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1. Memoria de las actividades de la Unidad de 

Coordinación de GBIF España realizada el año 

anterior 

2. Memoria Técnica de la Unidad de Coordinación 

de GBIF España para el año en vigor 

3. Memoria Económica de la Unidad de 

Coordinación de GBIF España para el año en 

vigor 
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http://datos.gbif.es/collectory/ 

Datos actualizados a septiembre de 2017 



http://datos.gbif.es/collectory/ 

Datos actualizados a septiembre de 2017 



10.256.111 registros 

 

Universidades, centros de 

investigación, proyectos. 

7.457.857 registros 

 

6.637.954 registros 

Datos actualizados a septiembre de 2017 



Datos actualizados a septiembre de 2017 

Anillamiento SEO_Bird ringing. SEO/BirdLife 

Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica 

FloraCAT: Banco de datos de los cormófitos de Cataluña 

Proyecto ANTHOS 

Banco Datos Biodiversidad Comunitat Valenciana (BDBCV-general) 

Aranzadi Ringing Scheme (bird ring-recovery data) 

Inventario Español de Especies Terrestres. MAGRAMA 

Tercer Inventario Forestal (IFN3). MAGRAMA 

Herbario de Plantas Vasculares. Real Jardín Botánico – CSIC 

Cartografía de vegetación. REDIAM-VEG10. Junta de Andalucía 

8.951.685 

1.709.819 

1.703.418 

1.667.138 

1.342.350 

635.474 

634.257 

540.150 

533.700 

423.416 

















Permite registrar y 

organizar observaciones 

de la Naturaleza, 

conocer a otros 

entusiastas y aprender 

sobre el mundo natural. 

 

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… 



http://natusfera.gbif.es 



Permite registrar y 

organizar observaciones 

de la Naturaleza, 

conocer a otros 

entusiastas y aprender 

sobre el mundo natural. 

Adaptación de 

iNaturalist desarrollado 

bajo código abierto 

 

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. 



Toma una foto/sonido de un ser 

vivo con tu móvil o cámara 

Puedes añadir información, 

incluir la observación en un 

proyecto, crear un bioblitz, etc. 

Puedes pedir ayuda si no sabes 

qué especie es :) 

 



Sólo las observaciones con cierto 

grado de calidad se volcarán a 

GBIF 

Mayor visibilidad de los datos 

Descarga en formato estándar 

Proyectos científicos 

Gestión/conservación 

http://www.gbif.org/ 

http://datos.gbif.es/  





natusfera@gbif.es 
info@gbif.es 





 
• Científicos 
• Gestores ambientales 
• Curatores / Técnicos 

y gestores de 
Colecciones de 
Historia Natural 

 
Comunidad GBIF: 
• Proveedores de datos  
• Usuarios de datos 



• Asegurar el máximo 

aprovechamiento de las posibilidades 

que ofrece una infraestructura 

mundial como GBIF.  

• Aumentar la comunidad de GBIF y el 

impacto de sus actividades 



  
Recolección 

Documentación 
Digitalización Control de 

calidad 

Publicación 
en internet 

Los principales temas de estas actividades de capacitación 

son los que pasan por el ciclo de gestión de datos 



 

• Workshop on Data Recording for Technicians in Natural History 

Collections 

• Workshop on Biodiversity Collections Management using Elysia 

• Workshop on data capture with mobile devices and management (B-

VegAna: ZamiaDroid and Fagus modules) 

• Workshop on Biodiversity Databases’ Migration  

• Workshop on Babilonia 

• Workshops around Citizen Science Platform: Natusfera 

• Data Quality in biodiversity databases Workshop 



• Functionalities of the Spanish data portal and its integration in 

corporative webs  

• Working with the web services of the GBIF.ES Data Portal 

• Workshop to show the functionalities of the GBIF International portal 

• Workshop on Biodiversity data publishing and data papers 

• Workshop on Publication of Species Information 

• Workshop on Using, Managing and Publishing Biodiversity and 

Natural Heritage Data  

• Workshop on Biodiversity Databases and GenBank 

• Workshop on Sensitive Data Management  



• Workshop on Using QGIS and CARTO to work with biodiversity 

records 

• Ecological Niche Modelling Workshop using R and Maxent 

• Workshop on Georeferencing Natural History Specimens using 

GEOLOCATE 

• Workshop on Tools for Cybertaxonomy 

• Workshop about Digital Image for Biodiversity Studies 

• Customization of the Atlas Of Living Australia (ALA) 

• Persistent identifiers 

• Georreferencing 



• Talleres desde los inicios del nodo (2003) 

• Personal de nodo como instructores pero 

también profesores invitados 

• Planes anuales de capacitación (8-10 talleres 

por año) 

  
 



Talleres más exitosos 

Ecological Niche Modelling 

Fichado de datos 

Calidad de datos 

150 
Talleres desde 2003 

1800 personas formadas 

30 instructores 

16 
Nacionalidades 



#tallermodelos2017 

http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=

156 



1. Llamada abierta dos meses antes del taller  

2. Publicando la llamada en nuestros canales de comunicación y difundiendo la 

llamada en listas de distribución y medios especializados  

3. Período de solicitud abierto durante un mes  

4. Formularios en línea (formularios de Google)  

5. Proceso de selección  

6. Los datos personales recopilados de los solicitantes se almacenan en nuestra 

base de datos  

7. Formulario de evaluación después de los talleres  

8. Diploma  

9. Todo gratis, pero desde el año pasado algunos talleres tienen una tarifa.  





Sala con equipos 

Máximo 24 participantes 

25 PC’s con acceso a internet 

Servicio de grabación y transmisión de video 

Carpeta compartida 

Pizarra electrónica 
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https://twitter.com/GbifEs
https://twitter.com/GbifEs
https://twitter.com/GbifEs




•

•

https://www.gbif.org/programme/82243/bid-biodiversity-information-for-development


natusfera@gbif.es 
info@gbif.es 
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