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Resumen  

Datos son los registros almacenados en cualquier soporte que se refieran a materiales habitualmente 

aceptados por la comunidad científica o técnica para validar hallazgos científicos o apoyar soluciones 

y desarrollos técnicos. La Unión Europea promueve los principios FAIR en el uso de los datos. Estos 

principios persiguen que los datos sean fáciles de recuperar (Findability), accesibles (Accesibilty), 

interoperables (Interoperability) y reutilizables (Reuse) Los datos (cualitativos o cuantitativos) pueden 

provenir de observaciones, experimentos o simulaciones y pueden ser originales, compilados o 

derivados o canónicos o de referencia. Los datos pueden estar registrados en diferentes formatos, 

aunque en esta comunicación nos centraremos en los que se registran electrónicamente con especial 

hincapié en la importancia que tiene que dichos formatos sean abiertos. Los datos deben integrarse 

en el proceso de cualquier proyecto científico o técnico desde el principio y por tanto hay que 

considerar su ciclo de vida desde la concepción del proyecto hasta su finalización asegurando que los 

datos siguen al final del proceso disponibles para futuros usuarios y destinos que no son previsibles 

por lo que es preciso realizar un plan de gestión de datos. Se presenta una reflexión sobre los datos y 

su potencial en el sector forestal. 

 

Palabras clave  

Plan de gestión, ciclo de vida, protocolos, metadatos, abiertos. 

 

 

1. Introducción  

 

La ciencia forestal ha pasado en las últimas décadas de una situación de escasez de datos a 

una sobreabundancia de estos. La escasez de los datos se basaba tanto en la longevidad de los 

ecosistemas forestales (lo que hace que obtener datos completos requiera periodos de tiempo largo) 

como a las técnicas disponibles (toma de dato en tierra mediante herramientas básicas) Con la 

llegada de tecnologías como la teledetección tanto remota (satélites) como cercana (escaneos LiDAR) 

o secuenciación genómica, entre otras, ha cambiado el panorama. Ahora en muchas ocasiones el 

problema no es la escasez de datos sino la sobreabundancia de los mismos lo que obliga a eliminar 

datos que aportan poco para la generación de conocimiento. 

Por otro lado, dada la dificultad para obtener datos relevantes hay tradicionalmente una 

postura reacia a compartir datos. Dado que la mayor parte de los datos forestales se obtienen 

mediante fondos públicos hay un movimiento para que el conocimiento, la información y los datos 

sean accesibles a la población en general. Este principio surgió en primer lugar en los Estados Unidos 
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de América y ahora ya es parte del movimiento global de ciencia reproducible (ver Rodríguez-Sánchez 

et al, 2016). Este movimiento a su vez se enmarca en la llamada ciencia en abierto (Open Science), 

que implica que el proceso y los resultados científicos debe atenerse a los principios de 

transparencia, accesibilidad, reutilización, reproducibilidad incluyendo en esto los datos generados y 

utilizados. La ciencia en abierto persigue mejorar la fiabilidad y calidad de la investigación (Bezjak et 

al, 2018) 

 

2. Objetivos 

 

En este trabajo se presentan los principios FAIR para compartir datos, se recomiendan formatos 

de datos en abierto, se plantea el ciclo de vida de los datos en investigación, se muestran algunos 

conjuntos de datos en abierto y finalmente se recomienda compartir los datos para generar un salto 

científico y técnico que permita gestionar los ecosistemas de forma sostenible. 

 

3. Principios FAIR 

 

Los principios FAIR han sido adoptados por la Unión Europea (Collins et al, 2018) y establece 

que los datos serán recuperables, accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR) para que 

incrementen su valor favoreciendo la reutilización. Esto no quiere decir que todos los datos deban 

estar abiertos y puedan ser usados por cualquiera ya que existen situaciones que lo desaconseja por 

tratarse de datos sensibles por motivos de seguridad, protección económica, privacidad, protección 

ambiental u otros que sean relevantes y que deben tratarse en cada caso particular. 

