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Menú Acceso a las principales 

funcionalidades del Portal de Datos. 

- Ayuda. 

- Acceso directo al sistema de búsquedas. 

- Cifras de datos disponibles en el portal. 

Información relacionada 

  - Te pedimos tu ayuda. feedback@gbif.es 

  - Qué es Gbif. 

  - Contacto. 

  - Redes sociales. 

  - Datos. 

  - Servicios. 

  - Software. 

  - Recursos.  

Entidades participantes en el proyecto. 

Bloques de búsqueda de información 

  - Instituciones, colecciones y proyectos. 

  - Juegos de datos. 

  - Datos georreferenciados. 

1. BÚSQUEDA SIMPLE, VISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE REGISTROS 

https://www.youtube.com/watch?v=E1cu4NrZUXY


La búsqueda simple puede realizarse desde la página de inicio del portal y nos permite hacer una exploración básica 

sobre un taxon o sobre alguno de los atributos que pueda poseer (colector, hábitat, identificador, etc.).  

2 . BÚSQUEDA SIMPLE, VISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE REGISTROS 



La búsqueda simple puede realizarse desde la página de inicio del portal y nos permite hacer una exploración básica 

sobre un taxon o sobre alguno de los atributos que pueda poseer (colector, hábitat, identificador, etc.).  

2 . BÚSQUEDA SIMPLE, VISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE REGISTROS 

Racomitrium 



Muestra los resultados de la consulta realizada, 

estos pueden ser visualizados de tres maneras: 

- Como un listado de registros 

- Como un mapa con la distribución de 

los registros georreferenciados 

- Estadísticas en la que se desglosa y 

analiza la información (taxonómica, 

geográfica, etc.) de los registros. 

Es posible descargar los resultados en forma de 

tabla (registros) o como una imagen (mapa). Ver 

cómo. 

Es posible personalizar la búsqueda para 

ajustar los resultados obtenidos a los intereses 

del usuario. Por ejemplo, es posible utilizar 

cualquiera de los filtros para que el portal 

devuelva registros de un determinado país, 

provincia, juego de datos, tipo nomenclatural, 

entre otros.  

Aquí tenemos otro atajo para realizar una 

búsqueda sencilla o avanzada. 

Es recomendable notificar los errores 

detectados para que sean solucionados por la 

unidad de coordinación o se remitan a las 

instituciones que comparten los datos. 

2 . BÚSQUEDA SIMPLE, VISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE REGISTROS 



Tanto desde el mapa como desde la pestaña 

de registros, podemos acceder a la 

información detallada de un registro. La 

información disponible es la siguiente: 

 

1. Información sobre el juego de datos 

2. Información sobre los datos 

taxonómicos 

3. Información geográfica 

 

Además es posible ver un análisis 

detallado del resultado de la validación 

del registro y comparar la información 

original y la procesada para el mismo. 

VISUALIZACIÓN DE UN REGISTRO 

 

2 . BÚSQUEDA SIMPLE, VISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE REGISTROS 



Los registros seleccionados pueden ser descargados desde el portal. El resultado es un archivo comprimido que contiene una tabla en formato .csv. para 

consultar cómodamente los registros (ver vídeo). El nuevo portal de datos de GBIF.ES ofrece descargas sin número límite de registros. 

La búsqueda realizada y los filtros aplicados pueden guardarse copiando 

la URL y pegándole de nuevo un navegador  gracias al sistema de URLs 

reutilizables. En el siguiente vídeo puede verse cómo funciona la 

descarga y cómo procesar el archivo resultante para la correcta 

visualización de los registros.  

 

DESCARGA DE REGISTROS 

Vínculo alternativo para visaulizar el vídeo: 
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Preparar-archivos-descargados.swf 

2 . BÚSQUEDA SIMPLE, VISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE REGISTROS 

http://www.youtube.com/watch?v=xyWI4ER2cB4
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Preparar-archivos-descargados.swf
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Preparar-archivos-descargados.swf
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Preparar-archivos-descargados.swf
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Preparar-archivos-descargados.swf
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Preparar-archivos-descargados.swf
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Preparar-archivos-descargados.swf


 

Las opciones que ofrece la búsqueda avanzada del portal nacional 

de datos de biodiversidad son numerosas y muy interesantes. 

