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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 



 
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 

  





• Una observación es el qué, el dónde y el 

cuándo de un descubrimiento en la 

naturaleza. 

• Natusfera ofrece un lugar donde 

guardar/explorar esta información junto a 

textos, fotos, sonidos y etiquetas. 

• Natusfera promueve el registro de todas 

las observaciones, ya sean simples 

identificaciones de especies o bien 

descripciones narrativas. 

 

 



• Añadir observaciones propias con 

imágenes, sonidos, etc. 

• Colaborar identificando las 

observaciones de otros usuarios (“Ayuda 

por favor”) 

• Explorar las observaciones de  toda la 

comunidad 

 

 







 
 



 
 



 
 



Darwin Core. Estándar internacional que se usa para compartir datos 

de biodiversidad en internet 

- Los términos de Darwin Core (Darwin Core Terms) tienen un 

formato que permite que los datos sean interoperables y se puedan 

compartir 

- Tratamos de no crear duplicidades y campos ambiguos o dudosos 

- Porque la información se va a exportar / compartir en GBIF 

 
 





 
 















































Durante los próximos minutos podéis realizar las 

siguientes prácticas: 

1. Crean una cuenta si aún no lo has 

hecho ; ) 

2. Búsqueda en natusfera.gbif.es de 

taxones sin identificar y proponer 

identificaciones 

3. Búsqueda taxonómica en 

natusfera.gbif.es utilizando filtros 

4. Subir observaciones personales a 

Natusfera  

5. Explorar proyectos / Crear proyecto 
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