 

Para que los datos sean recuperables y accesibles deben estar debidamente documentados 

por lo que deben seguir la estructura de metadatos de Dublin Core (https://dublincore.org/) 

incluyendo información sobre autor, título, cita, palabras clave, materia UNESCO, cobertura espacial y 

cobertura temporal. Se facilita que los datos sean interoperables cuando se utilizan formatos y 

protocolos estandarizados donde iniciativas de datos abiertos enlazados suponen un avance 

considerable (ver un ejemplo forestal en Vega-Gorgojo et al, 2022a y en 

https://forestexplorer.gsic.uva.es/) Finalmente para incrementar la reutilización de los datos se 

recomienda que se licencien Creative Commons (https://creativecommons.org/) con la opción que 

permita  la mayor reutilización posible. Diversos repositorios, tanto de entidades privadas como 

públicas, permiten albergar y distribuir los datos de forma adecuada. De forma genérica, se 

recomienda que los datos se pongan a disposición de los potenciales interesados para su 

reutilización tan pronto como esté disponible la versión final. Esto debe compatibilizarse con los 

trabajos de investigación en marcha y en particular con los trabajos de los investigadores en 

formación. 

 

4. Formatos de los datos 

 

Los datos pueden estar registrados de formas diferentes, pero en la actualidad lo más habitual 

es que se registren electrónicamente en diferentes formatos. Los formatos para registrar los datos se 

basan en estándares que pueden ser libres o propietarios. Para poder acceder a largo plazo a los 

datos recomiendo el uso de formatos libres ya que los propietarios pueden dar lugar a problemas de 

https://dublincore.org/9
https://forestexplorer.gsic.uva.es/
https://creativecommons.org/
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acceso por discontinuidad en el servicio, bien porque no se pueden mantener las licencias o por que 

se abandona el mantenimiento o desarrollo del programa que usa el formato propietario. Los 

formatos de datos que ofrecen la mejor opción para el almacenamiento a largo plazo son a la vez no 

propietarios (también conocidos como abiertos), y no encriptados y no comprimidos. En estos 

momentos los formatos preferidos (en algunos casos no hay alternativas no propietarias) para 

almacenar los datos a largo plazo son los siguientes (para una información completa y actualizada ver 

https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/): 

 Películas: MOV, MP4 

 Audio: Free Lossless Audio Codec (.flac), WAVE, MP3 

 Cuantitativos: ASCII, CSV 

 Espaciales: ESRI Shapefile (: .shp, .shx, .dbf; optional: *.prj, *.sbx, *.sbn), TIFF 

georerenciado (.tif, .tfw), datos CAD (.dwg) 

 Imágenes digitales: TIFF v.6, JPEG 2000 

 Texto: PDF/A, ASCII 

 

5. Ciclo de vida de los datos 

 

Los datos deben integrarse en el proceso de cualquier proyecto científico o técnico desde el 

principio y por tanto hay que considerar su ciclo de vida desde la concepción del proyecto hasta su 

finalización asegurando que los datos siguen al final del proceso disponibles para futuros usuarios y 

destinos que no son previsibles por lo que es preciso realizar un plan de gestión de datos. Los datos 

pierden calidad desde el mismo momento en que se analizan y publican por primera vez (por falta de 

mantenimiento, pérdida de contexto, …) pero esta merma de la calidad es más acusada cuando los 

investigadores responsables cambian de puesto o línea de trabajo, se jubilan o fallecen (Michener, 

2006) Para limitar en lo posible esta pérdida de calidad y poder sacar el máximo partido posible a los 

datos se debe plantear el ciclo de vida de los datos desde el momento del diseño del trabajo de 

investigación, sea este una tesis doctoral o un proyecto completo de investigación. El ciclo de vida de 

los datos de investigación incluye las siguientes fases (ver detalles en Whitmire, 2014): 

1. Concepción y planificación del proyecto 

2. Inicio del proyecto 

3. Ciclo de vida de los datos (fig. 1) 

4. Fin del proyecto 

 

Cada fase tiene sus aspectos claves que deben ser tenidos en cuenta: 

 

Concepción y planificación del proyecto 

 

En el  momento de preparar la propuesta de investigación se deben revisar las bases de datos 

existentes, determinar donde se archivarán los datos y consultar los formatos de datos y metadatos 

requeridos (por el tema de investigación o la convocatoria), planificar los consentimientos para 

compartir los datos (especialmente importante cuando se usan datos personales o se pretende 

obtener datos en áreas protegidas), determinar los costos asociados al almacenamiento y archivo de 

los datos y definir la estructura del plan de gestión de datos (DMP, Data Management Plan) Es 

importante resaltar que lo datos deben integrarse en el proceso de cualquier proyecto científico o 

https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/
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técnico desde el principio para que el resultado sea óptimo y no se pierda información o se incurra en 

costos por tener que reemplazar datos ya disponibles. 

 

Inicio del proyecto 

 

Una vez se inicia el proyecto en los primeros tres meses de desarrollo se debe finalizar la 

planificación de cómo se documentarán y almacenarán los datos, revisar la estructura propuesta para 

el plan de gestión de datos, distribuir y comunicar las responsabilidades con respecto a los datos a 

los participantes en el proyecto, así como establecer, documentar y comunicar los protocolos y 

métodos para todas las diferentes fases del proyecto. 