Ahora mismo es posible personalizar la búsqueda para ajustar los 

resultados obtenidos a los intereses del usuario. Por ejemplo, es 

posible utilizar cualquiera de los filtros disponibles para que el 

portal devuelva registros de un determinado país, provincia, juego 

de datos, tipo nomenclatural, fecha, registros con información 

sensible o con algún tipo de incidencia, entre otros.  

 

3. BÚSQUEDA AVANZADA 

Vínculo alternativo para ver el vídeo en mayor calidad: 
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/busqueda-avanzada2.htm 

http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/busqueda-avanzada2.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/busqueda-avanzada2.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/busqueda-avanzada2.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/busqueda-avanzada2.htm
http://www.youtube.com/watch?v=UpVCaVepsPQ


4. BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

Desde el nuevo portal de datos de GBIF.ES se pueden hacer 

búsquedas geográficas utilizando diversas herramientas, que 

veremos en detalle a continuación: 

Búsqueda por datos georreferenciados,  accesible 

desde el menú principal. 

Búsqueda por áreas, disponible desde la herramienta 

de búsqueda avanzada. 

Explora tu área, accesible desde el menú principal.  



4. BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

Desde la herramienta datos georreferenciados 

podemos visualizar todos los datos con 

coordenadas. Desde aquí se pueden hacer 

búsquedas geográficas trazando polígonos y 

aplicando filtros. 

Herramientas para hacer zoom sobre 

el mapa o visualizarlo a pantalla 

completa. 

Permite agrupar los puntos por colores 

en función de la institución que 

comparte los datos, país, etc.  

Herramienta para modificar el 

tamaño de los puntos, opacidad y 

trazado. 

Herramienta para dibujar polígonos y 

seleccionar los registros que contiene.  

Opciones de visualización del mapa; 

carreteras, terreno, imagen de 

satélite, etc. 

BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

 



4. BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

TRAZADO DE POLÍGONOS 

 
Es posible trazar polígonos para delimitar un área 

de interés y consultar los registros que alberga. 

De forma automática el portal nos informa del 

número registros y de especies contenidas y nos 

devuelve un acceso directo a los resultados para su 

descarga o consulta. 

La URL generada con las condiciones de consulta y 

el polígono generado también pueden reutilizarse. 

Pero es importante tener en cuenta que un 

polígono de más de 100 puntos dará  



4. BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

Desde la herramienta Búsqueda por áreas, 

disponible desde la sección de búsqueda avanzada, 

además de trazar áreas manualmente es posible 

importar polígonos en formato WKT (Well Known 

Text).  

WKT es una codificación estandarizada 

diseñada para describir objetos espaciales 

expresados de forma vectorial. 

Es posible generar este WKT a través de un 

polígono generado en el propio portal y 

también generarlo a través de un archivo 

Shapefile procedente de un Sistema de 

Información Geográfica. 

Al igual que con la herramienta anterior el portal nos 

devuelve todos los registros contenidos en el área. 

BÚSQUEDA POR ÁREAS 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Well_Known_Text
https://es.wikipedia.org/wiki/Well_Known_Text


4. BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

CÓMO GENERAR UN POLÍGONO A PARTIR DE UNA URL 

DEL PORTAL 

 



4. BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

CÓMO GENERAR UN POLÍGONO A PARTIR DE UN SHAPEFILE 

Un shapefile es un formato vectorial formado por varios archivos donde se almacena 

la ubicación, la forma y los atributos de entidades geográficas. 

Para que dicha información pueda ser interpretada y dibujada en el portal de datos  

en forma de polígono debe transformarse al formato WKT. 

A continuación proponemos unas sencillas instrucciones para realizar este proceso: 

1. Descargue la aplicación OSGeo4W dese http://trac.osgeo.org/osgeo4w/ 

según las especificaciones del sistema operativo. 

2. Ejecute el archivo descargado seleccionando la opción Express Install. Sólo 

es necesario instalar GDAL, así que puede desactivar los otros paquetes que 

aparecen disponibles durante la instalación. 

3. Una vez instalado aparecerá un nuevo icono OSGEO4W Shell en el 

escritorio: haga doble click sobre él para que se abra la pantalla con líneas 

de comandos.  

