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HERBARIO ARAN 

• La Sociedad de Ciencias Aranzadi fue fundada en el año 1947 
constituyéndose como una entidad sin fines lucrativos cuyos 
objetivos son la investigación científica del medio Natural y 
Humano y su divulgación.  
 

• En 1980 se creó el departamento de Botánica, su actividad se 
ha centrado en la investigación de la flora y de la vegetación, 
especialmente en lo que al País Vasco se refiere. Para tal 
propósito se creó el Herbario ARAN, que actualmente cuenta 
con unos 80.000 pliegos.  
 

• El Herbario ARAN es miembro del AHIM (Asociación de 
herbarios íbero-macaronésico, www.ahim.org). 
 

http://www.ahim.org/


• Actualización, revisión y mantenimiento del herbario: 
– Informatizar los pliegos recolectados y/o recibidos de donaciones. 
– Realizar labores periódicas de acondicionamiento. 
– Actualizar tanto en los pliegos como en los datos informatizados  los 

cambios en la taxonomía.   
– Detectar y reparar errores.   

  
• Transferencia de datos y pliegos con otros herbarios:  

– Dar continuidad al servicio de préstamo, entre ellos el intercambio 
anual de AHIM (Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos). 

– Donar pliegos duplicados y muestras de pliegos.  
– Realizar el volcado de los pliegos informatizados en GBIF.  

 

TAREAS DEL HERBARIO ARAN 



• La aplicación de base de datos 
utilizada es HERBAR que 
facilita el nodo español de 
GBIF 

• Es una aplicación informática 
para informatizar y gestionar 
colecciones botánicas. 

• Es la aplicación estándar de la 
AHIM y está recomendada y 
apoyada por el nodo español 
GBIF para la informatización 
de herbarios.  

• Esta aplicación es compatible 
con los estándares de GBIF, y 
con el formato Darwin Core 2.  



 

Diagrama de 
relaciones de 
Herbar 



• En el año 2004 el herbario ARAN participó en proyecto 
“Spanish and Portuguese Platform for Botanical Diversity 
Data Online” del Seed Money de GBIF. De esta manera se  
informatizaron y se pusieron en línea 12.338  pliegos.  
 

• Desde entonces el herbario ARAN es proveedor de GBIF 
España (www.gbif.es), y ya está sirviendo datos a través 
de la red de GBIF de algunas familias de plantas 
vasculares. 
 

• Actualmente Aranzadi cuenta con casi 36.000 referencias 
dentro de esta plataforma. 
 

 
 
 

http://www.gbif.es/


  

http://data.gbif.org/datasets/resource/248/ 



  

http://data.gbif.org/datasets/resource/248/ 



HERBARIO ARAN 
DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

La creación de la BASE DE DATOS ARAN DE LA 
FLORA VASCULAR 

• Se creó en 2006 con la financiación del Departamento de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. 

• En la actualidad existe un convenio con el Gobierno Vasco. 
 

180.000 citas bibliográficas 

2058  publicaciones 



  



• Este año se prevé que se integren a la plataforma de 
GBIF todas las entradas del herbario ARAN (alrededor 
de 80.000 pliegos) y las entradas de las citas 
bibliográficas de más de 2.000 publicaciones que hacen 
referencia a la flora de la CAPV y territorios limítrofes 

   260.000 citas de plantas vasculares 

 

• Es precisamente esta plataforma la fórmula por la que 
los datos se integran dentro de la base de datos del 
Gobierno Vasco.  

 

 



  

www.ingurumena.net 



www.ingurumena.net 

 



BANCO VASCO DE GERMOPLASMA 
VEGETAL 

• Conscientes de la importancia de las técnicas de conservación ex situ para 
garantizar la conservación de la biodiversidad vegetal y a mediados de 2008 se 
inauguró de forma oficial el Banco de Germoplasma Vegetal  dependiente de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, bajo la supervisión técnica y coordinación del 
Departamento de Botánica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

 

• Durante 2010, las Diputacione s de Álava y Bizkaia y el propio Gobierno Vasco, se 
sumaron a este objetivo, consiguiendo que el proyecto incluyera los tres territorios 
de la CAPV. Este hecho supone un paso adelante de gran importancia ya que es 
imprescindible trabajar de forma conjunta y coordinada.  

