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Introducción 

 

Las bases de datos resultados de proyectos desarrollados o financiados por la CONABIO y su Fideicomiso 

Fondo para la Biodiversidad, así como aquellas recibidas como donación o recopiladas por ser de acceso 

abierto, constituyen las fuentes de información de especímenes del SNIB.  

Estas bases de datos fueron transformadas a un único modelo de datos con la finalidad de integrarlas y 

publicarlas en línea, ya sea en el sitio de Proyectos o el Geoportal de la CONABIO, para facilitar su  consulta 

al usuario.  

Para esto, fue necesario llevar a cabo un proceso de revisión cuyo objetivo es limpiar, estandarizar y 

completar datos de los registros de especímenes que integran el SNIB, en los aspectos que se mencionan a 

continuación. 

Información taxonómica y nomenclatural 
 

Se revisa la información taxonómica y nomenclatural asociada a los especímenes del SNIB, utilizando los 

Catálogos de Autoridades Taxonómicas (CAT) de la CONABIO [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] así como 

cotejándola con otras fuentes de información disponibles en línea [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], 

[18], [19] entre las principales así como con literatura especializada. En general, esta parte del proceso 

consiste en:  

1. Si los nombres de los taxones de las fuentes originales se encuentran en los CAT: 

a. Se completan y estandarizan los datos de autor y año de descripción de los nombres de las 

especies y se completa o actualiza el estatus taxonómico. Para plantas, hongos y algas se utiliza 

el estándar de autores de IPNI [20] sugerido por el Código  de Nomenclatura para Internacional

algas, hongos y plantas. Para animales no existe un estándar para citar autores, pero se 

siguieron las recomendaciones del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. 

b. Para nombres de especies considerados como sinónimos según los CAT, se incluye la 

información correspondiente al nombre válido o aceptado de la especie. 

c. De ser necesario, se completan y estandarizan los nombres de los taxones supra genéricos. 

d. En todos los casos se incluye la cita de la fuente con la cual se validaron los nombres de los 

taxones y las citas de los sistemas de clasificación que respaldan la taxonomía supragenérica. 

 

2. Si los nombres de los taxones de las fuentes originales no se encuentran en una primera 

comparación con los CAT:  

a. Se realiza un análisis de similitud de escritura con el método Damerau–Levenshtein, que permite 

ubicar nombres de los taxones hasta con dos letras de diferencia respecto a los incluidos en los 

CAT; por ejemplo, Peromyscus y Peromiscus son diferentes por una letra. Con base en el resto 

de la información taxonómica del espécimen, se verifica que los nombres de los taxones 

detectados como similares correspondan al mismo taxón; de ser así, se realiza lo descrito en el 

punto 1. 

b. Para algunos nombres de los taxones que no se localizaron en el paso anterior (2a), se revisa su 

existencia en otras fuentes de información disponibles en línea, como The PlantList [16], 

http://www.biodiversidad.gob.mx/snib/diccionarios/
http://www.conabio.gob.mx/web/proyectos/proyectos_financiados.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto
http://www.conabio.gob.mx/snib/modelo/modelosnib.html
http://www.conabio.gob.mx/web/proyectos/intro.html
http://geoportal.conabio.gob.mx/
http://iapt-taxon.org/nomen/main.php
http://iapt-taxon.org/nomen/main.php
http://www.sam.mncn.csic.es/codigo.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Damerau%E2%80%93Levenshtein_distance
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Tropicos [17], The Reptile Database [18], WoRMS [19], AlgaeBase [13], etc., o en literatura 

especializada. Para los nombres con estatus sinónimo, se incluye el nombre válido o aceptado 

proporcionado en las fuentes consultadas. 

c. Para los nombres de taxones que no es posible validar conforme a lo descrito anteriormente, se 

incluyen los datos originales y el estatus taxonómico se describe como "NO DISPONIBLE". 

d. Se incluye la información de categoría de riesgo [21], nivel de prioridad para la conservación 

[22], y si la especie se considera exótica o exótica-invasora [23]. Además, se incluyen los 

nombres comunes reconocidos para las especies, con base en referencias especializadas como 

[24], [25], [26] para plantas y hongos, [24] y [27] para invertebrados, [24], [28], [29], [30], [31] 

para vertebrados, por mencionar sólo las principales.  

Información geográfica 
 

Para revisar la información geográfica asociada a los especímenes con distribución en México, se utilizan los 

mapas de división municipal del INEGI 2010 [32] y Zona Económica Exclusiva del IG-UNAM [33], para lo cual 

se construyó un mapa [34] que incluye estas fuentes. También se utilizan los mapas de división municipal de 

otros años 2005 [35], 2000 [36] y 1995 [37], en ese orden. Para los especímenes con distribución en otros 

países se usa el mapa de estados del ESRI [38]. En general esta parte del proceso consistió en: 

1. Se limpia, estandariza y completa el nombre de los estados y municipios de México, usando como 

eje el catálogo de estados y municipios que se encuentra en los mapas de división municipal [34], 

[35], [36], [37]. Para países extranjeros se usa el catálogo de países y estados o territorios obtenido 

del mapa de división política mundial [38]. Los nombres de los países se escriben en español a partir 

de [39], [40]. 

