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INTRODUCCIÓN 

La Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF, de sus siglas inglesas, Global 

Biodiversity Information Facility) es una iniciativa intergubernamental  creada para poner en 

Internet, de forma gratuita, toda la información disponible sobre los organismos vivos 

conocidos a nivel mundial. A fecha de hoy, GBIF cuenta entre sus miembros con 54 países y 39 

organizaciones internacionales. España es miembro fundador de GBIF y sus actividades a nivel 

nacional son coordinadas por el Ministerio de Economía y Competitividad, que encomendó al  

CSIC la gestión del “Nodo Nacional de Información en Biodiversidad – Nodo Español de GBIF” 

(BOE, 12 de junio de 2002) y para lo que constituyó la Unidad de Coordinación de GBIF en 

España, sita en el Real Jardín Botánico. 

Para cumplir con sus objetivos, esta Unidad de Coordinación recopila y publica información 

sobre las entidades que producen, agregan o administran datos e información  sobre 

biodiversidad. Esta información da contexto a los datos publicados sobre biodiversidad en el 

país, permite determinar el estado del conocimiento y establecer prioridades sobre las 

mismas, bien de índole científica, bien desde el punto de vista de la gestión y conservación de 

la biodiversidad y el medioambiente. 

La información de referencia se organiza en tres niveles jerárquicos: 1) instituciones o centros 

y proyectos, 2) colecciones biológicas o bases de datos de biodiversidad, y 3) recursos de datos 

en línea. La información de los dos primeros se obtiene mediantes formularios que 

cumplimentan los propios centros, tal como se indica en 

www.gbif.es/InformeColecciones.php#altas y se refleja en el “Registro de colecciones, 

proyectos y bases de datos de biodiversidad en España” 

(www.gbif.es/InformeColecciones.php). La información de los recursos en línea se introduce 

por parte de los propios centros en la “plataforma de publicación de datos de GBIF –IPT” 

(http://www.gbif.es/ipt/).  El flujo de la información se refleja en el siguiente esquema: 

 

http://www.gbif.es/InformeColecciones.php#altas
http://www.gbif.es/InformeColecciones.php
http://www.gbif.es/ipt/
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Un sistema de gestión, basado originalmente  en los desarrollos del proyecto europeo BioCase,  

y que denominamos MetaGES (Metadatos de GBIF España) está en el corazón de todos estos 

procesos y garantizan la consistencia y trazabilidad de los datos. Toda la información proviene 

en exclusiva de los entes participantes  en el Nodo Nacional de Información en Biodiversidad. 

La presencia del CSIC en el ámbito de GBIF es el objeto de este informe. La información de 

presenta por centros, que se muestran en órden alfabético. Para cada centro se empieza por la 

información genérica del mismo para luego mostrar la de sus distintas colecciones y bases de 

datos. A este contenido se accede por el “Registro de colecciones, proyectos y bases de datos 

de biodiversidad en España”. A continuación se muestra la de los recursos publicados en línea, 

accesible desde el portal de datos del Nodo de GBIF (http://datos.gbif.es). Ésta es específica de 

los datos publicados, aunque lógicamente correspondiente a las colecciones y bases de datos 

de los centros.  Se ha obviado del informe la información que aparece en el portal de datos 

correspondiente a los centros, ya que coincide con la recogida en el “Registro”. Para facilitar la 

navegación por el informe, el contenido del “Registro” se muestra en color azul y la del “Portal 

de datos” en amarillo. 

Como resulta evidente por el volumen de este informe, la contribución del CSIC al acervo del 

conocimiento sobre diversidad en el país es muy notable. Diecisiete son los centros del CSIC  

que aportan información directamente al sistema. Tan destacada participación, llevada a cabo 

en paralelo ha dado lugar a cierta heterogeneidad en la presentación de la información. Este 

informe —preparado a petición del Vicepresidente de Organización y Relaciones 

Institucionales del CSIC— pretende servir de base para mejorar la imagen y relevancia del CSIC 

por los canales mencionados.  

  

http://datos.gbif.es/
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CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
Centre d’Estudis Avançats de Blanes 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO  

Centro de investigación sobre ecología acuática (marina y de aguas 
continentales), perteneciente al CSIC. 

 Tipo de Organización: Research center. 

 Objetivos de la organización: Investigación científica.  

 Líneas prioritarias de investigación: Ecología acuática.  

 Restricciones de acceso: Bajo acuerdo específico.  

 Restricciones de uso: Bajo acuerdo específico. 

Personas de contacto 

Luis Camarero Galindo  
Emilio Ortega Casamayor  

Jordi Catalan Aguilà  
Esperança Gacia Passola  
Enric Ballesteros Sagarra  

Carlos Rivera  
Joan Garcia  

Sergi Pla Rabes  
Guillermo de Mendoza  

María de los Ángeles Puig García  
Ana Pazos  

Colecciones / bases de datos albergadas 

 Bacterioplancton de Lagos Pirenaicos [CEAB-LOOP-BACTERIOPLANKTON] 

 Diatomeas de Lagos Pirenaicos [CEAB-LOOP-DIATOMS] 

 Efemerópteros y Plecópteros (entomología) [CEAB-MACROINVERTEBRATES] 

 Fitoplancton de lagos pirenaicos [CEAB-LOOP-PHYTOPLANKTON]  

 Macroinvertebrados de Lagos Pirenaicos [CEAB-LOOP-MACROINVERTEBRATES]  

 Plantas acuáticas de los lagos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici [CEAB-
MACROPHYTES]  

 Rotíferos y crustáceos en lagos pirenaicos [CEAB-LOOP-ZOOPLANKTON] 

Palabras clave: - 

Recursos relacionados: 

En el centro se producen más de 100 publicaciones anuales. 
Se pueden consultar en http://www.ceab.csic.es/public1.htm 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  

Dirección: 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
17300 Blanes  
Gerona  
SPAIN 

Teléfono:  
+34-972336101  
Fax:  
+34972337806 

Direcciones web:  
[Catalán]  
http://www.ceab.csic.es/a_index.htm  
[Inglés]  
http://www.ceab.csic.es/b_index.htm  
[Español]  
http://www.ceab.csic.es/index.htm 

 

  

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=10037
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=10037
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3982
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3983
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3984
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3985
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3986
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3987
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3988
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3989
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3990
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3992
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3993
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10012
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10013
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10018
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10022
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10017
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10015
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10015
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10016
http://www.ceab.csic.es/public1.htm
%5bCatalán%5d%20http:/www.ceab.csic.es/a_index.htm
%5bCatalán%5d%20http:/www.ceab.csic.es/a_index.htm
%5bCatalán%5d%20http:/www.ceab.csic.es/a_index.htm
http://www.ceab.csic.es/b_index.htm
http://www.ceab.csic.es/b_index.htm
http://www.ceab.csic.es/b_index.htm
http://www.ceab.csic.es/index.htm
http://www.ceab.csic.es/index.htm
http://www.ceab.csic.es/index.htm
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Bacterioplancton de Lagos Pirenaicos [CEAB-LOOP-BACTERIOPLANKTON] 
[Inglés] Bacerioplankton from the Pyrenean lakes 

Información sobre la colección / base de datos  

Colección de observaciones de bacterioplancton de lagos pirenaicos 
detectados mediante huella genética (colección de secuencias del gen 
ribosómico RNA 16S) desde el año 2006. 
 Puntos clave/fuertes: Biodiversidad microbiana en lagos alpinos. 

Secuencias del gen ribosómico RNA 16S de procariotas tipo bacteria y 
archaea y del gen ribosómico RNA 18S para eucariotas microscópicos  

 Restricciones de acceso: Las secuencias genéticas son depositas en 
bases de datos internacionales referenciadas y de acceso libre 
(GenBank en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)  

 Restricciones de uso: Sin restricciones una vez publicado el material.  

 Última fecha de actualización: 2011-11-07  

Personas de contacto 
Emilio Ortega Casamayor 

(Administrative Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 2000  Número de especies: 50  

Porcentaje informatización: 50% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico / 
Electronic form  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: bacterias, bacterias, arqueobacterias y eucariotas, bacterioplancton, 
biodiversidad microbiana, procariotas. 

Cobertura Geoespacial 

 lagos alpinos, lagos pirenaicos, Pirineos,Pirineos Centrales. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 2006-actualidad. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: huella genética, organismos microscópicos,secuencia del gen ribosómico RNA 
16S,secuencia del gen ribosómico RNA 18S,secuencias génicas de genes ribosómicos obtenidos 
directamente de extractos complejos de ADN ambiental. 

 Tipos de recurso: secuencias genéticas de genes ribosómicos. 

 Métodos de preservación: ultracongelado. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Environmental Microbiology vol. 10, pp. 1080-1086 

 FEMS Microbiology Ecology 2009 vol. 67, pp. 219-228 
Recursos Web  
http://nodens.ceab.csic.es/ecogenomics 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
17300 Blanes  
Gerona 
SPAIN 

Teléfono:  
+34972336101  
Fax:  
+34972337806 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10012
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3983
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3983
http://nodens.ceab.csic.es/ecogenomics
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Diatomeas de Lagos Pirenaicos [CEAB-LOOP-DIATOMS] 
[Inglés] Diatoms from the Pyrenean lakes 

Información sobre la colección / base de datos  

Flora de diatomeas del litoral de unos 200 lagos pirenaicos recogidas en 
muestreos extensivos puntuales y de diatomeas fósiles en testigos de 
sedimento datados de tres lagos. Existen datos abióticos y 
paleolimnológicos asociados. 

 Puntos clave/fuertes: Estudios de ecología de diatomeas. 

 Restricciones de acceso: Bajo acuerdo específico con los investigadores 
responsables. 

 Restricciones de uso: Sin restricciones una vez publicado el material.  

 Última fecha de actualización: 2011-11-07  

Personas de contacto 

Carlos Rivera 
(Preparator)  

Joan Garcia  
(Preparator)  

Jordi Catalan Aguilà 
(Administrative Contact)  

Sergi Pla Rabes 
(Preparator) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: No disponible Número de especies: 500 

Porcentaje informatización: 50% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico / 
Electronic form  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: diatomeas, fitoplancton, todo(s) macroalgas.  
Cobertura Geoespacial 

 lagos pirenaicos, Pirineos. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1987-actualidad. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: adultos, huevos, larvas, material genético, organismos enteros. 

 Tipos de recurso: estudios moleculares, preservados, taxonomía 

 Métodos de preservación: alcohol, formol, material en traps desecación y metalización para 
SEM, preparación microscópica, ultracongelado. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 
 Aquatic Sciences, 67: 224-236. 2005 

 Journal of Paleolimnology, 22: 291-317 1999 

 Journal of Paleolimnology, 28: 129-145. 2002 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
17300 Blanes 
Gerona 
SPAIN 

Teléfono: 
+34972336101  
Fax: 
+34972337806 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10013
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3987
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3988
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3984
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3984
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3989
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3989
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Efemerópteros y Plecópteros (entomología) [CEAB-MACROINVERTEBRATES] 
[Inglés] Ephemeroptera and Plecoptera species (Entomology) 

Información sobre la colección / base de datos  
La colección se inició en 1978 e incluye especies de Efemerópteros y 
Plecópteros, en su mayoría fluviales aunque también hay lacustres, tanto 
larvas como adultos. Los especímenes proceden de las cuencas pirenaicas de 
la provincia de Lleida, incluida la red fluvial del Parque Nacional de 
Aigüestortes. Incluye material de distintas épocas de un mismo año. 

 Puntos clave/fuertes: Biodiversidad de Efemerópteros y Plecópteros, 
estudios taxonómicos clásicos y moleculares. Biogeografía y ecofisiología, 
adaptación-plasticidad ante el cambio climático. Cambio global, 
bioindicadores fluviales. 

 Restricciones de acceso: Los especímenes pueden consultarse “in situ” con 
permiso de la investigadora responsable.  

  Restricciones de uso: Uso restringido a especialistas y estudiantes 
predoctorales. 

 Última fecha de actualización: 2011-11-07  

Personas de contacto 
Ana Pazos 

(Preparator) 

María de los Ángeles 
Puig García 

(Administrative Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 40.000 Número de especies: 210 

Porcentaje informatización: 60% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: En papel / In paper 
form  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Ephemenoptera. 

 Nombres comunes: todo(s) artrópodos, bioindicadores, todo(s) invertebrados, plecópteros.  

Cobertura Geoespacial 
 Andorra, ecosistemas fluviales, lagos alpinos, lagos pirenaicos, Parque Nacional de Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici (España), Pirineos, provincia de Lleida (España). 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1978-actualidad. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: secuencias genéticas de genes ribosómicos. 

 Métodos de preservación: ultracongelado. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Actas del I Congreso Español de Limnología, 
189.192 (1983). 

 Ann. Limnol., 20 (1/2):75-80 (1984) 

 Bolm Soc. port. Ent., 2(1): 445-451 (1985). 

 Bull. Inst. cat. Hist. Nat., 60: 121-127 (1992) 

 Butll. Ins. Cat. Hist. Nat., 52: 125-137 (1985). 

 Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 49:153-154 (1983). 

 Efemerópteros y Plecópteros de los ríos 
catalanes. Tesis doctoral Dra. Puig, UB (1984) 

 Els macroinvertebrats dels rius catalans. Guia 
illustrada. Generalitat de Catalunya, 251 pags. 
(1999) 

 Historia Natural dels Països Catalans Vol. 10: 
107-126, y Vol. 10: 131-138 (1987) 

 Limnética 8: 231-241 (1992) 

 Mayflies and Stoneflies: 255-258 (1990). 

 Microscopy Research and Technique, 68: 264-
271 (2005) 

 Modern Research and Educational Topics in 
Microscopy, 3(1): 326-335 (2007). 

 Proc. IVth Intern. Confer. Ephemeroptera. 124-
134 (1984). 

Otras colecciones 
Universidad de Murcia 
Universidad de Viterbo (Italia) 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10018
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3993


[7] 
 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
17300 Blanes  
Gerona 
SPAIN 

Teléfono: 
+34972336101  
Fax: 
+34972337806 

 

 

Fitoplancton de lagos pirenaicos [CEAB-LOOP-PHYTOPLANKTON] 

[Inglés] Phytoplankton from the Pyrenean lakes. 

Información sobre la colección / base de datos  
Registros de abundancias de fitoplancton en el lago Redon (Pirineos 
centrales), representativo de un lago ultraoligotrófico y profundo. 
Muestras tomadas a intervalos discretos durante los últimos 25 años. 
Identificación de las especies dominantes en diferentes momentos del 
ciclo estacional. Cada registro incluye la abundancia y localización (lago, 
profundidad y fecha) de un taxon con precisión a nivel de género o 

especie. 

Personas de contacto 
Marisol Felip Benach 

(Administrative Contact) 

 Puntos clave/fuertes: Análisis de la diversidad fitoplanctónica, y adaptaciones a las condiciones de 
estrés que caracterizan los lagos de alta montaña. 

 Restricciones de acceso: Consulta a través de Marisol Felip 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 500 Número de especies: 20 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic format  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: Fitoplancton, todo(s) macroalgas. 
Cobertura Geoespacial 

 Área protegida periférica, lagos alpinos, lagos pirenaicos, Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici (España), Pirineos centrales. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1985-actualidad. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: Preservados. 

 Métodos de preservación: lugol. 

Recursos relacionados 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
17300 Blanes  
Gerona 
SPAIN 

Teléfono: 
+34934021507  
Fax: 
+34934111438 

 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10022
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3996
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3996
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Macroinvertebrados de Lagos Pirenaicos [CEAB-LOOP-MACROINVERTEBRATES] 

[Inglés] Macroinvertebrates from the Pyrenean lakes. 

Información sobre la colección / base de datos  
Especies de macroinvertebrados acuáticos recolectados en 85 lagos a lo 
largo de todos los Pirineos. Existen datos abióticos asociados. 

 Puntos clave/fuertes: Estudios de ecología, biogeografía y 
filogeografía. 

 Restricciones de acceso: Bajo acuerdo específico con los investigadores 
responsables. 

 Restricciones de uso: Bajo acuerdo específico con los investigadores 
responsables. 

 Última fecha de actualización: 2011-11-07 

Personas de contacto 
Guillermo de Mendoza 

(Preparator) 

Jordi Catalan Aguilà 
(Administrative Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: No disponible Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic format  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Amphipoda, Coleoptera, Diptera, Heteropytera, Hirundinea, Hydracarina, 
Hydrozoa, Megaloptera, Mollusca, Nematoda, Odonata, Oligochaeta, Trichoptera, Turbellaria. 

 Nombres comunes: Principalmente artrópodos, todo(s) invertebrados, algunos/as 
invertebrados no artrópodos ni moluscos, macroinvertebrados acuáticos, algunos/as moluscos, 
plecópteros. 

Cobertura Geoespacial 
 Lagos alpinos, lagos pirenaicos, Pirineos. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: organismos enteros. 

 Tipos de recurso: datos abióticos, Preservados. 

 Métodos de preservación: alcohol. 

Recursos relacionados 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
17300 Blanes  
Gerona 
SPAIN 

Teléfono: 
+34972336101 
Fax: 
+34972337806 

 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10017
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3990
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3990
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3984
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3984
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Plantas acuáticas de los lagos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
[CEAB- MACROPHYTES] 

[Inglés] Aquatic plants from Aigüestortes i Estany Sant Maurici National Park lakes. 

Información sobre la colección / base de datos  
Inventarios de la vegetación sumergida de unos 30 lagos del PN y de la 
zona pre-parque desde finales de los años 80 hasta la actualidad (series 
de datos del 1987, 2005 y 2006). Características físico-químicas de la 
columna de agua en el momento de los inventarios (Alcalinidad, pH, 
conductividad, fósforo total, amonio, nitritos, nitratos, cloruros, sulfatos, 
Na, K, Ca y Mg) y del sedimento (nutrientes en el agua intersticial, 
granulometrías y C, N y P en los muestreos de los años 2005 y 2007). Se 
tienen cartografías detalladas de la vegetación para un total de 16 lagos 
del PN (3 zona pre-parque). 

Personas de contacto 
Enric Ballesteros Sagarra 

(Preparator) 

Esperança Gacia Passola 
(Administrative Contact) 

 Puntos clave/fuertes: Composición de la flora y las características físico-químicas del medio; 
identificación de especies indicadoras, evolución de las comunidades, cartografía, impacto de 
construcción de presas y recuperación de la flora acuática.  

 Restricciones de acceso: Colección abierta para todos los parámetros publicados (ver Gacia et al. 1994; 
Gacia et al. 2009). 

 Restricciones de uso: Ninguno 

 Última fecha de actualización: 2011-11-07 

Datos publicados en línea 

No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 300 Número de especies: 25 

Porcentaje informatización: 0% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: En papel / In paper 
form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Pteridophyta. 

 Nombres comunes: angiospermas,especies indicadoras, todo(s) plantas vasculares,vegetación 
sumergida. 

Cobertura Geoespacial 

 área protegida periférica,lagos alpinos,lagos pirenaicos,Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici (España), Pirineos. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1985-actualidad 1980 – actualidad, 1987, 2005, 2006. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: características físico-químicas de la columna de agua y de los 
sedimentos,organismos enteros.  

 Tipos de recurso: inventario, Preservados. 

 Métodos de preservación: secado. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Aquat. Bot 53: 215-225 1996. 

 Aquat. Bot. 46: 35-47 1993. 

 Aquat. Bot. 48: 77-89 1994. 

 Bot. Mar. 39: 61-67 1996. 

 El Portarró. Revista del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. pp 1-6. 
2008. 

 Freshw. Biol. 32: 73-81 1994. 

  Hydrobiol. 274: 17-29 1994. 

 Journ. Aquat. Pl. Maneg 34: 57-59 1996. 

 Journal of Limnology 68(1): 25-36. 2009. 

 La Investigación al Parc Nacional d’Aigües Tortes 
i Sant Maurici. Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 
25 pp. 2006. 

 Oecol. Aquat 11: 55-66 1998.  
 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10015
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10015
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3986
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3986
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3985
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3985
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 Exp. Mar. Biol. Ecol. 204:209-224 1996 

 Flora Montiberica 39. pp 37-46. 2008. 

Otras colecciones 
Institut Botànic de Barcelona 
Universitat de Barcelona 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
17300 Blanes  
Gerona 
SPAIN 

Teléfono: 
+34972336101 
Fax: 
+34972337806 

 

 

Rotíferos y crustáceos en lagos pirenaicos [CEAB – LOOP – ZOOPLANKTON] 

 [Inglés] Aquatic plants from Aigüestortes i Estany Sant Maurici National Park lakes. 

Información sobre la colección / base de datos  
Especies de rotíferos y crustáceos recolectados en 80 lagos a lo largo de 
todos los Pirineos. Existen datos abióticos asociados. 

 Puntos clave/fuertes: Estudios de ecología, biogeografía y 
filogeografía. 

 Restricciones de acceso: Bajo acuerdo específico con los investigadores 
responsables. 

 Restricciones de uso: Bajo acuerdo específico con los investigadores 
responsables. 

 Última fecha de actualización: 2011-11-07 

Personas de contacto 
Jordi Catalan Aguilà 

(Administrative Contact) 

Datos publicados en línea 

No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: No disponible Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico 
/ Electronic form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: artrópodos,crustáceos, todo(s) invertebrados,invertebrados no artrópodos 
ni moluscos,rotíferos. 

Cobertura Geoespacial 

 lagos alpinos,lagos pirenaicos, Pirineos. 
Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1984 - actualidad. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: organismos enteros.  

 Tipos de recurso: datos abióticos asociados, Preservados. 

 Métodos de preservación: alcohol, pinchado. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 
 Freshwater Biology 53, 1453-1469. 2008 

 Journal of Limnology, 58: 193-202. 1999 

 Journal of Limnology, 59 (Suppl.1): 97-108. 2000 

 Journal of Plankton Research, 30: 709-721 2008 

 Limnology and Oceanography, 50 (6):2043-2056. 2005 

 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10016
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3984
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Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
17300 Blanes  
Gerona 
SPAIN 

Teléfono: 
+34972336101 
Fax: 
+34972337806 

 

 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Centre d’Estudis Avançats de Balnes - CSIC 

 Acrónimo: CEAB-CSIC 

 Descripción: 
La colección se inició en 1978 e incluye especies de Efemerópteros y 
Plecópteros, en su mayoría fluviales aunque también hay lacustres, 
tanto larvas como adultos. Los especímenes proceden de las cuencas 
pirenaicas de la provincia de Lleida, incluida la red fluvial del Parque 
Nacional de Aigüestortes. Incluye material de distintas épocas de un 
mismo año. 

Acceso a datos 
12.234 registros 

Localización 
C/ Accés Cala Sant Francesc 1 

Gerona 
Cataluña 17300 

SPAIN 

Contacto(s) 
Jordi Catalan 

editor 

Sitio Web 
Visite la página web  

Objetivos 

Biodiversidad de Efemerópteros y Plecópteros, estudios taxonómicos clásicos y moleculares. 
Biogeografía y ecofisiología, adaptación-plasticidad ante el cambio climático. Cambio global, 
bioindicadores fluviales. 

Colecciones on-line 

1. Diatomeas de Lagos Pirenaicos Flora de diatomeas del litoral de unos 200 lagos pirenaicos 
recogidas en muestreos extensivos puntuales y de diatomeas fósiles en testigos de sedimento 
datados de tres lagos. Existen datos abióticos y paleolimnológicos asociados. 

