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Dimensión del problema

Más de mil millones de 
especímenes biológicos se han 
recolectado, y se encuentran 
depositados en las colecciones 
permanentes de museos y 
herbarios de todo el mundo.

Sólo el 5% se encuentra 
georreferenciado

(Wieczorek)

To t a l

Ge o re f e re nc iad o



El problema

0.5% = 1.000.000.000 de 
registros

6 registros por localidad

14 registros por hora

4.077 años



La descripción de una localidad 
de recolección involucra 
subjetividad, el colector describe 
un sitio de acuerdo a los medios 
que tiene a su alcance y a su 
propia percepción del lugar.

- Callao
- 2 k al E de Collique Bajo.
- Camino a Puente Piedra.
- 10 k al S de Ancón (por el camino).
- Playa Chancay.

Ejemplos:



Las descripciones de localidades se pueden clasificar en 12 
tipos básicos.



Inconsistente

Contiene elementos 
inconsistentes

o dudosos

Orellana, Departamento
de Ucayali



Sin información suficiente o impreciso

Contiene información que 
no corresponde, o no se 
encuentra en el rango 
geográfico en ninguna 
fuente disponible

Isla San Lorenzo?
Localidad no registrada
Sierra oriental
Probablemente Tarapoto



Presenta homónimos que no pueden resolverse

Contiene homónimos 
que no pueden ser 
diferenciados

Cerro la cruz, Perú
La Puntilla, Perú
Santa Rosa, Perú



Coordenadas

Posee coordenadas con o 
sin descripción textual

Margen SO lago
Cochahuayco, 12º3’0”
Lat S; 75º6’0” Long. W



Punto geográfico

Contiene sólo el 
nombre de un punto 
geografico (Cerro, 
Bahía, Pueblo)

Cerro Puca, 
Acobambilla, Perú



Punto geográfico y dirección

Contiene el nombre de 
un punto geográfico y 
una dirección.

Al E de Florida, Viñac, 
Perú



Punto geográfico y altitud

Contiene el nombre de 
un punto geográfico y 
una altitud

Villa Hermosa, Viñac, 
3600 m



Distancia sin dirección

Consiste en una 
distancia asociada a 
un elemento 
geográfico

A 1.5 K de Ayauca



Distancia con dirección

Punto geográfico 
contiene una distancia 
definida en una 
dirección.

2 K al N de Huampara
por la carretera.



Distancia en direcciones ortogonales

Se hace mención a dos 
distancias trazadas en 
direcciones ortogonales a 
partir de un elemento 
geográfico.

1 K al O y 500 m al S 
de Viñac



Punto medio entre dos localidades

Hace referencia a un 
punto entre rasgos 
geográficos

Entre Punpure y Miruyo



Kilometrajes

Se indica como 
referencia una carretera, 
especificando un 
kilometraje determinado

Ruta Nacional 22 N, k 58, 
Pacarán



Calculadora para georreferenciar

Aplicación Java

Este instrumento fue específicamente 
diseñado para el sistema de Información de la 
red de Mamíferos MaNIS por by John
Wieczorek .

http://www.manisnet.org/gci2.html





6 k al Oeste de Tarapoto





Coordenadas de la localidad:
Lat. 6º29’27.16” S
Long. 76º22’6.49” W

Extensión de la localidad:
2.93 K.



1 Lat. Tarapoto 6º29’27.16” S

2 Long. Tarapoto

Ext. Tarapoto

Distancia de 
Tarapoto

Dirección

Datum

Fuente de las 
Coordenadas

76º22’6.49 W

3 2.93 K

4 6 K

5 Oeste

6 WGS84

7 Google Earth
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