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Darwin Core 

 Darwin Core es un conjunto de estándares desarrollado y 
promovido por la organización internacional TDWG 
(Biodiversity Information Standards) y utilizado por la 
red de GBIF para facilitar el intercambio de información 
sobre la diversidad biológica. 

 Estos estándares incluyen un glosario 
de términos (columnas, campos) basados principalmente 
en los taxones y su presencia documentada en la 
naturaleza, ya sea mediante registros observacionales o a 
través de especímenes conservados en colecciones de 
historia natural. 

 El formato preferido para publicar datos en la red de GBIF 
es el Darwin Core Archive (DwC-A) que consiste en un 
conjunto de archivos de texto (TAB o CSV) 
interrelacionados. 
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Validaciones del análisis de datos 
de ocurrencias 

OBLIGATORIOS 

 [Data Publisher] Proveedor de Datos 

 [Dataset] Recurso de Datos. 

 [BasisOfRecord] Tipo de Registro 

 [CollectionCode] Colección 

 [CatalogNumber] Numero de Catalogo 

 [GUID] Identificador de Ocurrencia 

 [ScientificName] Nombre Científico. 

 



Validaciones del análisis de datos 
de ocurrencias 

FORMATO 
 [Date Collected] Fecha de Recolección. yyyy-MM-dd hh:mm:ss 
 [Identification Date] Fecha de Identificación. yyyy-MM-dd hh:mm:ss 
 [Last Indexed] Fecha de última indexación. yyyy-MM-dd hh:mm:ss 
 [Latitude] Latitud ED50.  Decimal (7 números, 3 enteros y 4 decimales).  Intervalo de 

Coordenadas: aún no disponemos de esta información. 
 [Longitude] Longitud ED50.  Decimal (7 números, 3 enteros y 4 decimales). Intervalo de 

Coordenadas: aún no disponemos de esta información. 
 [Latitude] Latitud ETRS89.  Decimal (7 números, 3 enteros y 4 decimales). Intervalo de 

Coordenadas(entre -3.5 y -1.5) 
 [Longitude] Longitud ETRS89.  Decimal (7 números, 3 enteros y 4 decimales). Intervalo 

de Coordenadas(entre 41.5 y 43.6) 
 UTM X ED50.  Decimal (10 números, 7 enteros y 3 decimales). Intervalo de 

Coordenadas(entre 460500 y 609500) 
 UTM Y ED50.  Decimal (10 números, 7 enteros y 3 decimales). Intervalo de 

Coordenadas(entre 460500 y 4816000) 
 UTM X ETRS89.  Decimal (10 números, 7 enteros y 3 decimales). Intervalo de 

Coordenadas(entre 459500 y 610000) 
 UTM Y ETRS89.  Decimal (10 números, 7 enteros y 3 decimales). Intervalo de 

Coordenadas(entre 4699500 y 4815000) 
 [Coordinate Precision] Precisión de las coordenadas. Numérico hasta 8 caracteres. 
 [Min. Depth] Profundidad mínima. Numérico hasta 8 caracteres. 
 



Validaciones del análisis de datos 
de ocurrencias 

FORMATO 
 [Max. Depth] Profundidad máxima. Numérico hasta 8 caracteres. 
 [Min. Altitude] Altitud mínima. Numérico hasta 8 caracteres. 
 [Max. Altitude] Altitud máxima. Numérico hasta 8 caracteres. 
 [Altitude Precision] Precisión de la Altitud. Numérico hasta 8 caracteres 
 [IndividualCount] Número de individuos. Numérico hasta 8 caracteres. 
 Código de Taxón. Numérico hasta 11 caracteres. Que exista en el diccionario "Especies". 

DIC_ESPECIES. 
 Identificador de Lugar. Numérico hasta 8 caracteres. Que exista en el diccionario 

"Lugares". DIC_LUGARES 
 Publicable Ocurrencia. Numérico.  Valores 1 ó 0 
 Publicable Coordenadas. Numérico. Valores 1 ó 0 
 Publicable Cuadrícula UTM 1x1. Numérico. Valores 1 ó 0 
 Publicable Cuadrícula UTM 10x10. Numérico. Valores 1 ó 0 
 Datos de Taxonomía 

◦  NOMBRECIENTINTERPRE: hasta 200 caracteres. 

◦  AUTOR: hasta 100 caracteres. 

◦  REINO: hasta 100 caracteres. 

◦  FILO: hasta 150 caracteres. 

◦  CLASE: hasta 150 caracteres. 

◦  ORDEN: hasta 150 caracteres. 

◦  FAMILIA: hasta 150 caracteres. 

◦  GENERO: hasta 150 caracteres 



















Búsqueda de ocurrencias 

 Institución 

 Colección 

 Tipo de registro 

 Subtipo 

 Referencias 

 Instrumento/categoría de 
protección de especies 

 Grupo de especies 

 Especie 

 Lugares protegidos 

 Lugares 

 Cuadrícula utm 

 



Datos de distribución para una 
especie 

 



Plinian Core 

 El Plinian Core es un conjunto de 
conceptos que define los atributos básicos 
necesarios para integrar y recuperar la 
información acerca de especies de 
organismos requerida por usuarios 
especializados en temas de biodiversidad 
y usuarios de otras áreas. 



Exportación de datos 

 Taxón 

 Nomenclatura y clasificación 

 Descripción 

 Hábitat 

 Demografía 

 Amenaza 

 Referencias 

 Metadatos 

 


