo shape de ESRI, a continuación se
describe el proceso.
1. En la página de geonames descargar el archivo de topónimos15 de Colombia
guardado en un formato comprimido (.zip).
2. Descomprimir y guardar el archivo de tipo . txt en la carpeta donde almacena
los datos del proyecto.
3. Al abrir QGIS, dirigirse al menú Capa, luego Añadir Capa, y seleccionar la opción
Añadir capa de texto delimitado

.

4. En la ventana emergente Crear una capa a partir de un archivo de texto
delimitado, ( véase Fig. 3) oprimir el botón explorar y
 encontrar el archivo en
formato “.txt” de Geonames.
5. Seleccionar el formato del archivo y el tipo de delimitador de texto, este puede
ser punto y coma (;), dos puntos (:), tabulador, espacio u otro.
6. En la definición de geometrías seleccionar Coordenadas del punto y definir las
columnas del archivo de texto que contiene la latitud y la longitud en grados
decimales.

15

http://download.geonames.org/export/dump/
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7. Observar si en la vista previa los nombres de las entidades geográficas
muestran símbolos reemplazando tildes, en este caso se debe cambiar la
codificación de System a U
 TF-8. En la siguiente imagen se muestra como debe
quedar diligenciada la ventana. Para finalizar clic en aceptar.

Figura 3. Captura de QGIS de la creación de una capa a partir de un archivo de texto delimitado.
Creación de capas de geometría de puntos a partir de la latitud y la longitud almacenada en un archivo
de texto plano. Útil para la carga de conjunto de topónimos de Geonames y Nima.

8. En la ventana que se despliega inmediatamente, seleccionar el sistema de
referencia de coordenadas WGS84. Hacer clic en Aceptar.
Una vez realizado el proceso una densa nube de puntos se desplegará en la ventana
de visualización de QGIS. Para guardar en formato shapefile, se dirige a la tabla de
contenido, clic derecho sobre la capa que se creó a partir del archivo.txt y seleccionar
Guardar como, con el formato de archivo shape de ESRI.
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1.5. OpenLayers plugin
El plugin de Openlayers permite desplegar en QGIS los mapas base de Google,
OpenStreetMap, MapQuest, Bing Maps, y Apple Maps. Esta herramienta mejorará en
gran medida el proceso de georreferenciación, pues es una ayuda visual para
identificar topónimos, carreteras, drenajes, construcciones e incluso direcciones
exactas.
Para obtener el plugin se deben realizar los siguientes pasos.
1. En QGIS, dirigirse al menú principal y seleccionar C
 omplementos, y Administrar
e Instalar Complementos.
2. En la ventana emergente, escribir en la caja de busqueda “OpenLayers plugin”.
Seleccionar el plugin de la lista, y clic en  Instalar complemento.
Este proceso es útil para todos los complementos que se necesiten instalar, pues en
esta ventana se listan todos los complementos (plugins) disponibles para QGIS.
3. Una vez instalado el Plugin, abrir en el menú principal la opción W
 eb y
seleccionar OpenLayers Plugin, se podrá seleccionar un mapa base entre las
opciones. (Véase Fig. 4)

Figura 4. Captura de pantalla de QGIS. Activación de OpenLayers plugin. Activación del geovisor de
OpenStreetMap en el entorno de trabajo de QGIS.
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2. Funciones para asignación de coordenadas en QGIS
2.1. Manejo de archivos raster en QGIS
La altura en los modelos digitales de elevación se maneja en formato raster, este
formato es una rejilla de píxeles que almacenan información, en este caso, de altura.
Existen varias fuentes para adquirir Modelos Digitales de Elevación (DEM), algunos de
ellos son el Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI)16, o el U.S. Geological
Survey17 (USGS), esta información está disponible para descargar gratuitamente.
La altura es un factor determinante para la georreferenciación, por esto se aborda en
QGIS un proceso de asignación de transparencias que permite visualizar los píxeles
con la altitud reportada en la localidad generando algo similar a una selección por
rangos de altura.
1. Cargar la imagen raster (preferiblemente en formato GeoTIFF) con los valores
de altura en QGIS.
2. Clic derecho en la imagen y seleccionar las Propiedades de las capa.
3. En la ventana emergente seleccionar la opción de Transparencia.
4. En la Banda de transparencia puede seleccionar los píxeles de altitud que no
se desea visualizar haciendo clic en el símbolo

. Enseguida aparecen las

casillas para establecer los rangos a los cuales se debe dar un 100% de
transparencia. El rango de altura descrito en la localidad debe quedar excluido
de la lista. (véase Fig. 5)

16
17

http://srtm.csi.cgiar.org/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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Figura 5. Método de visualización de rangos de altura en una imagen raster, añadiendo transparencia a
los píxeles que se encuentran por fuera del rango.

Después de realizar este procedimiento podrá visualizar en cartografía los píxeles de
altitud que reporta la localidad ya que será el rango al que no se aplica transparencia,
con esto podrá obtener una localización más precisa del sitio de colecta. El resultado
visual del ejemplo se muestra a continuación (véase Fig. 6).

Figura 6. Resultado de la asignación de transparencia a la imagen Raster. A la izquierda la imagen raster
descargada desde la página de la USGS, en escala de grises sin filtro de transparencia, a la derecha el
resultado obtenido tras asignar transparencias excepto en el rango de altura de 1400 a 1500 msnm
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2.2. Creación de Centroides
La creación de centroides requiere de la instalación del plugin Real Centroids18, este
complemento de QGIS ubica el centroide a partir del centro de masa, garantizando
que va a ubicarse siempre dentro del polígono, pues si el centro de masa cae fuera
del polígono, se crea un segmento de línea que intersecta el centro y el polígono, el
centroide se fija entonces en el punto medio del segmento más largo que cruza el
polígono.
Los pasos para su instalación y ejecución se describen a continuación.
1. Abrir QGIS, y en el menú de complementos seleccionar A
 dministrar e Instalar
Complementos.
2. En la caja de texto escribir “Realcentroid”.
3. Al ubicar el complemento, seleccionarlo y oprimir instalar complemento.
4. Una vez el complemento está instalado, se crea un ícono en la caja de
herramientas
5. Seleccionar el ícono y en la ventana emergente ubicar el polígono del cual se
quieren obtener los centroides (Polygon layer).
6. Seleccionar la opción Browse (Véase Fig. 7) y ubicar la carpeta y el nombre del
archivo de salida,
7. Clic en OK y esperar a que el proceso finalice.
Al abrir la tabla de atributos de la capa de centroides creada con Real Centroids, la
información debe ser igual que en la tabla de atributos del polígono.

El repositorio de código abierto y el étodo de cálculo puede ser consultado en:
https://github.com/zsiki/realcentroid
18
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Figura 7. Captura de pantalla del complemento Real Centroids. E
 jemplo del cálculo de centroides para los
municipios de Colombia.

2.3. Herramientas para asignación de coordenadas
2.3.1. Opciones de Autoensamblado
La captura de coordenadas puede incorporar un error relacionado con la percepción
del georreferenciador cuando se selecciona un punto sobre el mapa sin el suficiente
acercamiento (Zoom), esto puede adicionar varios metros de incertidumbre que
finalmente no es tenida en cuenta. Por esta razón se recomienda el uso de la opción
de autoensamblado, esta opción dirige el cursor a puntos y vértices automáticamente
lo que imprime precisión a la asignación de la coordenada.
Instrucciones para su activación
Para que la opción de autoensamblado funcione correctamente, las capas deben
estar en modo de Conmutar edición, que se activa con clic derecho sobre la capa y
seleccionando el ícono

.

