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Esta presentación está basada en:

 

https://biss.pensoft.net/article/35474/list/19/

https://biss.pensoft.net/article/35474/list/19/


Páginas de especies de Costa Rica

● CRBio está trabajando para mejorar y compartir 
más de 5000 páginas de especies, desarrolladas 
por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), 
con información sobre vertebrados, artrópodos, 
nemátodos, moluscos, plantas y hongos de Costa 
Rica.

● Estas páginas contienen elementos de 
información de las especies relacionados con su 
taxonomía, distribución, hábitat, estado de 
conservación, entre otros.

● Este esfuerzo está enmarcado en la colaboración 
que Costa Rica ha mantenido con otros países 
para la estandarización de este tipo de 
información a través del Plinian Core (PliC).

https://cribio.github.io/
http://www.crbio.cr:8080/neoportal-web/
https://github.com/PlinianCore


El ALA y el Biodiversity Information Explorer (BIE)

● Varias instituciones de Costa Rica 
están adoptando las herramientas de 
software del Atlas of Living Australia 
(ALA) para sus plataformas de 
información sobre biodiversidad, 
incluyendo módulos de registros de 
presencia, listas taxonómicas y datos 
geoespaciales, entre otros.

● El Biodiversity Information Explorer 
(BIE) es un módulo de ALA que 
maneja información taxonómica y de 
páginas de especies, incluyendo 
descripción, clasificación, multimedios, 
genética y literatura.

https://www.ala.org.au/
https://www.ala.org.au/
https://bie.ala.org.au/
https://bie.ala.org.au/


Ventajas del uso del ALA-BIE

● Integración con otros módulos de ALA (ej. registros de presencia, listas 
taxonómicas, capas geoespaciales, imágenes).

● Integración de datos e información de fuentes externas (ej. EOL, BHL, 
Genbank).

● Capacidad de crecimiento.
● Internacionalización.
● Posibilidades de colaboración en el marco de la comunidad de Living Atlases 

y otras iniciativas (ej. CoopBioPlat).

https://living-atlases.gbif.org/
https://www.gbif.es/en/proyecto/coopbioplat/


Retos para el uso del PliC en el ALA-BIE

● Comprensión de la arquitectura del ALA y del BIE.
● Modificación del código fuente.
● Documentación escasa.
● Variedad de herramientas informáticas.
● Necesidad de una infraestructura informática.

Además, es de importancia:

● Ratificación del PliC como estándar de TDWG.
● Integración de PliC en herramientas de publicación de datos, como el 

Integrated Publishing Toolkit (IPT) y sus extensiones para PliC.

https://assets.ctfassets.net/uo17ejk9rkwj/1SGvHsuXkQi2Y4Kgq2Qea6/f12751fe0517c7962d0b7b3bf6b3a517/ALA_Key_Technical_Documentation_Spanish__1_.pdf
https://www.gbif.org/ipt


Arquitectura del BIE

Repositorio de datos:

● Índice Apache Solr con términos 
del núcleo taxonómico y sus 
extensiones (la de PliC no se 
incluye por defecto).

Tres módulos de software:

● bie-index: indexa el contenido de 
archivos DwC-A y provee 
servicios web de búsqueda.

● bie-plugin: complemento de Grails 
que construye la interfaz de 
usuario.

● ala-bie/generic-bie: interfaces 
personalizadas basadas en el 
bie-plugin.

¡Aquí es en 
dónde 

necesitamos la 
extensión para 
PliC en el IPT!

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/bie-index
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/bie-plugin
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/ala-bie
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/generic-bie


Hoja de ruta para utilizar recursos de datos PliC en el 
ALA-BIE
Modificaciones en las estructuras de datos y el código fuente:

1. Modificar la estructura del índice Apache Solr para que almacene los términos del PliC.
2. Modificar el código fuente del módulo bie-index para que procese esos términos.
3. Modificar el código fuente el módulo ala-bie/generic-bie para que despliegue los términos 

en la interfaz de usuario.

Para cada recurso de datos:

1. Crear el recurso de datos en una instalación de IPT con extensión para PliC y generar el 
DwC-A.

2. Importar el DwC-A en Apache Solr con el bie-index.



Modificación de la estructura del índice Apache Solr

El núcleo BIE de Apache Solr debe 
ampliarse para contener los términos del 
PliC:

● language
● synonyms
● fullDescription
● lifeCycle
● reproduction
● feeding
● molecularData
● habitat
● distribution
● populationBiology
● uses
● ...



Modificación del módulo bie-index

El módulo bie-index debe 
modificarse para procesar los 
términos del PliC incorporados al 
índice Apache Solr, junto con el 
resto de los términos del núcleo 
taxonómico.

https://github.com/AtlasBiodiversidadCostaRica/bie-index_biodiversity_next
https://github.com/AtlasBiodiversidadCostaRica/bie-index_biodiversity_next


Modificación del módulo ala-bie/generic-bie

El módulo ala-bie/generic-bie 
debe modificarse para desplegar 
los nuevos términos en la 
interfaz de usuario final.

https://github.com/AtlasBiodiversidadCostaRica/ala-bie_biodiversity_next
https://github.com/AtlasBiodiversidadCostaRica/ala-bie_biodiversity_next


Creación de un recurso en IPT y generación de DwC-A

● La extensión Plinian Core Simple 
Extension del IPT extiende el núcleo 
taxonómico de Darwin Core para incluir 
los términos del PliC. Esta extensión se 
utilizó para crear un recurso sobre las 
páginas de especies de Costa Rica.

● Hay otras extensiones para las diferentes 
secciones del IPT (distribución, sinonimia, 
usos, etc.).

● Actualmente, estas extensiones se 
encuentran “en desarrollo” y solo pueden 
usarse en IPT instalados en modo de 
pruebas.

https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://purl.org/plic/terms/3.2.1/PlinianCore
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://purl.org/plic/terms/3.2.1/PlinianCore
https://ipt.gbif.org/resource?r=ubi
https://ipt.gbif.org/resource?r=ubi
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://purl.org/plic/terms/3.2.1/Distribution
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://purl.org/plic/terms/3.2.1/Synonyms
https://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?id=http://purl.org/plic/terms/3.2.1/Uses


Importación del DwC-A

● El importador de datos del 
bie-index procesa el DwC-A e 
incluye los datos PliC en el índice 
Apache Solr.



Recursos

● Presentación en Biodiversity Next 2019:
○ Sharing Species Pages in the Atlas of Living Costa Rica using Plinian Core

● Recurso de datos con extensión Plinian Core:
○ Páginas de especies de Costa Rica

● Modificaciones a los módulos de ALA (en proceso):
○ ala-install
○ bie-index
○ ala-bie

https://biss.pensoft.net/article/35474/list/19/
https://ipt.gbif.org/resource?r=ubi
https://github.com/AtlasBiodiversidadCostaRica/ala-install_biodiversity_next
https://github.com/AtlasBiodiversidadCostaRica/bie-index_biodiversity_next
https://github.com/AtlasBiodiversidadCostaRica/ala-bie_biodiversity_next