 

Ciclo de vida de los datos 

 

La planificación de la gestión de los datos es el punto de partida del ciclo de vida de estos. Una vez 

los datos han sido obtenidos (por el procedimiento que corresponda en función del objetivo del 

trabajo) se deben organizar los archivos (tanto la estructura de carpetas en el ordenador como 

nombrar de los archivos de forma adecuada), se deben realizar regularmente copias de seguridad 

(regla LOCKSS: Lots of Copies Keep Stuff Safe) de forma que al menos haya tres copias (dos físicas y 

una en una nube) y considerar cuidadosamente como se realizará el control de acceso a los datos y la 

seguridad asociada. 

 

La organización de los archivos debe permitir separar de forma clara (en carpetas separadas) los 

diferentes tipos de datos y dentro de estos los datos brutos, de los datos elaborados y mantener bien 

documentados los programas para transformar los datos. No es aconsejable transformar los datos 

directamente en una hoja de cálculo porque a la vuelta de unos meses tu mejor colaborador (tú 

mismo) no sabrá bien ni que se hizo, ni cómo ni por qué se hizo. El uso de programas como R o 

Python permiten solventar fácilmente este problema. Los nombres de los archivos deben incluir una 

descripción clara del contenido y al final un código que permita organizarlos en el tiempo finalizando 

los archivos siempre con la secuencia año-mes-día (por ejemplo, bellota_ampudia_20210121) ya que 

la fecha que registra el ordenador al guardarlo puede llevar a error (por ejemplo, porque se recibe por 

correo electrónico y se guarda días después). En algunos tipos de investigación se debe incluir 

también hora-minuto-segundo. 

 

Los datos deben seguir un control de calidad riguroso para evitar errores de registro o 

transcripción. Para ello se deben asignar roles claros dentro del equipo, se debe comprobar la 

precisión del instrumental, el sesgo que puede ser debido al instrumental o al equipo humano, hacer 

replicas cuando sea posible, utilizar una terminología clara en la denominación de las variables (por 

ejemplo, aunque se está abandonando por desconocimiento, se debe tener en cuenta que existe una 

estandarización de las variables forestales, International Union of Forestry Research Organizations, 

1965) y comprobar de forma regular si existen datos fuera de rango, celdas vacías u otras 

inconsistencias. 

 

La descripción y documentación de los datos es clave para asegurar la reproducibilidad del trabajo 

realizado y la capacidad de reutilizar los datos. Para ello se debe documentar el contexto en el que se 
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capturaron los datos, los datos mismos, los protocolos utilizados, las condiciones de obtención (para 

esto un cuaderno de campo o laboratorio ayudará de forma importante) así como documentar como 

se realizan las figuras, gráficas… (p.ej., guardar los scripts de R, o del programa que se utilice) 

 

 
 

Figura 1. Ciclo de vida de los datos (adaptado de https://guides.library.oregonstate.edu/research-data-services/lifecycle y 

Strasser et al 2012). 

 

Durante la fase de procesado y análisis de los datos se debe tener especial cuidado en 

documentar y gestionar versiones de los archivos, cómo se han manipulado los archivos, los 

procedimientos de análisis para lo que se deben escribir los programas y scripts pensando en 

compartirlos en el futuro y, finalmente, realizar copias de seguridad de forma regular. 

El ciclo de vida de los datos alcanza hasta el momento de compartir los datos para lo que se 

deben determinar los formatos apropiados (siempre que sea posible en formato abierto), finalizar la 

documentación de los datos, decidir qué datos deben ser, pueden ser o es preciso que sean 

compartidos y finalmente compartir los datos del equipo del proyecto para análisis e interpretación. 

 

Fin del proyecto 

 

Cuando se está finalizando el proyecto se deben escribir los informes y artículos, contactar con los 

repositorios donde se quieran dejar los datos, determinar cómo se van a ligar los datos entre ellos, 

con los artículos y los informes. Finalmente se debe realizar una auditoría de las acciones con los 
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datos contra el plan de gestión de datos. Una vez cumplidas todas estas fases los datos están 

disponibles para integración y reutilización tanto por el grupo que ha desarrollado el proyecto como 

por otros investigadores. Este último punto es clave y es un requisito que cada vez más agencias 

financiadoras a todos los niveles imponen. 