1. En QGIS, abrir el menú C
 onfiguraciones.
2. Seleccionar Opciones de autoensamblado y digitalización. ( véase Fig. 8)
3. En Modo de autoensamblado seleccionar la opción T odas las Capas.
4. En Autoensamblar a, seleccionar A
 vértice y segmento.
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5. La T olerancia fijar en 1, según las unidades del mapa que deben estar en
metros. Este valor puede aumentarse ligeramente para facilitar el
autoensamblado, pero esto puede agregar error en la captura, se recomienda
un máximo de 5 m.

Figura 8. Captura de pantalla de la activación de la opción de autoensamblado y digitalización en QGIS.

2.3.2. Selección por atributos
Esta función permite buscar elementos de acuerdo a sus atributos. En QGIS esto es
especialmente útil para consultar los topónimos o seleccionar entidades político
administrativas.
1. En la tabla de contenido del mapa, seleccionar la capa de interés, clic derecho
sobre la capa y clic en Abrir tabla de atributos.
2. En la parte inferior de la ventana hacer clic en Mostrar todos los objetos
espaciales y luego en F iltro de columna .
3. Buscar el atributo sobre el cual se desea seleccionar. (Por lo general se utiliza
en la georreferenciación para consultar los nombres geográficos de entidades).
4. Escribir el nombre de la entidad de interés en el cuadro de texto y dar clic en
Aplicar.
5. En la casilla de distinguir mayúsculas, dejar el espacio en blanco
. Las tildes y caracteres especiales deben ser especificados
en la búsqueda o deben omitirse. Ejemplo: Buscar “Bol” en vez de “Bolívar”.
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6. En la tabla de atributos seleccionar el resultado que coincide con la búsqueda
(véase Fig. 9).
7. Dar clic en el botón (acercar el mapa a las filas seleccionadas)

, esto

desplazará el visor hasta la ubicación del registro.

Figura 9. Captura de pantalla selección por filtro en la tabla de atributos. Ejemplo de consulta de
atributos, por medio de la opción de Filtros por columna, una vez escrito el texto de búsqueda (Ejemplo:
Magdalena), se aplica un filtro avanzado automáticamente como muestra la figura.

También se puede realizar una consulta por atributos más compleja con la opción
Select by expression

,  en la tabla de atributos de la capa de interés.

2.3.3.Consulta Espacial
La consulta espacial es un tipo de consulta más avanzada que incluye las
características geográficas de las capas y no solo sus atributos. Esto es útil si se
desean seleccionar los topónimos contenidos en un municipio o área específica. Por
ejemplo seleccionar los topónimos que intersectan el municipio de Santa Rosa de
Cabal.
1. Dirigirse al menú, y seleccionar vectorial, luego c onsulta espacial y consulta
espacial de nuevo.
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2. En la ventana de consulta espacial en la opción seleccionar objeto espaciales de
origen de , s eleccionar la capa sobre la cual se quiere hacer la consulta
(Ejemplo: topónimos de colombia).
3. Luego seleccionar el tipo de relación espacial, estas pueden ser cruza, dentro
(contenido en), esta inconexo, intersecta y toca. (Ejemplo: seleccionar Intersecta)
4. En la opción o
 bjeto espacial de referencia, seleccionar la capa sobre el cual se
evaluará la relación espacial (Ejemplo: Seleccionar Municipios, El municipio de
de Santa Rosa de Cabal el cual debe estar previamente seleccionado usando la
selección por atributos, véase el numeral 2.3.2 de este anexo).
5. Clic en Aplicar. El resultado de la selección se puede ver en la tabla de atributos
del objeto espacial de origen o en el visor. (véase Fig. 10)

Figura 10: Ejemplo de una consulta espacial. Selección de topónimos que intersectan el municipio de
Santa Rosa de Cabal (polígono amarillo), los topónimos seleccionados se encuentran resaltados en
amarillo sobre el municipio.

2.3.4. Digitalización Avanzada
Para asignar coordenadas a localidades de que describen orientaciones y distancias
(Nivel 2), QGIS cuenta con una función de D
 igitalización Avanzada, con la cual se
pueden fijar ángulos y distancias de forma precisa.
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1. Para añadir esta función a la barra de herramientas, se debe dar clic derecho
sobre cualquier lugar del menú de herramientas. En el menú desplegable
activar la opción D
 igitalización avanzada.

Figura 11: Captura de pantalla de la activación del panel de digitalización avanzada

2. Para usar la función se requiere cambiar el SRC del proyecto a el SRC
proyectado Magna Sirgas Bogotá (EPSG: 3116),

por medio

de la función de p
 royección al vuelo. Esto no impide capturar las coordenadas
en grados decimales con el SRC WGS84.
Nota: Esto se realiza d
 ebido a que esta herramienta calcula distancia métricas,
por lo que requiere un sistema de coordenadas proyectado.
3. Para guardar las digitalizaciones realizadas con la función se recomienda crear
una capa con geometría de línea para guardar los resultados. El SRC de la capa
debe ser WGS84.
4. Para comenzar a usar la función se debe seleccionar la capa con geometría de
línea donde se guardarán las distancias, y activar la opción de c onmutar edición
(usaremos como ejemplo: 1 km al SW de Nemocón, para explicar el
proceso)
5. En la capa de línea, seleccionar A
 ñadir objeto espacial

, d
 e este modo se

activarán las opciones del panel de  Digitalización avanzada. (véase Fig. 12).
6. Se debe fijar el cursor sobre el punto desde el cuál se desea trazar la distancia
(Para el ejemplo: Centroide de Nemocón) y este será el punto de inicio de la
línea.
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7. En la ventana de digitalización avanzada digitar el ángulo (a) y fijarlo haciendo
clic sobre el candado que aparece en la parte derecha del campo (Para el
ejemplo: -135 grados, véase Fig. 12). Tener en cuenta que si se miden los
ángulos en el sentido de las manecillas del reloj, son negativos, y en el sentido
contrario son positivos. (Véase Tabla 2)
Tabla 2: T
 abla de equivalencia de ángulos positivos y negativos para las orientaciones cardinales
primarias y secundarias
Orientación Cardinal
Ángulo Positivo
Ángulo Negativo
N
90
-270
S
270
-90
E
0
0
W
180
-180
NE
45
-315
NW
135
-225
SE
315
-45
SW
225
-135
NNE
67,5
-292,5
ENE
22,5
-337,5
NNW
112,5
-247,5
WNW
157,5
-202,5
SSE
292,5
-67,5
ESE
337,5
-22,5
SSW
247,5
-112,5
WSW
202,5
-157,5

8. Digitar la distancia en el campo (d). (Ejemplo: 1000 m) (véase Fig. 12)

Figura 12: Digitalización avanzada. Ejemplo de digitalización de la localidad “1 km al SW de Nemocón”
con la respectiva asignación de la coordenada (punto azul)
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9. Dar clic en el punto donde la circunferencia de la distancia se intersecta con la
línea que indica la orientación e inmediatamente dar clic derecho para
guardar la línea. De este modo se crea una línea que comienza en el centroide
y cuyo final representa el sitio donde debe capturar la coordenada.
10. En una ventana emergente le preguntará el id del objeto para almacenar en la
capa de línea. Preferiblemente digitar el i d del registro o de la localidad.

