
Introducción a  
Natusfera: 

crear una cuenta,  
observaciones y proyectos 

La biodiversidad al alcance de 
los ciudadanos 



Primeros pasos 
PRIMEROS 

PASOS 



OBSERVACION
ES 

 

CREAR UNA 
CUENTA 



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 



OBSERVACION
ES 

 

OBSERVACIONES 



¿Qué es una observación?  

• Una observación es el qué, el dónde y el 

cuándo de un descubrimiento en la 

naturaleza. 

 

¿Qué se puede incluir? 

• 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. 
 
 

OBSERVACION
ES 



Observaciones del tablero 

• Añadir observaciones propias con 

imágenes, sonidos, etc. 

• Colaborar identificando las 

observaciones de otros usuarios 

(“Ayuda por favor”) 

• Explorar las observaciones de  toda 

la comunidad 

 

OBSERVACION
ES 



Añadir 
observaciones  



Observaciones  
gritoMunch 



Añadir 
observaciones  

gritoMunch 

Incluye 
un 

nombre 
si no lo 
sabes 

puedes pedir 
ayuda a la 
comunidad 

de Natusfera 
para que 
alguien lo 

identifique e 
indicar si es 

cautiva o 
cultivada 



Buscar archivo de 
ubicación 

gritoMunch 

Selecciona 
archivos 
relacionados 
 
 

Añadir 
observaciones  



Rellena metadatos 
(fecha, lugar, 
descripción, etc.)  

 
 

Añadir 
observaciones  



Guarda la observación 
 
 

Añadir 
observaciones  



gritoMunch 

Añadir 
observaciones  



OBSERVACION
ES 

 

PROYECTOS 







Proyectos y 
subproyectos 

Proyecto de la Biomaratón de Madrid  
(City Nature Challenge 2018) 

 



Cualquier usuario puede crear un proyecto 



Proyectos y subproyectos 

Pon un nombre al proyecto. 
También puede elegor el 
tipo de proyecto 



Proyectos y subproyectos 

Aquí puedes describir el proyecto Aquí puedes dar algunas 
indicaciones para  los usuarios 
que quieran añadir observaciones 
al proyecto 



Proyectos y subproyectos Si quieres puedes definir las coordenadas 



Proyectos y subproyectos 



GBIF.ES (RJB-CSIC) 
Unidad de Coordinación GBIF España 
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