 

6. Planes de gestión de datos 

 

Los planes de gestión de datos son documentos donde el equipo investigador describe 

detalladamente cómo va a gestionar y tratar los datos obtenidos. Se trata de documentos dinámicos 

que, aunque deben realizarse al inicio del proyecto de investigación evolucionan y se revisan de forma 

periódica (al menos anualmente) para que al final del proyecto contengan toda la información 

pertinente sobre los datos, su gestión y mantenimiento. Estos documentos son necesarios para que el 

flujo de datos del proyecto sea correcto y se asegure un uso adecuado de los mismos. Además, son 

requeridos cada vez de forma más frecuente por las agencias financiadoras y son parte de los 

compromisos adquiridos por los equipos de investigación. Existen diversas formas de articular los 

contenidos de los planes de gestión de datos, pero podemos tomar como ejemplo la propuesta de los 

institutos europeos de medidas (https://www.euramet.org) que proponen lo siguiente (EMPIR, 2020):  

a. Información administrativa del proyecto 

b. Resumen de los datos 

c. Forma en que se cumplen los principios FAIR 

d. Asignación de recursos 

e. Seguridad de los datos 

f. Aspectos éticos 

g. Otros aspectos 

 

Además, durante los últimos años han aparecido diversas guías y tutoriales, así como plantillas (Tabla 

1) para ayudar a realizar correctamente los planes de gestión de datos. El uso de estos recursos 

facilita enormemente la tarea y simplifica la labor haciendo del plan de datos un entregable que 

siendo importante y útil es fácil de abordar. 

 
Tabla 1. Recursos para la realización de planes de gestión de datos (PGD). 

Guías y tutoriales Plantillas y rúbricas 

Descripción Enlace Descripción Enlace 

Universidad de Valladolid, 

biblioteca 

https://biblioguias.uva.es/datos-

investigacion/plan-gestion-datos  

Universidad de Cantabria, 

modelo de PGD 

https://web.unican.es/buc/Documents/

Formacion/Guia_modelo_basico_PGD.p

df  

CRUE REBUIN- Red de 

bibliotecas 

https://repositoriorebiun.org/han

dle/20.500.11967/71  
Universidad de Michigan 

https://www.icpsr.umich.edu/web/

pages/datamanagement/dmp/plan

.html  

European Commission. 

Guidelines on FAIR Data 

Management in Horizon 

2020 

https://ec.europa.eu/research/p

articipants/docs/h2020-funding-

guide/cross-cutting-issues/open-

access-data-management/data-

management_en.htm  

DMPonline, plantilla y 

PGD de ejemplo 
https://dmponline.dcc.ac.uk/  

Hub de datos del iuFOR, 

Universidad de Valladolid 
http://iufor-data.uva.es  

PGDonline, plantillas y 

ejemplos en español 
https://pgd.consorciomadrono.es/  

Universidad de 

Edimburgo, curso de 

gestión de datos 

https://mantra.ed.ac.uk/  

Plantilla de PGD del 
European Research 

Council (ERC)  

http://ec.europa.eu/research/participan

ts/data/ref/h2020/gm/reporting/h202

0-erc-tpl-oa-data-mgt-plan_en.docx    

Universidad de 

Extremadura, biblioteca 

https://biblioguias.unex.es/datos

_de_investigacion  

Rúbrica de PDG del 

Center for Open Science  
https://osf.io/jj7dm/  

    

 

https://www.euramet.org/
https://biblioguias.uva.es/datos-investigacion/plan-gestion-datos
https://biblioguias.uva.es/datos-investigacion/plan-gestion-datos
https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/Guia_modelo_basico_PGD.pdf
https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/Guia_modelo_basico_PGD.pdf
https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/Guia_modelo_basico_PGD.pdf
https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/71
https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/71
https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/datamanagement/dmp/plan.html
https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/datamanagement/dmp/plan.html
https://www.icpsr.umich.edu/web/pages/datamanagement/dmp/plan.html
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://dmponline.dcc.ac.uk/
http://iufor-data.uva.es/
https://pgd.consorciomadrono.es/
https://mantra.ed.ac.uk/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gm/reporting/h2020-erc-tpl-oa-data-mgt-plan_en.docx
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gm/reporting/h2020-erc-tpl-oa-data-mgt-plan_en.docx
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gm/reporting/h2020-erc-tpl-oa-data-mgt-plan_en.docx
https://biblioguias.unex.es/datos_de_investigacion
https://biblioguias.unex.es/datos_de_investigacion
https://osf.io/jj7dm/
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7. ¿Cómo compartir datos? 

