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II Taller GBIF.ES de Natusfera, 5 y 6 de abril de 2018 

Gestiona tus observaciones de 

naturaleza y aprende en comunidad 

sobre biodiversidad 



¿Qué es Natusfera?  

Una tecnología aplicada a la ciencia ciudadana 

para conocer la biodiversidad 

 

Una herramienta social y 

colaborativa en la que se 

aprende sobre biodiversidad 

entre toda la comunidad, con 

ayuda e interacción 

entre los usuarios 

Con proyectos que se pueden 

personalizar y crear por el usuario 



¿Para qué sirve Natusfera? Excursionistas, guías de 
naturaleza, cazadores, 
pescadores, recolectores de 
hongos y frutos, aficionados a 
las aves, técnicos de espacios 
naturales, ecologistas, biólogos, 
ambientólogos, ingenieros 
forestales, de montes, 
agrónomos, estudiantes, 
maestros, asociaciones de 
naturaleza... 

Para registrar y organizar observaciones de la naturaleza, 
conocer a otros entusiastas y aprender sobre el mundo natural. 

COMPARTIR  
GESTIONAR  

APRENDER 



¿Cuál es el origen 
de Natusfera? 

es una adaptación de 

Lanzada en junio de 2016 en el 

Desarrollada 
bajo código 
abierto y 
gratuita 

Adaptada a la 
biodiversidad de España, 

pero con miras a 
extenderse a la comunidad 

hispanohablante y otros 
países de su entorno 



Nodo Español de la Infraestructura 

Mundial de Información en 

Biodiversidad. www.gbif.es 

 

Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. www.creaf.cat/es 

Instituto de Ciencias del Mar. 

www.icm.csic.es 

Gobierno Vasco. http://www.euskadi.eus 

¿Quién coordina 

Gestión de contenidos, administración y mantenimiento 

? 

http://www.gbif.es/
http://www.creaf.cat/es
http://www.icm.csic.es/
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/


¿Cómo se financia 

 otras convocatorias y programas 

? Natusfera 



? 

y audios 

Metadatos 

(Natusfera no es un catálogo 
de fotos y sonidos) 



  1 Captura 2 Completa la 

información 

desde la web 

3 
La 

comunidad  

te ayuda a 

identificar 

4 Control de 

calidad 
5 Publicación 

en GBIF 

Toma una foto o 

graba un sonido 

de un ser vivo 

con tu móvil o 

cámara 

Posibilidad de 

meter la 

observación en un 

proyecto, bioblitz... 

Puedes pedir 

ayuda si no sabes 

qué especie es 

Solo las 

observaciones 

con cierto grado 

de calidad se 

vuelcan a GBIF 

Mayor visibilidad 

Descarga de 

proyectos científicos 

Gestión/conservación 



¿Por qué Natusfera?  

Carácter participativo. Para todo tipo de público, sin restricciones. 
Cualquier persona puede participar subiendo sus observaciones 
(sepa o no qué especies son), identificar observaciones de otros 
usuarios, plantear dudas y comentar estas observaciones. 
 
Aprendizaje colaborativo. Se comparten observaciones con la comunidad y se 
favorece el generar conocimiento a través del debate entre los usuarios. 

Proyectos y subproyectos que se pueden 
personalizar y crear por el usuario. Personales, 
educativos, bioblitzs… 

Términos de uso / derechos de autor. El usuario determina la licencia para los 
diferentes contenidos multimedia que sube a la aplicación. 

Además hay 
rankings 

notificaciones 
listas personales  

sitios 
… 

Adaptación al estándar Darwin Core. Lenguaje 
común para publicar y documentar datos sobre 
registros biológicos. 



Evolución, tendencias 



Evolución, tendencias 



Evolución, actualidad 



Primeros pasos 



En la web 
http://natusfera.gbif.es/ 



El blog http://natusferablog.creaf.cat// 



El blog http://natusferablog.creaf.cat// 



Crear una cuenta o perfil  



Crear una 
Cuenta 
o perfil    gritoMunch@gmail.com 

******** 

******** 

Pon el nombre de 
usuario que 
quieras y un 
correo con tu 
contraseña 



Perfil  
gritoMunch 

Soy «gritoMunch» y me encantan los bichos, de todo tipo. Soy especialista en insectos y 
arácnidos. 
 

 

 



Perfil  

Configuración 

gritoMunch 

Siempre que 
quieras lo puedes 
editar, actualizar o 
modificar 

Soy «gritoMunch» y me encantan los bichos, de todo tipo. Soy especialista en 
insectos y arácnidos. 

 

gritoMunch 

gritoMunch@gmail.com 



Licencias  

¿Por qué? 
 
Para asegurarnos de que 
nuestras observaciones se usan 
de acuerdo a nuestros intereses  

Por defecto figura la licencia de 
Atribución No Comercial CC-BY-NC, 
pero podemos cambiarla para cada 
observación 



Licencias  
 
GBIF recomienda usar 
 
CC0. (sin atribución) 
La observación se pone a disposición 
para cualquier uso sin restricción o 
requisitos particulares por parte de 
los usuarios 
 
CC.BY. Atribución 
La observación se pone a disposición 
para cualquier uso, siempre que en la 
atribución se indique la autoría 
 
CC-BY-NC. Atribución No Comercial 
La observación se pone a disposición 
para cualquier uso, siempre que en la 
atribución se indique la autoría y 
siempre que el uso no sea con fines 
comerciales 



Tablero 
personal 

gritoMunch 



Listas, 
fotos 

Tablero 
personal 

gritoMunch 

gritoMunch 



Listas, 
Taxonomía 

Tablero 
personal 

gritoMunch 

gritoMunch 



www.gbif.es 

felipe.castilla@rjb.csic.es 

 

 


