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Introducción – Plinian Core (PliC)
• Por información de especies nos referimos a todo tipo de propiedades o rasgos 

relacionados con taxones, incluidos los relacionados con descripciones, términos 
legales, de conservación, de manejo, demográficos, nomenclaturales, otros 
recursos relacionados, entre otros. En el caso del PliC, el interés va más allá de 
las descripciones.

• Compartir información sobre especies no se trata solo de intercambiar 
información entre pares. Es importante poder presentar datos científicos sobre 
las especies a un público no especializado de una manera eficaz.

(Pando, 2018)



Plinian Core
• Plinian Core es un conjunto de términos que se pueden utilizar para describir 

diferentes aspectos de la información de las especies. Incluyen todo tipo de 
propiedades o rasgos relacionados con los taxones, biológicos y no biológicos.



Costa Rica (2005). Primera reunión  de trabajo  GBIF-España – INBio. México (2015). Taller de trabajo Conabio. 





El grupo de interés de especies en TDWG

• Formado por dos grupos de trabajo:
• Plinian Core - https://github.com/tdwg/PlinianCore
• Invasive Species - https://github.com/tdwg/gisin

• Comparación de los estándares TDWG de información sobre especies desde el 
punto de vista de la especificación Plinian Core

• SDD y DELTA manejan descripciones muy orientadas a taxónomos.

• PliC se centra en la visualización, publicación e integración de información 
taxonómica y más, para no taxónomos.

(Pando, 2018)

https://github.com/tdwg/PlinianCore
https://github.com/tdwg/gisin


Estándares a nivel de especies en TDWG
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https://github.com/tdwg/PlinianCore
https://github.com/tdwg/sdd
https://github.com/tdwg/dwc
https://github.com/tdwg/tcs
https://github.com/tdwg/gisin
https://github.com/tdwg/delta

https://eml.ecoinformatics.org/schema/index.html
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
https://web.archive.org/web/20160216045155/http://services.eol.org/schema/content_0_3.xsd
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(Pando, 2018)

https://github.com/tdwg/PlinianCore
https://github.com/tdwg/sdd
https://github.com/tdwg/dwc
https://github.com/tdwg/tcs
https://github.com/tdwg/gisin
https://github.com/tdwg/delta
https://eml.ecoinformatics.org/schema/index.html
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
https://web.archive.org/web/20160216045155/http:/services.eol.org/schema/content_0_3.xsd
https://biss.pensoft.net/articles.php%3Fid=25869


Páginas de especies como caso de uso principal de PliC

(Pando, 2018)



Implementado en

http://www.snib.mx/ejemplares/docs/CONAB
IO-SNIB-ProtocoloCalidadI.pdf

http://especies.mma.gob.cl/

http://catalogo.biodiversidad.co/

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/ser
vicios/banco-datos-naturaleza/Eidos.aspx

http://www.snib.mx/ejemplares/docs/CONABIO-SNIB-ProtocoloCalidadI.pdf
http://especies.mma.gob.cl/
http://catalogo.biodiversidad.co/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/Eidos.aspx
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