
El objetivo principal de la propuesta Cross-Nature es desa-
rrollar una infraestructura de servicios digitales (DSI - Digital 
Services Infrastructure) para proveer acceso libre y abierto a 
los datos de la biodiversidad y orientados al control de especies 
invasoras exóticas (AIS -  Alien Invasive Species) y la protección 
de la biodiversidad.

Los cimientos de estos servicios son los conjuntos de datos de 
la biodiversidad de las Administraciones Públicas de dos países:

Portugal:  La Dirección General de Territorio (DGT) y el Insti-
tuto para la conservación natural y floresta (ICNF).
España: El ministerio para la transición ecológica (MITECO).

Cross-Nature mejorará y apoyará el crecimiento económico 
de las empresas y autoridades públicas europeas a través de 
poderosas tecnologías de los Datos Abiertos y Enlazados (LOD 
- Linked Open Data) que permitirán a estas entidades identi-
ficar y colaborar utilizando conjuntos de datos orientados a la 
naturaleza que pueden intercambiarse y compartirse.

Además, Cross-Nature ayudará a las Administraciones Pú-
blicas a of recer mejores servicios a la ciudadanos a través 
de un mejor mantenimiento cualitativo y un mejor acceso 
a sus conocimientos.

Para lograr este objetivo, se han llevado a cabo las siguientes 
actividades:

1 .  La armonización de las  fuentes de datos.

Hay varios conjuntos de datos en el los Endpoint’s de Cross-Nature, 
incluida la información de las bases de datos existentes que publi-
can información sobre especies y hábitats (bases de datos EIDOS 
y SOS Vespa, datos informados en virtud del artículo 17 de la Direc-
tiva sobre hábitats y el artículo 12 de la Directiva sobre aves).

Además, se han enumerado y decodif icado ontologías ya exis-
tentes para representar información semántica relacionada 
con hábitats y especies. Por ejemplo, los esquemas relevan-
tes considerados durante esta actividad son: Plinian Core, 
Base Ontologies (es decir, Dublin Core, SKOS, etc.), vocabula-
rios de EUNIS y EIONET. Estos esquemas y vocabularios guían 
la representación de datos y las restricciones de vocabulario 
para hacer que el punto f inal de Cross-Nature sea interopera-
ble con otros recursos de LOD.

2 .  La transformación de las  fuentes de datos 
al  modelo Pl inian Core.

Plinian Core es un conjunto de vocabulario de términos que 
se pueden usar para describir diferentes aspectos de la infor-
mación de especies biológicas. Los modelos tradicionales para 
la descripción biológica de especies no incluyen aspectos 
tales como descripciones de la información, aspectos legales, 
conservación, gestión, demograf ía, nomenclatura o recursos 
relacionados con las especies descritas.
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En 2015, el IEPNB (Inventario Español del Patrimonio Natural 
y Biodiversidad) aprobó la adopción del estándar Plinian Core 
como una estructura para el almacenamiento, distribución 
y manejo de toda la información sobre especies.

Plinian Core ya es accesible, autónomo, extensible e integrable, 
pero puede enriquecerse mucho más gracias a las tecnologías 
de la web semántica. La aplicación de estas tecnologías al mo-
delo existente mejorará sus posibilidades y pondrá en valor el 
gran esfuerzo realizado para crear este estándar.

Para llevar a cabo la evolución del estándar Plinian Core a un mo-
delo semántico ha sido necesario crear una ontología: en formatos 
estándar definidos por el World Wide Web Consortium (W3C).

Sobre la base de los axiomas del modelo de ontología, será po-
sible validar y aumentar la información a través de sistemas de 
inferencia automáticos.

Una interoperabilidad completa entre aplicaciones gracias a las 
interfaces de programación de aplicaciones (API) que actual-
mente son capaces de procesar y extraer conclusiones sobre la 
información publicada en tecnologías semánticas.

Esto sentará las bases de un sistema de servicio que podrá 
obtener y procesar información de forma completamente au-
tónoma. Esta posibilidad es especialmente útil en la interpre-
tación de los fenómenos naturales, los ciclos y su impacto en 
las especies, ya que sentarán las bases de un sistema capaz 
de publicar información precisa e interpretable por medio 
de aplicaciones que pueden analizar y extraer conclusiones de 
manera autónoma.

Linked Data permite construir la Web de datos, una gran base 
de datos interconectada y distribuida en la Web. Esto se expresa 
en formato RDF con expresiones del tipo objeto-predicado-ob-
jeto, denominadas tripletas. Los conceptos o cosas descritas se 
identifican mediante URI únicos para evitar ambigüedades.