2.3.5. Uso de la Calculadora de Campos
La calculadora de campos es una herramienta incorporada en QGIS, que permite
extraer información a partir de los atributos y de las características geográficas de
una capa.
Para determinar las coordenadas capturadas, usamos la calculadora de campos
1. Clic derecho sobre la capa en la tabla de contenidos
2. Seleccionar la opción de Abrir tabla de atributos
3. En la tabla de atributos seleccionar C
 alculadora de campos en el siguiente ícono
(Es necesario que la capa esté en modo de edición)
4. En la ventana de la c alculadora de campos crear una nueva columna para la
latitud y otra para la longitud, para esto (véase Fig. 13):
a. Seleccionar la opción Crear un campo nuevo,
b. En Nombre de campo de salida escribir “Latitud”,
c. Como tipo de campo de salida seleccionar t exto, y la a
 nchura del campo
de salida igual a 10.
5. En el menú de funciones, seleccionar g
 eometría y seleccionar $y, esto permitirá
calcular la coordenada (latitud).
6. Por último clic en a
 ceptar.
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Figura 13: Calculadora de campos. E
 jemplo de uso de la calcula de campos para hallar las coordenadas
de latitud en SRC WGS84

7. Repetir proceso, con Nombre de campo (Longitud) y con la función $
 x, clic en
Aceptar y se tendrán las coordenadas decimales del punto de captura de
coordenada. (véase Fig. 14)

Figura 14: Resultado de la asignación de coordenadas (Latitud y Longitud) en la tabla de atributos del
shape que guarda las coordenadas capturadas. Para que las coordenadas calculadas se muestren en
grados decimales y con SRC WGS84, la capa debe encontrarse en ese sistema de coordenadas.
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2.4. Funciones de QGIS para el cálculo de la incertidumbre
2.4.1. Calcular la incertidumbre por extensión
Para calcular la incertidumbre por extensión se requiere medir distancias, para lo
cual, la herramienta más práctica es usar la función m
 edir línea de QGIS. Para que la
medición sea más precisa, se recomienda activar la opción de autoensamblado como
se mostró anteriormente en este anexo.

1. En la barra de herramientas buscar el ícono

, luego de la pestaña

desplegable elegir M
 edir Línea como se ve en la siguiente figura.

Figura 15: Opciones de la función Medir de QGIS

2. En la ventana que se despliega (véase Fig. 16), dar clic en N
 uevo.
3. Para comenzar a medir realice un clic con el cursor sobre el punto donde se
toma la coordenada, y mueva el cursor hasta el punto donde se estima la
incertidumbre por extensión. En la ventana Medir se observa el resultado de la
medición en el cuadro S
 egmentos y T otal. Hay que verificar que la unidad de
medida esté en metros. (véase Fig. 16)
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Figura 16: Panel de la función medir. Los cálculos de esta función están basados en coordenadas
proyectadas, por esta razón indica que la proyección al vuelo está activada.

Calcular la extensión a partir de circunferencias es un proceso práctico sobre todo
para localidades de nivel 3 y 4, pues en ocasiones la incertidumbre implica buscar el
punto más distante o más cercano desde la coordenada del evento. Al trazar una
circunferencia es visualmente más sencillo identificar esos puntos. Por esto se
recomienda usar el complemento C
 ADDigitize.
1. En el menú de C
 omplementos seleccionar Administrar e instalar complementos.
2. En el cuadro de diálogo de la opción Buscar, escribir el nombre de la
herramienta “CADDigitize”,
3. Seleccionar el complemento y clic en Instalar complemento.
4. Crear una capa para geometría de tipo polígono, aquí se almacenarán los
radios creados con la herramienta.
5. Seleccionar la opción de Conmutar edición para la capa creada en el paso
anterior y luego clic en A
 ñadir objeto espacial.
6. En el menú del complemento CADDigitize s eleccionar Circle by center and point
(Véase Fig. 17)
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Figura 17: Menú de la herramienta C
 ADDigitize de QGIS, opción de creación de círculo a partir de un
centro y un punto

7. Fijar el punto inicial en la entidad de referencia.
8. Arrastrar la circunferencia que se genera automáticamente hasta el punto
deseado, que puede ser un límite municipal, un polígono, una altura, etc.
según sea el caso de georreferenciación (Véase Fig. 18).
9. Dar clic sobre el punto deseado, hecho esto, una ventana se abre para digitar
el i d del elemento recién creado.
Se puede calcular la incertidumbre por extensión con esta herramienta calculando el
radio de la circunferencia, usando la calculadora de campos con la fórmula sqrt(
"area" / $pi )

Figura 18: Resultado de la herramienta C
 ADDigitize. C
 ircunferencia realizada para calcular la
incertidumbre por extensión conformada por la superposición del Parque Nacional Natural los Nevados
y el municipio de Santa Rosa de Cabal. Incertidumbre por extensión: 13.772 m
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2.4.2. Cortar polígonos
Esta herramienta permite crear una salida que contenga la zona generada al
sobreponer dos capas de polígonos, de tal manera que la capa de corte sea útil para
reducir la extensión de la entidad, por ejemplo el área de un Parque Nacional Natural
puede cruzar varias entidades geográficas, sin embargo se sabe que la colecta se hizo
en determinado municipio, en ese caso se corta el área del Parque con el polígono del
municipio, para luego hallar el centroide de esa área recortada y calcular la extensión
como se explicó anteriormente.
Para realizar el recorte:
1. Seleccionar la entidad que se va a recortar y la capa de corte.
2. Ir a al menú de la Barra de herramientas, buscar la opción Vectorial. Se
despliegan varias opciones, seleccionar Herramientas de geoprocesamiento, y
luego C
 ortar.
3. Aparece una ventana con el nombre Cortar (Véase Fig. 19). En Capa vectorial de
entrada seleccionar la capa a recortar, marcando la opción Usar sólo objetos
espaciales seleccionados,
4. En la opción de Capa de corte cargar la capa que intersecta la capa a cortar,
marcando la opción U
 sar sólo objetos espaciales seleccionados.
5. En Archivo shape de salida hacer clic en E
 xplorar y buscar la carpeta de trabajo
para guardar la capa recortada,
6. Seleccionar la opción de Añadir resultado al mapa y Aceptar.
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Figura 19: Captura de pantalla del geoproceso “Cortar”. E
 jemplo de corte del polígono de un Parque
Nacional Natural con el área del polígono de un municipio que intersecta el parque.

Hecho el procedimiento de corte y creado el polígono conformado por el área
intersectada de las dos entidades, se procede a calcular su centroide para hallar la
incertidumbre por extensión como se explica anteriormente. (Véase Fig 20)

Figura 20: Ejemplo de corte del polígono de un Parque Nacional Natural con un municipio que intersecta
el parque. E
 l polígono punteado corresponde al área que intersecta el PNN con el municipio y que luego
del recorte conformó un nuevo polígono, sobre la cual se calculó el respectivo centroide.
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3. Estandarización del conjunto de datos con OpenRefine
Con OpenRefine se logra reducir el número de localidades duplicadas y con errores
de abreviación y tipeo. Este procesador de texto permite sistematizar algunas
correcciones y hace eficiente el proceso de estandarización. A continuación se
describen algunas funciones de la herramienta.
Como se mencionó la estandarización se basa en los elementos del estándar Darwin
Core (DwC), en la página del SiB Colombia se puede descargar esta plantilla19.

3.1. Instalación de Open Refine y creación de un proyecto
1. Abrir la página web de OpenRefine, seleccionar el módulo de descargas20, y
elegir el archivo de instalación según el sistema operativo del ordenador en el
que se va a instalar.
2. Una vez descargado el archivo, guardarlo con todo su contenido en el disco
local preferiblemente .
3. Abrir la carpeta e identificar el archivo ejecutable

, doble clic y el

programa se abrirá desde el navegador web predeterminado (preferiblemente
no usar Internet Explorer). Si no abre inmediatamente es porque debe
instalarse o actualizarse la última versión de Java en el ordenador.
Cargar el conjunto de datos con las localidades en Open Refine
4. Si los datos provienen de un archivo almacenado en el ordenador, seleccionar
la opción T his computer, luego Elegir archivos y clic en N
 ext. (véase Fig. 21)
5. En la siguiente ventana se puede ajustar la codificación de los caracteres,
(Character encoding), si la codificación predefinida muestra símbolos en lugar
de las tildes y la letra “ñ” se recomienda cambiarla U
 TF-8.
6. Elegir el separador de columnas (comas, tildes, tabulación)
19
20

http://www.sibcolombia.net/web/sib/repositorio-de-documentos
http://openrefine.org/download.html
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7. Crear un proyecto con clic en Create project

Figura 21: Captura de pantalla de la creación de un proyecto en OpenRefine.