2. En los casos donde no fue posible realizar el paso anterior (1), se dejan los datos originales y se 

marcan como “no procesado”. 

3. La validación de las coordenadas geográficas fue con datum WGS84 sin reproyectar los valores 

originales a este datum. 

4. Validación por ubicación exacta. Las coordenadas de especímenes con datos de país, estado y 

municipio que coinciden con los datos de los mapas, se marcan como “válidos”. 

5. Validación por tolerancia. Las coordenadas de especímenes con datos de país, estado y municipio 

que no coinciden con los datos de los mapas, se revisa con una tolerancia de 2 km o menos 

distancia con respecto al municipio que le corresponde; éstas se marcan como “válidos por 

tolerancia". 

6. Validación por localidad de recolecta u observación. Para algunas coordenadas de especímenes, se 

revisa la descripción de la localidad y se trata de ubicarla en los mapas; cuando esto se logra, la 

localidad se marca como “válido a localidad”. Lo anterior se realiza principalmente en localidades 

ubicadas en el mar, ya que en general ahí no se cuenta con datos de estado o municipio.  

7. Las localidades de algunos especímenes sin coordenadas se georreferenciaron mediante un 

proceso sistematizado [41]. Todos estos casos están marcados como “válidos a localidad”. 

8. A los especímenes se les asigna la información que corresponde a la división política de los mapas 

de México [34] y otros países [38] con base en la ubicación de las coordenadas. Así mismo a los 

especímenes con distribución en México se les incluyen datos de altitud [42], uso de suelo y 

vegetación [43], [44], [45], [46] y [47] y áreas naturales protegidas federales [48], estatales, 

municipales, ejidales o privadas [49], con el fin de completar o actualizar  datos del sitio de recolecta 

u observación del espécimen. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/snib/diccionarios/
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Información de colecciones e instituciones 
 

Se revisa la información de las colecciones e instituciones que resguardan los especímenes, con base en el 

catálogo de colecciones e instituciones de la CONABIO [50]. En general, esta parte del proceso consistió en  

limpiar y estandarizar los datos de las colecciones e instituciones de los especímenes. 

Cuando no fue posible limpiar los datos en el paso anterior, es decir, si la colección no se encuentra en el 

catálogo [50], se deja la información original. 

El catálogo de instituciones y colecciones está en continua actualización. 

Información curatorial 
 

Se revisan los datos curatoriales del espécimen, conforme a las reglas de los datos asociados al evento de 

recolecta, que se pueden consultar en el diccionario de datos.  

Se limpian los datos de número de catálogo, número de recolecta, determinador, colector del ejemplar, datos 

de procedencia del ejemplar, fecha de determinación, fecha de recolecta y tipo. 

Glosario 
 

Limpiar.    Proceso que se realiza para los datos incompletos e inconsistentes, mediante el cual se 

  corrigen o eliminan datos erróneos sin modificar el sentido original de la información. Incluye 

  buscar datos que corresponden a un campo y que se encuentran en otro; por ejemplo, el 

  dato de municipio muchas veces se encuentra en la descripción de la localidad o el nombre 

  de una familia se incluye en el campo del género. Sólo se completan datos analizando el 

  que está presente en el campo; por ejemplo, si el país dice MX, se limpia a MEXICO. 

También incluye eliminar caracteres que puedan ocasionar errores de codificación de 

acuerdo al formato UTF-8, correcciones tipográficas y eliminación de espacios dobles, 

espacios al inicio y al final de las cadenas de caracteres. 

  La limpieza es un proceso no exhaustivo, esto es, no se realiza al cien por ciento en todos 

  los campos en los que se aplica. 

Estandarizar.  Consiste en ajustar un conjunto de datos a un mismo eje de información. Los principales 

  datos en los que se lleva a cabo este proceso son nomenclatura, colección, institución, país,

  estado y municipio, este último sólo para México.   

Los estándares que se utilizan son los catálogos de autoridades taxonómicas de la 

CONABIO, el catálogo de colecciones e instituciones de la CONABIO y catálogos de 

 regiones basados en el INEGI 2010 para México y ESRI para datos de otro país. 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/snib/diccionarios/
http://www.snib.mx/d/CONABIO-SNIB-DiccionarioDatosEjemplaresGeoportal-201609.pdf
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Completar.  Consiste en agregar datos ausentes que es posible inferir a partir de información existente, 

  por ejemplo, se completa el dato de país cuando se cuenta con estado y municipio o se 

  completa el dato de Reino cuando se cuenta con división o phylum hasta especie, etc. Sólo 

  se realiza cuando existe  la certeza del valor del dato. 

CAT.   Los Catálogos de Autoridades Taxonómicas son bases de datos que reúnen los nombres 

  científicos de las especies de diferentes grupos taxonómicos con distribución en México con 

  arreglo taxonómico basado en sistemas de clasificación reconocidos (jerárquico desde reino 

  hasta especies e  infraespecies). 
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