2. Efemerópteros y Plecópteros (entomología) Especies de Efemerópteros y Plecópteros 
capturadas en el Parque Nacional de Aigüestortes (Pirineos catalanes, España) dentro del 
proyecto MAYSTONS (2008-2009). 

3. Fitoplancton de lagos pirenaicos Registros de abundancias de fitoplancton en el lago Redon 
(Pirineos centrales), representativo de un lago ultraoligotrófico y profundo. Muestras tomadas a 
intervalos discretos durante los últimos 25 años. Identificación de las especies dominantes en 
diferentes momentos del ciclo estacional... 

4. Plantas acuáticas de los lagos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
Inventarios de la vegetación sumergida de unos 30 lagos del PN y de la zona pre-parque desde 
finales de los años 80 hasta la actualidad (series de datos del 1987, 2005 y 2006)... 

5. Rotíferos y crustáceos en lagos pirenaicos Especies de rotíferos y crustáceos recolectados en 80 
lagos a lo largo de todos los Pirineos. Existen datos abióticos asociados. 

Registros digitalizados 

12.234 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in61
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in11
http://www.ceab.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co38
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co37
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co41
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co39
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co40
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in11
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Diatomeas de Lagos Pirenaicos 
 

Descripción 

Flora de diatomeas del litoral de unos 200 lagos pirenaicos recogidas en 
muestreos extensivos puntuales y de diatomeas fósiles en testigos de 
sedimento datados de tres lagos. Existen datos abióticos y 
paleolimnológicos asociados.  

  

Acceso a datos 
10.789 registros 

Localización 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 

Gerona 17300 
SPAIN 

Contacto(s) 
Carlos Rivera 

Preparator 

Joan García 
Preparator 

Jordi Catalan 
Administrative Contact 

Sergi Pla Rabes 
Preparator 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección  

Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Centre d'Estudis Avançats de 

Blanes - CSIC 

Objetivos 

Estudios de ecología de diatomeas 

Rango taxonómico 

Plantae. 

Rango geográfico 

Lagos pirenaicos, Pirineos… 

España 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 500. 
De estos 250 están en bases de datos. Esto representa 50.0 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co38
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co38
http://www.gbif.org/dataset/8119a2da-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
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Efemerópteros y Plecópteros (entomología) 

Descripción 

Especies de Efemerópteros y Plecópteros capturadas en el Parque 
Nacional de Aigüestortes (Pirineos catalanes, España) dentro del 
proyecto MAYSTONS (2008-2009). 

La colección se inició en 1978 e incluye especies de Efemerópteros y 
Plecópteros, en su mayoría fluviales aunque también hay lacustres, 
tanto larvas como adultos. Los especímenes proceden de las cuencas 
pirenaicas de la provincia de Lleida, incluida la red fluvial del Parque 
Nacional de Aigüestortes. Incluye material de distintas épocas de un 
mismo año. 

   

Acceso a datos 
362 registros 

Localización 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 

Gerona 17300 
SPAIN 

Contacto(s) 
Ana Pazos 
Preparator 

Maria de los Ángeles Puig García 
Administrative Contact 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección  

Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Centre d'Estudis Avançats de 

Blanes - CSIC 

Objetivos 

Biodiversidad de Efemerópteros y Plecópteros, estudios taxonómicos clásicos y moleculares. Biogeografía y 
ecofisiología, adaptación-plasticidad ante el cambio climático. Cambio global, bioindicadores fluviales. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Ephemeroptera." 

Rango geográfico 

Andorra, ecosistemas fluviales, lagos alpinos, lagos pirenaicos, Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici (España), Pirineos, provincia de Lleida (España). 

España. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de de registros en la colección es de 40.000. 
De estos 24.000 están en bases de datos. Esto representa 60.0 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co37
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co37
http://www.gbif.org/dataset/810f3e62-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
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Fitoplancton de lagos pirenaicos 

Descripción 

Registros de abundancias de fitoplancton en el lago Redon (Pirineos 
centrales), representativo de un lago ultraoligotrófico y profundo. 
Muestras tomadas a intervalos discretos durante los últimos 25 años. 
Identificación de las especies dominantes en diferentes momentos del 
ciclo estacional. Cada registro incluye la abundancia y localización (lago, 
profundidad y fecha) de un taxon con precisión a nivel de género o 
especie. 

Acceso a datos 
764 registros 

Localización 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 

Gerona 17300 
SPAIN 

Contacto(s) 
Marisol Felip 

editor 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección  

Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Centre d'Estudis Avançats de 

Blanes - CSIC 

Objetivos 

Análisis de la diversidad fitoplanctónica, y adaptaciones a las condiciones de estrés que caracterizan los lagos 
de alta montaña. 

Rango taxonómico 

Plantae. 

Rango geográfico 

Área protegida periférica, lagos alpinos, lagos pirenaicos. 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (España), Pirineos Centrales. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de de registros en la colección es de 500. 
De estos 500 están en bases de datos. Esto representa 100.0 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co41
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co41
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10022
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
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Plantas acuáticas de los lagos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici 

Descripción 

Inventarios de la vegetación sumergida de unos 30 lagos del PN y de la 
zona pre-parque desde finales de los años 80 hasta la actualidad (series 
de datos del 1987, 2005 y 2006). Características físico-químicas de la 
columna de agua en el momento de los inventarios (Alcalinidad, pH, 
conductividad, fósforo total, amonio, nitritos, nitratos, cloruros, 
sulfatos, Na, K, Ca y Mg) y del sedimento (nutrientes en el agua 
intersticial, granulometrías y C, N y P en los muestreos de los años 2005 
y 2007). Se tienen cartografías detalladas de la vegetación para un total 
de 16 lagos del PN (3 zona pre-parque). 

Acceso a datos 

117 registros 

Localización 
C/ Accés Cala Sant Francesc 14 

Gerona 17300 
SPAIN 

Contacto(s) 
Enric Ballesteros 

Preparador 

Esperança Gacia 
Administrative contact 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Centre d'Estudis Avançats de 

Blanes - CSIC 

Objetivos 

Composición de la flora y las características físico-químicas del medio; identificación de especies indicadoras, 
evolución de las comunidades, cartografía, impacto de construcción de presas y recuperación de la flora 
acuática. 

Rango taxonómico 

Plantae. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Pteridophyta.". 

Rango geográfico 

Área protegida periférica, lagos alpinos, lagos pirenaicos. 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (España), Pirineos Centrales. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de de registros en la colección es de 300. 
De estos 0 están en bases de datos. Esto representa de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co39
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co39
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co39
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
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Rotíferos y crustáceos en lagos pirenaicos 

Descripción 

Especies de rotíferos y crustáceos recolectados en 80 lagos a lo largo de 
todos los Pirineos. Existen datos abióticos asociados. 

Acceso a datos 

202 registros 

Localización 

C/ Accés Cala Sant Francesc 14 
Gerona 17300 

SPAIN 

Contacto(s) 

 

Sitio Web 

Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 

Centre d'Estudis Avançats de 
Blanes - CSIC 

Objetivos 

Estudios de ecología, biogeografía y filogeografía 

Rango taxonómico 

 

Rango geográfico 

lagos alpinos, lagos pirenaicos, Pirineos. 

Número de registros en la colección 

 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co40
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co40
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
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ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA (CSIC)  

Biological Station of Doñana (CSIC) 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO  

 Descripción en Español  

La Estación Biológica de Doñana es un Instituto Público de Investigación 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, dentro 
del área de Recursos Naturales. Nuestra misión fundamental es llevar a cabo 
una investigación multidisciplinar al más alto nivel, y dirigida a la comprensión, 
desde un punto de vista evolutivo, de la forma en que se genera la 
biodiversidad, la forma en que se mantiene y deteriora, además de las 
consecuencias de su pérdida y de las posibilidades de su conservación y 
restauración. Inherente a todo ello, también se promueve la transferencia del 
conocimiento a la sociedad. El Instituto está constituido por un edificio 
principal en Sevilla y dos estaciones de campo, la ICTS Reserva Biológica de 
Doñana, (Espacio Natural de Doñana, Almonte, Huelva) y la Estación de Campo 
de Roblehondo (Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas). 

Personas de contacto 

Juan Calderón  
Rosario Sempere 

Rodríguez  
Luis Guillermo Torres 

Sanjuán  
Carlos Ibañez  

José Cabot Nieves  

 Descripción en Inglés 

The Estacion Biologica de Doñana (EBD), is a scientific institution belonging to the Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), an organism of the Spanish Ministry of Education and Science. The EBD 
is integrated by three main facilities: a Research Institute in Sevilla city, a Biological Reserve located in 
Doñana National Park (Huelva province) and a Field Station in the Sierras of Cazorla, Segura and Las Villas 
Natural Park (Jaén province). The headquarters of the EBD in Sevilla, houses the management and 
administrative offices, an important library with titles mainly related to biology of vertebrates (zoology, 
ecology, ethology, evolution, systematics, physiology, conservation, etc.), laboratories (molecular 
ecology, biochemistry, bioacoustic, aquatic ecology, GIS) and a very remarkable scientific collection of 
vertebrates. The Biological Reserve is place in the southwestern coast at the Iberian Peninsula and 
extends over 10, 000 ha. within the 50,000 ha. of the Doñana National Park. The Field Station of Cazorla 
is an isolated house in the centre of the Biological Reserve of Navahondona, situated in the mountains at 
1300 m. a.s.l. Both natural areas have the necessary infrastructure for research purposes. The EBD is an 
Institution dedicated to the study of terrestrial ecology and zoology, carried out within an evolutionary 
framework. It tries to maintain and strengthen quality scientific research, aiming to analyse the 
mechanisms that explain and permit the maintenance of biological diversity in all its forms. There are five 
research groups in the EBD: - Evolutionary Ecology group, dedicated mainly to the study the interactions 
between plants and animals in Mediterranean ecosystems in a direct relationship to evolutionary 
processes and mechanisms. - Population Biology group, which goals cover a wide range of topics, 
although defined mainly in two lines. One of them concentrates on herpetological studies, including 
Ecology, Behavior, Demography, Taxonomy, Distribution and Conservation of amphibians and reptiles. 
The second one is dedicated to the study of Chiroptera, covering the above- mentioned topics in a wide 
geographic range (including tropical species). This group also works on subjects related to biodiversity in 
protected areas. - Animal Behaviour group, that carries out research to understand the mechanisms that 
determine the evolution and adaptive value of the behaviour of humans and animals. - Conservation 
Biology group, that performs multidisciplinary research: Evolutionary Ecology, Behavioural Ecology, 
Demography, Population Dynamics, Speciation, Extinction Patterns, Gene Flow, etc. This research 
provides the scientific basis necessary for the conservation of the biological diversity in all its forms. They 
are basically oriented towards ecosystems, communities, species and populations in danger of 
extinction. -Biology of game and pest species group, dedicated to the study of game species population 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=10037
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=10037
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4589
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4254
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4254
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4590
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=103
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and/or the vertebrates that may become a pest (rodents murines, microtines, etc.). Its main research 
lines are the biology and the dynamics of the game species population, the analysis of the environment´s 
carrying capacity to maintain them, the scientific base for recovery and reintroduction programs of 
threatened game species, etc. 

 Tipo de Organización: natural reserve management, research institute. 

 Objetivos de la organización: La investigación llevada a cabo en la institución tiene como objetivo 
fundamental la conservación de la biodiversidad y ecosistemas donde ésta se desarrolla. / The EBD is 
an Institution dedicated to the study of terrestrial ecology and zoology, carried out within an 
evolutionary framework.  

 Líneas prioritarias de investigación: Actualmente distinguimos las siguientes líneas y sublíneas: 
Interacciones Planta-Animal; Evolución Ecológica y Molecular, Sublínea Biología Evolutiva, Sublínea 
Ecología Molecular y Genética Evolutiva; Biología de la Conservación y Cambio Global, Sublínea Biología 
de la Conservación y Cambio Global, Sublínea Invasiones Biológicas; Ecología de Síntesis; Ecología de 
Humedales. / Evolutionary Ecology group; Population Biology group; Animal Behaviour group; 
Conservation Biology group; Biology of game and pest species group. 

Colecciones / bases de datos albergadas 

 Colección Aves, Estación Biológica de Doñana [EBD_A] 

 Colección de Tejidos, Estación Biológica de Doñana (CSIC) [EBD_adn] 

 Colección Herpetológica, Estación Biológica de Doñana (CSIC) [EBD_H] 

 Colección Mamíferos, Estación Biológica de Doñana (CSIC) [EBD_M] 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: some Agnatha, some Amphibia, some Aves, some Chondrichthyes, some 
Mammalia, some Osteichthyes, some Reptilia. 

 Nombres comunes: some amphibians, some birds, some fish, some lampreys, some mammals, 
rayas, some sharks. 

Cobertura Geoespacial 
 some Angola, some Azores, some Balearic Islands (Spain), some Canary Islands (Spain),Cape 

Verde, some Equatorial Guinea, some Ethiopia, some Gulf of Guinea islands, mainly Iberian 
Peninsula, some Laos, some Lowlands and Andean regions of Venezuela, Ecuador, Bolivia and 
Paraguay,Madeira (Portugal), some Northern Africa, some Sahara Desert. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: all extant. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Doñana Acta Vertebrata, 1974 – 2002, ISSN: 0210 - 5985 

Dirección y contacto con el centro/proyecto  

Dirección: 
Isla de la Cartuja 
Avda. Américo Vespucio s/n 
41092 Sevilla  
SPAIN 

Teléfono: 
+34954232340  
Fax:  
+34954621125 

Direcciones web:  
[Español] 

http://www.ebd.csic.es/  

[Inglés] 

http://www.ebd.csic.es/Website1/Zingles/inicio1.aspx 

  

 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9566
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10070
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10069
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10068
%5bEspañol%5dhttp:/www.ebd.csic.es/
%5bEspañol%5dhttp:/www.ebd.csic.es/
%5bInglés%5d%20http:/www.ebd.csic.es/Website1/Zingles/inicio1.aspx
%5bInglés%5d%20http:/www.ebd.csic.es/Website1/Zingles/inicio1.aspx
%5bInglés%5d%20http:/www.ebd.csic.es/Website1/Zingles/inicio1.aspx
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Colección de Aves, Estación Biológica de Doñana [EBD-A] 

[Inglés] Collection of the Biological Station of Doñana 

Información sobre la colección / base de datos  
Colección joven con menos de 30 años de historia. El estado de conservación y 
preparación es bueno. Contamos con aproximadamente unos 30.000 
ejemplares de los que casi 26.000 están informatizados. La información 
asociada a los ejemplares es completa en la mayoría de los casos. La 
preparación por excelencia es en piel _ en aproximadamente el 80% del total_ 
Los huevos, esqueletos y las conservadas en alcohol son mayoritariamente de 
la península ibérica. 

 Objetivos de la colección: To use of the colletion by scientific community by 
completing and uploating the catalogue of specimens as well as facilitating 
their access. 

Personas de contacto 
José Cabot Nieves 

(Determiner)  
 (Curator)  

Manuel López 
(Preparator)  

 Rosario Sempere 
Rodríguez 

 (Administrator) 

 Puntos clave/fuertes: Estudios morfométricos, de sistemática, biogeográficos, y moleculares a través de la 
extracción de tejido y estudio de ADN. Tambien se están proyectando investigaciones basadas en el 
estudio de isótopos estables. 

 Restricciones de acceso: Pueden acceder libremente a consulta de la existencia de ejemplares vía web o in 
situ para el personal científico autorizado. 

 Restricciones de uso: Se requiere autorización previa del servicio de colecciones 

 Cómo citar: Colección de aves de la Estación Biológica de Doñana. 

 Advertencia: Las colecciones científicas de la EBD está disponible para el colectivo científico todos los días 
laborables de 09:00 a 14:00 horas. Se ofrece también servicio de préstamo y consultas a través de correo 
electrónico. La extracción de tejidos –cuando así se requiera- deberá realizarse in situ por el propio 
interesado y deberá estar respaldada con un proyecto de investigación. 

 Última fecha de actualización: 2012-03-27 

Datos publicados en línea 

No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 30000 Número de especies: 1980 

Porcentaje informatización: 26% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: cetáceos, insectívoro, lagomorfos, mamíferos, quirópteros, roedores, 
vertebrados. 

Cobertura Geoespacial 

 África Occidental, Guinea Ecuatorial, norte de África, Península Ibérica, Sudamérica. 
Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1970 - actualidad. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: biometría, expediciones científicas. 

Recursos relacionados 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Isla de la Cartuja 
Avda. Américo Vespucio s/n 
41092 Sevilla  
SPAIN 

Teléfono: 
+34954232340  
Fax:  
+34954621125 

Direcciones web:  
[Español]  
www.ebd.csic.es/  
[Inglés]  
www.ebd.csic.es/Website1/Zingles/inicio1.aspx 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9566
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=103
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=103
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4596
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4596
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
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Colección de Tejidos, Estación Biológica de Doñana (CSIC) [EBD_adn] 

[Inglés] Tissue Collection, Biological Station of Doñana (CSIC) 

Información sobre la colección / base de datos  
La colección de tejidos de la EBD nace en 2010. El constante crecimiento del 
resto de las colecciones_que van originando cada vez más problemas de 
espacio_ y el gran avance que se ha dado en técnicas genéticas y el creciente 
uso de técnicas de isótopos estables en ecología, han sido las causas principales 
del origen de ésta colección. Se están tomando generalmente cuatro muestras, 
dos músculos y dos pielesde de cada ejemplar de las que conservamos en 
alcohol temperatura ambiente y las otras dos se conservan congeladas. Se 
toman muestras por tanto de todos los especímenes de vertebrados que llegan 
a la colección. Tambien en caso de ejemplares de interés _como ocurre muchas 
veces con cetáceos _ solicitamos donaciones de tejidos a los centros 
especializados y con los que tenemos convenios. Los cetáceos será seguramente 
una colección en tejidos muy importante en tanto que en la colección de 
vertebrados existe una buena representación y además tenemos investigadores 
con gran interés en la conservación de las muestras y sus datos asociados. 

Personas de contacto 
José Cabot Nieves 

 (Curator) 

Manuel López 
 (Preparator) 

Rosario Sempere 
Rodríguez 

 (Administrator) 

 Puntos clave/fuertes: Biometrías, identificación taxonómica, diferencias entre especies. En los inicios los 
ejemplares fueron conservados en formol lo que impide su utilización para estudios genéticos. 

 Restricciones de acceso: Acceso a la comunidad científica diariamente de 09:00 a 14:00. La extracción se 
hace siempre por el interesado y justificado por un proyecto de investigación del que se pedirá 
documentación. Se realizan préstamos y tambien se atiende por correo electrónico a los usuarios. 

 Cómo citar: Colección herpetológica de la Estación Biológica de Doñana. 

 Advertencia: Las colecciones están disponibles a la comunidad científica. Puede ser visitada in situ de 
09:00 a 14:00 de lunes a viernes. Toda extración para estudios genéticos debe realizarse en el centro y por 
la persona interesada y siempre bajo justificación de un proyecto. Se hacen préstamos a todas partes del 
mundo y, pueden consultar tambien por correo electrónico a través del cual podrán obtener información 
sobre cualquier taxón. 

 Última fecha de actualización: 2012-03-30 

Datos publicados en línea 

No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 34500 Número de especies: 890 

Porcentaje informatización: 90% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Agamidae, Alligatoridae, Ambhiumidae, Ambystomatidae, 
Aromobatidae, Arthroleptidae, Bufonidae, Caeciliidae, Centrolenidae, Chamaeleontidae, Chelidae, 
Cheloniidae, Chelydridae, Colubridae, Colubridae, Crocodylidae, Crotalidae, 
Cycloramphidae, Dendropatidae, Dermocheyidae, Discoglossidae, Discoglossidae, Elapidae, 
Emydidae, Gekkonidae, Helodermatidae, 
Hylidae, Hyperoliidae, Iguanidae, Kinosternidae, Lacertidae, Leptodactylidae, Leptotyphlopidae, 
Microhylidae, Pelobatidae, Pelomedusidae, Petropedetidae, 
Phrynobatrachus, Pipide, Plethodontidae, Ranidae, Rhacophoridae, Scincidae, 
Sirenidae,Teiidae, Testudinidae, Trionychidae, Typhlopidae, Varanidae, Viperidae, Xantusiidae . 

 Nombres comunes: anfibios, reptiles, vertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 África Occidental, Norte de África, Península Ibérica, Sudamérica. 
Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1970 - actualidad. 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10070
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=103
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4596
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363


[21] 
 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: esqueletos, pieles. 

 Tipos de recurso: Centro de Recuperación de Especies Amenzadas (CREA), particulares, 
Preservados. 

 Método de preservación: alcohol. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Evidence of cryptic speciation in a fossorial reptile: description of a new species of Blanus (Squamata: 
Amphisbaenia: Blanidae) from the Iberian Peni. Zootaxa 2234: 56–68 (2009), EVA M. ALBERT1 & ADRIÁN 
FERNÁNDEZ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Isla de la Cartuja 
Avda. Américo Vespucio s/n 
41092 Sevilla  
SPAIN 

Teléfono: 
+34954232340  
Fax:  
+34954621125 

Direcciones web:  
[Español] 
http://webext.ebd.csic.es:8080/web/colecciones/home 

 

 

Colección de Herpetológica, Estación Biológica de Doñana (CSIC) [EBD_H] 

[Inglés] Anphibian Collection, Biological Station of Doñana (CSIC) 

Información sobre la colección / base de datos  
La colección de anfibios y reptiles, se crea en los años 70 con las expediciones 
que investigadores del centro realizan a Sudamérica, Norte y Noroeste y 
Oestede África y la península ibérica. Hoy en día los ejemplares proceden de 
los CREAS, particulares y decomisos. La colección es importante tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. Existe una buena representación 
tanto taxonómica, geográfica como temporal. Esto, junto a su buen estado de 
conservación y la buena dotación de datos de los ejemplares es lo que le valor 
frente a otras en España e incluso en el mundo. 

Personas de contacto 
 José Cabot Nieves  

 (Curator) 

 Manuel López 
(Preparator) 

 Rosario Sempere 
Rodríguez 

 (Administrator) 

 Puntos clave/fuertes: Obtención de ADN, detección de microorganismos. Identificación de especies, de 
individuos, genéticos de poblaciones y filogeografía. Cuantificación de pigmentos. 

 Restricciones de acceso: Acceso a la comunidad científica diariamente de 9:00 a 14:00. La extracción se 
hace siempre por el interesado y justificado por un proyecto de investigación del que se pedirá 
documentación. Se realizan préstamos y también se atiende por correo electrónico a los usuarios. 

 Cómo citar: Colección de tejidos de la Estación Biológica de Doñana. 

 Advertencia: La colección están disponibles a la comunidad científica. Toda solicitud de tejidos debe ir 
siempre bajo justificación de un proyecto. Se hacen préstamos a todas partes del mundo y, pueden 
consultar tambien por correo electrónido a través del cual podrán obtener información sobre cualquier 
taxón. En caso que tras la utilización por el usuario sobre muestra, ésta debe ser entregada de nuevo a 
la colección asegurandose siempre su buen estado. Además el departamento solicitará copia de las 
publicaciones que de los análisis puedan hacerse. 