3.2. Estandarización del conjunto de datos
Para estandarizar las localidades se comienza por eliminar errores simples como
espacios en blanco, mal uso de tildes en palabras frecuentes, abreviaturas, entre
otros. Con OpenRefine se pueden corregir también los nombres geográficos de los
elementos como país (country en DwC), departamento (stateProvince en DwC),
municipio (county en DwC) y centros poblados (Municipality en DwC).

3.2.1. Proceso de normalización de nombres geográficos
La corrección del campo País suele ser más sencilla, pues las colecciones no reportan
un gran número de Países, por esto se recomienda
1. En el encabezado del elemento de país (country) seleccionar  facet  y text facet,
con esta opción se agrupan el contenido de la columna por similitud
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2. En la agrupación generada identificar los nombres de los países, y verificar el
modo correcto de su escritura.
3. Si se identifican errores o modos diferentes de denominar un mismo país
como: “colombia”, “col”, “CO”, “COL”, “Cmbia”. Se selecciona en cada agrupación
la opción e dit, y se escribe correctamente, esto edita toda agrupación de
manera simultánea. Se recomienda usar nombres oficiales de país con
lenguaje controlado como los proporcionados por el Tesauro Getty21 de
Nombres Geográficos. Ejemplo: “Colombia”.
Para corregir los nombres de departamentos, municipios y centro poblados el
proceso consiste en comparar el conjunto de datos con una lista de los nombres
geográficos oficiales de de Colombia. La fuente de esta lista es el DANE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), quien publica esta
información a través del aplicativo Divipola22 (Codificación de la División
Político-administrativa de Colombia) de manera anual, incluyendo los cambios en la
División Político Administrativa. A continuación se describe el proceso usando como
ejemplo los municipios:
1. Descargar el archivo con los nombres oficiales de la página de Divipola y
cargarlo con el nombre D
 ivipola_Oficial en Open Refine.
2. En el conjunto de datos crear la columna llamada “Valid_mun” a partir de la
columna Municipio (county). Para esto realizar un clic en el encabezado, luego
seleccionar la opción Edit Column, y por último la opción A
 dd column based on
this column. Se abre una ventana emergente.
3. En la ventana emergente escribir el nombre de la columna “Valid_mun”, luego
en el campo E
 xpression usar la siguiente expresión:

cell.cross("Divipola_Oficial","NOMMUN").cells["NOMMUN"].value[0]
Para departamento remplaze N
 OMMUN c on NOMDEP
Para centro poblado remplaze NOMMUN c on NOMCEP

21
22

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/
h
 ttp://geoportal.dane.gov.co:8084/Divipola/
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Donde:
·

cell.cross: Es una función escrita en lenguaje de expresiones regulares de
OpenRefine (GREL), que cruza la información de dos proyectos diferentes de
(Conjunto de datos y listado Divipola) a partir del contenido de una columna.

·

Divipola_Oficial: Es el listado oficial de Divipola abierto como un proyecto de
OpenRefine

·

NOMMUN: Es el nombre que se le debe asignar a la columna de municipios en
el listado Divipola

·

NOMDEP: Es el nombre que se le debe asignar a la columna de Departamentos
en el listado Divipola

·

NOMCEP: Es el nombre que se le debe asignar a la columna de centros
poblados en el listado Divipola
Si coincide el nombre del municipio del conjunto de datos con el del listado
Divipola, este último se transcribe en la nueva columna (Valid_mun), de lo
contrario el campo de la nueva columna queda en blanco, debido a que debe
haber un error.

4. En el facet generado se seleccionan los nombres que quedaron en blanco
(blanc) con la opción true. A
 hora se podrán ver todos los nombres que
presentan inconsistencias con respecto al listado Divipola.
5. Para corregir los nombres incorrectos lo más común es editar los nombres
escritos con tilde de modo que coincidan con la forma correcta de escritura
definida por Divipola o completar los nombres que no coincidan con DIVIPOLA.
Ejemplo: Cúcuta a San José de Cúcuta, o Guaviare a San José del Guaviare.
6. Una vez corregidos los errores de coincidencia en los elementos con los
nombres geográficos, se repite el proceso de cruce con el listado Divipola para
verificar que todo fue corregido.
7. Cuando todos los elementos coincidan, conserve el elemento de municipio
(county) donde realizó las correcciones y elimine la columna Valid_mun.
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3.2.2. Proceso de normalización de localidades en OpenRefine
A partir de la columna de la localidad original (verbatimLocality en DwC), realizar un clic
en el encabezado de la columna, luego seleccionar la opción E
 dit Column, y A
 dd column
based on this column. En la ventana emergente escriba el nombre de la columna
locality que corresponderá a la localidad estandarizada y clic en OK. Realizar las
siguientes transformaciones en la nueva columna.
Eliminar espacios en blanco al final o principio de cada celda y dobles espacios
consecutivos
1. En el menú del encabezado de la columna locality seleccionar Edit cells, luego
Common Transforms y por útlimo Trim leading and trailing whitespace. (véase Fig.
22)
2. Tras realizar el proceso un mensaje indica el número de elementos que fueron
transformados.

Figura 22: Proceso de normalización de localidades. E
 liminación de espacios en blanco al principio y fin
de la celda.
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3. Repetir el proceso seleccionando la opción Collapse consecutive whitespace.
4. Si se evidencian localidades descritas en mayúsculas, repetir el proceso
seleccionando la opción T o titlecase.
En el conjunto de datos es necesario reemplazar las unidades de medida de distancia
por la abreviación correcta según el protocolo de georreferenciación, (p. ej.
Kilómetros, Kilometro, kmetros, kilometros a Km); cambio de direcciones cardinales
según el protocolo de georreferenciación (p. ej. Norte a N, Sur a S, Oeste a W, Noreste
a NE); reemplazo de separadores de texto en la localidad, de punto (.) o dos puntos (:)
a coma (,); cambio de tildes invertidas.
Se deben realizar correcciones gramaticales para palabras en las localidades que
comúnmente presentan errores (p. ej. páramo, vía, río, quebrada, corregimiento,
vereda, hacienda, barrio, finca) (véase la Tabla 3), algunas por falta de tilde y otras por
abreviaturas no permitidas (p. ej. Hda -> Hacienda).
Procedimiento para la corrección:
1. En la columna Locality, clic al encabezado, seleccionar Edit column y T ransform,
se abrirá una ventana emergente
2. En la ventana emergente en el campo Expression, se debe escribir una
expresión en GREL23 (General Refine Expresión Regular) que permita
reemplazar los valores erróneos por los correctos, sobre todo el contenido del
elemento.
La estructura de la expresión es :

value.replace(“valor erróneo”, “valor correcto”)
Ejemplos:

value.replace("kilómetro","Km").replace("Kmetro","Km")
value.replace("Vda.","vereda").replace("Va.","vereda")

23

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-Functions
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3. La expresión se modifica según los tipos de correcciones que se evidencian en
el conjunto de datos, En la tabla 3, se puede observar algunos ejemplos de
abreviaturas y correcciones más comunes.
Tabla 3: Corrección de errores por mal uso de tildes y uso inadecuado de abreviaturas
comúnmente encontrados en las localidades.

