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Qué es GBIF: 
La mayor red de datos de biodiversidad del mundo 

www.gbif.org  

http://www.gbif.org/


Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

Real Jardín 
Botánico 

Consejo Superior de 

 Investigaciones Científicas 

Nodo Nacional de GBIF: 

Unidad de coordinación 
+ red de centros 

GBIF en España 



FORMACIÓN 

Alrededor de 100 talleres. Materiales disponibles en línea: 
Talleres: http://www.gbif.es/formacion.php  
Vídeos: http://www.gbif.es/videos/videos.php  

Temás: Georreferenciación - Toma de datos con dispositivos móviles 
Modelos de nicho ecológico - Fichado de datos - Calidad de 
datos - Imágenes digitales -cibertaxonomía 

Talleres: presenciales / en línea;  
 nacionales / internacionales 

INFRAESTRUCTURA DE DATOS 

PORTALES 

Calidad de datos: DARWIN TEST 
Herramienta de validación 

http://www.gbif.es/darwin_test/   
 
Gestión de coleccciones:  
 HERBAR, ZOORBAR y HZL 
 Herramientas de gestión de colecciones: 

http://www.gbif.es/zoorbar/   
 http://www.gbif.es/herbar/   
http://www.gbif.es/hzl/   

SOFTWARE 

Portal de comunicación 
http://www.gbif.es  

 
Portal de datos nacional  

http://datos.gbif.es    
Plataforma IPT para publicación de datos 
http://www.gbif.es:8080/ipt/  

 
Portal de imágenes 

http://www.gbif.es/Imagenes.php 

Alojamiento de datos e imágenes 
Plataforma de publicación, recursos 
aesoramiento 
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Porqué un portal de datos nacional 

• Datos en contexto 

– idioma, búsquedas por provincias, con otras 
fuentes de datos relevantes en el contexto 
nacional (espacios protegidos, listas rojas,… ) 

• Valor añadido 

– para los que usan los datos 

• mayores posibilidades de análisis 

– para quienes los publican 

• más servicio, más retorno de la inversión 

• más impacto, más visibilidad (todo suma) 

 



Flujo de datos 

www.gbif.es/ipt  

www.gbif.org   

datos.gbif.es   

Tu centro/colección/proyecto 

aquí  

http://www.gbif.es/ipt
http://www.gbif.org/
http://datos.gbif.es/


A donde vamos 

• integración, interoperabilidad  

    (web semántica) 

 

     Observaciones, 
ejemplares 

Instituciones, 
     colecciones 

Listas patrón, 
especies 

   Geoespacial,  
ambiental 
      

Uso 

• Ciencia 

 

 

 

• Gestión 
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https://fieldcapture.ala.org.au/


Francisco Pando  

Unidad de coordinación, GBIF España 
Real Jardín Botánico - CSIC 
Claudio Moyano 1, 28014 Madrid, Spain 
pando@gbif.es 
www.gbif.es  

 
 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/  

GBIF-ES es el Nodo Nacional de Información sobre Biodiversidad 
patrocinado por el Ministerio Español de Economía y 

Competitividad, gestionado por el  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
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