 Última fecha de actualización: 2012-03-30 

Datos publicados en línea 

No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 2000 Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: 70% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

%5bEspañol%5dhttp:/www.ebd.csic.es/
http://webext.ebd.csic.es:8080/web/colecciones/home
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10069
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=103
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4596
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4596
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
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Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: vertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 África, Andalucía (España), Península Ibérica, Sudamérica. 
Localización Temporal 

 Periodo de recolección: desde 2010. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: músculo, organismos muertos, pieles. 

 Tipos de recurso: Centro de Recuperación de Especies Amenzadas (CREA), particulares. 

Recursos relacionados 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Isla de la Cartuja 
Avda. Américo Vespucio s/n 

41092 Sevilla  
SPAIN 

Teléfono: 
+34954232340  
Fax:  

+34954621125 

Direcciones web:  

[Español]  
http://webext.ebd.csic.es:8080/web/colecciones/home  

 

 

Colección de Mamíferos, Estación Biológica de Doñana (CSIC) [EBD_M] 

[Inglés] Mammal Collection, Biological Station of Doñana (CSIC) 

Información sobre la colección / base de datos  
La colección de mamíferos de la EBD se inició hace aproximadamente 30 
años. Se guarda en ella una amplia representación tanto a nivel 
taxonómico como geográfico. Se ha nutrido en sus principios de las 
expediciones y de trabajos de investigación gracias a la cual existe una 
variedad importante de ejemplares procedentes de Guinea Ecuatorial, 
Norte y Oeste de Africa, Sudamérica y toda la Península Ibérica. Es de 
mencionar la amplísima colección de quirópeteros, cetáceos y carnívoros. 

 Cómo citar: Base de datos de mamíferos. 

 Última fecha de actualización: 2012-03-30 

Personas de contacto 
 Carlos Ibañez 

 (Administrator) 

Juan Calderón 
(Administrative Contact) 

 Luis Guillermo Torres 
Sanjuán 

(Administrative Contact) 

 Rosario Sempere Rodríguez 
 (Administrator) 

Datos publicados en línea 

No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 29870 Número de especies: 950 

Porcentaje informatización: No disponible ¿Incluye tipos? No disponible 

Estado de la documentación: No disponible  Porcentaje de georreferenciación: No disponible  
 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: cetáceos, insectívoro, lagomorfos, mamíferos, quirópteros, roedores, 
vertebrados. 

Cobertura Geoespacial 

 África del Norte, África Occidental, Guinea Ecuatorial, Península Ibérica, Sudamérica. 
Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1970 - actualidad. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: biometría, Centro de Recuperación de Especies Amenzadas (CREA), 
expediciones científicas, particulares. 

%5bEspañol%5dhttp:/www.ebd.csic.es/
http://webext.ebd.csic.es:8080/web/colecciones/home
http://webext.ebd.csic.es:8080/web/colecciones/home
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10068
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4590
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4590
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4589
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4589
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4254
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4254
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3363
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Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Acta Chiropterologica 5(2): 165-175, 2003; Acta 
Chiropterologica 8(2): 277-297, 2006; Acta 
Chiropterologica 9(1): 27-37,2007; Acta 
Chiropterologica 6(1): 49-57,2004; Acta 
Chiropterologica 5(2):243-250, 2003. 

  Biological Journal of the Linnean Society (2000), 
71: 359–378; Biological Journal of the Linnean 
Society, 2009, 96, 434–450.  

 Bon zool. Beitr. Bd 43. H 3 S 355-365; 1992 

 Doñana Acta Vertebrata 21(1) 1994: 79-93 

 J. Zool. Lond. (1997) 242, 45-62 

 Journal of Mammalogy, 85(1):38–42, 2004, J. 
Mamm 74(4):901-907-1993 

 Mammalia 2005 69(2) 

 Mammalia t, 49 nº4 1985 

 Mol. Biol. Evol. 16(8):1061–1067. 1999 

 Molecular Phylogenetics and Evolution 31 (2004) 
1114–1126;  

 Molecular Phylogenetics and Evolution Vol. 13, 
No. 3, December 596–604, 1999 

 Z säugetierkunde 53 1988 189-190 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Isla de la Cartuja 
Avda. Américo Vespucio s/n 
41092 Sevilla  
SPAIN 

Teléfono: 
+34954232340  
Fax:  
+34954621125 

Direcciones web:  
[Español]  
http://webext.ebd.csic.es/web/colecciones/home  

 

 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

 Acrónimo: EBD_CSIC 

 Descripción: 
La Estación Biológica de Doñana es un Instituto Público de 
Investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC, dentro del área de Recursos Naturales. Nuestra 
misión fundamental es llevar a cabo una investigación multidisciplinar 
al más alto nivel, y dirigida a la comprensión, desde un punto de vista 
evolutivo, de la forma en que se genera la biodiversidad, la forma en 
que se mantiene y deteriora, además de las consecuencias de su 
pérdida y de las posibilidades de su conservación y restauración. 
Inherente a todo ello, también se promueve la transferencia del 
conocimiento a la sociedad. El Instituto está constituido por un 
edificio principal en Sevilla y dos estaciones de campo, la ICTS Reserva 
Biológica de Doñana, (Espacio Natural de Doñana, Almonte, Huelva) y 
la Estación de Campo de Roblehondo (Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas). 

Acceso a datos 

34.121 registros 

Localización 
Avda. Américo Vespucio s/n 

Sevilla 
Sevilla 41092 

SPAIN 

Contacto(s) 
José Cabot Nieves 

Conservador 

Carlos Ibañez 
Vicedirector de las 

Colecciones 

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 
La investigación llevada a cabo en la institución tiene como objetivo fundamental la conservación de la 
biodiversidad y ecosistemas donde ésta se desarrolla. Líneas prioritarias de investigación: Actualmente 
distinguimos las siguientes líneas y sublíneas: Interacciones Planta-Animal; Evolución Ecológica y 
Molecular, Sublínea Biología Evolutiva, Sublínea Ecología Molecular y Genética Evolutiva; Biología de la 
Conservación y Cambio Global, Sublínea Biología de la Conservación y Cambio Global, Sublínea 
Invasiones Biológicas; Ecología de Síntesis; Ecología de Humedales. 

Colecciones on-line 
1. Colección Aves, Estación Biológica de Doñana Colección joven con menos de 30 años de 

%5bEspañol%5dhttp:/www.ebd.csic.es/
http://webext.ebd.csic.es/web/colecciones/home
http://webext.ebd.csic.es/web/colecciones/home
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in27
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in27
http://www.ebd.csic.es/inicio
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co70
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historia. El estado de conservación y preparación es bueno. Contamos con aproximadamente 
unos 30.000 ejemplares de los que casi 26.000 están informatizados. La información asociada a 
los ejemplares es completa en la mayoría de los casos. La preparación por excelencia es en piel 
en aproximadamente el 80% del total... 

2. Colección Herpetológica, Estación Biológica de Doñana (CSIC) La colección de anfibios y reptiles, 
se crea en los años 70 con las expediciones que investigadores del centro realizan a Sudamérica, 
Norte y Noroeste y Oestede África y la península ibérica. Hoy en día los ejemplares proceden de 
los CREAS, particulares y decomisos. La colección es importante tanto desde el punto de vista 
cuantitativo como cualitativo... 

3. Colección Mamíferos, Estación Biológica de Doñana (CSIC) La colección de mamíferos de la EBD 
se inició hace aproximadamente 30 años. Se guarda en ella una amplia representación tanto a 
nivel taxonómico como geográfico... 

Registros digitalizados 

34.121 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

Colección Aves, Estación Biológica de Doñana 
 

Descripción 

Colección joven con menos de 30 años de historia. El estado de 
conservación y preparación es bueno. Contamos con aproximadamente 
unos 30.000 ejemplares de los que casi 26.000 están informatizados. La 
información asociada a los ejemplares es completa en la mayoría de los 
casos. La preparación por excelencia es en piel en aproximadamente el 
80% del total. Los huevos, esqueletos y las conservadas en alcohol son 
mayoritariamente de la península ibérica. 

Restricciones de acceso: Pueden acceder libremente a consulta de la 
existencia de ejemplares vía web o in situ para el personal científico 
autorizado. 

Restricciones de uso: Se requiere autorización previa del servicio de 
colecciones. 

Acceso a datos 

5.638 registros 

Localización 

Avda. Américo Vespucio s/n 
Sevilla 

Sevilla 41092 
SPAIN 

Contacto(s) 

José Cabot Nieves 
Conservador 

Carlos Ibañez 
Vicedirector de las Colecciones 

Rosario Sempere Rodríguez 

Contacto técnico 

Sitio Web 

Visite la página web de la colección  
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 

Estación Biológica de Doñana 
(CSIC) 

Objetivos 

To use of the collection by the scientific community by completing and updating the catalogue of specimens as 
well as facilitating their access.  

Estudios morfométricos, de sistemática, biogeográficos, y moleculares a traves de la extracción de tejido y 
estudio de ADN. Tambien se están proyectando investigaciones basadas en el estudio de isótopo estables. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

Rango geográfico 

África Occidental, Guinea Ecuatorial, norte de África, Península Ibérica, Sudamérica. 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co68
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co71
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in27
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co70
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co70
http://www.ebd.csic.es/website1/Sede%20Central/ColCientifica.aspx
http://www.ebd.csic.es/inicio
http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
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Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 30.000. 
De estos 5.638 están en bases de datos. Esto representa 18.8 % de la colección. 

 

Colección Herpetológica, Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

Descripción 

La colección de anfibios y reptiles, se crea en los años 70 con las 
expediciones que investigadores del centro realizan a Sudamérica, 
Norte y Noroeste y Oestede África y la península ibérica. Hoy en día los 
ejemplares proceden de los CREAS, particulares y decomisos. La 
colección es importante tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. Existe una buena representación tanto taxonómica, 
geográfica como temporal. Esto, junto a su buen estado de 
conservación y la buena dotación de datos de los ejemplares es lo que 
le valor frente a otras en España e incluso en el mundo. 

Restricciones de acceso: Acceso a la comunidad científica diariamente 
de 09:00 a 14:00. La extracción se hace siempre por el interesado y 
justificado por un proyecto de investigación del que se pedirá 
documentación. Se realizan préstamos y tambien se atiende por correo 
electrónico a los usuarios. 

 

Acceso a datos 

4.579 registros 

Localización 

Avda. Américo Vespucio s/n 
Sevilla 

Sevilla 41092 
SPAIN 

Contacto(s) 

José Cabot Nieves 
Conservador 

Manuel López 
Preparador de las colecciones 

Rosario Sempere Rodríguez 
Contacto técnico 

Sitio Web 

Visite la página web de la colección 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 

Estación Biológica de Doñana 
(CSIC) 

Objetivos 

Puntos clave/fuertes: Biometrías, identificación taxonómica, diferencias entre especies. En los inicios los 
ejemplares fueron conservados en formol lo que impide su utilización para estudios genéticos. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Agamidae", null,", Alligatoridae", null,", Ambhiumidae", null, ", Ambystomatidae", null, ", Aromobatidae", 
null, ", Arthroleptidae", null, ", Bufonidae", null, ", Caeciliidae", null, ", Centrolenidae", null, ", 
Chamaeleontidae", null, ", Chelidae", null, ", Cheloniidae", null, ", Chelydridae", null, ", Colubridae", null, ", 
Colubridae", null, ", Crocodylidae", null, ", Crotalidae", null, ", Cycloramphidae", null, ", Dendropatidae", null, ", 
Dermocheyidae", null, ", Discoglossidae", null, ", Discoglossidae", null, ", Elapidae", null, ", Emydidae", null, ", 
Gekkonidae", null, ", Helodermatidae", null, ", Hylidae", null, ", Hyperoliidae", null, ", Iguanidae", null, ", 
Kinosternidae", null, ", Lacertidae", null, ", Leptodactylidae", null, ", Leptotyphlopidae", null, ", Microhylidae", 
null, ", Pelobatidae", null, ", Pelomedusidae", null, ", Petropedetidae", null, ", Phrynobatrachus", null, ", 
Pipide", null, ", Plethodontidae", null, ", Ranidae", null, ", Rhacophoridae", null, ", Scincidae", null, ", 
Sirenidae", null, ", Teiidae", null, ", Testudinidae", null, ", Trionychidae", null, ", Typhlopidae", null, ", 
Varanidae", null, ", Viperidae", null, " and Xantusiidae.". 

Rango geográfico 

África Occidental, norte de África, Península Ibérica, Sudamérica. 

Número de registros en la colección 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co68
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co68
http://www.ebd.csic.es/website1/Sede%20Central/ColCientifica.aspx
http://www.ebd.csic.es/inicio
http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/


[26] 
 

El número estimado de registros en la colección es de 34.500. 
De estos 4.579 están en bases de datos. Esto representa 13.3 % de la colección. 

 

Colección Mamíferos, Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

Descripción 

La colección de mamíferos de la EBD se inició hace aproximadamente 
30 años. Se guarda en ella una amplia representación tanto a nivel 
taxonómico como geográfico. Se ha nutrido en sus principios de las 
expediciones y de trabajos de investigación gracias a la cual existe una 
variedad importante de ejemplares procedentes de Guinea Ecuatorial, 
Norte y Oeste de Africa, Sudamérica y toda la Península Ibérica. Es de 
mencionar la amplísima colección de quirópeteros, cetáceos y 
carnívoros. 

Acceso a datos 

23.904 registros 

Localización 

Avda. Américo Vespucio s/n 
Sevilla 

Sevilla 41092 
SPAIN 

Contacto(s) 

Carlos Ibañez 
Vicedirector de las Colecciones 

Rosario Sempere Rodríguez 
Contacto técnico 

Sitio Web 

Visite la página web de la colección  
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 

Estación Biológica de Doñana 
(CSIC) 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Animalia. 

Rango geográfico 

África Occidental, Guinea Ecuatorial, norte de África, Península Ibérica, Sudamérica. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 29.870. 
De estos 23.904 están en bases de datos. Esto representa 80.0 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co71
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co71
http://www.ebd.csic.es/website1/Sede%20Central/ColCientifica.aspx
http://www.ebd.csic.es/inicio
http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
http://www.ebd.csic.es/
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ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI (CSIC) 

Experimental Station Aula Dei (CSIC) 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO  

La Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) es un Instituto que depende del 
Área de Ciencias Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), organismo autónomo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La EEAD 
forma con otros Centros el denominado Campus de Aula Dei, sin duda un 
Campus único en el estudio, enseñanza y diseminación de las ciencias agrarias 
y medioambientales. Los Centros existentes en este Campus son, además de la 
EEAD, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza/Centro de Altos 
Estudios Mediterráneos (IAMZ/CIHEAM); el Servicio de Investigación 
Agroalimentaria (SIA), el Laboratorio Agroambiental y el Centro de Semillas y 
Plantas de Vivero de la Diputación General de Aragón (DGA); y el Instituto 
Pirenaico de Ecología (IPE) del CSIC. La actividad científica y desarrollo 
tecnológico de la EEAD se dirige principalmente a la obtención de material 
vegetal con características específicas y al aumento de nuestros conocimientos 
a nivel fisiológico, bioquímico y molecular de los procesos fundamentales de 
las plantas, sin olvidar el estudio y manejo apropiado de los recursos naturales 
de nuestra Comunidad Autónoma. La EEAD es, además, la sede de varios 
bancos de germoplasma vegetal (cereales y frutales) con valiosa variabilidad 
genética. Hay que destacar, asimismo, nuestra actividad de transferencia 
tecnológica al sector productivo. 

 Tipo de Organización: laboratory, research institute. 

Personas de contacto 
Mª Ángeles Moreno 

Sánchez 

Colecciones / bases de datos albergadas 

 Banco de germoplasma de maíz, Estación Experimental de Aula Dei [EEAD-Zea] 

 Colección de Cebada, Estación Experimental de Aula Dei [EEAD-C] 

 Colección de frutales de hueso, Estación Experimental de Aula Dei [EEAD-FH] 

 Colección de manzana de mesa, Estación Experimental de Aula Dei [EEAD-Mzn] 
 

Palabras clave 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Bouhadida M, AM Casas, P Arús, MA Moreno, Y 
Gogorcena (2009) Molecular characterization 
and genetic diversity of Prunus rootstocks. 
Scientia Horticulturae 120: 237-245. 

 Bouhadida M, Martín JP, Eremin G, Pinochet J, 
Moreno MA, Gogorcena Y (2007) Chloroplast 
DNA diversity in Prunus and its implication on 
phylogenetic relationships. J. Amer. Soc. Hort. 
Sci. 132 (5): 670-679. 

 Bouhadida M, Moreno MA, Gonzalo MJ, Alonso 
M, Gogorcena Y (2011) Genetic variability of 
introduced and local Spanish peach cultivars 
determined by SSRs markers. Tree Genetics & 
Genomes 7 (2): 257-270. 

 Bouhadida M., A.M. Casas, M.A. Moreno, Y. 
Gogorcena (2007) Molecular characterization 
of Miraflores peach variety and relatives using 
SSRs. Scientia Horticulturae 111: 140-145. 

 Casas A.M., E. Igartua, G. Balaguer, M.A. 
Moreno (1999) Genetic diversity of Prunus 
rootstocks analyzed by RAPD markers. 
Euphytica 110: 139-149. 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  
Dirección: 
Avda. Montañana 1005 
50059 Zaragoza  
Zaragoza 
SPAIN 

Teléfono:  
+3497616100  
Fax:  
+34976716145 

Direcciones web: 

[Español] http://www.eead.csic.es/  
[Inglés] http://www.eead.csic.es/?L=1  

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9845
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9845
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=482
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=482
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9846
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9847
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9848
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9849
%5bEspañol%5d%20http:/www.eead.csic.es/
%5bInglés%5d%20http:/www.eead.csic.es/?L=1
%5bInglés%5d%20http:/www.eead.csic.es/?L=1
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Banco de germoplasma de maíz, Estación Experimetal de Aula Dei [EEDA-Zea] 

[Inglés] Corn Germoplasm Bank, Experimental Station Aula Dei 

Información sobre la colección / base de datos  
La colección está formada por 4134 variedades locales españolas de polinización 
libre, recolectadas en 23 provincias, peninsulares e insulares, y que representan 
una amplia variabilidad genética. Asimismo contiene 56 variedades portuguesas 
de la zona norte y centro del país. Se completa con 46 variedades procedentes de 
Francia, Italia, Grecia y Alemania. Toda la colección está bien conservada en 
cámara fríal 

Personas de contacto 
 Ángel Álvarez 

Rodríguez  
(Contact) 

 Restricciones de acceso: Disponible a profesionales y condicionado a la disponibilidad de semillas, previo 
protocolo razonado de uso y citando su origen. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-31 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 4236 Número de especies: 1 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Zea mays. 

 Nombres comunes: todo(s) maíz, todo(s) plantas vasculares 
Cobertura Geoespacial 

 Principalmente España, alguno/as Europa. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: todo(s) semillas. 

 Tipos de recurso: todo(s) cultivo. 

 Método de preservación: todo(s) sin tratamiento. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Anales Aula Dei 

 Genetic Resources & Crop Evolution 

 Journal Genetics & Breeding 

 Plant Genetic Resources Newsletter 

 Sustrai 

Otras Colecciones 
Centro de Recursos Fitogenéticos, Alcalá de Henares 
Misión Biológica de Galicia, Pontevedra 
N.E.I.K.E.R., Granja Modelo, Arkaute (Álava) 
Recursos Web 
www.eead.csic.es 
www.montpelier.inra.fr/gap/resgen88 

 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Avda. Montañana 1005 
50059 Zaragoza  
Zaragoza 
SPAIN 

Teléfono: 
+34976716077 
Fax:  
+34976716145 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9846
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=478
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=478
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Colección de Cebada, Estación Experimental de Aula Dei [EEDA-C] 

 [Inglés] Barkey Collection, Experimental Station Aula Dei 

Información sobre la colección / base de datos  
Colección nuclear de cebadas españolas: incluye 159 variedades locales y 16 
variedades comerciales que representan la variabilidad de la colección 
española de más de 2000 entradas. Conservación en sobre de triple capa 
estanco y cámara de -18º. 

 Puntos clave/fuertes: Mantenimiento y caracterización de recursos 
fitogenéticos. Utilización de características de adaptación local y resistencias 
a enfermedades y condiciones adversas, para la obtención de nuevas 
variedades. 

 Restricciones de acceso: Las establecidas por el Centro Nacional de Recursos 
Fitogenéticos de España. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-31 

Personas de contacto 
Blanca Medina del Río 

(Preparator) 
José Manuel Lasa 

Dolhagaray 
(Contact) 

Pilar Gracia Jimeno 
(Administrator) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 175 Número de especies: 1 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: Formato electrónico / 
Electronic form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Hordeum vulgare. 

 Nombres comunes: todo(s) cebada, todo(s) plantas vasculares 
Cobertura Geoespacial 

 Todo(s) España. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: todo(s) semillas. 

 Tipos de recurso: todo(s) cultivo. 

 Método de preservación: alguno/as secado, algunos/as ultracongelado 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Genetic Resources & Crop Evolution 

 Hereditas 

Otras Colecciones 
Centro de Recursos Fitogenéticos, Alcalá de Henares 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Avda. Montañana 1005 
50059 Zaragoza  
Zaragoza 
SPAIN 

Teléfono: 
+34976716092 
Fax:  
+34976716145 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.eead.csic.es/EEAD/barley/index.php  
[Inglés] 
http://www.eead.csic.es/EEAD/barley/index.php?lng=1  

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9847
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9847
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=480
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=480
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=479
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=479
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=481
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=481
%5bEspañol%5d%20http:/www.eead.csic.es/EEAD/barley/index.php
%5bEspañol%5d%20http:/www.eead.csic.es/EEAD/barley/index.php
%5bInglés%5d%20http:/www.eead.csic.es/EEAD/barley/index.php?lng=1%20
%5bInglés%5d%20http:/www.eead.csic.es/EEAD/barley/index.php?lng=1%20
%5bInglés%5d%20http:/www.eead.csic.es/EEAD/barley/index.php?lng=1%20
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Colección de frutales de hueso, Estación Experimental de Aula Dei [EEDA-FH] 

[Inglés]Fruit Stone Trees Collection, Experimental Station Aula Dei 

Información sobre la colección / base de datos  
Colección de melocotonero (Prunus persica), de ciruelo (P. domestica), de 
cerezo (P. avium, P. cerasus). Colección de patrones Prunus (P. cerasifera, P. 
cerasus, P. davidiana, P. domestica x P. spinosa, P. spinosa, P. insititia, P. 
amygdalo-persica, P. mahaleb, P. salicina, etc). Estas colecciones poseen 
materiales prospectados a partir de los años 70, aunque se han ido renovando 
las plantaciones en las que se encontraban, a la vez que se han ido 
incorporando otros nuevos. También se han perdido bastantes de los 
materiales iniciales. 

 Puntos clave/fuertes: Utilidad de recursos fitogenéticos en obtención de 
variedades y patrones mejorados. Identificados de nuevas variedades 
frutales en proceso de registro y protección. 