Gramaticalmente correcto
vereda
vía
quebrada
río
Páramo
corregimiento
barrio
finca
altura
Parque Nacional Natural
Santuario de Fauna y Flora
Cerca

Errores gramaticales y de abreviaturas
Vda., Va., Vd., Ver., Vera.,
Via, via,
Q, quebda, qda., queb., qbda.,
rio, Rio, R.
Paramo,
Corr., Correg., Cgto.,
Barrío, Brio, Barr.
Fca., fa., fin.,
Alt., Al, al,
PNN
SFF
ca.

En OpenRefine el proceso de agrupación (cluster) tiene distintas metodologías24, para
la estandarización se recomiendan:
·

Key collision method: el más común y más preciso, que usa solo el contenido
más significativo como factor clave para la agrupación.

·

Fingerprint: Es el método por defecto que acompaña el método de key
collision y genera el factor clave, basado en la similitud de caracteres que
conforman las palabras.

·

N-Gram Fingerprint: Es similar al método fingerprint, pero adicionalmente
analiza el número de caracteres repetidos (tamaño) que componen las
palabras. El número de caracteres repetidos definido en esta validación fue
hasta tamaño=2.

Para realizar este proceso, se ejecutan los siguientes pasos:
1. En el elemento de la localidad estandarizada se selecciona la opción facet y
luego t ext facet.
24

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Clustering-In-Depth
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2. En el filtro creado resultado del f acet se realiza clic en la opción c luster, una
ventana emergente se abrirá.
3. En cada c luster formado por grupos de localidades coincidentes se puede
seleccionar una única opción que unifica todo el grupo (véase Fig. 23).

Figura 23: Agrupaciones de localidades (clusters) para resolver con el método Key Collision.
Proceso de unión de agrupaciones de localidades, que hacen referencia a un mismo sitio de colecta.

4. Revisar todas las agrupaciones posibles una a una con las metodologías
recomendadas, seleccionando la opción que describe adecuadamente la
localidad.
5. Al finalizar, seleccionar Merge Selected & Re-Cluster, con esta opción se
resuelven los clusters ya revisados.
Al terminar este proceso, se compara el número de clusters que había inicialmente
con el número de clusters actual, la reducción del número indica que se resolvieron
algunos conflictos de las localidades únicas, por lo que se reduce el número de
localidades a georreferenciar.
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El georreferenciador debe aplicar las demás reglas de estandarización, para lo cual
deberá revisar las localidades una a una, verificando la eliminación de separadores,
presencia de elementos que no pertenecen a la descripción de la localidad y otros
mencionados en las tablas 7 y 8 (véase capítulo 3).

3.2.3. Asignación de niveles de calidad
La asignación de niveles de calidad en OpenRefine, es un proceso de categorización
por filtros de búsqueda en el elemento localidad. En la tabla 4 se indican algunos
filtros de búsqueda comunes por cada nivel de calidad, basado en el numeral 3.4
Clasificación de la localidad en niveles de calidad. Sin embargo al realizar una
verificación o asignación de coordenadas, el nivel de calidad puede estar sujeto a
cambios debido a que los datos no facilitan la georreferenciación o presentan
inconsistencias o ambigüedades.
Tabla 4: F iltros de búsqueda a realizar para identificar el nivel de calidad de la localidad según el
contenido de la descripción y la presencia de elementos de la geografía superior. Los elementos
marcados con
Nivel

se encuentran reportados en el registro.

Filtro de búsqueda

País

Departamento

Municipio

Coordenadas

1

Filtro en coordenadas

✓

✓

✓

✓

2

[0-9] |Km | m | N | S | E | W | NE
| NW | SE | SW | NNE |NNW| NEE
...

✓

✓

✓

×

3

vereda | corregimiento|quebrada
| vía| río | carretera | camino|
hacienda | finca | alto de |cerro
|caño | entre | campamento

✓

✓

✓

×

Nota: En este nivel, se especifican ríos
o vías como rutas entre entidades
inferiores a municipio.
4

Parque Nacional Natural | río |vía
|resguardo | región| cuenca |
páramo | ciénaga | embalse

✓

✓

✓

×

5

Parque Nacional Natural|cordillera
oriental| cordillera | río |
occidental | amazonía | región |
cuenca | colombia | andes | llanos
| caribe | río magdalena | río

✓

x

×

×
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cauca | via panamericana | océano
| pacífico | atlántico
6

Sin datos

✓

×

×

×

7

No reporta localidad, es ambigua o
inconsistente

×

×

×

×

Para los registros que reportan coordenadas se debe comenzar por verificar la
presencia de los elementos de la geografía superior. Para esto realizamos el siguiente
proceso:
1. Filtrar los elementos de geografía superior. En O
 penRefine realizar un f acet en
cada elemento (coordenadas originales, país, departamento y municipio, véase
Fig. 24).
2. Seleccionar los resultados blank de cada f acet, e invertir la selección con la
opción invert (véase Fig. 24). C
 on esta operación se muestran los registros que
reportan todos los elementos. Estas condiciones corresponden a las
localidades de nivel 1.

Figura 24: Facet sobre registros de nivel 1 en OpenRefine. Proceso de selección de localidades, que
cumplen las condiciones de las localidades de nivel de calidad 1.
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Para asignar el nivel de esta selección se debe:
3. En el elemento de comentarios de georreferenciación (georeferenceRemarks),
filtrar las celdas (facet), seleccionar las celdas vacías (blank) y seleccionar Edit.
4. En la opción Edit, reemplazar blank por el respectivo nivel de calidad. (Ejemplo:
Nivel 1, véase Fig. 25).

Figura 25: Asignación del nivel de calidad en OpenRefine para registros con coordenadas originales.
Edición de celda de comentarios de georreferenciación en blanco para añadir el nivel de calidad

Para las localidades sin coordenadas se continúa con el siguiente procedimiento.
5. Filtrar los elementos de geografía superior reportados para cada nivel de
calidad (2-7) según la tabla 4, para los siguientes casos.(véase Fig. 26)
·

Nivel 2 , 3 y 4: Realizar un facet en todos los elementos. Seleccionar las celdas
vacías (blank) e invertir la selección, excepto en el elemento de coordenadas
originales.

·

Nivel 5: Realizar facet en todos los elementos. Seleccionar las celdas vacías
(blank) e invertir la selección, excepto en el elemento de coordenadas
originales y municipio

·

Nivel 6. Realizar facet en todos los elementos. Seleccionar las celdas vacías
(blank) e invertir la selección únicamente en el elemento País.

·

Nivel 7. Realizar facet en todos los elementos. Seleccionar las celdas vacías
(blank) para todos los elementos.
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6.

Para cada caso del paso anterior, en el elemento locality, seleccionar T ext filter
y en el cuadro de texto de esta opción, escribir la expresión de acuerdo a la
columna F iltro de búsqueda de la tabla 17, para cada nivel de localidad.

7. Verificar que en T ext filter l a opción r egular expression se encuentra activada, de
este modo el filtro reconoce el símbolo de la pleca “|” y busca todas las
palabras de la expresión.
8. Para asignar el nivel en los comentarios, en el elemento de comentarios de
georreferenciación (georeferenceRemarks), filtrar las celdas (facet), seleccionar
las celdas vacías (blank) y seleccionar Edit. L
 uego escribir el nivel de calidad
según corresponda al filtro realizado.