4. Ubique todos los ficheros de su archivo shapefile en la ruta especificada en la 

última línea de la pantalla anterior. 

5. A continuación escriba lo siguiente:  ogr2ogr -f csv  -t_srs EPSG:4326 -lco 

GEOMETRY=AS_WKT Limites_PN_Garajonay.csv Limites_PN_Garajonay.shp y 

pulse intro. 

6. El resultado será un archivo con extensión .csv que contiene los pares de 

coordenadas que conforman el polígono, listo para ser utilizado en el portal de 

datos. 

Limites_PN_...: Nombre del archivo con extensión .shp  EPSG:4326: 

Sistema de referencia 

http://trac.osgeo.org/osgeo4w/
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/


En este vídeo demostrativo se utiliza como 

ejemplo el fichero WKT sacado del archivo 

cartográfico (formato shape) del Parque Nacional 

de Sierra Nevada descargado de la web del 

MAGRAMA. 

Vínculo alternativo para ver el vídeo en mayor calidad: http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/consultar-
poligono.htm 

4. BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/sig/
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/sig/
http://www.youtube.com/watch?v=E5kzaMlReug
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/consultar-poligono.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/consultar-poligono.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/consultar-poligono.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/consultar-poligono.htm


DATOS GEORREFERENCIADOS vs NO 

GEORREFERENCIADOS  

  

Conviene recordar que GBIF no sólo comparte 

datos con coordenadas, si no que un gran número 

de registros que no están georreferenciados 

también están disponibles para su descarga a 

través del portal de datos. Por ejemplo: en el caso 

de consultar la información disponible sobre 

Lactarius deliciosus (níscalo), el portal muestra en 

el mapa 94 registros con coordenadas en la 

Península Ibérica. Sin embargo, en total están 

accesibles 330 registros para esta especie y es 

posible descargar todos ellos. 
 

Vínculo alternativo para ver el vídeo en mayor calidad: 
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Lactarius.htm 

4. BÚSQUEDA POR DATOS GEORREFERENCIADOS 

http://www.youtube.com/watch?v=8iXkXA-FpXE
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Lactarius.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Lactarius.htm


Campo para Introducir la 

dirección, nombre, código postal 

o coordenadas geográficas de la 

ubicación en la cual queremos 

encontrar registros. 

Podemos variar el radio 
en el cual queremos 
filtrar la búsqueda, 
teniendo 3 posibilidades 
1km, 5km y 10km. 

Lista de especies 
resultantes de la 
búsqueda. 

Número de registros  
resultantes. 

Descarga. 

A través de esta sección es 

posible visualizar qué 

especies hay registradas 

en una determinada 

dirección o ubicación 

determinando un radio de 

búsqueda para la misma.  

5. EXPLORA TU ÁREA 
EXPLORA TU ÁREA 

 



 
 

A través de esta sección es posible visualizar qué 

especies hay registradas en una determinada 

dirección o ubicación. Permite buscar registros en 

un radio de 1, 5 o 10km y descargar los 

resultados. Además, el localizador puede moverse 

sobre el mapa actualizándose automáticamente 

los registros en esa nuevo área. En este vídeo se 

muestra cómo hacer este tipo de búsquedas. *Los 

nombres de los grupos de especies aparecen en 

inglés, pero serán traducidos a la mayor brevedad 

posible. 

 

Vínculo alternativo para ver el vídeo en mayor calidad: http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/explorar-

area.htm 

5. EXPLORA TU ÁREA 

http://www.gbif.es/NoticiaDetalles.php?idNoti=530
http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/explorar-area.htm
http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/explorar-area.htm
http://www.youtube.com/watch?v=5M812siVHB8
http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/explorar-area.htm
http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/explorar-area.htm
http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/explorar-area.htm
http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/explorar-area.htm


El nuevo portal nacional de datos de GBIF.ES incorpora un sistema de estadísticas que proporciona información muy valiosa de los registros 

consultados. Estas estadísticas están accesibles desde la pestaña Estadísticas disponible tras realizar cualquier búsqueda en el portal, tanto a nivel de 

registros como de instituciones, colecciones o proyectos. 

 

 

 

 

6. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS 

Las gráficas resultantes son dinámicas, ya que se 

calculan y cargan en tiempo real, e interactivas, ya 

que permiten al usuario navegar por los diferentes 

niveles de información en caso de que sea posible. 