 Restricciones de acceso: Las establecidas por el Centro Nacional de Recursos 
Fitogenéticos de España. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-31 

Personas de contacto 
A. Arbeloa 
 (Collector) 

Mª Ángeles Moreno 
Sánchez 

 (Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 300 Número de especies: 15 

Porcentaje informatización: 60% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en formato 
electrónico / In electronic and paper form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Prunus. 

 Nombres comunes: todo(s) plantas vasculares 
Cobertura Geoespacial 

 principalmente España, alguno/as Europa. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: alguno/as organismos enteros, alguno/as semillas. 

 Tipos de recurso: todo(s) cultivo. 

 Método de preservación: todo(s) sin tratamiento. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Acta de Horticultura (2002, 2003) 

 Cogullada (1968) 

 Euphytica (1999) 

 ITEA (1979) 

Otras Colecciones 
CITA de la DGA (Zaragoza) 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Avda. Montañana 1005 
50059 Zaragoza  
Zaragoza 
SPAIN 

Teléfono: 
+34976716092 
Fax:  
+34976716145 

 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9848
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9848
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=483
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=482
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=482
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Colección de manzana de mesa, Estación Experimental de Aula Dei [EEDA-FH] 

[Inglés]Table (edible) Apple Collection, Experimental Station Aula Dei 

Información sobre la colección / base de datos  
La colección se inició en los años 50, aunque a principios de los 70 sufrió una 
reestructuración, lo que significó la pérdida de numerosos clones. 
Posteriormente se volvió a ampliar la colección con nuevas adquisiciones, lo 
que va tomando bastante impulso en estos últimos años. Las nuevas 
adquisiciones están en situación de descripción. 

Personas de contacto 
Álvaro Blanco Braña 

(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: Descripción y conservación de recursos fitogenéticos de variedades de manzana de 
mesa espñaolas. 

 Restricciones de acceso: Las establecidas por el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos de España. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-31 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 144 Número de especies: 1 

Porcentaje informatización: 50% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel / In paper 
form.  

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible  

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Malus domestica Linnaeus. 

 Nombres comunes: todo(s) plantas vasculares 
Cobertura Geoespacial 

 principalmente España, alguno/as Europa. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: todo/as organismos enteros. 

 Tipos de recurso: todo(s) cultivo. 

 Método de preservación: todo(s) sin tratamiento. 

Recursos relacionados 

Otras Colecciones 

 Universidad de Lleida 

 Universidad Pública de Navarra 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Avda. Montañana 1005 
50059 Zaragoza  
Zaragoza 
SPAIN 

Teléfono: 
+34976716130 
Fax:  
+34976716145 

 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9849
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9849
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=484
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=484
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ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ÁRIDAS (CSIC) 

Experimental Station of Arid Areas (CSIC) 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO  

Descripción en Español  

La Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) es un Instituto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas perteneciente al Área de 
Recursos Naturales. Fue creado en 1947 con el nombre de Instituto de 
Aclimatación de Almería y en 1975 cambia su denominación a la de 
Estación Experimental de Zonas Áridas. La EEZA consta de dos 
Departamentos: Desertificación y Geoecología y Ecología Funional y 
Evolutiva. El Centro posee la Finca Experimental de La Hoya en la que 
desde 1971 se desarrolla un programa de cría en cautividad de cuatro 
especies de ungulados norteafricanos en peligro de Extinción (Gazella 
cuvieri, Gazella dama mhorr, Gazella dorcas y Ammotragus lervia 
sahariensis). En esta instalación, además de coordinar los Programas 
Europeos de Cría en Cautividad (EEPs) de las especies mencionadas se 
promueven diversos proyectos de reintroducción en los diferentes países 
de las especies implicadas. La EEZA posee también un Servicio de 
Colecciones de ejemplares de Historia Natural cuya misión es la de 
conservar, custodiar, ordenar y gestionar dicho Patrimonio. El Servicio de 
Colecciones se encarga también de elaborar y mantener actualizado el 
catálogo de los fondos que constituyen cada una de las colecciones, de 
hacerlo visible a los potenciales usuarios (tanto del centro como externos 
al mismo) y de facilitar la consulta y/o el préstamo de ejemplares para su 
estudio a científicos de todo el mundo. 

Personas de contacto 

 Roberto Lázaro Suau  
 Jesús Benzal Pérez  

 Francisco Valera 
Hernández  

 Miguel Ángel Rodríguez 
Gironés  

Descripción en Inglés  

The Experimental Station of Arid Areas (EEZA) it is an Institute of the Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas belonging to the Area of Natural Resources. It was created in 1947 by D. Manuel Mendizábal 
with the name of Institute of Acclimatization of Almería. In 1975, under the direction of D. Guillermo 
Verdejo, it changes its denomination to the current of Experimental Station of Arid Areas. At the present 
time their activity is centered in the study of landscapes, ecosystems and animal and plant communities 
of arid and semi-arid areas, and in the recovery of northafrican ungulate species threatened of 
extinction. The investigation lines that are developed on conservation of the biodiversity, formation and 
evolution of floors, operation of erosive systems, dynamics and physiology of the vegetation and 
organism-environment interactions, have like result to help to conserve the natural resources and to 
develop systems of sustainable use of this resources. 

 Tipo de Organización: Herbarium, library, Museum, research institute. 

 Objetivos de la organización: Combinar el desarrollo de investigación básica y aplicada con la 

prestación de formación especializada, asesoramiento e información acerca de los conocimientos y 
orientaciones metodológicas necesarias para mejorar la gestión del medio natural y rural en 
ambientes extremos. Aunar las aproximaciones teórica, funcional y aplicada necesarias para la 
resolución de problemas ecológicos que son heterogéneos a escala espacial (pueden abarcar niveles 
locales, regionales y globales) y temporal (desde procesos que operan en tiempo ecológico hasta los 
que suceden en tiempo evolutivo), y cuya resolución aporta un gran valor añadido a la sociedad por 
cuanto representa una vía que permite conciliar los intereses derivados de la preservación del medio 
ambiente y los de su explotación racional. Liderar proyectos de reintroducción y conservación de 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9521
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9521
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=281
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4593
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4593
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4594
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4594
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diversas especies de ungulados norteafricanos hasta asegurar su definitiva recuperación en libertad. 
/ See description 

 Líneas prioritarias de investigación: * Interacciones entre plantas superiores y dinámica de 
poblaciones y comunidades. * Ecología del comportamiento * Ecología fisiológica * Interacciones 
entre especies * Conservación de la Biodiversidad * Biodiversidad y Cambio Global * Manejo y 
gestión demográfica de poblaciones / See description 

 Restricciones de acceso: Appointment is required 

Colecciones / bases de datos albergadas 

 Colección de Aves, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-Aves] 

 Colección de Entomología, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-Entomología] 

 Colección de Herpetología, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-Herpet] 

 Colección de Mamíferos, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-Mamif] 

 Colección de Ungulados Norteafricanos, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA–
Ungulados] 

 Herbario de la EEZA, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [ALME] 
 

Palabras clave: 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: some animals, some plants. 
Cobertura Geoespacial 

 Mainly Iberian Peninsula, some Macaronesia región, some Northern Morocco. 
Localización Temporal 

 Cobertura temporal: all extant. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Archivos del Instituto de Aclimatación (1953-
1975), ISSN:0490-2270 

 Cuaderno de orientación (1948 – 49) 

Recursos Web 

http://www.csic.es 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  

Dirección: 
Carretera de Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San 
Urbano 
Almería 
SPAIN 

Teléfono:  
+34950281045  
Fax:  
+34950277100 

Direcciones web: 

[Inglés] http://www.eeza.csic.es/  
[Francés] http://www.eeza.csic.es/  
[Español] http://www.eeza.csic.es/ 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9742
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10083
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10082
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10084
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10092
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10092
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9741
http://www.csic.es/
%5bInglés%5d%20http:/www.eeza.csic.es/
%5bFrancés%5d%20http:/www.eeza.csic.es/
%5bFrancés%5d%20http:/www.eeza.csic.es/
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/
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Colección de aves, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-Aves] 

[Inglés]Ornithology Collection, Experimental Stationof Arid Areas 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
La Colección de Aves es parte del resultado de la actividad llevada a cabo por 
diversos ornitólogos del centro, entre los que destacan Don Antonio Cano Gea y 
Don Lorenzo García, quienes desde los años sesenta del pasado siglo recopilaron 
la mayor parte de sus ejemplares. La colección consta tanto de pieles de estudio 
como de cráneos y esqueletos, así como de ejemplares completos conservados en 
etanol. En la colección también se incluyen nidos, huevos y puestas completas de 
algunas especies. Destaca en esta colección la serie de esqueletos de 
Passeriformes ibéricos  

Personas de contacto 
Jesús Benzal Pérez 

(Administrative Contact)  

María del Pilar 
Fuentetaja Casado 

(Curator)  

Descripción en inglés  
Ornithological collection: The collection of birds is the result of the scientific activity developed by the 
ornithologists belonging to the EEZA (Dr Antonio Cano Gea and Dr Lorenzo García Rodríguez) from 1964 to 
present time. This collection is integrated by a total of 1.278 specimens belonging to 54 families, 120 genus 
and 194 species of birds captured in its biggest part in Almería province and neigbouring areas. Fundamentally 
they are preserved as skins although a high number of skulls exists. The collection is 100% inventoried and 
computerized. 

 Puntos clave/fuertes: * Taxonomía, Sistemática, Ecología, Biogeografía * Pieles de estudio, Cráneos y 
esqueletos completos. 

 Restricciones de acceso: Existe una normativa interna de uso y gestión de las colecciones de la EEZA 
disponible en su WEB. La consulta o estudio de ejemplares se canalizan a través del Director Técnico del 
Servicio quien establecerá, con el peticionario y el conservador de la colección implicada, las condiciones 
particulares de uso, acceso, fecha y modo de ejecución de cada solicitud en función de las posibilidades y 
prioridades del Servicio en cada momento y los criterios particulares de cada colección. Los ejemplares se 
prestan normalmente por un periodo máximo de seis meses, aunque si fuera necesario puede solicitarse 
una prórroga al conservador de la colección antes del vencimiento del préstamo. / Consultations: The 
zoological collection is open to the professionals and students for consultation visits. It is necessary to 
contact previously with the curator. Loans: The zoological collection lends especimens for its study to 
institutions previous petition. By default, the duration of the loans is of six months. It is necessary to contact 
with the curator. 

 Restricciones de uso: No está permitido efectuar disecciones, extracción de partes, tratamientos 
irreversibles ni moldes del material prestado para su estudio si no ha sido previamente autorizado por 
escrito por el Director Técnico del Servicio de Colecciones / Type specimens do not lend 

 Cómo citar: Colección de Aves de la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

 Advertencia: Las consultas a la colección están abiertas tanto a investigadores como doctorandos y 
estudiantes en formación en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Es preciso contactar previamente 
para concertar la visita con el responsable del Servicio de Colecciones de la EEZA. Investigadores de otras 
instituciones pueden solicitar préstamos de ejemplares. Dichos préstamos se hacen por un periodo de seis 
meses que puede ser prorrogado solicitándolo antes del vencimiento del préstamo. 

 Última fecha de actualización: 2012-07-16 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 2130 Número de especies: 241 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En soporte electrónico/ 
In electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: 100%  
 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Anseriformes, Apodiformes, Caprimulgiformes, Charadriiformes, Ciconiiformes, 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9742
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9742
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
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Columbiformes, Coraciiformes, Cuculiformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Passeriformes, 
Pelecaniformes, Phoenicopteriformes, Piciformes, Podicipediformes, Procellariiformes, Strigiformes. 

 Nombres comunes: aves. 
Cobertura Geoespacial 

 Macaronesia, norte de África, Península Ibérica. 
Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1950 -actualidad 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: huevos, nidos. 

 Tipos de recurso: Preservados. 

Recursos relacionados 
Recursos web 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
General Segura, 1 
04001 Almería  
Almería 
SPAIN 

Teléfono:  
+34950281045 ext. 413 
Fax:  
+34950277100 

Direcciones web: 
[Español] 

http://www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx   

 

Colección de entomología, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-Entomología] 

[Inglés]Enthomology Collection, Experimental Stationof Arid Areas 

Información sobre la colección / base de datos  
Las colecciones entomológicas existentes en la EEZA son consecuencia directa de 
la intensa labor investigadora desarrollada por distintos especialistas adscritos, en 
mayor o menor grado, al instituto desde su creación en 1947. Entre ellos cabe 
destacar a D. Manuel Mendizábal Villalba, D. Eugenio Morales Agacino, D. Antonio 
Cobos Sánchez, D. Joaquín Mateu Sempere y D. Javier Suarez Egea. Dichas 
colecciones están fundamentalmente integradas por una amplia representación 
ejemplares de la fauna de insectos de los ámbitos mediterráneo, macaranésico y 
norteafricano. Se encuentran particularmente bien representadas las especies de 
distribución del Sureste ibérico (Granada, Murcia, Almería y Jaén); Norte de África 
(Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia) y Macaronesia (Canarias, Cabo Verde, 
Azores y Madeira). La mayoría de los ejemplares están preparados en seco y 
pinchados con alfileres, existiendo también una notable representación de 
preparaciones de genitalias. 

Personas de contacto 
Jesús Benzal Pérez 

(Administrative Contact)  

María del Pilar 
Fuentetaja Casado 

(Curator) 

 Puntos clave/fuertes: * Taxonomía, Sistemática, Ecología, Biogeografía, Ecología, Morfología. Ejemplares en 
seco montados en alfileres. 

 Restricciones de acceso: Existe una normativa interna de uso y gestión de las colecciones de la EEZA 
disponible en su WEB. La consulta o estudio de ejemplares se canalizan a través del Director Técnico del 
Servicio quien establecerá, con el peticionario y el conservador de la colección las condiciones particulares 
de uso, acceso, fecha y modo de ejecución de cada solicitud en función de las posibilidades y prioridades del 
Servicio en cada momento. Los ejemplares se prestan normalmente por un periodo máximo de seis meses, 
aunque si fuera necesario puede solicitarse una prórroga al conservador de la colección antes del 
vencimiento del préstamo. 

 Restricciones de uso: No está permitido efectuar disecciones, extracción de partes, tratamientos 
irreversibles ni moldes del material prestado para su estudio si no ha sido previamente autorizado por 
escrito por el Director Técnico del Servicio de Colecciones. 

 Cómo citar: Colección de Entomología de la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

 Advertencia: Las consultas a la colección están abiertas tanto a investigadores como doctorandos y 
estudiantes en formación en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Es preciso contactar previamente 
para concertar la visita con el responsable del Servicio de Colecciones de la EEZA. Investigadores de otras 
instituciones pueden solicitar préstamos de ejemplares. Dichos préstamos se hacen por un periodo de seis 

http://www.csic.es/
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10083
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10083
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
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meses que puede ser prorrogado solicitándolo antes del vencimiento del préstamo. 

 Última fecha de actualización: 2012-07-16 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 135000 Número de especies: 5000 

Porcentaje informatización: 80% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: Inventario parcial / 
Partially inventoried. 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Coleoptera, Hymenoptera. 

 Nombres comunes: insectos. 
Cobertura Geoespacial 

 América, Argelia, Asia, Europa, Macaronesia, Marruecos, Península Ibérica, Sáhara Occidental, 
sudeste de la Península Ibérica. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1950 -actualidad 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: genitalias, organismos enteros. 

 Métodos de preservación: secado. 

Recursos relacionados 
 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Carretera de Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano  
Almería 
SPAIN 

Teléfono:  
+34950281045 
Fax:  
+34950277100 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx 

 

Colección de Herpetología, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-Herpet] 

[Inglés]Herpetology Collection, Experimental Stationof Arid Areas 

Información sobre la colección / base de datos  
La Colección de Herpetología es parte del resultado de la actividad llevada a cabo 
por diversos investigadores de la EEZA quienes han recopilado la mayor parte de 
sus ejemplares. La mayoría de los ejemplares se mantienen conservados en etanol 
al 70 por 100, si bien existe también una pequeña serie de ejemplares 
naturalizados. 

 Puntos clave/fuertes: * Taxonomía, Sistemática, Ecología, Biogeografía, Ecología. 
Ejemplares completos conservados en etanol. 

Personas de contacto 
Jesús Benzal Pérez 

(Administrative 
Contact) 

María del Pilar 
Fuentetaja Casado 

(Curator) 

 Restricciones de acceso: Existe una normativa interna de uso y gestión de las colecciones de la EEZA 
disponible en su WEB. La consulta o estudio de ejemplares se canalizan a través del Director Técnico del 
Servicio quien establecerá, con el peticionario y el conservador de la colección las condiciones particulares 
de uso, acceso, fecha y modo de ejecución de cada solicitud en función de las posibilidades y prioridades del 
Servicio en cada momento. Los ejemplares se prestan normalmente por un periodo máximo de seis meses, 
aunque si fuera necesario puede solicitarse una prórroga al conservador de la colección antes del 
vencimiento del préstamo. 

 Restricciones de uso: No está permitido efectuar disecciones, extracción de partes, tratamientos 
irreversibles ni moldes del material prestado para su estudio si no ha sido previamente autorizado por 
escrito por el Director Técnico del Servicio de Colecciones. 

%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10082
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10082
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
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 Cómo citar: Colección de Herpetología de la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

 Advertencia: Las consultas a la colección están abiertas tanto a investigadores como doctorandos y 
estudiantes en formación en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Es preciso contactar previamente 
para concertar la visita con el responsable del Servicio de Colecciones de la EEZA. Investigadores de otras 
instituciones pueden solicitar préstamos de ejemplares. Dichos préstamos se hacen por un periodo de seis 
meses que puede ser prorrogado solicitándolo antes del vencimiento del préstamo. 

 Última fecha de actualización: 2012-07-16 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 1015 Número de especies: 146 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No disponible 

Estado de la documentación: Formato 
electrónico/Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: 100% 
 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Agamidae, Amphisbaenidae, Anguidae, Bufonidae, Chamaeleonidae, 
Cheloniidae, Colubridae, Discoglossidae, Emydidae, Gekkonidae, Hylidae, Lacertidae, Ranidae, 
Salamandridae, Scincidae, Teiidae, Testudinidae, Trogonophiidae, Tropiduridae, Viperidae. 

 Nombres comunes: anfibios, reptiles. 
Cobertura Geoespacial 

 Argelia, Chile, Islas Canarias (España), Marruecos, sudeste de la Península Ibérica, Venezuela. 
Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1950 -actualidad 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: cráneos, ejemplares naturalizados, esqueletos. 

 Métodos de preservación: etanol. 

Recursos relacionados 

 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Carretera de Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano  
Almería 
SPAIN 

Teléfono:  
+34950281045 
Fax:  
+34950277100 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx 

 

  

%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
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Colección de Mamíferos, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-Mamif] 

[Inglés]Mammal Collection, Experimental Stationof Arid Areas 

Información sobre la colección / base de datos  
La Colección de mamíferos es parte del resultado de la actividad llevada a 
cabo por diversos investigadores de la EEZA, quienes han recopilado la 
mayor parte de sus ejemplares desde la década de los años cincuenta del 
pasado siglo XX. La colección consta de cráneos, pieles rellenas y curtidas, así 
como esqueletos y ejemplares completos conservados en etanol. 

 Puntos clave/fuertes: * Taxonomía, Sistemática, Ecología, Biogeografía, 
Ecología. Pieles de estudio, cráneos, pieles rellenas y curtidas, así como 
esqueletos y ejemplares completos conservados en etanol. 

Personas de contacto 
Jesús Benzal Pérez 

(Administrative Contact) 

María del Pilar Fuentetaja 
Casado 

(Curator) 

 Restricciones de acceso: Existe una normativa interna de uso y gestión de las colecciones de la EEZA 
disponible en su WEB. La consulta o estudio de ejemplares se canalizan a través del Director Técnico del 
Servicio quien establecerá, con el peticionario y el conservador de la colección las condiciones particulares 
de uso, acceso, fecha y modo de ejecución de cada solicitud en función de las posibilidades y prioridades del 
Servicio en cada momento. Los ejemplares se prestan normalmente por un periodo máximo de seis meses, 
aunque si fuera necesario puede solicitarse una prórroga al conservador de la colección antes del 
vencimiento del préstamo. 

 Restricciones de uso: No está permitido efectuar disecciones, extracción de partes, tratamientos 
irreversibles ni moldes del material prestado para su estudio si no ha sido previamente autorizado por 
escrito por el Director Técnico del Servicio de Colecciones. 

 Cómo citar: Colección de Mamíferos de la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

 Advertencia: Las consultas a la colección están abiertas tanto a investigadores como doctorandos y 
estudiantes en formación en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Es preciso contactar previamente 
para concertar la visita con el responsable del Servicio de Colecciones de la EEZA. Investigadores de otras 
instituciones pueden solicitar préstamos de ejemplares. Dichos préstamos se hacen por un periodo de seis 
meses que puede ser prorrogado solicitándolo antes del vencimiento del préstamo. 

 Última fecha de actualización: 2012-07-16 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 790 Número de especies: 58 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato 
electrónico/Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: 100% 
 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Arvicolidae, Bovidae, Canidae, Cervidae, Erinaceidae, Felidae, Herpestidae, 
Hyaenidae, Leporidae, Molossidae, Muridae, Mustelidae, Myoxidae, Rhinolophidae, Sciuridae, 
Suidae, Talpidae, Vespertilionidae, Viverridae. 

 Nombres comunes: mamíferos. 
Cobertura Geoespacial 

 Península Ibérica, provincia de Almería (España), provincia de Murcia (España), Sáhara Occidental. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: cráneos, ejemplares naturalizados, esqueletos. 

 Métodos de preservación: etanol, secado. 

Recursos relacionados 
 

 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10084
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10084
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
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Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Carretera de Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano  
Almería 
SPAIN 

Teléfono:  
+34950281045 
Fax:  
+34950277100 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx 

 

Colección de Ungulados Norteafricanos, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [EEZA-
Ungulados] 

 [Inglés]North African Ungulate Collection, Experimental Stationof Arid Areas 

Información sobre la colección / base de datos  
En la EEZA se mantiene una colección de ejemplares de cuatro especies de 
ungulados norteafricanos en Peligro de Extinción independiente de la 
colección de otros Mamíferos debido a su relevancia y singularidad. Estos 
ejemplares proceden del programa de cría en cautividad que se lleva a cabo 
en la Finca Experimental La Hoya desde los años setenta del pasado siglo XX. 
La singularidad de esta colección radica en que para un alto porcentaje de 
los ejemplares conservados, se conoce tanto su edad como el nivel de 
parentesco que existe entre ellos desde hace mas más de cuatro décadas. 
Esta peculiaridad hace que esta colección sea un referente único en el 
mundo para el desarrollo de estudios genéticos, demográficos, ambientales, 
morfológicos, etc., que pretendan establecer relaciones entre la eficacia 
biológica de pequeñas poblaciones cautivas en peligro de extinción y el 
ambiente a lo largo del tiempo. La colección consta mayoritariamente de 
cráneos, pieles curtidas y esqueletos completos de las diferentes especies, 
sexo y clases de edad de los individuos. 

Personas de contacto 
Jesús Benzal Pérez 

(Administrative Contact) 

María del Pilar Fuentetaja 
Casado 

(Curator) 

 Puntos clave/fuertes: * Taxonomía, Sistemática, Ecología, Biogeografía, Ecología, Genética, Demografía, 
Morfología. Pieles de estudio, cráneos y esqueletos completos. 

