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Resumen 

La integración de la gran cantidad de conjuntos de datos existentes sobre la vegetación en diferentes 

regiones es baja, tal como lo es su accesibilidad. Sin embargo, el cambio climático y la 

sobreexplotación del medio ambiente crean la necesidad de una gestión integrada de los 

ecosistemas forestales, para aumentar su sostenibilidad y mejorar su resiliencia. Para ello es 

importante tener datos integrados y fiables sobre la evolución temporal del ecosistema a nivel 

mundial. 

 

Por ello, este trabajo tiene dos objetivos. Primero, se pretende utilizar una estrategia ETL (Extract, 

Transform and Load) que integre datos forestales mundiales, desde el siglo XVIII, provenientes del 

repositorio GBIF (Global Biodiversity Information Facility) en un data warehouse. Con estos datos, se 

pretende crear una plataforma web que permita acceder, consultar y analizar los datos depurados e 

integrados. 

 

Para conseguir los objetivos propuestos se consultaron e integraron 3.567 bases de datos diferentes, 

que actualmente contienen 136.612.019 registros. A día de hoy, en total, se incluyen 90 GB de datos 

depurados. Esta integración y depuración se hizo utilizando scripts de python y una base de datos No-

SQL MongoDB. 

 

Con todo ello, se creó ForestForward, una plataforma web desarrollada en un entorno DJANGO, que 

permite la selección y visualización geográfica de los datos con una interfaz de usuario muy amigable 

y su descarga de forma gratuita. Esta plataforma virtual permite consultas de forma práctica y 

además proporciona análisis estadístico de los datos y su evolución. 
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1. Introducción 

 

Actualmente se puede evidenciar que el planeta está sufriendo las consecuencias del cambio 

climático y la forma en que éstas repercuten en la conservación de la biodiversidad en los 

ecosistemas mundiales (BELLARD et al. 2012). Asimismo, la necesidad de diseñar modelos de 

gestión de ecosistemas, que ayuden a mitigar estos efectos, está tomando un gran auge. 

 

Para ello, los investigadores forestales necesitan tener datos que les permitan estudiar y 

entender la evolución de los ecosistemas de interés. Esto les permite crear modelos que predigan 

cuáles serán las estratégias de gestión más adecuadas para mitigar los efectos de la acción humana 

y del cambio climático. Estos datos tienen que estar correctamente depurados y almacenados, para 

facilitar su uso eficiente y asegurar la máxima fiabilidad de su análisis (ARAÚJO & RAHBEK 2006). 

 

Esta necesidad ha conllevado a que la comunidad investigadora esté más dispuesta a 

compartir los datos obtenidos como producto de sus investigaciones. Esto favorece la colaboración y 

beneficio mútuo (THESSEN & PATTERSON 2011). 
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Por ello se diseñó y aplicó una estrategia ETL para organizar, depurar y unificar en una única 

base de datos (BD) toda la información relativa a la flora en el repositorio del GBIF (Global Biodiversity 

Information Facility, http://www.gbif.org) (LANE & EDWARDS 2007). Además, la estructura de la BD 

tiene que ser compatible con la BD del GFBI (Global Forest Biodiversity Initiative), para facilitar una 

posible futura integración en un único data warehouse. 

 

El presente artículo describe el proceso de obtención, depuración e integración de datos 

producto de la integración de 2.282 repositorios distintos en el GBFI, relacionados con la flora. 

Además, se presenta la aplicación web ForestForward con la que se quiere facilitar el acceso a los 

mismos para futuras investigaciones. Se describen las tecnologías utilizadas, basadas en el lenguaje 

de programación Python, que permiten el procesamiento y representación de los datos para facilitar 

su consulta. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo final de este trabajo es el desarrollo de una plataforma web que hemos llamado 

ForestForward. Con ella se busca permitir la integración y consulta de datos forestales de todo el 

planeta, provenientes de diversas fuentes, desde el siglo XVIII. La plataforma debe tener una interfaz 

amigable con el usuario y, a la vez, proporcionar herramientas estadísticas básicas que permitan 

realizar diferentes análisis de los datos contenidos en la base de datos. 

 

3. Metodología 

 

Origen y obtención de los datos 

 

Los datos disponibles para el desarrollo del presente trabajo se han obtenido de la base de 

datos de acceso abierto Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Esta información proviene de 

1.760 instituciones regionales y locales, como por ejemplo Atlas of Living Australian (ALA), entre otras. 

 

La primera descarga completa del conjunto de datos sobre flora del GBIF se hizo utilizando su 

propia herramienta de descarga. Tenía un tamaño de 100 GB y contenía registros de especies de 

flora de todo el mundo, en su mayoría producto de la observación humana, entre los años 1700 y 

2017 (GBIF.org, 2018). 

