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¿Qué es GBIF? 

La Infraestructura Mundial de Información en 

Biodiversidad es la mayor red de datos de 

biodiversidad del mundo. 

 

Tiene como objetivo hacer disponible en internet toda la 

información que se tiene sobre biodiversidad, para todo 

el mundo y de manera libre y gratuita. 

 

En funcionamiento desde 2001. 

 

Países y organizaciones + Secretaría Internacional. 

Global Biodiversity Information Facility 

https://www.youtube.com/watch?v=HvS6sRVZbHo 
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41,557 DATASETS 

https://www.gbif.org/the-gbif-network 



42.155 

Juegos de datos 

(occurrence, checklists, sampling-

event data, metadata)  

1.076.043.032 
 

Registros  

(occurrence records) 

¿Qué es GBIF? Estadísticas, 1 de febrero de 2019 

59 

Países participantes  

38 

Organizaciones participantes 

1.344 

Publicadores 

117.000 M 

Media registros 

descargados al mes 

(2018) 

~2 al día 

Artículos (usos) que 

utilizan datos de GBIF 

(2018) 



¿Qué es GBIF? Principios 

Las entidades participantes tienen el control sobre su datos y se les 

reconoce el derecho de propiedad intelectual. 

Colaborar con las iniciativas ya establecidas en objetivos comunes y 

evitar la duplicidad de esfuerzos. 

Construir sobre una arquitectura informática global, no centralizada, 

basada en estándares abiertos. 

1 
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GBIF en España. Servicios y funciones 

Estandarización, 
depuración y 

publicación de datos  

=  

sencillez y calidad 

Visualización, consulta 
y descarga de datos 

= 

Portal Nacional Datos 

Registro de 
colecciones 

Ciencia 
ciudadana 

 

Formación y 
divulgación 

Desarrollo de 
software de 

gestión y calidad 

Soporte a 
usuarios 

Difusión y 
comunicación 

Misión: Apoyar a las colecciones, centros y proyectos de biodiversidad españoles para que participen en GBIF 



Plataforma web y app móvil 

aplicada a la ciencia 

ciudadana para conocer la 

biodiversidad. 

 

Permite registrar y gestionar 

observaciones de la 

naturaleza, compartir con 

otros entusiastas y aprender 

sobre el mundo natural. 

 

 

http://natusfera.gbif.es/ 



 

Desarrollado bajo código abierto. 

Creación de proyectos, guías, 

blogs, calendarios. 

Imágenes y audios. 

Se aprende entre toda la comunidad, 

interacción y ayuda entre usuarios, 

rankings, notificaciones, listas personales, 

sitios… 

Plataforma web y aplicación 

móvil aplicada a la ciencia 

ciudadana para conocer la 

biodiversidad. 

 

Permite registrar  y gestionar 

observaciones de la 

naturaleza, 

compartir con otros 

entusiastas y aprender sobre 

el mundo natural. 

 

http://natusfera.gbif.es/ 



Excursionistas, guías de 

naturaleza, estudiantes, 

profesionales de ciencias 

ambientales, biólogos, técnicos 

de espacios naturales y medio 

ambiente, ecologistas, docentes, 

cazadores, pescadores, 

recolectores de hongos, curiosos 

que ven bichos en su cocina, 

etc. 



Del campo a la web  

¿Cómo funciona? 

https://itunes.apple.com/us/app/natusfera/id1209953051?mt=8




Mayores posibilidades para rastrear el uso 

de los datos a través de los DOI. 

Retroalimentación a los datos por parte de 

la comunidad global, que ayuda a mejorar 

su calidad.  

Dar visibilidad y acceso a los datos en un 

formato estandarizado: canal de acceso para 

publicar datos de ciencia ciudadana en GBIF. ¿Por qué 

publicar datos 

de Natusfera en 

GBIF? 

Aumenta las posibilidades de su uso y 

reutilización para la investigación y toma de 

decisiones. 

En junio de 2018 publicamos los datos de 

Natusfera en GBIF, que incluían las 

observaciones de la Biomaratón 



¿Todos los datos se publican en GBIF? 

Control de calidad 

 

Grado de 

investigación 

2/3 de los 

identificadores, donde 

«estar de acuerdo», 

visado por 

especialistas 

Compatible con 

las licencias de 

GBIF 
CC0 

CC BY 
CC BY-NC 

Las 

observaciones 

tienen que 

cumplir varios 

requisitos 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


Captura Natusfera Control de 
calidad 

GBIF 

66.635   19.973 
observaciones observaciones 

(Datos descargados y publicados: mayo 2018) 

30 % 

¿Todos los datos se publican en GBIF? 

Control de calidad 

 



Natusfera en GBIF 

Crataegus monogyna 



https://www.gbif.org/ 

Natusfera 



https://www.g

bif.org/search

?q=Natusfera 



https://www.gbif.

org/es/dataset/e5

8dbe2f-cfc0-40c2-

a04d-

e45a7e876980 



https://datos.gbif.es/ 



https://colecciones.gbif.

es/datasets?lang=es/ 

Natusfera 



https://colec

ciones.gbif.e

s/public/sho

wDataResour

ce/dr608 







https://colecci

ones.gbif.es/p

ublic/showDa

taResource/d

r608 



El DOI (Digital Object Identifier) es un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas. Es 

un código alfanumérico normalizado que funciona como una URL. 

 

Es localizable, accesible, interoperable y reusable. 

 

Sirve para publicar, buscar, localizar, citar… 

 

- Proporciona información sobre la descripción de objetos o documentos digitales (artículos de revistas 

electrónicas, libros, capítulos de libros, actas y comunicaciones de congresos, software, vídeos, entre otros). 

- Establece un vínculo estable para su localización en Internet, a través de sus metadatos (autor, título, datos 

de publicación…). 

- Desde GBIF.ES se asigna un DOI a cada juego de datos, que se publica en los Portales Internacional y 

Nacional de Datos. 

 

El DOI 



https://colecci

ones.gbif.es/p

ublic/showDa

taResource/d

r608 















https://www.gbi

f.org/es/citation

-guidelines 



felipe.castilla@rjb.csic.es 

Unidad de Coordinación.  

¡Gracias!   Gràcies!   Thank you! 