Por ejemplo, al consultar un determinado juego de 

datos, el portal muestra el porcentaje de registros 

pertenecientes a los diferentes niveles taxonómicos 

que contiene dicha base de datos: clase, orden, 

familia, género y especie. También se facilita la 

proporción de registros que hay de cada país, 

provincia, mes, década o con algún tipo de incidencia. 

Ver vídeo demostrativo. 

 

Vínculo alternativo para ver el vídeo en mayor calidad: 
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/estadisticas.htm 

http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/estadisticas.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/estadisticas.htm
http://www.youtube.com/watch?v=8_bddP9toyg
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/estadisticas.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/estadisticas.htm


6. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS 

Por taxon: esta gráfica nos muestra en primer 

lugar el grupo taxonómico superior y nos 

permite ir descendiendo en el árbol 

taxonómico hasta llegar a nivel de especie / 

subespecie. 

Por grupo taxonómico superior: mediante 

esta gráfica de barras podemos ver la 

cantidad de registros que hay presentes a este 

nivel. 

 

 

Por estado del tipo: En el caso de que a nivel 

de registro se haya especifica el estado del 

tipo podemos filtros con esta gráfica por cada 

uno los estados tipo. 

 

ESTADÍSTICAS DE DATOS TAXONÓMICOS 

 



Por país: A través de la gráfica de países 

podemos consultar los registros asociados a 

cada uno de ellos. Estos aparecen ordenados 

de mayor a menor en cuanto a número de 

registros. 

 

Por región: Solo se filtran las regiones a nivel 

de la Península Ibérica. Seleccionando cada 

una de las regiones encontramos los registros 

asociados y vemos la información asociada a 

cada uno de los registros de esa región. 

ESTADÍSTICAS DE DATOS GEOGRÁFICOS 

 

6. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS 



Por décadas: gráfica de barras que nos 

permite filtrar y seleccionar los registros 

colectados en una determinada década. 

 

 

Por meses: a través de la gráfica de meses 

visualizamos la comparativa de registros 

colectados por mes, y también nos permite 

seleccionar un mes concreto y visualizar sólo 

los registros asociados al mes seleccionado. 

 

ESTADÍSTICAS DE DATOS TEMPORALES 

 

6. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS 



El nuevo portal nacional de datos de GBIF.ES facilita la 

detección de inconsistencias en los datos publicados así 

como el reporte de esos errores. Por ejemplo, gracias a los 

mapas que proporciona el portal se facilita la visualización 

de posibles errores en la georreferenciación de los datos. 

En todo momento estos errores pueden ser notificados a 

la Unidad de Coordinación por medio del sistema de 

feedback que ayuda a mejorar ostensiblemente la calidad 

de los datos que se comparten en la red de GBIF.  

 

 

Vínculo alternativo para ver el vídeo en mayor calidad: 
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Errores-georref.htm 

7. DETECCIÓN Y REPORTE DE ERRORES 

http://www.youtube.com/watch?v=ibRJVUtBuCM
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Errores-georref.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Errores-georref.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Errores-georref.htm
http://www.gbif.es/videos/PortalDatos2015/Errores-georref.htm


8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 

Instituciones, entidades 

Colecciones, proyectos 

Juegos de datos 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co17
4 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in60 

http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataR
esource/dr13 



8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 
El portal pone a disposición pública la meta información de instituciones españolas, así como de sus respectivas colecciones y juegos de datos, que 

publican datos a través de la red de GBIF, accesible desde la sección Instituciones, colecciones y proyectos. Esta información procede de los 

cuestionarios remitidos al Nodo Español de GBIF y de la plataforma IPT. De esta manera, se puede consultar, por ejemplo, los objetivos de la institución, 

las colecciones que alberga, el número de registros accesibles en GBIF, qué especies contiene, dónde se han observado o se han recolectado las 

diferentes especies biológicas, etc. Mantener esta información actualizada y correcta es responsabilidad de colecciones e instituciones, para ello 

pueden hacer uso de los mencionados cuestionarios o mediante mensaje a info@gbif.es para detalles concretos. Ver vídeo demostrativo. 