 

Para mantener la base de datos actualizada, se ha desarrollado un algoritmo en el lenguaje de 

programación Python, que cada mes consulta automática y periódicamente los nuevos documentos 

depositados en GBIF. El algoritmo hace uso de la GBIF API(Application Programming Interface), que es 

una herramienta que permite realizar consultas en GBIF a través de servicios web. 

 

Tecnología de base de datos 

 

Se ha utilizado la tecnología MongoDB para crear y almacenar la base de datos, en donde ha 

sido integrada toda la información. Su motor NoSQL, que a diferencia de las bases de datos 

relacionales, tiene como unidad más pequeña documentos en lugar de filas, aporta flexibilidad sin 

perder robustez cuando la cantidad de datos va aumentando (CHODOROW 2013). Esto permite 

almacenar documentos con diferentes características, aspecto necesario para la integración, debido 

al origen diverso de los datos recolectados. Al ser NoSQL, facilita la escalabilidad de la misma a 

medida que aumenta su tamaño. 

 

 

 

http://www.gbif.org/
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Integración y depuración de los datos 

 

La base de datos tiene una colección principal y una secundaria. En la principal, llamada 

Plantae, se almacenan los registros de las observaciones forestales. En la secundaria, cuyo nombre 

es Grid, se almacena un resumen de la cantidad de documentos preprocesados, agrupados por 

ubicación geográfica, cantidad de las especies y temporalidad de la observación (Figura 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura de la base de datos. En la colección principal Plantae, se almacenan los documentos de las 

especies vegetales catalogadas en las bases de datos de GBIF. En la colección secundaria Grid, se almacenan los 

documentos preprocesados de la colección Plantae, lo que permite aumentar la velocidad de la plataforma ForestForward. 

 

La depuración de los datos se hace de forma semi automática. Previamente, se definieron los 

campos clave para garantizar su búsqueda y representación eficiente en el mapa. Estas claves están 

compuestas por las coordenadas geográficas latitud y longitud, la especie o el género y el año de 

observación. Además, también se eliminaron documentos duplicados. Para determinar que un 

registro estaba duplicado se comparó si su id de origen existía o si los campos latitud y longitud, 

especie o género y año de observación coincidían con datos ya presentes en la base de datos 

integrada. 

 

Los registros incompletos se almacenaron en una colección temporal y se revisaron 

posteriormente. De este proceso se reincorporaron a la colección principal aquellos que tenían 

información en el campo Familia de la planta. 

 

Los nuevos datos que se descargan mensualmente, pasan por las validaciones 

correspondientes a las políticas definidas anteriormente. Finalmente, los datos que pasan todos los 

filtros se agregan a la base de datos, tanto en la colección principal como su inclusión en los 

documentos precalculados por su ubicación y especie. 

 

Desarrollo de la interfaz de usuario 

 

La aplicación ForestForward, se ha diseñado con una interfaz web de usuario amigable. 

Presenta los datos depurados y ofrece un análisis estadístico básico. La aplicación web tiene una 

arquitectura Cliente-Servidor y ha sido desarrollada con el framework Django. Está escrito en Python y 

posee un diseño Modelo-Vista-Controlador, que permite una independencia modular de la misma 

(HOLOVATY & KAPLAN-MOSS 2009). La conexión de la aplicación Django con la base de datos 

MongoDB se lleva a cabo a través de Mongoengine, que permite mapear los datos en la capa del 
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modelo. Para conseguir la presentación de los datos en un mapa se ha usado la librería de Javascript 

Folium. Los gráficos estadísticos se han creado usando la librería Matplotlib, ampliamente conocida. 

 

4. Resultados 

 

Registros 

 

Los datos descargados alcanzan los 100 GB, correspondientes a 212.184.836 registros. 

Después de la depuración se encontraron 93.407.599 registros incompletos y 8.821.991 registros 

duplicados, obteniendo finalmente 109.955.246 registros válidos, que corresponden al 51% de los 

datos. En las posteriores cargas que ya incluían las validaciones establecidas, se incorporaron 

30.834.845 documentos, entre los años 2018 y 2020 (GBIF.org 2019 y 2020) (Figura 2). El 

tratamiento de esta cantidad de datos ha requerido una gran capacidad de procesamiento, 

condicionando el tiempo de respuesta de las consultas. 

 

 
Figura 2. Evolución del número de registros depurados en la base de datos de ForestForward desde 0ctubre de 2020. 

 

La aplicación muestra un mapa del mundo con datos del último año. Sobre el mapa hay una 

capa que muestra una cuadrícula que representa cuadros de 1*1 grados de longitud y latitud. Se ha 

escogido una escala de color verde para indicar la cantidad de registros existentes en cada uno de los 

cuadrados, siendo el color verde oscuro el de mayor concentración de registros (Figura 3). 

