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www.gbif.org



Acceso a la información – Portal Internacional de Datos de GBIF
https://www.gbif.org/
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Consulta desde institución publicadora o proveedor de datos
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Acceso a la información – Portal Internacional de Datos
https://www.gbif.org/



Acceso a la información – Portal Internacional de Datos – https://www.gbif.org/
Consulta desde juego de datos



Consulta desde institución publicadora o proveedor de datos



Panel de filtros 
para refinar 
resultados

Diferentes 
maneras de 
visualizar la 
información

Descarga 
de datos



Acceso a la información – Portal Internacional de Datos – https://www.gbif.org/
Consulta desde registro biológico
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Descarga de datos
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Es necesario 
crearse una 
cuenta para 

descargar datos



PORTAL DE DATOS DE 
BIODIVERSIDAD DE  GBIF.ES
www.datos.gbif.es



Acceso a la información – Portal de Datos de GBIF.ES
http://datos.gbif.es/

Principales 
funcionalidades

Cuadro de 
búsqueda

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

Atajo a 
búsqueda 
avanzada Acceso directo a:

• Todos los registros
• Todas las bases de datos

• Todas las instituciones
• Información de especies
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http://datos.gbif.es/



Acceso a la información – Portal de Datos de GBIF.ES  datos.gbif.es
Consulta por juego de datos

Diferentes 
maneras de 
visualizar la 
información

juegos de 
datos 

compartidos 
en GBIF
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Consulta por institución o proveedor de datos



Panel de 
filtros para 

refinar 
resultados



También es 
necesario crearse 
una cuenta para 
descargar datos
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Descarga de datos
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Descarga de datos



Taller online GBIF.ES: Estandarización y 
publicación de datos de biodiversidad de 

regiones polares

¡Gracias!
villaverde@gbif.es