 

http://www.gbif.es/informecolecciones.php#informe
http://www.gbif.es/informecolecciones.php#informe
http://www.gbif.es/ipt/
http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/registro.htm
http://www.gbif.es/videos/portaldatos2015/registro.htm


A través de este panel 

podemos filtrar las 

colecciones por grupo de 

organismos. Disponiendo de 

4 niveles: Plantas, Animales, 

Insectos y Microorganismos.  

Desde esta sección podemos 

también filtrar las 

colecciones desde el mapa 

que muestra la ubicación por 

sus instituciones, o 

accediendo directamente a 

un listado.   

8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 



A través de este panel 

podemos filtrar las 

colecciones por grupo de 

organismos. Disponiendo de 

4 niveles: Plantas, Animales, 

Insectos y Microorganismos.  

Desde esta sección podemos 

también filtrar las 

colecciones desde el mapa 

que muestra la ubicación por 

sus instituciones, o 

accediendo directamente a 

un listado.   

8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 



Este apartado incluye la meta información 

de la institución en la que se describen 

aspectos generales y técnicos, objetivos, 

datos de contacto, sitio web, logo, etc. 

En colecciones on-line se muestra el 

listado de las colecciones de la institución 

con un vínculo a las mismas en el portal de 

datos. 

Se ofrecen datos estadísticos dinámicos. 

(Explicados anteriormente) 

8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 
INSTITUCIONES 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in61


En la ficha de una colección podemos ver 

el resumen de la meta-información o 

información relativa a los registros que 

contiene. 

- Descripción: pública, técnica, 

fecha de inicio y fin, objetivos, 

palabras clave, estado, listado de 

recursos relacionados, sitio web. 

- Imagen representativa. 

- Ubicación. 

- Cobertura geográfica: Descripción 

Estados cubiertos, límites 

(N,S,E,O). 

- Número de especímenes 

- nes en la colección. 

- Contactos. 

- Datos sobre el porcentaje de 

registros digitalizados. 

- Datos estadísticos. 

- Enlace al juego de datos 

correspondiente 

 

COLECCIONES 

 

8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co140


La mayor parte del contenido del Portal de Datos , como los registros, los datos ambientales y el estado de conservación de las especies, viene de 

los recursos proporcionados por las instituciones, los colectores individuales y los grupos comunitarios. Dichos recursos o juegos de datos 

aparecen listados en la sección Juegos de datos. 

 

JUEGOS DE DATOS 

 

8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 



Desde esta sección se puede ver el listado de recursos disponibles y acceder a cada uno de ellos. Además es posible personalizar las búsquedas y 

realizar filtros. 

JUEGOS DE DATOS 

 

8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 



Meta información del recurso: 

Incluye la descripción del juego de datos, 

contacto, los derechos, licencias y modo 

de citar, logo, etc. Desde Acceso a los 

datos es posible visualizar  todos los 

registros del dataset.  

 

Árbol taxonómico: El árbol nos permite 

descender por la jerarquía taxonómica e 

ir viendo cuantos registros tenemos a 

cada nivel, pudiendo también consultar 

la información asociada a los mismos. 

Datos estadísticos: (Explicados anteriormente) 

8. JERARQUÍA DEL PORTAL: INSTITUCIONES, COLECCIONES Y JUEGOS DE DATOS 
JUEGOS DE DATOS 

 

about:blank


9. LICENCIAS 

Open Data Definition: “Los datos y contenidos abiertos se pueden utilizar libremente, modificar y ser compartidos por cualquiera para cualquier 

propósito”. 

Requerimientos de los datos: - Accesibles 

- Reutilizables y redistribuibles 

- Permitir la participación universal 

Para asegurarnos de que los datos se emplean y distribuyen según nuestros intereses y, a su vez, que los usuarios tengan claras las implicaciones del 

uso de estos datos deberemos asignar el tipo de licencia que mejor se ajuste a nuestros requerimientos. 

https://creativecommons.org/choose 

 

 

PASO 1: revisa las condiciones > PASO 2: aplica una licencia > PASO 3: obtén la licencia > PASO 4: usála 

https://creativecommons.org/choose
https://creativecommons.org/choose


9. LICENCIAS 
PASO 1: Revisa las condiciones 

ATRIBUCIÓN 

se permite la copia, distribución, reutilización, siempre que se 

reconozca su autoría. 