 Restricciones de acceso: Existe una normativa interna de uso y gestión de las colecciones de la EEZA 
disponible en su WEB. La consulta o estudio de ejemplares se canalizan a través del Director Técnico del 
Servicio quien establecerá, con el peticionario y el conservador de la colección las condiciones particulares 
de uso, acceso, fecha y modo de ejecución de cada solicitud en función de las posibilidades y prioridades del 
Servicio en cada momento. Los ejemplares se prestan normalmente por un periodo máximo de seis meses, 
aunque si fuera necesario puede solicitarse una prórroga al conservador de la colección antes del 
vencimiento del préstamo. 

 Restricciones de uso: No está permitido efectuar disecciones, extracción de partes, tratamientos 
irreversibles ni moldes del material prestado para su estudio si no ha sido previamente autorizado por 
escrito por el Director Técnico del Servicio de Colecciones. 

 Cómo citar: Colección de Ungulados norteafricanos de la EEZA 

 Advertencia: Las consultas a la colección están abiertas tanto a investigadores como doctorandos y 
estudiantes en formación en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Es preciso contactar previamente 
para concertar la visita con el responsable del Servicio de Colecciones de la EEZA. Investigadores de otras 
instituciones pueden solicitar préstamos de ejemplares. Dichos préstamos se hacen por un periodo de seis 
meses que puede ser prorrogado solicitándolo antes del vencimiento del préstamo. 

 Última fecha de actualización: 2012-07-25 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 13223 Número de especies: 4 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No disponible 

%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10084
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10084
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
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Estado de la documentación: Formato 
electrónico/Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: 100% 
 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Bovidae. 

 Nombres comunes: mamíferos, ungulados. 
Cobertura Geoespacial 

 Península Ibérica, provincia de Almería (España), provincia de Murcia (España), Sáhara Occidental. 
Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1970 -actualidad 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: cráneos, ejemplares naturalizados, esqueletos, organismos enteros. 

Recursos relacionados 
 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Carretera de Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano  
Almería 
SPAIN 

Teléfono:  
+34950281045 
Fax:  
+34950277100 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx 

 

Herbario de la EEZA, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) [ALME] 

[Inglés]Herbarium ALME, Experimental Stationof Arid Areas 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español  
El Herbario de la Estación Experimental de Zonas Áridas, registrado como "ALME" 
en el Index Herbariorum, forma parte de la Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos y ha colaborado regular y activamente en el desarrollo del Proyecto 
Flora Ibérica. Sus fondos son parte de los resultados de la actividad investigadora 
llevada a cabo por diferentes botánicos del centro a lo largo de varias décadas. Sus 
fondos están constituidos, fundamentalmente, por plantas superiores 
(fanerógamas). Además de plantas vasculares, cuenta también con Pteridofitos y 
Líquenes. 

Personas de contacto 
Jesús Benzal Pérez 

(Administrative 
Contact) 

María del Pilar 
Fuentetaja Casado 

(Curator) 

Roberto Lázaro Suau 
(Curator) 

Descripción en inglés  
This herbarium mainly includes vascular plants as well as some lichens. It can be divided in two parts: the old 
herbarium (from twenties to seventies) and the new herbarium (from 1980 until now). these parts are 
separated by historical reasons that affect to the organization and information associated to the specimens. 
The collection has integrated by 15,174 specimens (6,147 belong to the old herbarium and inventoried in 
paper; and 9,027 belong to the new herbarium which are computerized in Access database and presents 
mounted all the specimens). The flora from Almería province that is rich and presents a remarkable endemical 
proportion, is well represented in this collection by more than 1,800 species and subspecies that integrate 
approximately almost half of the sheets of the old herbarium and the entirety of the new one. The old 
herbarium is very rich specifically, having of stocking less than 2 sheets for taxa. The new herbarium includes 
the almost complete floras of Sierras de María and Orce and the floras from the outcrops of gympsum. The 
family Lamiaceae is well represented inthe old Herbarium. Likewise, the division Pteridophyta, particularly the 
class Filicopsida, the genus Thymus and terrestrial lichens are well represented in the new Herbarium. 

 Puntos clave/fuertes: * Taxonomía, Sistemática, Ecología, Biogeografía, Ecología / 1- Ecology of the 
landscape, 2- Modeling of the real evapotranspiration of disperse vegetation on semiarid climate, e- 
Interaction between plants and poblations and communities dynamic. 

 Restricciones de acceso: Existe una normativa interna de uso y gestión de las colecciones de la EEZA 
disponible en su WEB. La consulta o estudio de ejemplares se canalizan a través del Director Técnico del 
Servicio quien establecerá, con el peticionario y el conservador de la colección las condiciones particulares 

%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10084
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10084
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3393
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4365
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=281
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de uso, acceso, fecha y modo de ejecución de cada solicitud en función de las posibilidades y prioridades del 
Servicio en cada momento. Los ejemplares se prestan normalmente por un periodo máximo de seis meses, 
aunque si fuera necesario puede solicitarse una prórroga al conservador de la colección antes del 
vencimiento del préstamo. 

 Cómo citar: Herbario de la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

 Advertencia: Las consultas a la colección están abiertas tanto a investigadores como doctorandos y 
estudiantes en formación en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. Es preciso contactar previamente 
para concertar la visita con el responsable del Servicio de Colecciones de la EEZA. Investigadores de otras 
instituciones pueden solicitar préstamos de ejemplares. Dichos préstamos se hacen por un periodo de seis 
meses que puede ser prorrogado solicitándolo antes del vencimiento del préstamo. 

 Última fecha de actualización: 2012-07-13 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 19046 Número de especies: 4000 

Porcentaje informatización: 62% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico/In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 43% 
 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: fanerógamas, líquenes, pteridófitos.. 
Cobertura Geoespacial 

 Norte de Marruecos, provincia de Almería (España), Sierras de María y Orce (España), sudeste de la 
Península Ibérica. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1950 -actualidad 
Recursos de la Colección 

 Método de preservación: secado y prensado. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 1982. Herbario de la Estación Experimental de Zonas Aridas (Almería) (book) 

 BLANCA G., B. CABEZUDO, M. CUETO, C. FERNÁNDEZ LÓPEZ y C. MORALES TORRES -2009, eds.- Flora 
Vascular de Andalucía Oriental. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 4 vols. 

Recursos Web 
http://www.ahim.org/index.htm 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Carretera de Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano  
Almería 
SPAIN 

Teléfono:  
+34950281045 
Fax:  
+34950277100 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx 

 

  

http://www.ahim.org/index.htm
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
%5bEspañol%5d%20http:/www.eeza.csic.es/eeza/colecciones.aspx
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INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

 Acrónimo: EEZA 

 Descripción: 
La Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) es un Instituto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas perteneciente al Área 
de Recursos Naturales. Fue creado en 1947 con el nombre de 
Instituto de Aclimatación de Almería y en 1975 cambia su 
denominación a la de Estación Experimental de Zonas Áridas. La EEZA 
consta de dos Departamentos: Desertificación y Geoecología y 
Ecología Funional y Evolutiva. El Centro posee la Finca Experimental 
de La Hoya en la que desde 1971 se desarrolla un programa de cría en 
cautividad de cuatro especies de ungulados norteafricanos en peligro 
de Extinción (Gazella cuvieri, Gazella dama mhorr, Gazella dorcas y 
Ammotragus lervia sahariensis). En esta instalación, además de 
coordinar los Programas Europeos de Cría en Cautividad (EEPs) de las 
especies mencionadas se promueven diversos proyectos de 
reintroducción en los diferentes países de las especies implicadas. La 
EEZA posee también un Servicio de Colecciones de ejemplares de 
Historia Natural cuya misión es la de conservar, custodiar, ordenar y 
gestionar dicho Patrimonio. El Servicio de Colecciones se encarga 
también de elaborar y mantener actualizado el catálogo de los fondos 
que constituyen cada una de las colecciones, de hacerlo visible a los 
potenciales usuarios (tanto del centro como externos al mismo) y de 
facilitar la consulta y/o el préstamo de ejemplares para su estudio a 
científicos de todo el mundo. 

Acceso a datos 

4.725 registros 

Localización 
General Segura, 1 

Almería 
Almería 04001 

SPAIN 

Contacto(s) 
Roberto Lázaro Suau 

Conservador 

Jesús Benzal Pérez 
Director Técnico del Servicio 

de Colecciones y Conservador 
de las Colecciones de Fauna 

Francisco Valera Hernández 
Director 

Miguel Ángel Rodríguez 
Gironés 

Vicedirector 

 

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 
Combinar el desarrollo de investigación básica y aplicada con la prestación de formación especializada, 
asesoramiento e información acerca de los conocimientos y orientaciones metodológicas necesarias 
para mejorar la gestión del medio natural y rural en ambientes extremos. Aunar las aproximaciones 
teórica, funcional y aplicada necesarias para la resolución de problemas ecológicos que son 
heterogéneos a escala espacial (pueden abarcar niveles locales, regionales y globales) y temporal (desde 
procesos que operan en tiempo ecológico hasta los que suceden en tiempo evolutivo), y cuya resolución 
aporta un gran valor añadido a la sociedad por cuanto representa una vía que permite conciliar los 
intereses derivados de la preservación del medio ambiente y los de su explotación racional. Liderar 
proyectos de reintroducción y conservación de diversas especies de ungulados norteafricanos hasta 
asegurar su definitiva recuperación en libertad. 

Colecciones on-line 

1. Colección de Aves, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) La Colección de Aves es parte 
del resultado de la actividad llevada a cabo por diversos ornitólogos del centro, entre los que 
destacan Don Antonio Cano Gea y Don Lorenzo García, quienes desde los años sesenta del 
pasado siglo recopilaron la mayor parte de sus ejemplares... 

2. Colección de Herpetología, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) La Colección de 
Herpetología es parte del resultado de la actividad llevada a cabo por diversos investigadores de 
la EEZA quienes han recopilado la mayor parte de sus ejemplares. La mayoría de los ejemplares 
se mantienen conservados en etanol al 70 por 100, si bien existe también una pequeña serie de 
ejemplares naturalizados. 

3. Colección de Mamíferos, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) La Colección de 
mamíferos es parte del resultado de la actividad llevada a cabo por diversos investigadores de la 
EEZA, quienes han recopilado la mayor parte de sus ejemplares desde la década de los años 
cincuenta del pasado siglo XX. La colección consta de cráneos, pieles rellenas y curtidas, así 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in28
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in28
http://www.ebd.csic.es/inicio
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co72
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co75
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co73
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como esqueletos y ejemplares completos conservados en etanol. 

4. Colección de Ungulados Norteafricanos, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) En la 
EEZA se mantiene una colección de ejemplares de cuatro especies de ungulados norteafricanos 
en Peligro de Extinción independiente de la colección de otros Mamíferos debido a su 
relevancia y singularidad. Estos ejemplares proceden del programa de cría en cautividad que se 
lleva a cabo en la Finca Experimental La Hoya desde los años setenta del pasado siglo XX... 

Registros digitalizados 
4.725 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co74
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in28
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Colección de Aves, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

Descripción 

La Colección de Aves es parte del resultado de la actividad llevada a cabo 
por diversos ornitólogos del centro, entre los que destacan Don Antonio 
Cano Gea y Don Lorenzo García, quienes desde los años sesenta del 
pasado siglo recopilaron la mayor parte de sus ejemplares. La colección 
consta tanto de pieles de estudio como de cráneos y esqueletos, así 
como de ejemplares completos conservados en etanol. En la colección 
también se incluyen nidos, huevos y puestas completas de algunas 
especies. Destaca en esta colección la serie de esqueletos de 
Passeriformes ibéricos. 

Acceso a datos 
2.072 registros 

Localización 
Ctra. de Sacramento s/n, 

La Cañada de San Urbano 
Almería 

04120 
España 

Contacto(s) 
Jesús Benzal Pérez 

Contacto administrativo 

María del Pilar Fuentetaja Casado 
Conservador 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Estación Experimental de Zonas 

Áridas (CSIC) 

Objetivos 

Restricciones de acceso: Existe una normativa interna de uso y gestión de las colecciones de la EEZA disponible 
en su WEB. La consulta o estudio de ejemplares se canalizan a través del Director Técnico del Servicio quien 
establecerá, con el peticionario y el conservador de la colección implicada, las condiciones particulares de uso, 
acceso,fecha y modo de ejecución de cada solicitud en función de las posibilidades y prioridades del Servicio 
en cada momento y los criterios particulares de cada colección. Los ejemplares se prestan normalmente por 
un periodo máximo de seis meses, aunque si fuera necesario puede solicitarse una prórroga al conservador de 
la colección antes del vencimiento del préstamo.  

Restricciones de uso: No está permitido efectuar disecciones, extracción de partes, tratamientos irreversibles 
ni moldes del material prestado para su estudio si no ha sido previamente autorizado por escrito por el 
Director Técnico del Servicio de Colecciones. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Anseriformes", null, ", Apodiformes", null, ", Caprimulgiformes", null, ", Charadriiformes", null, ", 
Ciconiiformes", null, ", Columbiformes", null, ", Coraciiformes", null, ", Cuculiformes", null, ", Falconiformes", 
null, ", Galliformes", null, ", Gruiformes", null, ", Passeriformes", null, ", Pelecaniformes", null, ", 
Phoenicopteriformes", null, ", Piciformes", null, ", Podicipediformes", null, ", Procellariiformes", null, " and 
Strigiformes.". 

Rango geográfico 

Macaronesia, norte de África, Península Ibérica. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 2.130. 
De estos 2.072 están en bases de datos. Esto representa 97.3 % de la colección. 

 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co72
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co72
http://www.eeza.csic.es/es/default.aspx
http://www.eeza.csic.es/
http://www.eeza.csic.es/
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Colección de Herpetología, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

Descripción 

La Colección de Herpetología es parte del resultado de la actividad 
llevada a cabo por diversos investigadores de la EEZA quienes han 
recopilado la mayor parte de sus ejemplares. La mayoría de los 
ejemplares se mantienen conservados en etanol al 70 por 100, si bien 

existe también una pequeña serie de ejemplares naturalizados. 

Acceso a datos 
577 registros 

Localización 
Ctra. de Sacramento s/n, 

La Cañada de San Urbano 
Almería 

04120 
España 

Contacto(s) 
Jesús Benzal Pérez 

Contacto administrativo 

María del Pilar Fuentetaja Casado 
Conservador 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección 

Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Estación Experimental de Zonas 

Áridas (CSIC) 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Agamidae", null, ", Amphisbaenidae", null, ", Anguidae", null, ", Bufonidae", null, ", Chamaeleonidae", null, ", 
Cheloniidae", null, ", Colubridae", null, ", Discoglossidae", null, ", Emydidae", null, ", Gekkonidae", null, ", 
Hylidae", null, ", Lacertidae", null, ", Ranidae", null, ", Salamandridae", null, ", Scincidae", null, ", Teiidae", null, 
", Testudinidae", null, ", Trogonophiidae", null, ", Tropiduridae", null, " and Viperidae .". 

Rango geográfico 

Argelia, Chile, Islas Canarias (España), Marruecos, sudeste de la Península Ibérica, Venezuela. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 1.015. 
De estos 577 están en bases de datos. Esto representa 56.8 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co75
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co75
http://www.eeza.csic.es/es/colecciones.aspx#herpeteologia
http://www.eeza.csic.es/es/default.aspx
http://www.eeza.csic.es/
http://www.eeza.csic.es/
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Colección de Mamíferos, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

Descripción 

La Colección de mamíferos es parte del resultado de la actividad llevada 
a cabo por diversos investigadores de la EEZA, quienes han recopilado 
la mayor parte de sus ejemplares desde la década de los años cincuenta 
del pasado siglo XX. La colección consta de cráneos, pieles rellenas y 
curtidas, así como esqueletos y ejemplares completos conservados en 
etanol. 

Restricciones de acceso: Existe una normativa interna de uso y gestión 
de las colecciones de la EEZA disponible en su WEB. La consulta o 
estudio de ejemplares se canalizan a través del Director Técnico del 
Servicio quien establecerá, con el peticionario y el conservador de la 
colección las condiciones particulares de uso, acceso,fecha y modo de 
ejecución de cada solicitud en función de las posibilidades y prioridades 
del Servicio en cada momento. Los ejemplares se prestan normalmente 
por un periodo máximo de seis meses, aunque si fuera necesario puede 
solicitarse una prórroga al conservador de la colección antes del 
vencimiento del préstamo. 

Restricciones de uso: No está permitido efectuar disecciones, 
extracción de partes, tratamientos irreversibles ni moldes del material 
prestado para su estudio si no ha sido previamente autorizado por 
escrito por el Director Técnico del Servicio de Colecciones. 

Acceso a datos 
753 registros 

Localización 
Ctra. de Sacramento s/n, 

La Cañada de San Urbano 
Almería 

04120 
España 

Contacto(s) 
Jesús Benzal Pérez 

Contacto administrativo 

María del Pilar Fuentetaja Casado 
Conservador 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección 

Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Estación Experimental de Zonas 

Áridas (CSIC) 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Arvicolidae", null, ", Bovidae", null, ", Canidae", null, ", Cervidae", null, ", Erinaceidae", null, ", Felidae", null, 
", Herpestidae", null, ", Hyaenidae", null, ", Leporidae", null, ", Molossidae", null, ", Muridae", null, ", 
Mustelidae", null, ", Myoxidae", null, ", Rhinolophidae", null, ", Sciuridae", null, ", Suidae", null, ", Talpidae", 
null, ", Vespertilionidae", null, " and Viverridae.". 

Rango geográfico 

Península Ibérica, provincia de Almería (España), provincia de Murcia (España), Sáhara Occidental. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 790. 
De estos 753 están en bases de datos. Esto representa 95.3 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co73
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co73
http://www.eeza.csic.es/es/colecciones.aspx#mamiferos
http://www.eeza.csic.es/es/default.aspx
http://www.eeza.csic.es/
http://www.eeza.csic.es/
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Colección de Ungulados Norteafricanos, Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) 

Descripción 

En la EEZA se mantiene una colección de ejemplares de cuatro especies 
de ungulados norteafricanos en Peligro de Extinción independiente de 
la colección de otros Mamíferos debido a su relevancia y singularidad. 
Estos ejemplares proceden del programa de cría en cautividad que se 
lleva a cabo en la Finca Experimental La Hoya desde los años setenta 
del pasado siglo XX. La singularidad de esta colección radica en que 
para un alto porcentaje de los ejemplares conservados, se conoce tanto 
su edad como el nivel de parentesco que existe entre ellos desde hace 
mas más de cuatro décadas. Esta peculiaridad hace que esta colección 
sea un referente único en el mundo para el desarrollo de estudios 
genéticos, demográficos, ambientales, morfológicos, etc., que 
pretendan establecer relaciones entre la eficacia biológica de pequeñas 
poblaciones cautivas en peligro de extinción y el ambiente a lo largo del 
tiempo. La colección consta mayoritariamente de cráneos, pieles 
curtidas y esqueletos completos de las diferentes especies, sexo y 
clases de edad de los individuos. 

Acceso a datos 
1.323 registros 

Localización 
Ctra. de Sacramento s/n, 

La Cañada de San Urbano 
Almería 

04120 
España 

Contacto(s) 
Jesús Benzal Pérez 

Contacto administrativo 

María del Pilar Fuentetaja Casado 
Conservador 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección 

Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Estación Experimental de Zonas 

Áridas (CSIC) 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Bovidae". 

Rango geográfico 

 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 1.323. 
De estos 1.323 están en bases de datos. Esto representa 100.0 % de la colección. 

 

 

 

 

 

 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co74
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co74
http://www.eeza.csic.es/es/colecciones.aspx#ungulados
http://www.eeza.csic.es/es/default.aspx
http://www.eeza.csic.es/
http://www.eeza.csic.es/
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ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN (CSIC) 

Experimental Station of El Zaidín (CSIC) 
 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO  

Descripción en Español  
Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrito a Ciencias 
Agrarias y Recursos Naturales. 

 Tipo de Organización: laboratory. 

 Objetivos de la organización: Investigación científica en bioquímica y genética 
vegetal, interacciones plantas – microorganismos y genómicas. 

 Líneas prioritarias de investigación: Biorremediación. Restauración de suelos 
desérticos. Biología del polen. 

 Restricciones de uso: Ninguna 

Persona de contacto 

Juan L. Ramos  

Colecciones / bases de datos albergadas 

 Pseudomonas Reference Culture Collection, Estación Experimental del Zaidín [EEZ-Psm] 
 

Palabras clave: 

 

Recursos relacionados 

 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  

Dirección: 
Prof. Albareda, 1 
18008 Granada 
Granada 
SPAIN 

Teléfono:  
+349558181600 ext. 289 
Fax:  
+34958135740 

Direcciones web:  
[Español] http://www.eez.csic.es/ 

 

  

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9816
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9816
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=440
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9817
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
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Pseudomonas Reference Culture Collection, Estación Experimental del Zaidín [EEZ-Psm] 

[Inglés]Herbarium ALME, Experimental Stationof Arid Areas 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de cepas de Pseudomonas. La colección consta de aislados de la 
especie Pseudomonas putida de suelos, aguas y muestras hospitalarias. 
Asimismo dispone de un buen número de cepas tipo de otras especies. Se ha 
generado una librería de mutantes de la cepa Pseudomonas putida KT2440. 

 Objetivos de la colección: Colección de mutantes. 

 Puntos clave/fuertes: Realización de mutantes de las cepas de 
Pseudomonas en todos los genes de su cromosoma y su posterior estudio. 
Genómica funcional y genomas minimos. 

 Restricciones de acceso: Restringido a los conservadores y se envían las 
cepas a petición de los usuarios 

 Restricciones de uso: Ninguna. 

 Cómo citar: PRCC 

 Última fecha de actualización: 2012-04-10 

Personas de contacto 
Estrella Duque 

(Contact) 
(Administrative Contact) 

Jesús de la Torre Zúñiga 
(Preparator) 

(Curator) 
(Collector) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 900 Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En soporte 
electrónico/In electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: gammaproteobacterias, Pseudomonadaceae, Pseudomonas. 

 Nombres comunes: pseudomonadas. 
Cobertura Geoespacial 

 España, Estados Unidos de América, Francia, Japón. 
Recursos de la Colección 

 Tipo de recurso: cultivo. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Duque, E., Molina-Henares, A.J., de la Torre, J., Molina-Henares, M.A., del Castillo, T., Lam, J. and Ramos, 
J.L.Towards a genome-wide mutant library of Pseudomonas putida strain KT2440. Pseudomonas vol. V 
cap.8, pp.227-254 (Editores, J.L. Ramos and A. Filloux). Springer.London (2007) ISBN: 978-1-4020-6096-0. 

