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Por qué evaluar la calidad  

  de la georreferenciación? 
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Por qué evaluar la calidad  

  de la georreferenciación? 

Nivel Valor 

ORIGCTY CRI 

ADM1 Punta Arenas 

ADM2 Buenos Aires 

ADM3 NA 

ADM4 NA 

Nivel Valor 

ORIGCTY CRI 

ADM1 Punta Arenas 

ADM2 Pérez Zeledón 

ADM3 NA 

ADM4 NA 

Descripción de la localidad 



GEOQUAL 

• Es una herramienta para asignar un valor de calidad a las entradas de una 
colección de germoplasma que cuentan con coordenadas en sus datos de 
pasaporte. 
 
•El usuario ingresa sus datos de pasaporte en formato FAO-Bioversity 2012. 
 
•GEOQUAL calcula tres parámetros COORQUAL, LOCALQUAL y SUITQUAL además 
de otros varios subparámetros. 
 
•Los parámetros se sumarizan para generar TOTALQUAL (0-60) o TOTALQUAL100 
(0-100). 

0                                                                            100 

TOTALQUAL100: Valor unificado de la calidad de la georreferenciación 
80 



COORQUAL 

Parámetro que determina la calidad intrínseca de las coordenadas contenidas en 
los datos de pasaporte. Valores de 0 a 20. Subparámetros: 

• ERRORES: Valores por fuera del marco posible de coordenadas 
 
• PRECIS: Precisión a nivel de grados, minutos o segundos (sexagesimal) 
 
• GEORBLE: Probabilidad de coordenadas correctas desde descripción de localidad 
 
• INTERTEMP: Calidad de las coordenadas por año de recolección  
 
• *GEOREFMETH: Sistema por el cual se han asignado coordenadas 



SUITQUAL 

Parámetro que asigna un valor de calidad a las coordenadas de acuerdo a lo 
apropiado del sitio de recolección para el crecimiento de plantas. Valores de 0 a 20. 
 
• Diferencia entre plantas cultivadas y silvestres (SAMPSTAT) 
 
• Usa información sobre uso de suelo proveniente del mapa Global Land Cover (1 
km) 
 
 



SUITQUAL 

> 30 km 

10-20 km 

5-10 km 

0-1 km 

En tierra 

0                                        20 

Distancia a tierra 



SUITQUAL 

Baja resolución 

Alta resolución 

zoom! 



LOCALQUAL 
Parámetro que proviene de la comparación de la descripción de la localidad 
consignada en los datos de pasaporte y la que proviene de las coordenadas. 

• La información administrativa extraída para las coordenadas es de GADM 
 
• La comparación es entre cadenas de caracteres, generándose una distancia 
(Levenshtein).  Se fijan unos límites de inserciones, deleciones o cambios para 
asumir que una cadena es igual a otra. Función “agrep” de R 
 
• De acuerdo a la cantidad de emparejamientos correctos, se asigna un valor 
que va de 0 a 20.  

Localidad Coordenadas Coordenadas 2 

ORIGCTY ISO 

ADM1 NAME1 VARNAME1 

ADM2 NAME2 VARNAME2 

ADM3 NAME3 VARNAME3 

ADM4 NAME4 VARNAME4 



LOCALQUAL 



TOTALQUAL y TOTALQUAL100 

TOTALQUAL = COORQUAL + SUITQUAL + LOCALQUAL 
 

VALORES DE 0 A 60 
 

TOTALQUAL100 = (TOTALQUAL*60) /100 

0                                        98 



GEOQUAL en SIERFE 
913 entradas 
         seleccionadas 



GEOQUAL en SIERFE 
722 entradas 
         seleccionadas 



Práctica – Instalación de GEOQUAL 



Instalación de GEOQUAL 

Programas necesarios para correr GEOQUAL 
 
• R (http://cran.r-project.org/) 
 
Ruta: …GEOQUAL\InstalarPrevia\R-2.15.2-win.exe  



Instalación de GEOQUAL 

Establacer ruta a la carpeta “bin” 
 
1. Donde quedó instalada la carpeta bin de R? 
2. Panel de control/Sistema/Configuración avanzada del sistema/Opciones 
avanzadas/Variables de entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Después de aplicar y aceptar cambios, reiniciar el PC 



Instalación de GEOQUAL 

Programas necesarios para correr GEOQUAL 
 
• Java RunTime o Java Development Kit  
 
Ruta: …GEOQUAL\InstalarPrevia\ 
 
 
Ubicar y copiar la ruta donde quedó instalada la carpeta “jr6” en el directorio de 
instalación de java, normalmente: 
 
x64 
[letra del disco]:\Program Files (x86)\Java\jre6 
x86 
[letra del disco]:\Program Files\Java\jre6 
 
Ir a Panel de control/Sistema/Configuración avanzada del sistema/Opciones 
avanzadas/Variables de entorno 

x64\ jdk-7u13-windows-x64.exe 
 

x86\ jdk-7u13-windows-i586.exe 



Instalación de GEOQUAL 

Establecer una nueva variable 
 
Nombre de la variable: 
 
JRE_HOME 
 
Valor de la variable 
 
(pegar la ruta) 
 
Aceptar, aceptar…. 



Instalación de GEOQUAL 

Programas necesarios para correr GEOQUAL 
 
•  Activar Tomcat 

x64\tomcat_x64\apache-tomcat-7-0-35_x64\bin 
 

x86\tomcat_x86\apache-tomcat-7-0-35_x86\bin 

Doble click sobre 
startup.bat 



Instalación de GEOQUAL 

Tomcat activado / desactivado 



Instalación de GEOQUAL 

Otros programas recomendables para GEOQUAL 
 
•  DIVA-GIS 
 
• Mozilla Firefox 
 
• AlZip / WinZip 
 
 

Finalmente abrir el navegador (preferiblemente Firefox) y escribir: 
 
 

http://localhost:8080/geoqual 



Iniciando GEOQUAL 

capfitogen 



Iniciando GEOQUAL 

Abrir manual 

[letra de la USB]:/GEOQUAL 

  



Datos de pasaporte 

[Letra ubicación USB]:\GEOQUAL\DescriptoresPasaporteModelo 

[Letra ubicación USB]:\GEOQUAL\Pasaporte 



GEOQUAL 

Prueba.txt 

ó baja 

C:/Resultados La carpeta tiene  
que existir! 

La herramienta empieza a correr y analizar nuestros 
datos de pasaporte 



GEOQUAL 
El análisis puede tardar por:  

•Cantidad de accesiones con coordenadas 

• La resolución elegida (mínima diferencia) 

• Configuración hardware (memoria RAM) 

• Uso o no de LOCALQUAL 

Resultados: abrir carpeta donde se solicitó fuesen guardados 

En algunos casos, si el hardware no es suficiente, pueden salir anuncios de error como 
«… no se puede cargar un vector de x Mb…» en texto rojo en la parte inferior de la pantalla, 
en dichos casos, volver a llamar a la herramienta y configurarla con opciones menos 
exigentes (ver manual). 



GEOQUAL - Resultados 

… 

Tabla análisis GEOQUAL 



… 

Tabla Pasaporte Original más parámetros GEOQUAL 

GEOQUAL - Resultados 

Abrir el shapefile de puntos con las entradas calificadas (DIVA-GIS) 



FIN 


