
CONCLUSIONES Y ACCIONES FUTURAS ‐ TALLER SOBRE CATÁLOGOS EN LÍNEA DE ESPECIES PARA 
LATINOAMÉRICA 

 

‐ Conclusión 1.- Considerar que los socios de la red usen Plinian Core como estándar para compartir 
información sobre taxones (todos). Hacer disponible documentación para implementar Plinian Core. 
Tener en cuenta experiencias previas (INBio, CRIA, USGS…) e iniciativas similares (Biotica). 
Establecer un consorcio de colaboración. 

‐ Acciones Derivadas: 

Decisiones/Acciones futuras Lidera/Coordina 

‐ Moderar las versiones de Plinian Core  Carmen Quesada y María Mora 
‐ Integrar Plinian Core con otros procesos de 

estandarización que se propongan en el TDWG  
Francisco Pando y Patricia Koleff 

‐ Lista de Google Groups  Paola Cubillos 
‐ Mandar los detalles del consorcio inicial a María y a 

Paola 
Francisco Pando 

‐ Cargar en el doku los documentos de la discusión 
para la próxima versión del Plinian Core  

Francisco Pando 

‐ Informar de URLs de portales que usen Plinian 
Core  

María Mora 

 

‐ Conclusión 2.‐ Implantar Plinian Core también en Encyclopedia of Life, ahora utiliza Species Profile 
Model. 

‐ Acciones Derivadas: 

Decisiones/Acciones futuras Lidera/Coordina 

‐ Buscar socios españoles que desarrollen las 
herramientas de colaboración 

(¿) 
 

‐ Traducción del portal de EoL al español  Erick Mata 
 

‐ Conclusión 3.- Lanzar EoL en español 
‐ Acciones Derivadas 

Decisiones/Acciones futuras Lidera/Coordina 

‐ Desarrollo de páginas de especies en español. 
Algunas fichas ya están hechas – incorporar (INBio, 
Colombia) 

(¿?) 
 

- Interfaz y contenidos en español   Carmen colaboraría en la 
traducción 

‐ Partiendo de que Plinian Core es el estándar para 
compartir datos, desarrollar mecanismo informático 
para que las fichas en Plinian Core se puedan subir 
a EoL directamente 

(¿?) 

‐ Coordinar con Secretaría del PIIB o nodo GBIF de 
España 

(¿?) 

 

‐ Conclusión 4.- Solucionar los problemas de conexión a Internet para compartir datos (Cuba) 
‐ Acciones Derivadas 

Decisiones/Acciones futuras Lidera/Coordina 

‐ Utilizar formatos más rápidos como mandar la 
información en un cd 

Francisco Cejas 
 

 

  



Conclusión 5.- Conservar la calidad de los datos compartidos (Carmen Quesada, Félix) 

‐ Acciones Derivadas 

Decisiones/Acciones futuras Lidera/Coordina 

‐ Establecer buenas prácticas a la hora de integrar y 
compartir información 

Carmen Quesada 
 

 

Conclusión 6.- Propuesta de digitalización de libros, integrarlo a iniciativas mundiales para usar 
estándares BHL 

‐ Acciones Derivadas 

Decisiones/Acciones futuras Lidera/Coordina 

- Futuro sitio web – interconectar portales de 
información de publicaciones sobre biodiversidad 

(¿?) 
 

- Crear Plataforma Iberoamericana de publicaciones 
en línea 

Erick Mata 

- Portal con un esquema fácil de implementar, se 
pueden ofrecer otro tipo de imágenes (ejemplo, 
láminas) 

 

 

‐ Conclusión 7. Desarrollar actividades de formación 
‐ Acciones Derivadas 

Decisiones/Acciones futuras Lidera/Coordina 

‐ Taller de Bibmaster 
‐ Taller de Biotica 

(¿?) 
 

 

 


