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La fibra de _______ tiene usos variados, incluyendo la 
manufactura de vestimenta, cuerdas, textiles industriales y papel. El 
aceite de sus semillas se puede usar como combustible y en la 
preparación de alimento del ganado.
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?

TEMAS DE LA PRESENTACIÓN

I. Motivación para realizar minería de textos en 
documentos de biodiversidad

II. Propuesta basada en aprendizaje de máquina (machine 

learning)

III. Los métodos de extracción terminológica pueden ser 
aplicados como paso previo al aprendizaje

IV. Presentación de un proyecto de software especializado
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MOTIVACIÓN: BIOCURACIÓN EN 
LA ERA DE LA INFORMACIÓN
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• 20 mil documentos sobre 
árboles mexicanos

• millones de palabras

• varios formatos

• digitalizados

• sin OCR

= 6 años de curación



APRENDIZAJE SUPERVISADO

¿Habla 
del uso?

Textos de
entrenamiento

Sí

No

El aceite de sus semillas se 
puede usar como combustible y 
en la preparación de alimento 
del ganado.
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OBTENCIÓN DE TEXTOS DE 
ENTRENAMIENTO

Textos de
entrenamiento

Sí

No

El aceite de sus semillas se 
puede usar como combustible y 
en la preparación de alimento 
del ganado.
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Extracción 
terminológica

EXTRACCIÓN TERMINOLÓGICA 

CD = T + PVD + USO + PPragmático

* Sierra, G., Alarcón, R., Molina, A., Aldana, E.:  Web explotation for definition extraction. 
In: IEEE Latin American Web Congress (LA-WEB’09), Merida, Mexico (2009) 217–223 

Los contextos definitorios de tipo funcional aportan 
información de un término a partir de la descripción 
de su uso o aplicación en una situación determinada. *

7

EXTRACCIÓN TERMINOLÓGICA 

Los contextos definitorios de tipo funcional aportan 
información de un término a partir de la descripción 
de su uso o aplicación en una situación determinada. *

La baba del nopal era utilizada para combatir la fiebre 
en la época prehispánica.
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* Sierra, G., Alarcón, R., Molina, A., Aldana, E.:  Web explotation for definition extraction. 
In: IEEE Latin American Web Congress (LA-WEB’09), Merida, Mexico (2009) 217–223 



LEXICONES DE USOS TRADICIONALES 
DE ESPECIES MEXICANAS

Medicina
Artesanal

Alimentación
Agrosistemas

Ceremonial
Combustible

Instrumentos de trabajo
Instrumentos de caza

Instrumentos de pesca
Instrumentos musicales

Doméstico
etcétera

Nombres científicos
Nombres comunes
Nombres indigenas
Partes
Estructuras

Patrón Verbal 

Funcional+ +
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MINERÍA DE TEXTOS DE BIODIVERSIDAD 
EN ESPAÑOL
https://bitbucket.org/conabio_cmd/text-mining

• Conversión de pdf a texto plano
• Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
• Corrección de errores de OCR
• Detección de fronteras de las oraciones
• Detección de entidades de interés en biodiversidad
• Servicios web especializados (Global Names)
• Extracción de información de usos tradicionales de especies 
• Multiprocesamiento
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Se analizó la vegetación del municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, 
México desde el punto de vista ecológico y etnobotánico. La Calera se 
encuentra en Oaxaca a una altitud de 2900 msnm. y su ladera esta 
orientada hacia el suroeste, sus pendientes son pronunciadas, y el 
suelo se encuentra cubierto de una capa superficial de hojas de pino 
(Pinus pseudostrobus) y encino (Quercus magnolifolia). 

Del Pino se extraen tablas y horcones, es maderable, la resina se usa 
en cataplasmas, la madera como leña, se saca ocote y carbón, y sus 
hojas como festones y ramos de flores, es el principal producto de 
venta. 

Estudios previos realizados por Padilla-Gómez (2005) indican que es 
además un sitio importante como receptor y paradero de especies 
migratorias de aves, así como un sitio importante de alimentación y 
refugio de especies residentes permanentes y temporales encontrándose 
algunas dentro de la norma oficial mexicana 059-2001, destaca el 
primer registro para la cordillera de tortuga de río (Kinosternum 
integrum) así como de la víbora de casabel (Crotalus basiliscus) que 
de confirmarse sería el primer registro para Oaxaca de esta especie. 
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MINERÍA DE TEXTOS DE BIODIVERSIDAD 
EN ESPAÑOL
https://bitbucket.org/conabio_cmd/text-mining
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MINERÍA DE TEXTOS DE BIODIVERSIDAD 
EN ESPAÑOL
https://bitbucket.org/conabio_cmd/text-mining



RESULTADOS

• 25 mil fragmentos 
para anotación

• Opensource:

• fronteras oración

• detección de 
nombres

• detección de usos

• manual usuario
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

• Interés de expertos en ciencias biológicas de aplicar tecnologías 
del lenguaje en proyectos que influirá en la toma de decisiones

• Retos específicos para la lingüística y la computación

• Los métodos de extracción terminológica pueden ser aplicados 
como paso previo al aprendizaje

Perspectivas:

• resolución de nombres

• ranking

• fichas (resumen)
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Anexos
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ANEXO A - PATRONES 
SINTÁCTICOS

Pero no cubren todos los casos

• “Su análisis no solo sirve al ecólogo 
botánico, si no también a quienes se 
muestran interesados en el estudio de otros 
aspectos del ecosistema “

• “Jarilla Cataplasmas para desconcertaduras, 
bizmas y aire, asado y con alcohol,  para 
dolor de cintura, para expulsar parásitos 
como agua de tiempo como”

• “Los copales (Bursera spp) de los que se 
obtiene resina para …”

Ventajas

• Muy intuitivo

• Fácil interpretación de 
resultados

• Tiempo de desarrollo

• No depende de 
(muchos) recursos 
externos
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ANEXO B - CLASIFICACIÓN
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