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WordPress, el sistema de gestión de contenidos más utilizado en el mundo, está recibiendo
soporte integrado para mapas de sitio XML. La función se lanzará en la versión 5.5 del CMS a
ﬁnales de este otoño.
Los mapas de sitio XML son archivos especiales que contienen una lista de todas las páginas
del sitio, publicaciones de blog, etiquetas y otro contenido.
Los motores de búsqueda como Google, Bing, etcétera, utilizan los mapas de sitio para
indexar el contenido de una página web, siendo XML el formato más utilizado para los mapas
del sitio.
Desde su lanzamiento en 2003, WordPress no ha admitido la generación de mapas del sitio,
una función que ha dejado disponible para los plugins de terceros.
La mayoría de los administradores de sitios de WordPress de hoy en día, suelen utilizar algún
plugin SEO o generador de mapa de sitio para crear un mapa XML y agregarlo a los motores
de búsqueda y lograr así mejores clasiﬁcaciones en los resultados de búsqueda.
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«Con la versión 5.5, WordPress expondrá un índice de mapa de sitio en
/wp-sitemap.xml. Este es el archivo XML principal que contiene la lista de todas las
páginas de mapa de sitio expuestas por un sitio de WordPress», dijo el equipo de
WordPress.

«El archivo robots.txt expuesto por WordPress hará referencia al índice del mapa del
sitio para que los motores de búsqueda puedan descubrirlo fácilmente», agregó.

El desarrollo para agregar soporte incorporado para una función de generación de mapa del
sitio en la base del código principal de WordPress, comenzó el año pasado luego de muchas
solicitudes de los usuarios en los últimos años.
Según el equipo de desarrolladores de WordPress, cada sitio generará un archivo central
llamado índice de mapa del sitio, que puede hacer referencia a hasta 50,000 mapas de sitio
XML adyacentes, cada uno con hasta dos mil entradas para indexar varios tipos de
contenido.

«Por defecto, los mapas del sitio se crean para todos los tipos de publicaciones y
taxonomías públicas y que se pueden consultar públicamente, así como para los
archivos de los autores y, por su puesto, la página de inicio del sitio», dijo el equipo
de WordPress.

Además, los nuevos archivos de mapa de sitio de WordPress también serán compatibles con
los estándares y formatos utilizados por los principales motores de búsqueda como Google y
Bing, por lo que los propietarios del sitio pueden tener contenido listo para indexar una vez
que esté disponible.
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