 

Existen diversas alternativas para compartir datos desde el desarrollo de ontologías (ver por 

ejemplo la desarrollada en el proyecto Cross-Forest, Vega-Gorgojo et al 2022b y 

https://github.com/Cross-Forest y https://crossforest.gsic.uva.es/sparql/), la generación de portales 

de datos temáticos como el banco de datos de la naturaleza 

(https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/) o el desarrollo de 

visores especializados como ForestExplorer (Vega-Gorgojo et al, 2022a y 2022b y en 

https://forestexplorer.gsic.uva.es) Sin embargo, el uso de repositorios (Tabla 2) bien sean 

institucionales o especializados, se ha convertido en el estándar para los diferentes grupos de 

investigación. La federación de estos repositorios será clave para evitar duplicidades en los datos que 

se comparten y para facilitar que los datos se puedan encontrar de forma fácil. Aunque los datos 

científicos se comparten en bruto siempre deben tener al menos una publicación científica asociada 

(Tabla 3). Al usar estos conjuntos de datos son buenas prácticas contactar con el grupo que ha 

generado los datos para conocer las limitaciones de estos, citar la fuente de los datos y los trabajos 

científicos y, cuando sea pertinente, establecer colaboraciones que puedan dar lugar a trabajos 

conjuntos. La extensión de los datos en abierto y la generalización de su uso en investigación 

científica llevarán aparejadas la generación de protocolos estándar que permitirán obtener la máxima 

información posible al tiempo que se crean sinergias y redes de colaboración. Los repositorios deben 

seleccionarse cuidadosamente teniendo en cuenta aspectos como licencias que se comparten, 

seguridad de los datos a largo plazo o mantenimiento y actualización de las plataforma (en 

http://sostenible.palencia.uva.es/buena-practica/almacenar-datos se pueden ver las diferentes 

alternativas y los criterios) Finalmente debe tenerse en cuenta que existe un directorio de repositorios 

temáticos de investigación (https://www.re3data.org/) que puede servir como punto de acceso 

general a las diferentes alternativas existentes.  

 
Tabla 2. Repositorios institucionales, generales y temáticos y ejemplos de conjunto de datos 

forestales. 

Descripción Enlace 

Repositorio de la Universidad de Valladolid, portal de datos https://uvadoc.uva.es/handle/10324/39910  

Repositorio institucional del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), conjunto de datos 

https://digital.csic.es/simple-

search?query=datos&location=collection  

ZENODO, repositorio general mantenido por el Centro 

Europeo de Investigación Nuclear (CERN) 

https://zenodo.org/  

DRYAD, respositorio general https://datadryad.org  

DataOne, repositorio de ciencias de la tierra https://www.dataone.org/  

PANGAEA, repositorio de ciencias de la tierra y ambientales https://pangaea.de/  

FIGSHARE, repositorio general https://www.digital-science.com/product/figshare/  

 

8. Conclusiones 

 

Compartir datos abre posibilidades de cooperación entre grupos favoreciendo el avance de la 

ciencia y el retorno a la sociedad de los recursos empleados en su obtención. Quedan por definir 

aspectos claves sobre la ética en el proceso de compartir datos, pero el desarrollo de esta idea dentro 

de la comunidad científica y de las agencias financiadoras llevará a una mejora de las prácticas y un 

aseguramiento de los derechos de todos los implicados. 

 

  

https://github.com/Cross-Forest
https://crossforest.gsic.uva.es/sparql/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/
https://forestexplorer.gsic.uva.es/
http://sostenible.palencia.uva.es/buena-practica/almacenar-datos
https://www.re3data.org/
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/39910
https://digital.csic.es/simple-search?query=datos&location=collection
https://digital.csic.es/simple-search?query=datos&location=collection
https://zenodo.org/
https://datadryad.org/
https://www.dataone.org/
https://pangaea.de/
https://www.digital-science.com/product/figshare/
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Tabla 3. Ejemplos de conjunto de datos forestales. 

Descripción Enlace Publicaciones 

asociadas 

Data from: Shade tolerance and the 

functional trait - demography 

relationship in temperate and boreal 

forests. Améztegui et al 2017a 

https://datadryad.org/stash/dataset/doi:10.5061%2Fdryad.12b0h  Améztegui et 

al 2017b 

Soil, climatic, physiographic and stand 

data in Pinus sylvestris and Pinus 

halepensis plantations in Spain Bueis 

et al 2018a 

https://zenodo.org/record/1294607  Bueis et al 

(2016, 2017 y 

2018b) 

Geographic variation of tree height of 

Pinus nigra Arn. gathered from 
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