
Uso y manejo de los portales global 

y nacional de GBIF

Katia Cezón 
katia@gbif@es

Uso y manejo de los 
portales global y 
nacional de GBIF

Barcelona



Uso y manejo de los portales 

global y nacional de GBIF



Contenidos

• Portal de datos gbif.es

• Caso guiado

• Casos prácticos

• Funcionalidades en desarrollo

• Portal de datos gbif.org



¿Qué tipos de datos se 
encuentran en GBIF.es?

Datos que dan evidencia de la presencia de una especie (u otro

taxón) en un lugar determinado y en una fecha concreta.

Se ofrecen en un formato estandarizado, permitiendo que queden

accesibles para su libre consulta y uso de acuerdo con las licencias de

uso establecidas



Repositorios de datos aislados

Datos en diversos formatos

Ausencias de estándares y 
protocolos 

¿Qué tipos de datos se 
encuentran en GBIF.es?



¿Qué tipos de datos se 
encuentran en GBIF.es?



DATOS

¿Qué tipos de datos se 
encuentran en GBIF.es?

METADATOS

“Datos sobre los datos”. Proporcionan el 

contexto para los datos, describen su 

contenido, licencias, datos de contacto, 

etc. Permite al usuario evaluar la 

idoneidad de los datos para ser usados.

qué / dónde / cuándo / cómo / quién

Evidencia de la presencia de una 
especie (u otro taxón) en un lugar 
determinado y en una fecha concreta



Caso guiado por el 
portal de datos 

GBIF.es



Caso guiado

• Organización del portal de datos

• Búsqueda simple y visualización

• Descarga de datos e importación en Excel

• Búsqueda avanzada

• Búsqueda espacial

Dibujar polígono a mano

Importar WKT

• Módulo " Regiones "

• Módulo "Explora tu área"

• Funcionalidades en desarrollo



https://datos.gbif.es/



https://datos.gbif.es/

Principales 
funciona-

lidades



https://datos.gbif.es/

Idioma



https://datos.gbif.es/

Campo de 
búsqueda

Permite hacer una 
búsqueda general o 
específica sobre los 
registros del portal



https://datos.gbif.es/

Atajo a 
búsqueda 
avanzada



https://datos.gbif.es/

Acceso directo a:

• Todos los registros

• Todas las bases de datos

• Todas las instituciones

• Información de especies



https://datos.gbif.es/



Registro en GBIF

Datos 
básicos de 

registro



Recibirás un 
correo con la 

URL de la 
descarga e 

información  
adicional

Registro en GBIF

https://registros-ws.gbif.es/biocache-download/3e4e484e-4eb2-3087-87a9-b56698c65e61/1567511428328/Quercus_records-2019-09-03.zip
https://registros.gbif.es/occurrences/search?q=Quercus&fq=(species%3A%22Quercus%20ilex%22%20OR%20species%3A%22Quercus%20suber%22)&fq=(country%3A%22Portugal%22%20OR%20country%3A%22Spain%22)


Materiales

Todos los materiales están accesibles en el siguiente 

documento:

https://tinyurl.com/v4lxl3u





Portal de datos 
GBIF.org



Datos Instituciones de todo el mundo Instituciones españolas

Idioma Inglés, francés, japonés, portugués, español Inglés, castellano, catalán

Componentes Sólo datos de presencia Módulo geoespacial

Jerarquía
2 niveles 
(publishers / datasets)

3 niveles
(instituciones / colecciones y proyectos / juegos
de datos)

Portal Internacional vs Portal Nacional



Principales 
funciona-

lidades

www.gbif.org



- Estado
- Idioma

- Búsqueda
- Soporte  a 

usuarios

www.gbif.org



Registro e 
inicio de 
sesión

www.gbif.org



Campo de 
búsqueda

Permite hacer una 
búsqueda general o 
específica sobre los 

registros, las especies, 
juegos de datos, etc.

www.gbif.org



Acceso directo a:

registros, conjuntos de 
datos, instituciones 

publicadoras

www.gbif.org



Noticias

www.gbif.org



Registros 
georreferen-

ciados

www.gbif.org



Registro e 
inicio de 
sesión

www.gbif.org



Registro en GBIF

Datos 
básicos de 

registro



Registro en GBIF

Almacena las 
descargas y  
asigna DOI



www.gbif.org



¡Gracias!
katia@gbif.es