USO NO COMERCIAL 
se permite la copia, distribución, reutilización, siempre que no tenga 

fines comerciales. 

NO SE PERMITEN TRABAJOS DERIVADOS 
se permite la copia, distribución, reutilización, pero sólo de copias 

idénticas al original. 

COMPARTIR IGUAL 
se permite la distribución de trabajos derivados bajo el mismo tipo de 

licencia que se ha establecido. 



9. LICENCIAS 
PASO 2: Aplicar una licencia 

abierta, reconocible y 

adecuada 



9. LICENCIAS 
PASO 3: Obtén la licencia  

Commons Deed: Es un resumen fácilmente comprensible del texto legal con los iconos relevantes. 

Legal Code: El código legal completo en el que se basa la licencia que has escogido. 

Digital Code: El código digital, que puede leer la máquina y que sirve para que los motores de búsqueda y otras aplicaciones 

identifiquen tu trabajo y sus condiciones de uso. 

PASO 4: Usála 

Incluir el botón Creative Commons “ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS” 

Este botón enlaza con el Commons Deed que informa a todos de las condiciones de la licencia. 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 

http://www.gbif.es/ficheros/infografia-Licencias.pdf 

 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/


 

¿Qué es un HUB? 

Un HUB es una mini-aplicación que puede ser incrustada en la web institucional del proveedor de datos. Con 

esta aplicación el proveedor puede filtrar los registros que quiere que se visualicen y hacer personalizaciones 

del diseño a su gusto. Este servicio permite al proveedor ofrecer a sus usuarios acceder a los registros 

publicados de forma más directa. 

 

¿Cómo funciona un HUB? 

 

 

 

10. PÁGINAS ESPECÍFICAS DE DATOS PARA CENTROS/PROYECTOS (HUBS)   

Portal de datos 
http://datos.gbif.es 

…... http://data.myxotropic.org 

http://data.jardibotanic.org 
http://dalmases.ddns.net 

Un HUB sigue el concepto de GBIF, donde tenemos un Nodo-

Base-Madre(PortalDatos) y una serie de Nodos-Satélites-Hijos 

(Hubs) 

Veamos un ejemplo para entenderlo mejor: 

http://data.myxotropic.org 
 

Valores añadidos: 

● Más visibilidad del duro trabajo realizado. 

● Mejorar la calidad de los datos. 

http://datos.gbif.es
http://datos.gbif.es
http://161.111.171.47:8080/myxo-hub
http://161.111.171.47:8080/myxo-hub
http://data.jardibotanic.org/
http://data.jardibotanic.org/
http://dalmases.ddns.net/generic-hub/occurrences/search#tab_mapView
http://dalmases.ddns.net/generic-hub/occurrences/search#tab_mapView
http://161.111.171.47:8080/myxo-hub
http://161.111.171.47:8080/myxo-hub


11. AVANCES DEL PORTAL DE DATOS 

Módulo de especies: http://bie.ala.org.au/search?q=shark 

Inclusión de juegos de datos con imágenes: 
http://biocache.ala.org.au/occurrences/search?taxa=Blue+Shark#tab_recordImages 
http://www.gbif.es/dwcImgCompleta.php?CollectionCode=BG-URJC  

Nuevas capas de Áreas protegidas y Parques Naturales. 

Internacionalización: Crowin (Catalán, Vasco, …) 

Apertura de APIs: http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-
a9b0-ea1618c9ceb3  
JSON VIEWER - Plugin 

http://bie.ala.org.au/search?q=shark
http://bie.ala.org.au/search?q=shark
http://biocache.ala.org.au/occurrences/search?taxa=Blue+Shark#tab_recordImages
http://biocache.ala.org.au/occurrences/search?taxa=Blue+Shark#tab_recordImages
http://www.gbif.es/dwcImgCompleta.php?CollectionCode=BG-URJC
http://www.gbif.es/dwcImgCompleta.php?CollectionCode=BG-URJC
http://www.gbif.es/dwcImgCompleta.php?CollectionCode=BG-URJC
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/3a6463e0-ec9c-4ef8-a9b0-ea1618c9ceb3
https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoihckbnefhakgolnmc
https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoihckbnefhakgolnmc
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