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Información de especies 



• Species bank will be the main access point for 
the wide variety of potential users of GBIF; it 
is the sexiest component of biodiversity data  

 



INBIO 

– “UBIS” Species Basic 
Information Units 

– ATTA information system 

– Product development for 
general public 

  

GBIF.ES 

– Collaboration with 
Biodiversity projects 

– Flora iberica CD-ROM 

– www.anthos.es 

 

 

Un poco de historia, el principio 

2004 se incian contactos INBio (Costa Rica) – GBIF.ES para colaborar juntos en un 
sistema de "gestión de información de especies". En seguida se vio claro la 
necesidad de tener un estándar para datos de especies 

http://www.anthos.es/


Un poco de historia, la edad media 

• 2004 se inician contactos INBio (Costa Rica) – GBIF.ES para colaborar 
juntos en un sistema de "gestión de información de especies". En 
seguida se vio claro la necesidad de tener un estándar para datos de 
especies 

• 2005 GBIF organiza el simposio “Building SpeciesBanks: How Shall 
We Shape the Future ?  en Ámsterdam 

• En el 2005-2006, se mantuvo una intensa colaboración entre Inbio y 
GBIF.ES, de donde salió un estándar, expresado como xsd, y 
bautizado como Plinian Core. 

• 2007 se organiza el "GBIF Species Model Workshop“ 
• 2008-2009 Inbio desarrolla una la primera versión "implementable" 

del PliC: nace el "Flat Plinian“ 
• 2010-2011 se mantiene el proyecto al ralentí; se incorpora Instituto 

Humboldt de Colombia y Universidad de Granada 
 
 
 
 

http://gbif.es/


2012- presente. Reactivación:   
• El ministerio del Ambiente de Chile desarrolla su portal 

de especies sobre “Plinian” http://especies.mma.gob.cl/  
• CONABIO (México) se incorpora a la iniciativa 
• Se moderniza y estructura todo el estándar; se hace 

proyecto de código abierto: 
https://code.google.com/p/pliniancore/ 

• Se constituye el grupo de interés de TDWG sobre 
información de especies vinculado a Plinian 

• Extensión “Plinan” en la plataforma de publicación de 
GBIF (IPT) 

• Se inician proyectos concretos de implementación 
–  Desarrollo BBDD relacional para Plinian INBio-CONABIO-GBIF.ES  
– Miniaplicación de fichado de especies MAGRAMA/GBIF.ES 

Un poco de historia, el ahora 

http://especies.mma.gob.cl/
http://especies.mma.gob.cl/
https://code.google.com/p/pliniancore/
https://code.google.com/p/pliniancore/


Principios generales 
• Accesible 

• Autónomo 

• Capaz de representar la información que se 
maneja en proyectos en curso 

• Extensible 

• Integrable 

• No propietario 

• Reutiliza elementos de otros estándares ya 
existentes tanto como sea posible 

 





https://code.google.com/p/pliniancore/  

https://code.google.com/p/pliniancore/
https://code.google.com/p/pliniancore/
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https://code.google.com/p/pliniancore/  

 

 modelo abstracto  [AM] 

El modelo abstracto se 
compone 18 clases o 
elementos complejos 

 

 

Es único 
 

Modelo de máximos 
 

Ha de tomarse como un 
menú  

https://code.google.com/p/pliniancore/
https://code.google.com/p/pliniancore/


 

 Perfiles de aplicación [APs] 

Utilizan un subconjunto de los 
elementos del modelo 
abstracto 

Pueden imponer mayores 
restricciones sobre los 
elementos del AM, p.ej.: 

• elementos repetitivos se hacen 
simples 

• vocabularios controlados 
específicos se hacen obligatorios 

 

Son múltiples 
 

Para implementar 
https://code.google.com/p/pliniancore/source/browse/trunk/xsd/ap/PlinianCore_ApplicationProfile_v3.1.xsd  

https://code.google.com/p/pliniancore/source/browse/trunk/xsd/ap/PlinianCore_ApplicationProfile_v3.1.xsd
https://code.google.com/p/pliniancore/source/browse/trunk/xsd/ap/PlinianCore_ApplicationProfile_v3.1.xsd
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