Figura 26: Asignación de nivel de calidad para registros sin coordenadas. Filtro (Text filter) realizado en
OpenRefine para seleccionar las localidades de nivel 2 en un conjunto de datos. Advertir que al agregar la
expresión de la tabla 4 en el filtro la opción regular expression debe ser activada.

Para las localidades que no reportan datos de localidad, la asignación de nivel de
calidad se realiza de acuerdo a los filtros de la tabla 5. Los pasos para la asignación
del nivel se realizan como se mencionó anteriormente para las localidades sin
coordenadas.
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Tabla 5: F
 iltros de búsqueda para identificar el nivel de calidad de la localidad según el contenido de la
descripción y la presencia de elementos de la geografía superior para registros que no reportan datos de
localidad. Los elementos marcados con x, no se encuentran reportados en el registro.
Nivel

Filtro de búsqueda

País

Departamento

Municipio

Coordenadas

Altura

1

Sin datos

✓

✓

✓

✓

✓

3

Sin datos

✓

✓

✓

×

✓

4

Sin datos

✓

✓

✓

×

×

5

Sin datos

✓

✓

x

x

x

6

Sin datos

✓

x

x

x

x

Las localidades que una vez terminado el proceso no cumplan ningún criterio de
asignación de calidad, deben ser revisadas individualmente para asignar el nivel
adecuado.

4. Herramientas para la validación de la georreferenciación
Las dos herramientas utilizadas para realizar la validación son R que utiliza una rutina
de cálculos diseñada por el Laboratorio de Biogeografía Aplicada y Bioacústica (LBAB)
del Instituto Humboldt (IAvH). La otra herramienta es un software SIG DIVA GIS que
cuenta con funciones de validación de coordenadas a partir de relaciones de
coincidencia de texto.

4.1. Validación de la asignación de coordenadas con R.
Esta herramienta desarrollada en lenguaje de programación R fue creada por el
Laboratorio de Biogeografía Aplicada y Bioacústica (LABB) del Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con el objetivo de
realizar verificación de coordenadas y vacíos geográficos de bases de datos de
registros biológicos (González et al, 2015).
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Esta herramienta tiene como ventaja ser más eficiente en la validación en cuanto a
tiempo de ejecución. Adicionalmente omite algunos errores en la codificación del
texto, por lo que la validación se centra en la ubicación geográfica y no se presentan
falsos errores por falta de tildes, o por el no reconocimiento de caracteres como la ñ.
También permite validar sobre cartografía político administrativa histórica de
Colombia (1964 a 2014) de forma automática. A continuación se describen los pasos
para su uso.

Pasos previos para ejecutar el validador:
1. Descargar e instalar R desde la página de R Project25
2. Descargar los archivos del validador geográfico. Los archivos requeridos son:
‘server.R’, ‘ui.R’, ‘script.r’, ‘runApp.R’, ‘runOnceInstallPackages.R’, ‘Colombia.RData’,
‘World.RData’ and ‘logo.png’. Y los archivo de ejemplo: ‘testdata.csv’,
‘testdata2.csv’, y ‘testdata2BO.csv’. (véase Fig. 27)

Figura 27. Captura de pantalla de archivos del validador geográfico descargado y descomprimido.

Cuando se solicite, usar el CRAN mirror de Colombia para la descarga
https://www.icesi.edu.co/CRAN/
25
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3. Descomprimir los archivos comprimidos en formato .zip en el ordenador,
preferiblemente en un folder en el disco local (Ejemplo: C:/GeoValid)
4. Editar la primera línea del archivo r unApp.R con Notepad u otro editor de texto.
Se debe reemplazar la dirección en el archivo por el de la carpeta creada en el
disco local, es decir, ‘C:/GeoValid. Usar el símbolo ‘
 /’ para denotar el folder
en vez de ‘\’. Las comillas simples (‘) y dobles (“) son permitidas pero no

deben mezclarse. Por último guarde los cambios asegurando que se conserve
el nombre ‘runApp.R’ (véase Fig. 28)

Figura 28. Edición de la ruta del archivo en la primera línea del archivo runApp.R con Notepad ++

5. A
 brir R. Verá una consola de comandos como se muestra en la figura 29

Figura 29. Captura de pantalla del entorno de R y R Console.
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6. Arrastrar el archivo ‘runOnceInstallPackages.R’ desde la carpeta hacia la
consola de R. Esta acción permite descargar e instalar los paquetes de R
necesarios para que se ejecute el validador.
7. Seleccionar un Espejo CRAN (Cran Mirror) cuando R
  lo solicite para instalar los
paquetes, seleccionar Austria por defecto. El programa hará el proceso de
instalación de manera automática.
Los anteriores pasos sólo se ejecutan una vez, no es necesario repetirlos siempre que
se use el validador, posteriormente sólo deberán realizarse los siguientes pasos.

Pasos para ejecutar el validador:
1. Arrastre el archivo ‘runApp.R’ dentro de la consola de R. Un mensaje como el
siguiente debe aparecer en la consola.
> source("C:\\GeoValid\\runApp.R")
2. La interfaz del validador debe mostrarse en el explorador de internet que se
tenga por defecto como se muestra en la figura 30.
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Figura 30. Captura de la interfaz de usuario del validador geográfico de R.

Pasos para realizar la validación.
1. Guarde el archivo con el conjunto de datos a validar en formato . csv, en la
carpeta que contiene el validador (C:/GeoValid). El archivo debe contener como
mínimo las siguientes columnas. :
·

ID: Identificador único del registro.

·

scientificName: E
 l nombre científico completo del espécimen.

·

country: E
 l nombre del país o unidad administrativa de mayor jerarquía de la
ubicación,

·

stateProvince: E
 l nombre de la siguiente región administrativa de menor jerarquía
que País de la ubicación.(Ej: Departamento)

·

county: E
 l nombre de la siguiente región administrativa de menor jerarquía que
Departamento (Ej: Municipio)
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·

decimalLongitude: coordenada geográfica en grados decimales, con sistema de
referencia de coordenadas WGS84 (Los valores admitidos se encuentran entre
-180 y 180 grados)

·

decimalLatitude: coordenada geográfica en grados decimales, con sistema de
referencia de coordenadas WGS84 (Los valores admitidos se encuentran entre
-90 y 90 grados)

Es necesario que las columnas del archivo . csv tengan exactamente los mismo
nombres mencionados arriba. El orden de las columnas no es relevante. Para obtener
una guía, de Clic en el botón ‘Example file’ para descargar un archivo .csv con el
formato.
2. Seleccionar el archivo .csv a validar en la opción ‘Input CSV filename’
3. Escribir el nombre del archivo de salida ‘Output CSV filename’. Por defecto
aparece ‘output_filename.csv’.
4. Seleccionar el tipo de rutina: Si los registros son de Colombia, seleccione esta
opción, esta rutina es la más completa y contiene un mayor número de capas
para validación. Si los datos son globales, seleccione la opción World.
5. Clic en el botón ‘Run!’ .
6. Clic en la pestaña ‘Map’ para comenzar a ejecutar el validador y verificar su
avance en la barra superior. Cuando el validador termina, un mapa con las
coordenadas validadas se despliega.
7. Para observar los resultados, estos se muestran en 4 pestañas como se
muestra en la tabla 6.
Tabla 6. C
 ontenido de las pestañas del validador Geográfico del LABB.
Pestaña

Contenido

Map

Ubicación de los registros a escala mundial. (Al dar clic sobre esta pestaña se
inicia el proceso de validación)

Map 2

Mapa con acercamiento a la ubicación de los registros, desplegados sobre un
mapa de terreno de google maps

Summary

Resumen gráfico del estado del conjunto de datos validado. Agrupa en un
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gráfico de barras el porcentaje de validaciones correctas por País,
Departamento y Municipio.
Table

Resultados de la validación por cada registro mostrados en una tabla.