 

• El objetivo principal del Banco se centra en la conservación y estudio ex situ de 
flora endémica, rara y amenazada de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
territorios limítrofes, con especial incidencia en la flora cantábrica y pirenaica.  

 

   



• Las infraestructuras se reparten en tres instalaciones:  

 

– Laboratorio Agrarioambiental de Fraisoro (Zizurkil, Gipuzkoa): Banco de semillas 
y estudios de viabilidad y/o germinación) 

– Jardín Botánico de Iturraran (Aia, Gipuzkoa): Cultivos de plantas y colecciones 
vivas) 

–  Viveros de Arizmendi (Urnieta, Gipuzkoa): Cultivo de plantas. 

 

 

 

 

 

• El Banco  Vasco de Germoplasma Vegetal forma parte de la REDBAG (Red 
Española de Banco de Germoplasma) y el Jardín Botánico de Iturraran es 
miembro de la AIMJB (Asociación Íbero-Macaronésica de Jardines 
Botánicos). 

 

 



• Definición de prioridades para la conservación ex situ 

 

•  Recolección de muestras 

– Recolección de semillas  

–  Recolección de las muestras vegetativas (esquejes, tubérculos…) 

–  Elaboración de fichas sobre fenología, hábitat, estado de conservación, momento óptimo de muestreo… 

 

• Almacenamiento y/o cultivo 

–  Limpieza de las semillas. 

–  Tratamientos de presecado y secado 

–  En el caso de plantas con semillas recalcitrantes o sin semillas viables, cultivo y propagación ex situ a partir de 
material vegetativo en las instalaciones acondicionadas a tal efecto en el Jardín Botánico de Iturraran. 

 

• Protocolos de germinación y obtención de planta viva 

– Protocolos de germinación. Se siguen las recomendaciones de ENSCONET (European Native Seed Conservation 
Network) 

–  En los casos de plantas amenazadas que no sea posible hacer protocolos por el bajo número de semillas se 
hacen pruebas de germinación encaminadas a la obtención de planta.  

– Obtención de planta viva  para posibles reintroducciones 

 

• Mantenimiento de la Colección de Planta Amenazada en el Jardín Botánico de Iturraran 

 

 

TAREAS DEL BANCO DE GERMOPLASMA 



BANCO VASCO DE GERMOPLASMA VEGETAL 

 

500 accesiones de semillas 

250 accesiones de planta viva 

>30 pruebas de germinación 

Pruebas de viabilidad 

Colección de Planta Viva de Especies Amenazas 

Fichas de campo 

…. 

 

 

 Gran cantidad de información y muy heterogénea 

PROYECTO BABILONIA 



Proyecto Babilonia 
 

• Este proyecto surge de la necesidad de integrar, bajo una misma plataforma informática, la gran cantidad 
de información que es generada en los Jardines Botánicos en materia de biodiversidad. 

 

• En su desarrollo, que ha contado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad y han participado 
diferentes expertos en el manejo de colecciones de herbario, colecciones de germoplasma y colecciones 
vivas de plantas; a través de un grupo de trabajo constituido dentro la Asociación Ibero-Macaronésica de 
Jardines Botánicos (AIMJB), promotora del proyecto. 

 

• Los objetivos prioritarios que han conducido el desarrollo de esta aplicación pueden resumirse en los 
siguientes puntos: 

– Desarrollar un sistema de gestión de colecciones botánicas. 

– Promover el desarrollo de redes de trabajo e información, facilitando el intercambio de datos a 
través del uso de una misma plataforma. 

– Incrementar la calidad de la información que se hace accesible a través de iniciativas internacionales 
como la Global Biodiversity Information Facility (GBIF) mediante la incorporación de metadatos 
asociados a las accesiones de las colecciones. 

– Dotar a la comunidad científica de una herramienta que permita la gestión conjunta de varios tipos 
de colecciones dentro de una misma institución. 

– Facilitar la accesibilidad de datos de biodiversidad. 

– Ofrecer a otras redes de trabajo una herramienta desarrollada en castellano y en código abierto. 

 



 

• Banco de germoplasma Banco de semillas de Fraisoro 
• Herbario Herbario ARAN 
• Planta viva  colección Planta Viva Especies Amenazadas y resto 

http://www.aimjb.net/ 
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