 M. Antonia Molina-Henares, Jesús de la Torre, Adela garcía-Salamanca. A. Jesús Molina-Henares, Estrella 
Duque. Identification of conditionally essential genes for growth of Pseudomonas putida KT2440 on minimal 
medium through the screening of a genome-wide mutant library. Environmental Microbiology 12(6), 1468-
1485. (2010). 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Prof. Albareda, 1 
18008 Granada 
Granada 
SPAIN 

Teléfono:  
+34958181600 ext.289 
Fax:  
+34958135740 

Direcciones web:  
[Español] http://www.eez.csic.es/   

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9817
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9817
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=442
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=442
%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
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FONOTECA ZOOLÓGICA, MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS 

NATURALES 

Zoologic Audio, National Museum of Natural Science  

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

La FONOTECA ZOOLOGICA recopila, clasifica y almacena los registros sonoros de 
los principales animales acústicos, anfibios, anfibios, anfibios y mamíferos, en las 
denominadas colecciones bioacústicas. Así se conserva y actualiza la información, 
garantizando el acceso a la misma y ofreciendo una nueva herramienta de 
investigación de gran utilidad en los diferentes campos de la biología. 
METODOLOGIA. Todas las grabaciones en soporte vinilo, bobina, casete o DAT son 
sometidas a un proceso de digitalización y posterior edición y análisis 
espectrográfico para separar los distintos registros correspondientes a cada 
individuo de cada especie animal registrada en la grabación. La información 
referente a cada registro se introduce en una base de datos para permitir 
búsquedas por criterios taxonómicos y geográficos. Todos los registros procesados 
son numerados y almacenados en soporte disco compacto. La fonoteca se 
compone de dos colecciones, una de registros propios y otra de registros 
publicados. COLECCIONES. Los registros almacenados en la Fonoteca pueden 
dividirse en dos grupos según su origen. Por un lado están recopiladas todas las 
grabaciones que han sido publicadas en todo el mundo hasta la fecha. La colección 
de grabaciones publicadas se compone de 707 volúmenes (casete, vinilo y CD) con 
sonidos de animales de todas las partes del mundo, y cuenta con más de 24.000 
registros, predominando las grabaciones de anfibios. Por otro lado se encuentra la 
colección de registros propios, compuesta por las grabaciones realizadas por el 
personal investigador de la Fonoteca y del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
así como grabaciones aportadas por investigadores de otros centros. Esta 
colección cuenta con más de 5.000 registros indizados. 

Persona de contacto 

Mercedes Pérez Valle  
Rafael I. Márquez 

Martínez de Orense  
Laura González Ortiz  

 Tipo de Organización: Museum. 

 Objetivos de la organización: La Fonoteca Zoológica es la sección del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de Madrid que presta apoyo a los estudios científicos de los sonidos de los animales, y sirve de 

depósito de grabaciones para usos científicos. 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

Colecciones / bases de datos albergadas 

 Anfibios Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ_AMPHIBIA] 

 Anfibios Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [PUB_AMPHIBIA] 

 Aves Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ_AVES] 

 Aves Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [PUB_AVES] 

 Insectos Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ_INSECTA] 

 Insectos Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [PUB_INSECTA] 

 Mamíferos Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ_MAMMALIA] 

 Mamiferos Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 
[PUB_MAMMALIA] 

 Peces Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 
[PUB_ACTINOPTERIGII] 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9902
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9902
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3448
http://www.fonozoo.com/faq.php
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9903
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9906
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9908
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9909
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9910
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9911
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9912
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9913
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9913
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9914
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9914
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 Reptiles Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ_REPTILIA] 

 Reptiles Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [PUB_REPTILES] 
 

 

Palabras clave: 

 

Recursos relacionados 

http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  

Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

Anfibios Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ-AMPHIBIA] 

[Inglés]Amphibian from the Zoologic Audio archive, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos 
Descripción en Español  
Colección de sonidos de anfibios procedente de grabaciones depositadas por 
investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros 
organismos nacionales e internacionales. 

 Objetivos de la colección: La Fonoteca Zoológica es la sección del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid que presta apoyo a los estudios científicos de los 
sonidos de los animales, y sirve de depósito de grabaciones para usos científicos. 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

 (Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

 (Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 5535 Número de especies: 795 

Porcentaje informatización: 50% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: anfibios, reptiles, todo(s) vertebrados. 

Recursos relacionados 
Recursos web 

http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9904
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9907
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9903
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9903
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/
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Anfibios Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [PUB-
AMPHIBIA] 

[Inglés]Amphibian audio collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de anfibios procedente de publicadas (guías sonoras, etc). 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústic, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas, comportamiento. 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

 (Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

 (Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 3866 Número de especies: 1329 

Porcentaje informatización: 85% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Amphibia. 

 Nombres comunes: anfibios, reptiles, todo(s) vertebrados 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Diversas guías sonoras (ver link http://www.fonozoo.com/eng/publicaciones.php)  

Recursos web 

http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9906
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9906
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[54] 
 

Aves Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ_AVES] 

[Inglés]Birds Audio Own Collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de aves procedente de grabaciones depositadas por 
investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros 
organismos nacionales e internacionales. 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas y comportamiento 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact)  

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 

 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 1858 Número de especies: 339 

Porcentaje informatización: 50% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Aves. 

 Nombres comunes: aves, todo(s) vertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Recursos web 
http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9908
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9908
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[55] 
 

Aves Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [PUB_AVES] 

[Inglés]Birds Audio Collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de aves procedente de grabaciones publicadas (guías sonoras, 
etc.) 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas y comportamiento 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 

 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 25408 Número de especies: 9223 

Porcentaje informatización: 45% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Aves. 

 Nombres comunes: aves, todo(s) vertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Publicaciones 
 Diversas guías sonoras (ver link http://www.fonozoo.com/eng/publicaciones.php) 

Recursos web 
http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9909
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9909
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[56] 
 

Insectos Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ_INSECTA] 

[Inglés]Enthomology audio own collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de insectos procedente de grabaciones depositadas por 
investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros 
organismos nacionales e internacionales. 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas y comportamiento 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 

 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 100 Número de especies: 9 

Porcentaje informatización: 50% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Insecta. 

 Nombres comunes: artrópodos, todo(s) invertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Recursos web 

http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9910
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9910
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[57] 
 

Insectos Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 
[PUB_INSECTA] 

[Inglés]Enthomology audio collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de insectos procedente de grabaciones publicadas (guías 
sonoras, etc.). 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas y comportamiento 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 564 Número de especies: 68 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Insecta. 

 Nombres comunes: artrópodos, todo(s) invertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Recursos web 
http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9911
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9911
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[58] 
 

Mamíferos Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 
[FZ_MAMMALIA] 

[Inglés]Mammals audio own collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de mamíferos procedente de grabaciones depositadas por 
investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros 
organismos nacionales e internacionales. 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas y comportamiento 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 
 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 259 Número de especies: 9 

Porcentaje informatización: 50% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Mammalia. 

 Nombres comunes: mamíferos, todo(s) vertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Recursos web 
http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9912
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9912
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[59] 
 

Mamíferos Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 
[PUB_MAMMALIA] 

[Inglés]Mammals audio collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de mamíferos procedente de grabaciones publicadas (guías 
sonoras, etc.). 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas y comportamiento 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 1126 Número de especies: 332 

Porcentaje informatización: 56% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Mammalia. 

 Nombres comunes: mamíferos, todo(s) vertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Recursos web 
http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9913
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9913
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[60] 
 

Peces Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 
[PUB_ACTINOPTERIGII] 

[Inglés]Fish audio collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de mamíferos procedente de grabaciones publicadas (guías 
sonoras, etc.). 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas y comportamiento 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 197 Número de especies: 194 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Actinopterigii. 

 Nombres comunes: peces, todo(s) vertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Recursos web 
http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9914
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9914
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[61] 
 

Reptiles Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [FZ_REPTILIA] 

[Inglés]Own reptiles from the Zoologic Audio archive, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de reptiles procedente de grabaciones depositadas por 
investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros 
organismos nacionales e internacionales. 

 Objetivos de la colección: La Fonoteca Zoológica es la sección del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid que presta apoyo a los estudios científicos de los 
sonidos de los animales, y sirve de depósito de grabaciones para usos científicos 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 65 Número de especies: 16 

Porcentaje informatización: 50% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Reptilia. 

 Nombres comunes: anfibios, reptiles, todo(s) vertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Recursos web 
http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9904
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9904
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[62] 
 

Reptiles Publicados de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 
[PUB_REPTILES] 

[Inglés]Reptilia Audio Collection, National Museum of Natural Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de sonidos de reptiles procedente de grabaciones publicadas (guías 
sonoras, etc.). 

 Objetivos de la colección: Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados 
parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, conservación de especies 
amenazadas y comportamiento. 

 Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 Última fecha de actualización: 2008-08-04 

Personas de contacto 
Mercedes Pérez Valle 

(Contact) 

Rafael I. Márquez 
Martínez de Orense 

(Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 16 Número de especies: 11 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico/ 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Reptilia. 

 Nombres comunes: anfibios, reptiles, todo(s) vertebrados 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial 

Recursos relacionados 
Recursos web 
http://www.fonozoo.com/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
José Gutierrez Abascal, 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

 Direcciones web:  
[Español] http://www.fonozoo.com 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9907
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9907
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=608
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3430
http://www.fonozoo.com/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.eez.csic.es/
http://www.fonozoo.com/


[63] 
 

INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 Acrónimo: MNCN_FZ 

 Descripción: 
La FONOTECA ZOOLOGICA recopila, clasifica y almacena los registros 
sonoros de los principales animales acústicos, anfibios, anfibios, anfibios y 
mamíferos, en las denominadas colecciones bioacústicas. Así se conserva y 
actualiza la información, garantizando el acceso a la misma y ofreciendo 
una nueva herramienta de investigación de gran utilidad en los diferentes 
campos de la biología. METODOLOGIA. Todas las grabaciones en soporte 
vinilo, bobina, casete o DAT son sometidas a un proceso de digitalización y 
posterior edición y análisis espectrográfico para separar los distintos 
registros correspondientes a cada individuo de cada especie animal 
registrada en la grabación. La información referente a cada registro se 
introduce en una base de datos para permitir búsquedas por criterios 
taxonómicos y geográficos. Todos los registros procesados son numerados 
y almacenados en soporte disco compacto. La fonoteca se compone de dos 
colecciones, una de registros propios y otra de registros publicados. 
COLECCIONES. Los registros almacenados en la Fonoteca pueden dividirse 
en dos grupos según su origen. Por un lado están recopiladas todas las 
grabaciones que han sido publicadas en todo el mundo hasta la fecha. La 
colección de grabaciones publicadas se compone de 707 volúmenes 
(casete, vinilo y CD) con sonidos de animales de todas las partes del 
mundo, y cuenta con más de 24.000 registros, predominando las 
grabaciones de anfibios. Por otro lado se encuentra la colección de 
registros propios, compuesta por las grabaciones realizadas por el personal 
investigador de la Fonoteca y del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
así como grabaciones aportadas por investigadores de otros centros. Esta 
colección cuenta con más de 5.000 registros indizados. 

Acceso a datos 

5.336 registros 

Localización 
José Gutierrez Abascal, 2 

28006 Madrid 
Madrid 

SPAIN 

Contacto(s) 
Mercedes Pérez Valle 

Contact 
Rafael Ignacio Marquez 

Martínez De Orense 
Contact 

Laura González Ortiz 
Contact  

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 
La Fonoteca Zoológica es la sección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid que presta 
apoyo a los estudios científicos de los sonidos de los animales, y sirve de depósito de grabaciones para 
usos científicos. 

Colecciones on-line 
1. Anfibios Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales Colección de 

sonidos de anfibios procedente de grabaciones depositadas por investigadores del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros organismos nacionales e internacionales. 

2. Aves Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales Colección de 
sonidos de aves procedente de grabaciones depositadas por investigadores del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid y de otros organismos nacionales e internacionales. 

3. Insectos Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales Colección de 
sonidos de insectos procedente de grabaciones depositadas por investigadores del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros organismos nacionales e internacionales. 

4. Mamíferos Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales Colección 
de sonidos de mamíferos procedente de grabaciones depositadas por investigadores del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros organismos nacionales e internacionales. 

5. Reptiles Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales Colección de 
sonidos de reptiles procedente de grabaciones depositadas por investigadores del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de otros organismos nacionales e internacionales. 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in29
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in29
http://www.fonozoo.com/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co77
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co78
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co181
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co80
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co79
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Registros digitalizados 
5.336 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

Anfibios Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

Colección de sonidos de anfibios procedente de grabaciones depositadas por 
investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de 
otros organismos nacionales e internacionales. 

Restricciones de acceso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

Restricciones de uso: http://www.fonozoo.com/faq.php 

 

Acceso a datos 
3.618 registros 

Localización 
José Gutierrez Abascal, 2 

28006 Madrid 
España 

Contacto(s) 
Mercedes Pérez Valle 

Contact 

Rafael Ignacio Marquez 
Martínez De Orense 

Contact 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta 

página 
Fonoteca Zoológica, Museo 

Nacional de Ciencias 
Naturales 

Objetivos 

La Fonoteca Zoológica es la sección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid que presta apoyo a 
los estudios científicos de los sonidos de los animales, y sirve de depósito de grabaciones para usos científicos. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

Rango geográfico 

 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 5.535. 
De estos 2.767 están en bases de datos. Esto representa 50.0 % de la colección. 

 

Insectos Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

Colección de sonidos de insectos procedente de grabaciones depositadas 
por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y 
de otros organismos nacionales e internacionales 

 

Acceso a datos 
63 registros 

Localización 
José Gutierrez Abascal, 2 

28006 Las Tablas 
España 

http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in29
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co77
http://www.fonozoo.com/faq.php
http://www.fonozoo.com/faq.php
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co77
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co181
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co181
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Contacto(s) 
Mercedes Pérez Valle 

Contact 

Rafael Ignacio Marquez 
Martínez De Orense 

Contact 

Sitio Web 
Visite la página web de la 

colección  

Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Fonoteca Zoológica, Museo 

Nacional de Ciencias Naturales 

Objetivos 

Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, 
conservación de especies amenazadas y comportamiento. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

Rango geográfico 

 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 100. 
De estos 63 están en bases de datos. Esto representa 63.0 % de la colección. 

 

Insectos Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

Colección de sonidos de mamíferos procedente de grabaciones 
depositadas por investigadores del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid y de otros organismos nacionales e 
internacionales 

 

Acceso a datos 
197 registros 

Localización 
José Gutierrez Abascal, 2 

Madrid 
28006 Madrid 

España 

Contacto(s) 
Mercedes Pérez Valle 

Contact 

Rafael Ignacio Marquez Martínez 
De Orense 

Contact 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Fonoteca Zoológica, Museo 

Nacional de Ciencias Naturales 

http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co80
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co80
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
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Objetivos 

Ecología del comportamiento, comunicación, cuidados parentales, bioacústica, Biología de la Conservación, 
conservación de especies amenazadas y comportamiento. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Mammalia". 

Rango geográfico 

Mundias 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 259. 
De estos 129 están en bases de datos. Esto representa 49.8 % de la colección. 

 

Reptiles Propios de la Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

Colección de sonidos de reptiles procedente de grabaciones 
depositadas por investigadores del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid y de otros organismos 
nacionales e internacionales 

 

Acceso a datos 
53 registros 

Localización 
José Gutierrez Abascal, 2 

Madrid 
28006 Madrid 

España 

Contacto(s) 
Mercedes Pérez Valle 

Contact 

Rafael Ignacio Marquez Martínez De Orense 
Contact 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Fonoteca Zoológica, Museo Nacional de 

Ciencias Naturales 

Objetivos 

La Fonoteca Zoológica es la sección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid que presta apoyo a 
los estudios científicos de los sonidos de los animales, y sirve de depósito de grabaciones para usos científicos. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Reptilia". 

Rango geográfico 

Mundial 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 65. 
De estos 33 están en bases de datos. Esto representa 40.8 % de la colección. 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co79
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co79
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
http://www.fonozoo.com/
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INSTITUT BOTÀNIC DE BARCELONA (CSIC-AJUNTAMENT DE BARCELONA) 
Instituto Botánico de Barcelona (CSIC-Ayuntamiento de Barcelona) 

Botanical Institute of Barcelona (CSIC-Ayuntamiento de Barcelona)  

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Español  
El Instituto Botánico de Barcelona es un Centro Mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ayuntamiento de Barcelona. Tiene su origen 
en el Museo de Ciencias Naturales y de Arqueología, creado en 1882 con las 
colecciones que el naturalista Francesc Martorell i Peña (1812-1878) legó a la 
ciudad de Barcelona. Fue fundado en 1934 por Pius Font i Quer a partir del 
Departamento de Botánica de este Museo. El Instituto conserva las principales 
colecciones botánicas creadas en Cataluña desde el siglo XVII. En la actualidad, las 
colecciones comprenden cerca de los 800.000 ejemplares de herbario. Estas 
colecciones, así como la biblioteca especializada (integrada en la Red de 
Bibliotecas del CSIC accesible a través de la web), están abiertas a la consulta de 
todos los investigadores. También conserva el Gabinete Salvador, una colección de 
curiosidades naturales (fósiles, conchas, semillas, productos animales y vegetales 
diversos y un importante herbario) y una biblioteca científica, médica y 
farmacéutica de los siglos XVI a XVIII que es, en su ámbito, una de las más 
importantes del mundo. El herbario está especializado en la flora de la región 
mediterránea occidental. Contiene también plantas de otras regiones de Europa y 
África, de Sur América y de otros lugares del mundo. Es una colección abierta que 
incorpora de manera continuada nuevos materiales científicos de referencia sobre 
nuestra flora. 

Persona de contacto 

Neus Ibáñez Cortina 
Neus Nualart Dexeus 

Teresa Garnatje 

Descripción en Inglés  
Referential Center of Scientific Research in the field of the Botany due to its scientific collections and 
documental funds. The Botanical Institut of Barcelona is an institution integrated in the Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Science and Techniques Spanish Ministery) which also partially depends on the 
Barcelona City Council.  

 Tipo de Organización: Herbarium, Museum, Public Administration, research institute. 

 Objetivos de la organización: Contribuir al conocimiento, a la difusión y a la divulgación de la ciencia 
botánica en todos sus ámbitos. 

 Líneas prioritarias de investigación: La investigación que se lleva a cabo en el Instituto Botánico se centra 
en la sistemática vegetal, aplicando para ello la metodología más moderna procedente de la biología 
molecular, una serie de potentes herramientas aplicadas a las ciencias naturales desarrolladas en los 
últimos años y en cuya introducción en España el Instituto fue un centro pionero. También investiga 
activamente en la flora norteafricana, una línea iniciada casi desde su fundación. Existen tres líneas 
fundamentales de investigación: biodiversidad de plantas vasculares, palinología y paleoecología, e 
historia de la botánica. 

 Restricciones de acceso: It documental funds and collections are accessible to the scientific community 
and the botanists. 

 Restricciones de uso: It doen't exist, except for it inadequate use if the integrity of the documental funds 
or of the scientific collections are in danger. 

Colecciones/Bases de Datos albergadas 

 Herbari, Institut Botànic de Barcelona [BC] 

 Imágenes del Herbario BC del Instituto [BC] 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9522
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9522
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3638
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3322
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=5029
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9752
http://www.gbif.es/Imagenes.php#BC
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Palabras clave: 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: some fungi (Eng), lichens, some mushrooms, mainly plants. 

Cobertura Geoespacial 

 Some Europe, some Mediterranean basin, some South America. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: all extant 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Collectanea Botanica (1946-) ISSN: 0010-0730 

 Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona (1917-) ISSN: 0210-8062 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  
Dirección: 
Passeig de Migdia s/n 
Parc de Montjüíc 
08038 Barcelona  
Barcelona 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-932890611 
Fax: 
+34-932890614 

Direcciones web:  
[Español] http://www.ibb.bcn-csic.es/index.html  
[Catalán] http://www.ibb.bcn-csic.es/index.html 

 

Herbari, Institut Botànic de Barcelona [BC] 

[Español] Herbario BC, Instituto Botánico de Barcelona 
[Inglés] Herbarium BC, Botany Institute of Barcelona 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
El conjunto de los herbarios del Instituto Botánico de Barcelona es la colección de 
plantas más importante de Cataluña y la segunda de España. Tiene su origen en el 
Museo de Ciencias Naturales y de Arqueología, creado en 1882 con las colecciones 
que el naturalista Francesc Martorell i Peña (1812-1878) legó a la ciudad de 
Barcelona. Su fondo (unos 800.000 ejemplares) se ha usado como referencia para la 
redacción de la Flora dels Països Catalans, así como para el proyecto Flora Ibérica y 
las principales obras de botánica publicadas sobre la flora de la Península Ibérica, de 
la Mediterránea occidental y de Marruecos. El herbario está especializado en la 
flora de la región mediterránea occidental. Contiene también plantas de otras 
regiones de Europa y África, de Sur América y de otros lugares del mundo. Los 
especímenes están conservados en pliegos de herbario, aunque también hay 
ejemplares de algas en formol y una espermatoteca de umbelíferas (frutos). Está 
dividido en 4 secciones: el herbario general, las colecciones históricas (desde el siglo 
XVII hasta principios del XX), otras colecciones separadas por su origen o tipología y 
el herbario de criptogamia. El herbario general (formado por 300.000 pliegos 
aproximadamente) contiene ejemplares recolectados por la mayoría de los 
botánicos que se han interesado por la flora noreste peninsular. Un volumen 
importante fue reunido gracias a Font Quer y a sus colaboradores a lo largo de las 
campañas desarrolladas en la Península Ibérica y en Marruecos. De los herbarios 
históricos destacar la colección Salvador, el herbario más antiguo de la península 
Ibérica. 

Personas de contacto 
Neus Ibáñez Cortina 

(Curator) 
(Administrative 

Contact) 

Descripción en Inglés  
The Herbarium BC is a scientifc collection of sheets of vascular plants created at the begining of the Twenty 
Century. This Herbarium are integrated by some historical collections collected in the XVIII and XIX centuries 
as well as some collections of mosses, lichens and mushrooms and a germ-plasm bank. 

 Puntos clave / fuertes: La investigación que se lleva a cabo en el herbario del Instituto Botánico se centra en 
la historia de la botánica y la biodiversidad de plantas vasculares. El principal objetivo es dar a conocer el 
valor de los herbarios históricos y general del Instituto como testigos últimos para la comparación y 
tipificación de taxones, para verificar ejemplos de posibles extinciones debidas al cambio climático y para 

file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.ibb.bcn-csic.es/index.html
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.ibb.bcn-csic.es/index.html
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bCatalán%5d%20http:/www.ibb.bcn-csic.es/index.html
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bCatalán%5d%20http:/www.ibb.bcn-csic.es/index.html
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9752
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9752
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3638
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3638
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datar la introducción de plantas alóctonas en nuestro país. 

 Restricciones de acceso: La consulta del herbario queda restringida a investigadores de instituciones 
botánicas reconocidas. Se tendrá que notificar la visita con cierta antelación ya sea por teléfono 
(932890611) o correo electrónico donde se indicará el objeto de la visita y el material que se quiere 
consultar. 

 Restricciones de uso: Los especímenes no pueden extraerse del BC si no presenta una carta de petición 
formal de préstamo avalada por una institución reconocida. No se permite hacer fotos con flash en los 
herbarios históricos (excepto Sennen). No se llevará a cabo ninguna preparación, limpieza, extracción o 
disección de especímenes de herbario sin autorización expresa y siempre bajo la supervisión del 
responsable del herbario o de la persona a quien delegue. No se permite la entrada de plantas externas sin 
crio-tratamiento previo en el herbario. Los tipos nomenclaturales y las colecciones históricas (excepto 
Sennen) no se prestan. 