Con este formato es posible publicar los datos sobre la especie 
con referencia a la ontología definida previamente. Los datos ac-
tuales se han transformado a RDF y se han almacenado en una 
plataforma que almacena los trillizos. Este servidor RDF tendrá 
un punto (punto f inal) accesible desde la web para cualquier 
persona o máquina en la que se consultará la información.

3.  Creación de la  Ontología Cross-Nature.

La ontología es una parte o rama de la f ilosof ía que estudia 
la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de 
determinar las categorías fundamentales y las relaciones del 
“ser en cuanto ser”.

En Ciencia y Tecnologías de la Información, las ontologías son 
clasificaciones. Se utilizan como un medio para categorizar o 
agrupar la información en clases.

Las ontologías se aplican también en Web Semántica y en In-
teligencia Artif icial para asimilar y codif icar el conocimiento, 
def iniendo las relaciones existentes entre los conceptos de 
un determinado dominio (un área del conocimiento).

La Ontología de Cross-Nature se basa en la tecnología Linked 
Open Data (LOD) y sigue la estructura del estándar Plinian Core 
(http://crossnature.eu/def/pliniancore/).

4.  La transformación de las  fuentes de datos 
en formato RDF.

Para la transformación de las fuentes de datos, se ha desarro-
llado un software (ETL - Extract, Transform and Load), la cual 
toma los datos en bruto y a partir de unas reglas def inidas, 
los transforma en datos en formato RDF haciendo uso de la 
estructura y vocabulario de la Ontología Pliniancore.

Al contar con dichos datos transformados, a través del mismo 
software son cargados en los Endpoints, así contar con los mis-
mos en cualquier momento.



5.  El  Desarrol lo  de interfaces web para faci l i -
tar  el  acceso los conjuntos de datos a través 
de una API .

Este modulo desarrollado, tiene como objetivo ofrecer el acceso 
a los datos publicados en los Endpoint’s implementación por 
el proyecto. Actualmente cuenta con un grupo de servicios, los 
cuales son ofertados a traves de esta API, tales servicios van desde 
la validación de un Token de usuario, el cual fue desarrollado para 
futuras líneas dentro del alcance de la tecnología a usar. Con el fin 
de limitar el acceso a las distintas fuentes de datos y los posibles 
grafos de datos abiertos y enlazados, se desarrollo este módulo 
de usuario. También, permite consultar los datos taxonómicos, 
gestión, leyes, procedimientos de conservación y métricas rela-
cionadas a las especies; haciendo uso de metodos, la API permite 
obtener los datos de las especies, su distribución, etc.

6.  Desarrol lo  de escenarios o casos de uso de 
los conjuntos de datos:

6 .1 .  Escenario #1 :  Especies Exóticas Invasoras: 
Prevención y proteger especies nativas.

Objetivo:  Identificar los patrones espaciales y temporales rela-
cionados con la expansión de AIS.

Este piloto se basa en la creación de un modelo de datos armo-
nizado orientado a la publicación común de la presencia de AIS 
utilizando conjuntos de datos de Portugal y España.

La distribución de AIS se analizará integrada con un mapa de 
riesgo de invasión desarrollado en el proyecto Cross-Nature, 
que incluye el territorio de la Península Ibérica. Esta combi-
nación será útil para verif icar si el mapa es un buen predictor 
de la distribución de AIS y para mejorar los programas de 
vigilancia en áreas de alto riesgo utilizando observaciones 
de ciudadanos (Portal: https: //crossnature.eu/specinv/) .

6.2. Escenario #2: Conjunto de datos de Especies 
Protegidas:  Fomentar  y  proteger las  especies 
en pel igro:

Objetivo:  identif icar las especies protegidas en la Península 
Ibérica a través de una aplicación interactiva que usa conjuntos 
de datos de ambos países.

Basado en el famoso concepto de juego “¿Quién es quién?”, 
Cuestiona varias características de una de las especies presen-
tes en la Península Ibérica, presentando hipótesis de respuesta 
(imagen y breve texto descriptivo). Al f inal del juego, el resulta-
do final será presentado como un mapa con su distribución en 
el territorio (Portugal y España) e información adicional y más 
detallada sobre él a partir de conjuntos de datos públicos de 
Portugal y España. El mapa que se presentará se integrará 
en una solución de mapas fácil de usar para los ciudadanos 
y se recopilará información adicional sobre la especie a través 
de Datos abiertos vinculados.

V E S P A  V E L U T I N A  N I G R I T H O R A X

Avispa asiática

P R O C Y O N  L O T O R  L I N N A E U S

Mapache boreal

P R O C A M B A R U S  C L A R K I I

Cangrejo americano
B A C C H A R I S  H A L I M I F O L I A

Chilca

E I C H H O R N I A  C R A S S I P E S

Jacinto de agua


