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Se solicita información básica de la compañía 

publicadora: nombre, descripción breve, datos 

de contacto, dirección web, etc.

Registra tu compañía para formar 
parte de la comunidad GBIF

Registro

https://www.gbif.org/become-a-publisher



Nombre de la compañía

Datos de contacto

Descripción breve

Dirección web Tipo de datos, etc..

Registro
Tu oportunidad de contar a los 
usuarios de GBIF quién eres y 
qué  haces



Tu oportunidad de contar a los 
usuarios de GBIF quién eres y 
qué  haces

Registro

https://www.gbif.org/publisher/2d7ea901-
0128-4a7a-8207-425020c1fd99
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Datos procedentes 
de estudios 

ambientales

Datos generados en la 
ejecución de medidas 

compensatorias

Otros orígenes

Adapta al 

estándar  

Darwin Core



Nombres 
comunes

Referencias

Distribución

Darwin Core (DwC) es un lenguaje 

común diseñado para publicar datos 

primarios sobre biodiversidad a nivel 

global.

¿Qué es el 

estándar  

Darwin Core?

Núcleo de 

información



Registros biológicos o datos de presencia (Occurrences) -

Informan a cerca de la localización de organismos en el 

tiempo y en el espacio. 

¿Qué es el 

estándar  

Darwin Core?

Listas de especies (Checklist) - Compilaciones de nombres 

científicos o táxones que pueden estar restringidas a un 

grupo taxonómico, región geográfica, temática concreta o a 

una combinación de las tres.

Eventos de muestreo (Sampling-event)  - Incluyen información sobre 

el método o protocolo utilizado, la abundancia o, incluso, la ausencia 

de especies observadas durante el muestreo.

¿Qué tipos de 

datos se pueden 

publicar?
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Cargar los datos en línea: IPT

El IPT (Integrated Publishing Toolkit) es una 

aplicación web desarrollada por GBIF para facilitar la 

publicación de recursos sobre biodiversidad a 

través de la red. 

Metadatos

Datos
(DwC)

https://ipt.gbif.es/



https://ipt.gbif.es/



Metadatos y licencia

Datos disponibles para 
cualquier uso y sin 
restricciones.

Datos disponibles para 
todos los usos no 
comerciales con las 
atribuciones 
correspondientes.

Permite el uso de los 
datos con la atribución 
adecuada.
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La publicación generará un “Archivo Darwin 

Core Archive” (DwC-A) que contiene datos y 

metadatos, y es apto para ser compartido en 

la red de GBIF.

Publicación

Darwin 

Core 

Archive
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https://www.gbif.org
/dataset/35e0cdd1-
d493-4a73-bca8-
2850c61ef79f



https://coleccio
nes.gbif.es/publ
ic/showDataRes
ource/dr743
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¡Comparte!

https://www.gbif.es/guia-de-publicacion/

Guía de publicación
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