 Cómo citar: Para describir, citar o tomar imágenes de los especimenes en cualquier publicación deben 
anotar el acrónimo BC y el número de espécimen correspondiente y para los herbarios históricos BC-
“herbario histórico”-número de pliego. 

 Última fecha de actualización: 2013-02-07 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 800000 Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: 10% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico/ In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 75% 
 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Algae, Basidiomycotina, Bryophyta, Cormophyta, Fungi, Lichen, Liliatae. 

 Nombres comunes: flota, hepáticas, líquenes. 

Cobertura Geoespacial 

 Mediterráneo Occidental, resto de Europa, Sudamérica. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1700 – actualidad. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: semillas. 

 Tipos de recurso: Preservados. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Barcelona Metrópoli Mediterrània, 32: 30-31 (1996) 

 Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-
Macaronésicos, 0:4-5 (1995) 

 Collectanea Botanica (revista del Instituto Botánico 
de periodicidad anual) 

 Collectanea Botanica, 4: 33-40 (1954) 

 Collectanea Botanica, 5: 159-161 (1956) 

 Mém. R. Acad. Cienc. Artes, Barcelona, 3ª época, 
17: 431-451 (1925) 

 Optima Newsletter, 25-29: 48-49 (1991) 
Otras Colecciones 
Different specialists integrated in the "Flora Ibérica" 
Project 
Herbario Sennen con duplicados en el colegio de Salle 
Bonanova de Barcelona. 
Universidad Autónoma de Barcelona (collection of 
Bryophyta) 
Recursos Web 
http://www.ahim.org/index.htm 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Passeig de Migdia s/n 
Parc de Montjüíc 
08038 Barcelona  

Teléfono:  
+34-932890611 
Fax: 
+34-932890614 

Direcciones web:  
[Catalán] 
http://www.ibb.bcn-csic.es/  
[Español] 

http://www.ahim.org/index.htm
http://www.csic.es/
%5bCatalán%5dhttp:/www.ibb.bcn-csic.es/
%5bCatalán%5dhttp:/www.ibb.bcn-csic.es/
%5bCatalán%5dhttp:/www.ibb.bcn-csic.es/
%5bCatalán%5dhttp:/www.ibb.bcn-csic.es/
%5bEspañol%5d%20http:/www.institutbotanic.bcn.es/


[70] 
 

Barcelona, SPAIN http://www.institutbotanic.bcn.es/ 

 

Instituto Botánico de Barcelona, Herbario BC: Tipos y nomenclatura y otros pliegos de interés 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español  
Colección de imágenes de los tipos nomenclaturales y otros pliegos de interés de 
las distintas colecciones del Instituto Botánico, tanto del herbario general como 
de los herbarios históricos (Cadevall, Sennen, Costa, Vayreda y Hieraciotheca). 

 Puntos clave / fuertes: La investigación que se lleva a cabo en el herbario del 
Instituto Botánico se centra en la historia de la botánica y la biodiversidad de 
plantas vasculares. El principal objetivo es dar a conocer el valor de los herbarios 
históricos y general del Instituto como testigos últimos para la comparación y 
tipificación de taxones, para verificar ejemplos de posibles extinciones debidas 
al cambio climático y para datar la introducción de plantas alóctonas en nuestro 
país. 

 Restricciones de uso: Uso Comercial y redistribución requiere consentimiento 
explícito de Herbario BC 

 Cómo citar: Ibáñez, N. & Nualart, N. (2013). Colección de imágenes del Herbario 
BC. Disponible en http://www.gbif.es/dwcImgCompleta.php?CollectionCode=BC 
(fecha de consulta) 

 Información relacionada: http://www.ibb.bcn-csic.es/herbari_cas.html 

 Número de imágenes: 3741 

Personas de contacto 
Neus Ibáñez Cortina 

(Conservadora y 
Directora del Herbario) 

nibanez@ibb.csic.es 
Tlf: +34 932890611 

Neus Nualart Dexeus 
(Conservadora) 

nnualart@ibb.csic.es 
Tlf: +34 932890611 

 

  

%5bEspañol%5d%20http:/www.institutbotanic.bcn.es/
http://www.gbif.es/dwcImgCompleta.php?CollectionCode=BC
http://www.ibb.bcn-csic.es/herbari_cas.html
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3638
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3638
mailto:nibanez@ibb.csic.es
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3638
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3638
mailto:nnualart@ibb.csic.es
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INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Institut Botànic de Barcelona (CSIC – Ajuntament de Barcelona) 

 Acrónimo: BC 

 Descripción: 
El Instituto Botánico de Barcelona es un Centro Mixto del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ayuntamiento de Barcelona. Tiene 
su origen en el Museo de Ciencias Naturales y de Arqueología, creado en 
1882 con las colecciones que el naturalista Francesc Martorell i Peña (1812-
1878) legó a la ciudad de Barcelona. Fue fundado en 1934 por Pius Font i 
Quer a partir del Departamento de Botánica de este Museo. El Instituto 
conserva las principales colecciones botánicas creadas en Cataluña desde el 
siglo XVII. En la actualidad, las colecciones comprenden cerca de los 800.000 
ejemplares de herbario. Estas colecciones, así como la biblioteca 
especializada (integrada en la Red de Bibliotecas del CSIC accesible a través 
de la web), están abiertas a la consulta de todos los investigadores. También 
conserva el Gabinete Salvador, una colección de curiosidades naturales 
(fósiles, conchas, semillas, productos animales y vegetales diversos y un 
importante herbario) y una biblioteca científica, médica y farmacéutica de 
los siglos XVI a XVIII que es, en su ámbito, una de las más importantes del 
mundo. El herbario está especializado en la flora de la región mediterránea 
occidental. Contiene también plantas de otras regiones de Europa y África, 
de Sur América y de otros lugares del mundo. Es una colección abierta que 
incorpora de manera continuada nuevos materiales científicos de referencia 
sobre nuestra flora. 

Acceso a datos 
78.695 registros  

Localización 
Passeig de Migdia s/n 

Barcelona 
08038 Barcelona  

SPAIN 

Contacto(s) 
Neus Nualart Dexeus 

Técnico de Herbario 

Neus Ibáñez Cortina 
Conservador 

Teresa Garnatje 
Directora 

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 
Contribuir al conocimiento, a la difusión y a la divulgación de la ciencia botánica en todos sus ámbitos. 

 

Colecciones on-line  
1. Herbari, Institut Botànic de Barcelona El conjunto de los herbarios del Instituto Botánico de 

Barcelona es la colección de plantas más importante de Cataluña y la segunda de España. Tiene 
su origen en el Museo de Ciencias Naturales y de Arqueología, creado en 1882 con las 
colecciones que el naturalista Francesc Martorell i Peña (1812-1878) legó a la ciudad de 
Barcelona. Su fondo (unos 800... 

Registros digitalizados 

78.695 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in49
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in49
http://www.ibb.bcn-csic.es/index.html
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co111
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in49
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Herbari, Institute Botànic de Barcelona 

Descripción 

El conjunto de los herbarios del Instituto Botánico de Barcelona es la 
colección de plantas más importante de Cataluña y la segunda de 
España. Tiene su origen en el Museo de Ciencias Naturales y de 
Arqueología, creado en 1882 con las colecciones que el naturalista 
Francesc Martorell i Peña (1812-1878) legó a la ciudad de Barcelona. 
Su fondo (unos 800.000 ejemplares) se ha usado como referencia 
para la redacción de la Flora dels Països Catalans, así como para el 
proyecto Flora Ibérica y las principales obras de botánica publicadas 
sobre la flora de la Península Ibérica, de la Mediterránea occidental y 
de Marruecos. El herbario está especializado en la flora de la región 
mediterránea occidental. Contiene también plantas de otras regiones 
de Europa y África, de Sur América y de otros lugares del mundo. Los 
especímenes están conservados en pliegos de herbario, aunque 
también hay ejemplares de algas en formol y una espermatoteca de 
umbelíferas (frutos). Está dividido en 4 secciones: el herbario general, 
las colecciones históricas (desde el siglo XVII hasta principios del XX), 
otras colecciones separadas por su origen o tipología y el herbario de 
criptogamia. El herbario general (formado por 300.000 pliegos 
aproximadamente) contiene ejemplares recolectados por la mayoría 
de los botánicos que se han interesado por la flora noreste 
peninsular. Un volumen importante fue reunido gracias a Font Quer y 
a sus colaboradores a lo largo de las campañas desarrolladas en la 
Península Ibérica y en Marruecos. De los herbarios históricos destacar 
la colección Salvador, el herbario más antiguo de la península Ibérica. 

Acceso a datos 
78.695 registros 

Localización 
Passeig de Migdia s/n, Parc Montjüíc 

Barcelona 
08038  

España 

Contacto(s) 
Neus Ibáñez Cortina 

Contacto administrativo 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Institut Botànic de Barcelona (CSIC 

- Ajuntament de Barcelona) 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Fungi and Plantae. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Algae, Basidiomycotina, Bryophyta, Cormophyta, Fungi, Lichen and Liliatae". 

Rango geográfico 

Mediterráneo Occidental, resto de Europa, Sudamérica. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 800.000. 
De estos 79.389 están en bases de datos. Esto representa 9.9 % de la colección. 

Listado de recursos disponibles on-line 

 Institut Botànic de Barcelona, BC-Histórico 

 Institut Botànic de Barcelona, BC-Lichenoteca 

 Institut Botanic de Barcelona, BC 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co111
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co111
http://www.ibb.bcn-csic.es/index.html
http://www.ibb.bcn-csic.es/index.html
http://www.ibb.bcn-csic.es/index.html
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr130
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr57
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr160
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INSTITUT MEDITERRANI D’ESTUDIS AVANÇATS (CSIC-UIB) 
Mediterranean Institute for Advanced Studies (CSIC-UIB) 

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) 

 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Es un centro mixto entre la Universitat de Les Illes Balears (UIB) y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuyo objetivo es la investigación 
científico-técnica interdisciplinar en el área de recursos naturales. 

  Tipo de Organización: research institute 

 Objetivos de la organización: Entender los procesos de la biodiversidad, de la 
evolución y del cambio global. 

Persona de contacto 

Josep Antoni Alcover  

Colecciones / bases de datos albergadas 

 Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA-INSECTA [IMEDEA-INS] 

 Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA-PALEOVERT [IMEDEA-PALEOVERT] 
 

Palabras clave: 

 

Recursos relacionados 

 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  
Dirección: 
c/ Miquel Marquès, 21 
07190 Esporles  
Islas Baleares  
SPAIN 

Teléfono:  
+34971173384  
Fax: 
+34971172300 

Direcciones web:  
[Español] http://www.imedea.uib.es/  
[Catalán] http://www.imedea.uib.es/?lang=ca  
[Inglés] http://www.imedea.uib.es/?lang=en 

 

Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA-INSECTA [IMEDEA-INS] 

[Inglés]Mediterranean Institute for Advanced Studies, CSIC-UIB (IMEDEA-INSECTA) 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de insectos en seco. 

 Puntos clave / fuertes: Coleoptera, Tenebrionodae, Islas Baleares 

 Restricciones de acceso: Préstamos con condiciones 

 Cómo citar: IMEDEA Colletion online database www.gbif.es (data when 
consulted) 

 Última fecha de actualización: 2011-05-03 

Personas de contacto 
Anna Traveset 

(Contact) 

Josep Antoni Alcover 
(Administrative Contact) 

Miquel Palmer 
(Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

 

 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=10026
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=10026
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4003
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10027
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10055
%5bEspañol%5d%20http:/www.imedea.uib.es/
%5bEspañol%5d%20http:/www.imedea.uib.es/
%5bCatalán%5d%20http:/www.imedea.uib.es/?lang=ca
%5bCatalán%5d%20http:/www.imedea.uib.es/?lang=ca
%5bInglés%5d%20http:/www.imedea.uib.es/?lang=en
%5bInglés%5d%20http:/www.imedea.uib.es/?lang=en
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10027
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10027
http://www.gbif.es/
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=5061
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=5061
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4003
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4003
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4341
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4341
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Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 2827 Número de especies: 720 

Porcentaje informatización: 20% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico/ In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Coleoptera, Tenebrionidae 

 Nombres comunes: todo(s) artrópodos, invertebrados. 

Cobertura Geoespacial 

 Islas Baleares (España), Islas Canarias (España), Mar Mediterráneo occidental, Península Ibérica. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1901 - 1993 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: Preservados. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 FERRER, J. 2002. The genus Xanthomus Mulsant, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae), its evolutionary history 
and conservation significance. Annales zoologici (Warszawa), 52(3):383-401 

 FERRER, J. 2008. Contribución de los Asidini Ibero-baleares. Se gunda nota. Las Alphasida (Glabrasida) del 
grupo Tricostatae Escalera 1922. Boletín Sociedad entomológica Aragonesa, núm 43: 61-73 

 PALMER, M. & PETITPIERRE, E. 1993. Els Coleòpters de Cabrera: llista faunística i perspectives d'estudi. In: 
Història Natural del arxipèlag de Cabrera (eds. J. A. Alcover et al.), pp. 383-407, Palma de Mallorca, España. 

 PALMER, M. & PONS, G.X. 2001. Predicting rat presence on small islands. Ecography 24:121-126 

 PALMER, M. & VIVES, J. 1993. Carabidae i Tenebrionidae (Coleoptera) de s'Albufera de Mallorca: Dades 
preliminars. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears 36: 65-76 

 PALMER, M. 1998. Taxonomy, Phylogeny, and Biogeography of a Species-group of West-Mediterranean 
Tentyria (Coleoptera: Tenebrionidae). Annams of the entomological Society of America, volume 91, núm 3. 

 PALMER, M. PONS, G.X. 1996. Diversity in Western Mediterranean islets: effects of rat presence on a betle 
guild. Acta oecologica, vol 17, núm 4, pp259-305 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
c/ Miquel Marquès, 21 
07190 Esporles  
Islas Baleares  
SPAIN 

Teléfono:  
+34971173384  
Fax: 
+34971172300 

 

 

  



[75] 
 

Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA-PALEOVERT [IMEDEA-PALEOVERT] 

[Inglés]Mediterranean Institute for Advanced Studies, CSIC-UIB (IMEDEA-PALEOVERT) 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  
Colección de fósiles, principalmente de las Islas Baleares. 

 Puntos clave / fuertes: Paleontología Baleares. 

 Restricciones de acceso: Se hacen préstamos a investigadores y personal in situ 
bajo cita previa. 

 Restricciones de uso: Préstamos con condiciones. 

 Cómo citar: IMEDEA Colletion online database www.gbif.es (data when 
consulted). 

Personas de contacto 
Josep Antoni Alcover 

(Administrative Contact) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 75000 Número de especies: 101 

Porcentaje informatización: No disponible ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico/ In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 100% 
 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: algunos/as Aves, algunos/as Mammalia, todo(s) Vertebrata. 

 Nombres comunes: algunos/as Aves, algunos/as mamíferos, todo(s) vertebrados. 

Cobertura Geoespacial 

 Todo(s) Islas Baleares, todo(s) yacimiento de Es Pouàs (España). 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: todo(s) 1980 - 1995 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: todo(s) fósil. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Alcover & McMinn 1994. Superdepredadors de vertebrats insulars. 

 Alcover 2010. Un segle de paleontologia de vertebrats a les Balears Definitiu. 

 Alcover et al 1992. Ocells fòssils illes mediterrànies. 

 Alcover i McMinn 1992. Àguila marina des Pouàs. 

 Alcover, 2001. Nous avenços en el coneixement dels ocells fòssils de les Balears. 

 McMinn et al 2005. Rallus eivissensis. 

 Sondaar et al 1995. Interés paleontològic de les coves de Balears. 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
c/ Miquel Marquès, 21 
07190 Esporles  
Islas Baleares  
SPAIN 

Teléfono:  
+34971173384  
Fax: 
+34971172300 

 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10055
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10055
http://www.gbif.es/
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4003
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4003
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INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Institut Mediterrani D’Estudis Avaçats (CSIC-UIB) 

 Acrónimo: IMEDEA 

 Descripción: 
Es un centro mixto entre la Universitat de Les Illes Balears (UIB) y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuyo objetivo es la 
investigación científico-técnica interdisciplinar en el área de recursos 
naturales. 

Acceso a datos  
28.746 registros 

Localización 
Miquel Marquès, 21 

Islas Baleares 
 Islas Baleares 07190  

SPAIN 

Contacto(s) 
Josep Antoni Alcover 

Vice-Director 

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 
Entender los procesos de la biodiversidad, de la evolución y del cambio global. 

Colecciones on-line  
1. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA-INSECTA Colección de insectos en 

seco. 

2. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA-PALEOVERT Colección de fósiles, 
principalmente de las Islas Baleares. 

Registros digitalizados 
28.746 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in48
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in48
http://imedea.uib-csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co109
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co110
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in48
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Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA - INSECTA 

Descripción 
Colección de insectos en seco. 

 

Acceso a datos 
2.803 registros 

Localización 
Miquel Marquès, 21 

Esporles 
07190  

España 

Contacto(s) 
Josep Antoni Alcover 

Contacto administrativo 

Miquel Palmer 
Contacto 

Anna Travesset 
Contacto 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Institut Mediterrani D'Estudis Avançats (CSIC-UIB) 

Objetivos 
 

Rango taxonómico 

Animalia. 
La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Coleoptera", null, " and Tenebrionidae.". 

Rango geográfico 

Islas Baleares (España), Islas Canarias (España), Mar Mediterráneo occidental, Península Ibérica. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 2.827. 
De estos 2.803 están en bases de datos. Esto representa 99.2 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co109
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co109
http://imedea.uib-csic.es/
http://www.imedea.uib.es/
http://www.imedea.uib.es/


[78] 
 

Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC-UIB): IMEDEA - PALEOVERT 

Descripción 
Colección de fósiles, principalemente de las Islas 
Baleares. 

 

Acceso a datos 
25.943 registros 

Localización 
Miquel Marquès, 21 

Esporles 
07190  

España 

Contacto(s) 
Josep Antoni Alcover 

Contacto administrativo 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Institut Mediterrani D'Estudis Avançats (CSIC-UIB) 

Objetivos 
 

Rango taxonómico 

Animalia. 
La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Aves", null, ", Mammalia", null, " and Vertebrata.". 

Rango geográfico 

Islas Baleares (España), Yacimiento de Es Pouàs (España). 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 25.943. 
De estos 25.943 están en bases de datos. Esto representa 100.0 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co110
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co110
http://imedea.uib-csic.es/
http://www.imedea.uib.es/
http://www.imedea.uib.es/
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INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE DE LA SAL (CSIC) 
Aquaculture Institute “Torre de la Sal” (CSIC) 

 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Español  
El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal se subdivide en dos departamentos: 
Fisiología de la reproducción en peces, que constituye por si mismo un amplio 
equipo de investigación y Biología, cultivo y patología de especies marinas, 
formado a su vez por cuatro equipos de diversa especialidad: Fisiología del 
crecimiento en peces, Cultivo y ecotoxicología de moluscos bivalvos, Prevención y 
control de enfermedades en peces y Especies auxiliares en larvicultura (Artemia) y 
ecotoxicología. El Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal desarrolla 
investigaciones en líneas básicas y aplicadas (I+D+i) en el campo de la acuicultura 
de especies marinas con proyección local en la Comunidad Valenciana; en el 
ámbito nacional, colaborando con otros organismos públicos de investigación y 
empresas localizadas en el litoral atlántico y mediterráneo, y en el ámbito 
internacional mediante colaboraciones auspiciadas por programas 
internacionales, con países de la Unión Europea e Iberoamérica. Las líneas 
prioritarias de investigación son: - Alimentación y nutrición larvaria de especies 
marinas (lubina, dorada, dentón) con alimento vivo en cultivo masivo y 
modificado en sus perfiles nutritivos, especialmente Artemia. Liposomas. Diversos 
aspectos de la biología de Artemia. - Ecotoxicología acuática: Incidencia de 
metales pesados y pesticidas en el medio marino y en acuicultura marina. - 
Repoblación de poblaciones naturales de moluscos (esencialmente en bivalvos: 
vieiras) - Endocrinología del crecimiento: Estudios de los factores hormonales que 
condicionan el crecimiento en peces, asociados a su nutrición y a mejora en el 
sistema inmunitario. - Diagnóstico, prevención y control de enfermedades en 
peces: Determinación de parásitos y patologías. Aplicación en la elaboración de 
vacunas. - Control de los ciclos reproductores e inducción a la puesta en peces 
marinos (lubina, dorada, rodaballo). - Relaciones entre metabolismo y 
reproducción en peces marinos. Efectos sobre la calidad de las puestas (huevos y 
larvas) y las características de la progenie. - Control hormonal y genético del sexo: 
Estudio de la determinación y de la diferenciación sexual especialmente en fases 
tempranas del desarrollo - Estudio de los mecanismos determinantes de la 
aparición de la pubertad. - Aplicación de los aspectos anteriores al cultivo de 
peces en instalaciones de cría larvaria (criaderos, semilleros, viveros) y de engorde 
(piscifactorías, granjas. 

Persona de contacto 

Francisco Amat 
Domenech  

Descripción en Inglés  
The Instituto de Acuicultura Torre de la Sal is composed of two departments: 'Fish reproduction physiology', 
which covers a large unit of researchers; and, 'Marine species biology, culture, and pathology', constituted by 
four units with different specialities (Fish growth physiology, Bivalve mollusks culture and ecotoxicology, Fish 
diseases prevention and control, and Auxiliary species for larvae culture (Artemia) and ecotoxicology). The 
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal develops basic and applied research studies based on marine 
species from the Comunidad Valenciana. It collaborates with another public institutions and companies 
located at the Atlantic and Mediterranean coast. The Instituto also takes part in international programs, with 
European Union and Latin American countries. Priority research task are: -Marine species larval feeding and 
nourishment (sea bass, sea bream, common dentex). Biology of Artemia -Acuatic toxicology: heavy metals 
and pesticides -Mollusks natural populations restocking -Growth endocrinology of fish -Disease diagnosis, 
prevention, and control in fish -Reproductive cycles control and egg-laying inducement in marine fish -

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9787
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9787
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=410
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=410
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Hormonal and genetic control of sex -Research of determinant factors for puberty -Application of previous 
research to fish culture: larvae culture and fattening. 

 Tipo de Organización: research institute 

 Objetivos de la organización: Investigación básica y aplicada. Basic and applied research. 