8. Para descargar los resultados dar Clic en el botón ‘Download’, los archivos se
guardarán como archivo en formato .csv.
9. Para guardar los mapas o el resumen gráfico de la pestaña Summary, clic
derecho sobre la imagen y seleccionar la opción Guardar como.

Interpretación de los resultados de la validación
Los resultados de la validación se muestran en elementos adicionales agregadas al
conjunto de datos validado. En la tabla 7 se resumen la descripción y el resultado
esperado para cada elemento.
Tabla 7. Descripción de los elementos adicionados en el conjunto de datos a validar, con los resultados
esperados de la validación
Elemento
Descripción
Resultado
withLat
Registro que reporta latitud en grados
1: Reporta
decimales.
NA: No reporta
withLon
Registro que reporta la longitud en grados 1: Reporta
decimales.
NA: No reporta
correctCountry
Validación de la correspondencia del
1: Correcto
nombre del país reportado con la
NA: Incorrecto
ubicación de las coordenadas.
suggestedCountry
País sugerido según la ubicación de las
Si el resultado de
coordenadas.
correctCountry es 1, el
sugerido es igual al
La sugerencia se realiza según una capa
documentado.
geográfica actualizada suministrada por el
IGAC.
Si el resultado de
correctCountry  es NA, el
sugerido muestra el nombre
del país donde se ubicaron las
coordenadas.
correctStateProvince
suggestedStateProvince

Validación de la correspondencia del
nombre del departamento reportado con
la ubicación de las coordenadas.
Departamento sugerido según la ubicación Si el resultado de
de las coordenadas.
correctStateProvince es 1, el
departamento sugerido es
La sugerencia se realiza según una capa
igual al documentado.
geográfica actualizada suministrada por el
IGAC.
Si el resultado de
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correctCounty
suggestedCounty

Validación de la correspondencia del
nombre del municipio reportado con la
ubicación de las coordenadas.
Municipio sugerido según la ubicación de
las coordenadas.
La sugerencia se realiza según una capa
geográfica actualizada suministrada por el
IGAC.

sourceLayer

Capa Geográfica sobre la cual se realizó la
validación geográfica. La validación se
realiza sobre un conjunto de capas de
diferentes años que aplica sobretodo para
registros históricos.

suggestedMunicipality

Si las coordenadas se ubican sobre una
cabecera municipal en este elemento se
indica el nombre de dicha cabecera o
centro poblado.

correctStateProvince  es NA, el
sugerido muestra el nombre
del departamento donde se
ubicaron las coordenadas.

Si el resultado de
correctCountye es 1, el
departamento sugerido es
igual al documentado.
Si el resultado de
correctCounty es NA, el
sugerido muestra el nombre
del municipio donde se
ubicaron las coordenadas.
CO:2014
CO:2011
CO:2003
CO:1993
CO:1985
CO:1973
CO:1964
SouthAmerica
Nombre de la cabecera
municipal o centro poblado.
NA: Las coordenadas no se
ubican sobre una cabecera
municipal o centro poblado.

Para detectar las inconsistencias geográficas, se filtran los resultados del archivo
descargado, por la columnas correctCountry, correctStateProvince y correctCounty,
siendo “1” el resultado de los registros donde hay concordancia entre la coordenada y
la geografía superior reportada y N
 A ó cero (0) donde no hay concordancia.

4.2. Validación de la asignación de coordenadas con Diva GIS.
Otro software para validar la asignación de coordenadas es Diva GIS versión 1.726.
Realiza la misma función que el validador en R, pero con una interfaz similar a la de
los software SIG. Su principal ventaja es que al validar se pueden observar los
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Software para mapeo y análisis de datos geográficos: http://www.diva-gis.org/
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resultados incorrectos sobre un visor con el cual se puede interactuar y visualizar
fácilmente el resultado.
Entre sus desventajas está el tiempo necesario para preparar los archivos para la
validación, ya que se requiere transformar el conjunto de datos en una capa en
formato shape. Diva GIS no reconoce errores en la codificación, por lo que la
coincidencia entre los nombres de las entidades geográficas documentadas en el
conjunto de datos y la capa de validación deben ser exactas, por lo que suelen
presentarse falsos errores. Por lo que se sugiere revisar muy bien la escritura de los
nombres geográficos en el conjunto de datos y los archivos de validación.
Para la instalación de DIVA-GIS:
·

Dirigirse a la página web de DiVA-GIS27, y descargar la última versión estable
(Versión 7.4 disponible para Mac y Windows)

·

Abrir el Setup del archivo y seguir los pasos de instalación.

Este proceso de validación puede aplicarse también para la verificación de las
coordenadas de nivel 1 durante la georreferenciación, a modo de evaluación de la
coincidencia de la coordenada asignada en campo con la descripción del sitio de
colecta. Para esto se debe filtrar en los comentarios de la georreferenciación los
niveles 1 de calidad. Los demás pasos realizarlos como se explica en este ítem.
1. Antes de comenzar convertir el conjunto de datos georreferenciado en una
capa shapefile a
 partir del formato de archivo de texto delimitado en QGIS, con
SRC WGS 84 y guardar la capa en un directorio del disco local.
A continuación se describen los pasos para realizar una validación de asignación de
coordenadas con DIVA-GIS
2. Abrir DIVA-GIS y seleccionar en el menú Data, luego C
 heck Coordinates y se
abrirá la ventana con las opciones para la validación.
3. Definir los siguientes elementos para la validación:

27

http://www.diva-gis.org/download
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3.1. Capa de puntos a validar (Shape of Point): Capa de localidades únicas creada
a partir del conjunto de datos estandarizado y georreferenciado con elementos
geográficos obligatorios, en formato Shapefile (.shp).
3.2. Capa de polígonos de validación (Shape of Polygon): Capa de división político
administrativa con los Departamentos y Municipios de Colombia, y nombres
oficiales definidos por Divipola en formato Shapefile (.shp).
3.3. Relación de validación (Relations Fields) La relación de validación se realizó
según los valores de departamento y municipio de las capas definidas en el
paso anterior (véase Figura 31).
·

Por Departamento ( Relation 1):

Capa de Puntos (Fields of Shape of Point): Seleccionar el elemento “stateProvince”
(departamentos del conjunto de datos).
Capa de Polígonos (Fields of Shape of Polygon): Elemento “NOMDEP“ (columna con
el nombre oficial del departamento según Divipola).
·

Por Municipio (Relation 2):

Capa de Puntos: Elemento “county” (municipios normalizados del conjunto de
datos).
Capa de Polígonos: Elemento “NOMMUN” (columna con el nombre oficial del
municipio según Divipola).
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Figura 31. Captura de Pantalla de la función Check Coordinates de DIVA-GIS. Configuración de relaciones
de validación geográfica a partir de la capa tipo shapefile de las localidades con coordenadas
georreferenciadas (puntos) y la capa de la División Político Administrativa de Colombia con los nombres
oficiales de los municipios (polígonos).

4. Al ejecutar la función de validación, se abre la pestaña Points outside polygons,
estas localidades corresponden a coordenadas que se ubican sobre áreas
marítimas, otros países, o que están mal georreferenciadas y aunque
pertenecen al área continental de Colombia se encuentran fuera del polígono
de la División Político Administrativa.
5. En la pestaña de puntos que no coinciden en su relación (Points do not match
relations) se obtiene una ventana con las localidades que n
 o cumplieron con la
relación definida en el paso 3.
6. Seleccionar la opción Exportar, para obtener un archivo en formato .csv con el
resultado de las coordenadas incorrectamente georreferenciadas y las
sugerencias de corrección de DIVA-GIS.
En la siguiente figura, se resumen los pasos generales para realizar la validación de la
georreferenciación con DIVA-GIS
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Figura 32: Diagrama del proceso de validación de la georreferenciación. Validación de la asignación de
coordenadas en el software Diva GIS.

