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La memoria doctoral presentada por D. Javier Otegui 

Tellechea supone una aportación interesante y novedosa 
en el campo de la Bioinformática y de la información 
sobre biodiversidad a escala global. La tesis doctoral 
evalúa el estado actual de la información disponible sobre 
biodiversidad compartida en GBIF, la principal iniciativa 
a escala mundial que permite el acceso libre y gratuito a 
datos primarios de biodiversidad. La necesidad de evaluar 
la calidad de los datos servidos a través de GBIF resulta 
de especial interés no sólo a los usuarios finales de los 
datos, sino también a los propios editores de dichos datos, 
buena parte de ellos herbarios. 

Los usuarios finales encontrarán información útil 
acerca de la calidad de los datos primarios de 
biodiversidad disponibles en GBIF y de la adecuación al 
uso que quieran hacer de los datos. Para ello, el autor 
realiza una serie de evaluaciones de la calidad del 
contenido del índice de GBIF a distintas escalas 
territoriales, datos a escala global y datos hospedados en 
el nodo español de GBIF. 

Los herbarios y resto de editores de los datos, 
responsables últimos de dicha información y de la calidad 
de la misma, también encontrarán información útil acerca 
de los errores o las omisiones de información más 
comunes que les permitan mejorar la calidad y la 
adecuación al uso de los datos que publican. Como 
herramienta práctica, se desarrolla una aplicación web que 
permite a los editores realizar visualizaciones de sus datos 
para diagnosticar los problemas que pueda haber en ellos 
y poder corregirlos. 

La estructura de la tesis es clara. Las partes primera y 
segunda son las más desarrolladas y conforman el núcleo 
principal de la tesis. En la primera parte (capítulo 1) el 
autor realiza una evaluación global del contenido del 
índice de GBIF. Dicho indexado supone que cada registro 
publicado pasa por un proceso de estandarización de 
modo que determinada información es codificada por 
motivos de mejora del rendimiento. Se destaca el inmenso 
valor de los datos movilizados por GBIF para la 
comunidad científica y se proponen recomendaciones 
para adoptar indicadores comunes que permitan evaluar la 
calidad de los datos y señalar prioridades para futuras 
movilizaciones de datos. 

En la segunda parte se analizan con detalle dos de los 
aspectos más críticos en las bases de datos de 
biodiversidad: la información geoespacial y las fechas 

asociadas a los datos de biodiversidad. En el capítulo 2 se 
analizan en profundidad la calidad y la adecuación al uso 
de los datos geoespaciales indexados por GBIF, para 
concluir en una serie de recomendaciones dirigidas a tanto 
a usuarios como a proveedores de datos. Se discute la 
dificultad de hacer llegar los errores documentados por los 
usuarios de los datos hasta los proveedores de los mismos, 
y se apunta que el esquema de anotación desarrollado con 
el IPT (Integrated Publishing Toolkit) puede ser la solución 
adecuada. También se apuntan algunos métodos para 
detectar errores y mejorar la calidad de los datos espaciales. 
En el capítulo 3 se detectan diversos patrones temporales 
de los datos, así como errores que se acumulan desde la 
toma de datos hasta el indexado por parte de los 
mecanismos de GBIF. El indexado puede provocar ciertas 
inconsistencias, especialmente si los datos no están 
estructurados siguiendo los estándares requeridos. 

Esta parte se culmina con una valoración sobre los 
datos hospedados en el nodo español de GBIF (capítulo 
4), que cuenta con la mayor parte de los datos publicados 
sobre biodiversidad de editores españoles. Entre ellos 
están muchos herbarios, que aportan buena parte de los 
registros basados en especímenes, registros bastante 
completos que alcanzan el 40% del total. Por lo general, 
el nivel de error es bajo, aunque muchos registros carecen 
de georreferenciación o de niveles de descripción 
taxonómica. Como indican los autores del capítulo, una 
mejora en la compleción de los registros permitiría 
aumentar la usabilidad de los datos. 

En la tercera parte (capítulo 5) se presenta 
brevemente la aplicación web BIDDSAT (BIoDiversity 
DataSets Assessment Tool) disponible en línea 
(www.unav.es/unzyec/mzna/biddsat/). La aplicación ha 
sido desarrollada para que los editores de datos o los 
usuarios finales puedan valorar la calidad y usabilidad 
de los datos de las diferentes colecciones que los 
diferentes editores han publicado en la red GBIF, así 
como seguir su evolución en los últimos cinco años. La 
aplicación permite realizar una serie de visualizaciones 
de los datos que detecta los errores más comunes, lo que 
puede contribuir a la mejora de la calidad de los datos 
ofrecidos. La aplicación permite visualizar el 
componente taxonómico, geoespacial (a través de 
mapas) y temporal de los datos (a través de 
cronogramas, en los que se representa la frecuencia de 
registros a lo largo de los días del año y de los distintos 
años). También permite evaluar los metadatos, el 
volumen de la colección/editor, o la distribución de los 
tipos de registros (basados en especímenes u 
observacionales). La aplicación está diseñada para 
evaluar colecciones o editores individuales, por lo que 
no es posible seleccionar más de uno cada vez. 

En la cuarta parte, y última, se ilustran las 
características de las bases de datos de biodiversidad y de 
GBIF mediante dos ejemplos a escala regional de los 
Pirineos que permiten entender la cantidad y calidad de 
los datos disponibles en GBIF (capítulos 6 y 7).  

Los diferentes capítulos de la tesis han sido publicados o 
están en proceso de publicación. Se puede descargar la tesis 
completa en el repositorio académico de la Universidad de 
Navarra: [http://hdl.handle.net/10171/28205]. R. IBÁÑEZ. 

 