 

La aplicación permite aplicar filtros de búsqueda por años y especies o géneros. El resultado de 

la búsqueda se representa gráficamente en una cuadrícula que se añade al mapa. Al hacer click en la 

cuadrícula, se abre una ventana que muestra un gráfico de pastel con los porcentajes de especies en 

este. Si es una grán cantidad de especies, se pueden descargar en un fichero csv(Comma Separated 

Values). Si se filtra por un rango de años, al hacer click sobre alguna de las porciones del pastel, se 

muestra una gráfica con la evolución de la especie a lo largo de los años filtrados. Así mismo, en el 

csv descargado también se puede apreciar la evolución a lo largo de los años. 
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Figura 3. ForestForward. Grid de datos del último año. 

 

Acceso 

 

En esta fase del desarrollo la aplicación ForestForward aún no es accesible para la consulta 

pública, ya que no ha sido desplegada en un servidor web, esta es la siguiente fase a realizar. 

 

5. Discusión 

 

Con el desarrollo de esta plataforma web, se logra integrar y poner los datos forestales globales 

a disposición gratuita de toda la comunidad científica de una forma unificada e integrada. 

 

En cuanto a la calidad de los datos obtenidos, se puede apreciar que un 49% del total estaban 

incompletos o duplicados. Este número es consistente con los resultados presentados por Serra-Diaz 

en su estudio de 2017, donde encontró que aproximadamente el 20% de los datos estaban 

completos o eran de elevada calidad (SERRA-DIAZ et al., 2017). 

 

Los datos descargados de GBIF carecen de un estándar unificado, dificultando la integración de 

los distintos conjuntos de datos en su data warehouse. Al formatear y ajustar cada conjunto de datos 

descargados del GBIF siguiendo el estándar de calidad de la base de datos del GFBI, se garantiza su 

uniformidad y calidad interna y se asegura que cada registro dispone de los atributos geográficos y 

taxonómicos necesarios para identificarlos. 

 

A pesar de la falta de un estándar de calidad interno único, la política de acceso de datos del 

GBIF es completamente compatible con el estándar definido por el Open Science y FAIR data 

reporting, permitiendo el acceso a cualquier investigador. En cambio, el GFBI tiene una política de 

seguridad que solo permite el acceso a los investigadores que estén asociados al consorcio. La 

estrategia para el acceso a los datos de GBIF, que seguimos en este trabajo, facilita el uso de los 

datos a toda la comunidad investigadora, favoreciendo la productividad científica y se aproxima más a 

los principios de FAIR y OPEN SCIENCE que la política del GFBI. 

 

Actualmente, en la plataforma de GBIF se puede consultar información de la biodiversidad 

mundial, sin la posibilidad de organizar la representación gráfica de datos de acuerdo con la 

progresión temporal o filogenia. La aplicación ForestForward, además de la consulta, ofrece estas 

posibilidades, lo cuál proporciona una visión de la evolución temporal de la biodiversidad forestal. 
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También, muestra un análisis estadístico básico de la distribución de la frecuencia de especies y de 

cantidades de plantas y su cambio con el tiempo. La plataforma del GFBI, actualmente, no 

proporciona ninguna de estas funcionalidades. ForestForward tiene una cantidad mayor de datos con 

las opciones descritas anteriormente, lo que permite poder complementarlos. 

 

Las características que diferencian a ForestForward de las otras dos plataformas mencionadas 

pueden contribuir a facilitar la gestión forestal y la respuesta a los cambios climáticos. ForestForward 

permitirá entender cuáles han sido los cambios en la vegetación a través del tiempo en las diferentes 

regiones de una forma rápida e intuitiva, permitiendo análisis y decisiones de gestión más rápidas. 

Sin embargo, remarcamos que la información de ForestForward se puede y debe complementar con 

otras que contengan datos climáticos o sobre la acción humana en ciertos territorios, para establecer 

relaciones y dar herramientas de gestión forestal que faciliten la toma de decisiones que mejoren, 

eviten o mitiguen estos efectos sobre las áreas forestales. 

 

Finalmente, es necesario valorar la dificultad que supone llevar a cabo esta integración 

manteniendo un formato uniforme, debido a la gran cantidad de datos almacenados, procesos de 

depuración y capacidad de procesamiento necesaria para llevarlo a cabo. 

 

6. Conclusiones 

 

La extracción, transformación y carga de los datos es un proceso que se ha semiautomatizado, 

de tal forma que se puede mantener actualizado el data warehouse. 

 

La aplicación web ForestForward se encuentra en una fase inicial, con las funcionalidades 

descritas. La siguiente fase es adelantar su despliegue para la consulta global. Como parte del 

proyecto, en el futuro, se pueden estudiar e incluir nuevas funcionalidades a la misma. 
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