4.3. Validación del cálculo de la incertidumbre
Esta validación parte del supuesto de que un registro que reporta departamento y/o
municipio, no puede tener un radio de incertidumbre por extensión mayor al que
tiene dicha división político administrativa, debido a que en la georreferenciación se
debió usar la geografía superior para limitar el radio de la incertidumbre.
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Este proceso es un modo de validar el cálculo de la incertidumbre por extensión para
grandes volúmenes de datos, y consiste en una ayuda para los supervisores de la
georreferenciación, sin embargo se recomienda revisar los comentarios de
georreferenciación de las localidades inconsistentes para verificar si está
argumentado el valor de la incertidumbre.
Se deben calcular los radios máximos de incertidumbre de todos los departamentos y
municipios del país para aplicar las siguientes condiciones (véase Fig. 33):
●

Para registros que reportan municipio (county en DwC) y corresponden a nivel
de calidad 1, 2, 3 y 4 (para localidades sin datos). El nivel de incertidumbre no
puede ser mayor al del municipio reportado.

●

Para registros que reportan departamento, el nivel de incertidumbre no puede
ser mayor al del departamento descrito en la localidad.

●

Para registros que sólo reportan el país, el nivel de incertidumbre no puede ser
mayor al de Colombia (área continental).

Hallar radios máximas para Departamentos y Municipios.
1. Para calcular los radios máximos de incertidumbre se recomienda usar el
programa estadístico R
 . Para esto, es necesario:
a. Generar los centroides de todos los departamentos y municipios
usando coordenadas proyectadas Magna Sirgas EPSG 3116.
b. Se deben convertir los vértices que conforman cada polígono de
departamentos y municipios en puntos. En QGIS ir a la opción Vectorial,
Herramientas de geometría, y seleccionar E
 xtraer nodos. Realizar esto
para los departamentos y municipios también en Magna Sirgas EPSG
3116.
c. A las capas resultantes del proceso anterior se les deben agregar las
coordenadas proyectadas (latitud,longitud) usando la calculadora de
campos. (2.3.5. Uso de la calculadora de campos).
d.

Guardar ambos archivos en formato de archivos de valores separados
por comas (.csv).
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2. Crear un directorio en R. para esto se debe ir a Archivo, y l uego Cambiar
directorio. Seleccionar una carpeta para guardar los resultados y en esta misma
guardar los 2 archivos creados en el paso 1.
3. Una vez realizados los anteriores pasos aplicar el siguiente código en R.
(Ejemplo de código para departamentos)
#Distancia máxima al centroide para Departamentos
dnodes<-read.csv("Dptos_Puntos.csv",header=TRUE, sep = ",")
as.matrix(dnodes)
dcentroid<-read.csv("DptosCentroides.csv",header=TRUE, sep = ",")
as.matrix(dcentroid)
dcentroid$maxDist <- dcentroid$maxPos <- 0
for(i in seq_len(nrow(dcentroid))){
dcentroid.i <- dcentroid[i, ]
dnodes.i <- dnodes[dnodes$NOM_DPTO == dcentroid.i$N
 OM_DPTO, ]
dnodes.i$dist <- sqrt(((dcentroid.i$X dnodes.i$X)**2)+((dcentroid.i$Y - dnodes.i$Y)**2))
dcentroid$maxDist[i] <- dnodes.i$dist[which.max(dnodes.i$dist)]
dcentroid$maxPos[i] <- which.max(dnodes.i$dist)
dcentroid$NOM_DPTO[i]<-dnodes.i$NOM_DPTO[which.max(dnodes.i$dist)]
}
dcentroid$maxDist
dcentroid$maxPos
dcentroid$NOM_DPTO
dresultado<-data.frame(dcentroid$X,dcentroid$Y,dcentroid$NOM_DPTO,dcentro
id$maxPos,dcentroid$maxDist)
dresultado
write.table(dresultado,"C:/R/dresultado.txt",sep="\t")
Nota: Los archivos .csv en el código corresponden a los centroides y nodos de los departamentos y
municipios. Los nombres de las columnas están antecedidos por el símbolo pesos ($), revisar que los
nombres de los archivos de los nodos y centroides coincidan con los que se encuentran en el código.

En la tabla 8. se pueden observar los resultados del cálculo de la incertidumbre por
extensión a partir de su centroide, para los Departamentos de Colombia usando el
script de R. Para obtener la incertidumbre total, debe sumarse 30 m de la

137

incertidumbre por escala al valor de d
 istancia d
 e la tabla 8. si la cartografía utilizada
está a escala 1:100.000, como en este ejemplo.
Tabla 8: Distancias máximas de Incertidumbre por extensión para localidades que reportan
departamento. Distancia entre el centroide obtenido con el complemento Real centroid y el vértice más
lejano del polígono que conforma cada Departamento. Las coordenadas en la tabla fueron
transformadas de Magna Sirgas a WGS84.

Departamento

Amazonas
Antioquia
Arauca
Archipiélago de San Andrés y
Providencia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte De Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Bogotá D. C.
Santander
Sucre
Tolima
Valle Del Cauca
Vaupés
Vichada

Coordenadas Centroide
Latitud
Longitud
-2,058707
-71,323714
7,150827
-75,435286
6,567013
-70,960450
12,537486
-81,720504

Distancia al vértice
más lejano
379237,142731
228164,902738
177621,241914
103065,507824

10,681483
8,901298
5,855361
5,289797
1,129326
5,292949
2,144804
9,271811
6,332658
8,398843
4,782484
2,571654
1,790839
2,672735
11,427835
10,130942
3,267284
1,526495
8,081592
0,470822
4,397118
5,096910
4,282036
6,927744
9,211824
4,094216
4,038363
0,422056
4,529728

49750,692592
238584,964430
199250,638593
91558,028605
404127,917371
220566,776768
152280,514693
179695,401751
263893,539433
137448,328391
153061,576403
301699,347624
270440,670212
163477,780042
176972,379565
161139,916629
269208,624240
153014,176361
151362,100586
266545,110491
48866,261437
79892,531397
68441,143412
163611,578031
118664,467942
163063,059016
182681,878626
244959,685636
289055,269603

-74,993722
-74,233793
-72,867916
-75,338652
-74,809330
-71,681899
-76,870268
-73,623245
-77,078609
-75,687827
-73,670655
-69,130186
-72,379121
-75,415821
-72,591646
-74,502699
-72,857693
-77,866170
-72,861853
-76,063653
-75,693400
-75,998193
-74,179221
-73,268794
-75,186858
-75,118253
-76,131995
-70,946807
-69,465688
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Una vez generados las distancias máximas de incertidumbre, se puede validar la
incertidumbre aplicando los supuestos antes mencionados, comparando el valor de la
incertidumbre de cada localidad con la del respectivo municipio, este proceso puede
hacerse masivamente por medio de filtros en OpenRefine o Microsoft Excel28.

Figura 33: Diagrama del proceso de validación del cálculo del radio de incertidumbre. Reglas para la
validación del cálculo de incertidumbre a partir de la incertidumbre máxima por entidad territorial
(Municipio o Departamento), y el nivel de calidad de la localidad.

28

https://products.office.com/es-co/excel
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Al terminar este proceso se obtiene un grupo de localidades inconsistentes que deben
ser revisadas para verificar si hubo errores en el cálculo de la incertidumbre o si el
radio asignado está justificado en los comentarios de georreferenciación.
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