Colecciones / bases de datos albergadas 

 Banco de quistes de Artemia, Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal [IATS] 

Palabras clave: 

 

Recursos relacionados 

 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  
Dirección: 
12595 Ribera de Cabanes  
Castellón  
SPAIN 

Teléfono:  
+34-964319500 
Fax: 
+34-964319509 

Direcciones web:  
[Español] http://www.iats.csic.es/ 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9788
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.iats.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5d%20http:/www.iats.csic.es/
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Banco de quistes de Artemia, Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal [IATS] 

[Inglés]Artemia Cyst Bank, Aquaculture Institute “Torre de la Sal” 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español  

La colección está formada por muestras de quistes o huevos durables de las 
diversas especies del crustáceo del género Artemia (Crustacea, Branchiopoda, 
Anostraca). Estos quistes son embriones (gástrulas) de dicho crustáceo en 
desarrollo suspendido, emitidos por las hembras ante la aparición de circunstancias 
ambientales desfavorables para la continuidad de las poblaciones activas, y 
envueltos en un corion de naturaleza lipoproteica que proporciona protección 
efectiva al embrión, y que le permite eclosionar en forma de nauplio (primera fase 
larvaria en algunos crustáceos) cuando el ambiente vuelve a presentar condiciones 
ambientales favorables para el desarrollo de poblaciones activas. Estos quistes se 
conservan en forma deshidratada por secado o por acción de salmueras de elevada 
concentración salina. La colección podría haberse iniciado a partir de 1984-85. Las 
líneas prioritarias de investigación son: 1) Elaboración de estudios sobre 
distribución geográfica (biodiversidad) de las especies del género Artemia en todo 
el orbe, especialmente en Europa e Iberoamérica. 2) Caracterización biométrica y 
morfométrica de estas especies. Elaboración de una base de datos 3) Aplicación a 
diversos estudios genéticos, evolutivos, de fitness y competencia entre especies. 4) 
Estudios sobre la incidencia en especies autóctonas por parte de especies exóticas 
invasoras. 5) Clasificación de las especies a partir del contenido lipídico y perfil en 
ácidos grasos de quistes y nauplios. Aplicación en larvicultura de especies marinas. 
The collection is composed of Artemia cysts and eggs (Crustacea, Branchiopoda, 
Anostraca). These cysts are suspended embryos (gastrulae), laid by female 
Artemiae on unfavourable environmental circumstances; they are covered by a 
lipoproteic corion which protects the embyos and contributes to the bloom of 
nauplii larvae. They are dehydrated by drying or high saline solutions. This 
collection possibly started around 1984-1985. Priority research task are: 1) Studies 
of Artemia geographic distribution, specially in Europe and Latin America 2) 
Biometric and morphometric species characterization 3) Application in genetic, 
evolutive, fitness, and competence studies 4) Effect of exotic invasive species upon 
native species 5) Species classification of cysts and nauplii based on lipids and oils 
content 

Personas de contacto 
Francisco Hontoria 

Danes 
(Contact) 

Francisco Amat 
Domenech 

(Contact) 

Germán Medina López 
(Contact) 

Inmaculada Varo 
Vaello 

(Contact) 

Olga Ruiz Pérez 
(Contact) 

Susana Lara Selma 
 (Contact) 

Descripción en inglés  
The collection is composed of Artemia cysts and eggs (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca). These cysts are 
suspended embryos (gastrulae), laid by female Artemiae on unfavourable environmental circumstances; they 
are covered by a lipoproteic corion which protects the embyos and contributes to the bloom of nauplii larvae. 
They are dehydrated by drying or high saline solutions. This collection possibly started around 1984-1985. 
Priority research task are: 1) Studies of Artemia geographic distribution, specially in Europe and Latin America 
2) Biometric and morphometric species characterization 3) Application in genetic, evolutive, fitness, and 
competence studies 4) Effect of exotic invasive species upon native species 5) Species classification of cysts 
and nauplii based on lipids and oils content. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-31 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: No disponible Número de especies: 6 

Porcentaje informatización: 0% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: En proceso de 
inventario 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9788
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9788
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=411
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=411
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=410
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=410
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=414
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=413
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=413
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=415
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=416
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Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: todo(s) artrópodos, todo(s) crustáceos (Artemia). 

Cobertura Geoespacial 

 Algunos/as África, algunos/as América, algunos/as Asia, algunos/as Europa. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: huevos, organismos enteros. 

 Tipos de recurso: cultivo, observaciones, Preservados. 

 Método de preservación: alcohol, secado. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Aquaculture Engineering, 8. 1989 

 Aquaculture, 102. 1992 

 Aquaculture, 142. 1996 

 Archivium Protistenkunde, 144. 1994 

 Bull. of Environmental Contamination and Toxicology, 61. 1998 

 Comparative Biochemistry and Physiology, 120. 1998 

 Hereditas, 133. 2000 

 Hidrobiología, 212. 1991 

 International Jorunal of Salt Lake Research, 8. 1999 

 International Journal of Salt Lake Research, 3. 1995 

 International Journal of Salt Lake Research, 4. 1996 

 Journal of Biogeography, 2. 1995 

 Journal of Environmental Science and Health, B32. 1997 

 Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 155. 1992 

 Journal of Molecular Evolution, 38. 1994 

 Journal of Plankton Research, 14(10). 1992 

 Journal of Plankton Research, 14(7). 1992 

 Marine Biology, 111. 1991 

 Marine Ecology Progress Series, 12. 1981 

 Parasitology Research, 86. 2000 

 Publicaciones del Instituto de Cultura "Juan Gil Albert", Dip. Alicante. 1991 

 Universa Press, Wetteren, Bélgica. 1980 

 Universa Press, Wetteren, Bélgica. 1987 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
12595 Ribera de Cabanes  
Castellón 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-964319500 
Fax: 
+34-964319509 

 

 

  



[83] 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR (ICM - CSIC) 
Institute of Marine Science (ICM – CSIC) 

Institut de Ciènces del Mar (ICM – CSIC)  

 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Español  
El Institut de Ciències del Mar forma parte del CSIC  

Persona de contacto 

Domingo Lloris Samo  
Antoni Lombarte Carrera  

Emilio García Ladona 

Descripción en Inglés  
The Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM = Institute of Marine Sciences) was founded in 1951 as 
the Institute of Fisheries Research, it belongs to the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) in 
the whole of the Mediterranean Center of Environmental Research (CMIMA), within its natural resources 
area. Its main objective is the multidisciplinary study of the sea, through research projects focusing on 
different aspects of the marine environments and ecosystems. The ICM, with 200 researchers, is the largest 
center of marine research in Spain and a leading institution in the Mediterranean area. There are quite a few 
postgraduate students, mostly in the Marine Sciences Doctorate Program offered jointly by the Polytechnic 
University of Catalunya and the University of Barcelona. The ICM maintains close relations with many 
research laboratories from around the world and is a member of the Marine Sciences European Associated 
Laboratory. The scientists are grouped in three departments: Marine Biology and Oceanography, Marine 
Geology and Physical Oceanography, and Renewable Resources. For further information see URL. Strength: 
1- Ocean structure and processes dynamics at different scales: Ocean /Atmosphere interactions, Ocean / 
Sea-floor interactions. Mechanisms of formation and transformation of water masses. Variability of ocean 
circulation. Relationship between ocean dynamics and the pelagic or benthonic ecosystems. 2- Marine 
sedimentary records and geodynamic of continental margins and oceanic basins: Processes in recent marine 
sediments. Geosedimentary implications of Global Climatic changes. Paleoenvironmental sedimentary 
records. Register of geodynamic processes: land slides, seismic and volcanic activity. 3- Material and energy 
fluxes in the ocean: Mechanisms underlying main biogeochemical cycles: Carbon, and Nutrients. Coupling 
and transfer of mater and energy between different ecosystems. Trophic pathways and energetic balances 4- 
Biology of marine species and populations: Population dynamics. Functional and structural organism 
response to external factors. Life cycles. Ecological strategies. Ecophysiology and Ecomorfology. 5- Functional 
and structural biodiversity of marine ecosystems: Systematics. Diversity at the species, population, 
community and ecosystem level. Spatial and temporal biodiversity variability as a function of biotic and 
abiotic factors. 6- Integrated study of the coastal zone: Research of the physical, chemical, geological and 
biological processes at the same scales. Interaction between the geomorphology of the coast and the 
organisms. Natural reserves and man-made reserves. 7- Anthropogenic impact in marine ecosystems: 
Fisheries Ecology. Dynamics of exploited populations. Effect of fishing activity on the ecosystem. 
Contamination. Exploration of new resources. Prenormative research for the sustainable use of the marine 
environment. Scientific basis and development of new methodologies to evaluate risk and environmental 
impact cause by the exploitation of the resources. 

  Tipo de Organización: research institute 

 Objetivos de la organización: Estudio del mar de forma multidisciplinar 

 Líneas prioritarias de investigación: Oceanografía física, Geología marina, Ecología marina, (Producció 
primaria, recursos naturales renovables, pesca) 

 Restricciones de acceso: Acces by means of competitive examination, integrate actions, contracts, 
collaborations with other scientific institutions, etc. 

 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9466
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9466
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=376
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=410
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=410
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=410
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=584
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Colecciones / bases de datos albergadas 

 Colección de otolitos de peces Actinopterígios (AFORO-ICM), Institut de Ciències del Mar [AFORO-ICM] 

 Colecciones Biológicas de Referencia (CBR), Instituto de Ciencias del Mar [CBR] 

Palabras clave: 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: some Agnatha, some Cephalopoda, some Chondrichthyes, some Crustacea, 
some Teleostomi. 

 Nombres comunes: somecrustaceans, somefish, somelampreys, someoctopus, cuttlefish, squids, 
rayas, some sharks. 

Cobertura Geoespacial 

 Some Atlantic Ocean (Canada, Canarian-Saharian shoal, Namibia and Argentina), someEastern 
Mediterranean, some Indian Ocean (Mozambique), someSoutheastern Pacific Ocean (Chile). 

Localización Temporal 
Cobertura temporal: all extant. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Scientia Marina. ISSN: 0214-8358 (1955-nowadays) 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  
Dirección: 
Passeig Marítim de la 
Barceloneta 37-49 
08003 Barcelona  
Barcelona 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-932309500 
Fax: 
+34-932309555 

Direcciones web:  
[Catalán] http://www.icm.csic.es/  
[Inglés] 
http://www.icm.csic.es/index.php?displayLang=EN  
[Español] 
http://www.icm.csic.es/index.php?displayLang=ES 

 

  

http://www.gbif.es/Imagenes.php#AFORO-ICM
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9751
http://www.icm.csic.es/
%5bInglés%5d%20http:/www.icm.csic.es/index.php?displayLang=EN
%5bInglés%5d%20http:/www.icm.csic.es/index.php?displayLang=EN
%5bInglés%5d%20http:/www.icm.csic.es/index.php?displayLang=EN
%5bEspañol%5d%20http:/www.icm.csic.es/index.php?displayLang=ES
%5bEspañol%5d%20http:/www.icm.csic.es/index.php?displayLang=ES
%5bEspañol%5d%20http:/www.icm.csic.es/index.php?displayLang=ES
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Colección de otolitos de peces Actinopterígios (AFORO-ICM), Institut de Ciències del Mar 
[AFORO-ICM] 

[Inglés]Otolith collection of Actinopterygii fish (AFORO – ICM), Institute of Marine Science 

Información sobre la colección / base de datos  
Descripción en Español  

AFORO-ICM (Análisis de Formas de otolitos) es una colección de otolitos de peces 
Actinopterigios (Condrosteos y Teleosteos) que incluye más de 3700 pares de 
otolitos (actualmente existen más de 2500 imágenes digitalizadas) de 811 especies 
y 166 familias procedentes básicamente del Mediterráneo Occidental, Atlántico 
Central, Antártida, Nueva Caledonia, Pacífico Central, Mar de Bering, aunque 
también existen ejemplares del Índico, Atlántico Sur y Mar del Norte. Existe una 
incipiente colección de especies de agua dulce procedentes de las cuencas del 
Mediterráneo occidental (Cataluña y Lazio). Los ejemplares más antiguos proceden 
de campañas oceanográficas del año 1975. La colección como tal se inició en el año 
1995. La colección AFORO-ICM está asociada a una base de datos que también 
incluye el resultado del análisis numérico de contornos basados en la aplicación de 
wavelets (WT) y análisis de la curvatura a diferentes escalas (CSS). Mediante esta 
información se ha creado una interface web con un sistema de identificación 
automático de especies remoto, de modo que un usuario exterior, no solo puede 
ver las imágenes de los otolitos de la colección,sino que puede comparar sus 
propias imágenes de forma automática con las de la base de datos. 

Personas de contacto 
Amalia Manjabacas 
(Technical Contact) 

Antoni Lombarte 
Carrera 

(Administrative 
Contact) 

Emilio García Ladona 
(Administrative 

Contact) 

Oscar Chic Giménez 
(Technical Contact) 

 Objetivos de la colección: Estudio del mar de forma multidisciplinar. 

 Puntos clave/fuertes: Oceanografía física, Geología marina, Ecología marina (Producción primaria, recursos 
renovables, pesca). 

 Restricciones de acceso: No se realizan préstamos. 

 Restricciones de uso: Se puede visitar el Institut de ciències del Mar y es accesible a través de Internet caso 
por caso. Se puede visitar y bajar libremente información, imágenes, morfometrías mediante la web AFORO. 

 Advertencias: Accesible a través de Internet. 

 Última fecha de actualización: 2009-10-21 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 3718 Número de especies: 811 

Porcentaje informatización: 70% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato 
electrónico/Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: 90% 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Actinopterygii. 

 Nombres comunes: todo(s) peces, todo(s) vertebrados. 

Cobertura Geoespacial 

 Mundial. 

Cobertura Geoespacial 

 Periodo de recolección: desde 1995 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: Preservados. 

 Método de preservación: no es necesario montaje, secado. 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9895
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9895
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3978
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3978
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=583
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=583
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=584
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=584
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3979
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3979
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Recursos relacionados 
Publicaciones 

 A. Cruz, A. Lombarte.. J. Fish Biol. 65: 1512-1525. 2004.0 

 A. Lombarte, A. Cruz.. J. Fish. Biol. 71: 53-76. 2007. 

 A. Lombarte, Ò. Chic, V. Parisi-Baradad, R. Olivella, J. Piera, E. García–Ladona. Sci. Mar. 70: 147-152. 2006. 

 D. V. Lychakov, Y.T. Rebane, A. Lombarte, M. Demestre, L.A. Fuiman.. J. Fish. Biol. 72: 2579-2594. 2008. 

 D.V. Lychakov, Y.T. Rebane, A. Lombarte, L.A. Fuiman, A. Takabayashi. Hear. Res. 219: 1-11. 2006. 

 J. Piera, V. Parisi-Baradad, E. García-Ladona, A. Lombarte, L. Recasens, J. Cabestany. Mar. Freshw. Res. 56: 
805-814. 2005. 

 V. Parisi-Baradad, A. Lombarte, E. García-Ladona, J. Cabestany, J. Piera. Ò. Chic. Mar. Freshw. Res. 56: 795-
804. 2005. 

 Victor M. Tuset, Antoni Lombarte and Carlos A. Assis. Otolith atlas for the western Mediterranean, north 
and central eastern Atlantic. Sci. Mar. 72S1: 2008 

Otras colecciones 
Instituto Canario de Ciencias del Mar 
NOAA 
Universidade de Lisboa 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Recursos Web 

http://www.cmima.csic.es/aforo/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Passeig Marítim de la 
Barceloneta 37-49 
08003 Barcelona  
Barcelona 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-932309500 
Fax: 
+34-932309555 

Direcciones web:  
[Español] http://aforo.cmima.csic.es  
 

 

Colecciones Biológicas de Referencias (CBR), Instituto de Ciencias del Mar [CBR] 

[Inglés]Biological Reference Collections (CBR), Institute of Marine Sciences 
[Catalán] Col·leccions Biològiques de Referència (CBR), Institut de Ciències del Mar 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español  
Las Colecciones Biológicas de Referencia (CBR) se encuentran en el Instituto de 
Ciencias del Mar (ICM-CSIC) en Barcelona. Se fundaron el año 1981, gracias al 
esfuerzo de Jaume Rucabado, Domingo Lloris and Concepción Allué. Su 
inauguración oficial fué en Marzo de 1982. En 1990 fueron catalogadas por el 
Ministerio de Cultura de España (C. Sanz-Pastor and F. de Piérola, 1990. - Museos y 
Colecciones de España). 

Personas de contacto 
Alícia Duró i Sans 

(Contact)  

D. Félix Pérez  
(Other) 

Descripción en inglés  
The Biological Reference Collections (CBR) are located at the Institute of Marine Sciences (ICM-CSIC) in 
Barcelona. They were created in 1981, thanks to the efforts of Jaume Rucabado, Domingo Lloris and 
Concepción Allué. However, its official opening for the consultation was not carried out up until March of 
1982. They are catalogued by the Spanish Ministery of Culture from 1990 (C. Sanz-Pastor and F. de Piérola, 
1990. - Museos y Colecciones de España). 

Descripción en catalán  
Les Col·leccions Biològiques de Referència (CBR) es troben a l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) a 
Barcelona. Es varen crear l’any 1981, gràcies a l’esforç de Jaume Rucabado, Domingo Lloris and Concepción 
Allué. Malgrat que la seva inauguració oficial va ser el Març del 1982. L’any 1990 varen ser catalogades pel 
Ministeri de Cultura d’Espanya (C. Sanz-Pastor and F. de Piérola, 1990. - Museos y Colecciones de España). 

 Puntos clave/fuertes: Research lines don't exist. The biological collections are an Unit of Service of the ICM 
for the cataloguing, the preservation and the study of the deposited marine organisms (fish, crustaceans 

http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9751
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4605
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4605
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4868


[87] 
 

and cephalopods). 

 Restricciones de acceso: The access to the CBR is carried out after previous application to the curator and 
keeping in mind the work to carry out. This application can be made in person or by means of postal mail, e-
mail, fax or telephone. It is also possible to be access to the preserved specimens previous application 
backed up by some scientific institution. In this supposition, the applicant will receive by mail or messenger 
the ordered material without postal costs. After the agreed time, the applicant will return the material 
paying himself the postal fees. 

 Restricciones de uso: 1 -The type specimens are not sent and they can only be consulted in the facilities of 
the CBR. 2 - the borrowed material won't be subjected to destructive techniques (dissection, extraction of 
organs, etc.), for that supposition additional material exists. Only in special cases the extraction of some 
samples can be authorized, but always under previous application. 

 Última fecha de actualización: 2012-05-17 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 26797 Número de especies: 1807 

Porcentaje informatización: 70% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en formato 
electrónico/In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: algunos/as Agnatha, algunos/as Cephalopoda, algunos/as Chondrichthyes, 
algunos/as Crustacea, algunos/as Teleostomi. 

 Nombres comunes: algunos/as artrópodos, algunos/as cefalópodos (pulpos, sepias, calamares), 
algunos/as crustáceos, algunos/as lampreas, algunos/as moluscos, algunos/as peces,rays, algunos/as 
tiburones. 

Cobertura Geoespacial 

 algunos/as Mediterráneo Occidental, algunos/as Océano Atlántico (Canadá, banco Canarias-Sáhara, 
Namibia y Argentina), algunos/as Océano Índico (Mozambique), algunos/as sudeste del Océano 
Pacífico (Chile). 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: alguno/as huesos, algunos/as organismos enteros. 

 Tipos de recurso: todo(s) Preservados. 

 Método de preservación: algunos/as alcohol, algunos/as ultracongelado 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 An. Soc. Scien. Nat. Charente-maritime, 8(9) (2000) 

 Bolletin de la Societat de Historia Natural dels 
Balears, 38 (1995) 

 Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., Paris, 4ème ser., 10, sect. 
A, nº 1 (1988) 

 Bulletin of the Marine Science, 49 (1-2) (1991) 

 Butlletí de la Societat Catalana d' Ictiologia i 
Herpetologia, 10 (1985) 

 Butlletí de la Societat Catalana d' Ictiologia i 
Herpetologia, 5 (1983) 

 Butlletí de la Societat Catalana d' Ictiologia i 
Herpetologia, 7 (1984) 

 Butlletí de la Societat Catalana d' Ictiologia i 
Herpetologia, 8 (1984) 

 Journal of Fish Biology, 37 (1990) 

 Journal of Natural History, 24 (1990) 

 Journal of Natural History, 27 (1993) 

 Journal of Natural History, 30 (1996) 

 Journal of Plankton Research, 17(5) (1995) 

 Journal of Plankton Research, 18(7) (1996) 

 Journal of Zoology, 17 (1990) 

 Mem. Mus. Nat. Hist. Nat., 173 (1997) 

 Mém. Mus. Nat. Hist. Nat., vol. 6 (A), 145 (1990) 

 Misc. Zool, 12 (1988) 

 Misc. Zool, 13 (1989) 

 Miscelanea Zoologica, 11 (1987) 

 Miscelanea Zoologica, 15 (1991) 

 Miscelanea Zoologica, 17 (1994) 

 Miscelanea Zoologica, 18 (1995) 

 Monogr. Zool. Mar., 2 (1988) 
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 Colecciones Biológicas de Referencia. Catálogo de 
Peces...(2000) book 

 Contribución al conocimiento de la ictiofauna del 
Atlántico...Ms Thesis 1986 

 Copeia, 1985(1) (1985) 

 Crustaceana, 35(1) (1978) 

 Crustaceana, 43(2) (1982) 

 Crustaceana, 57(1) (1989) 

 Crustaceana, 69 (7) (1996) 

 Cybium, 13(1) (1989) 

 Cybium, 15(2) (1991) 

 Cybium, 18(2) (1994) 

 Cybium, 18(3) (1994) 

 Cybium, 19(3) (1995) 

 Cybium, 25(1) (2001) 

 Cybium, 26 (3) (2002) 

 FAO Catálogo de especies para los fines de la pesca, 
nº 2 (in press) 

 Final report to fisheries research and development 
corporation, 92/24 (1996) 

 Ictiofauna abisal de la cubeta occidental 
mediterránea. PhD Thesis (1985) 

 Ictiofauna demersal de la costa sudoriental de 
África. PhD Thesis (1984) 

 Investigación Pesquera, 32 (1968) 

 Investigación Pesquera, 45(2) (1981) 

 Investigación Pesquera, 51(1) (1978) 

 Investigaciones Pesqueras, 50(3) (1986) 

 Investigaciones Pesqueras, 52(1) (1988) 

 J. Mar. Biol. Ass. U.K. (2000), 80 (1999) 

 J. Mar. Biol. Ass. U.K., 82 (2002) 

 Japanese Journal of Ichthyology, 35(2) (1988) 

 Japanese Journal of Ichthyology, 37(4) (1991) 

 Journal of Crustacean Biology, 5 (1983) 

 Monografías de Zoología, 1 (1986), J. Rucabado 
(ed.) 

 Proceedings of the Biological society of 
Washington, 103 (2) (1990) 

 Proceedings of the Californian Academy of 
Sciences, 46(10) (1989) 

 Publicación Especial del Instituto Español de 
Oceanografía, 8 (1991) 

 Res. Exp. Cient., 10 (1982) 

 Res. Exp. Cient., 12 (1984) 

 Rev. Biol. Mar., Valparaiso, 30(2) (1995) 

 Revisión del orden Beryciformes... PhD Thesis 
(1989) 

 Sci. Mar, 69(2-3) (1996) 

 Sci. Mar. 66 (Suppl. 2) (2002) 

 Sci. Mar., 55(2) (1991) 

 Sci. Mar., 61(1) (1997) 

 Sci. Mar., 62(1-2) (1998) 

 Sci. Mar., 64 (1) (2000) 

 Scient. Man., 53(1) (1989) 

 Ser. Cient. Antárt. Chileno (INACH), 46 (1996) 

 Sistematica i ecologia de la Ictiofauna litoral de la 
Costa ...PhD Thesis (1991) 

 Smithsonian Contributions to Zoology, 462 (1987) 

 Thalassas, 3(1) (1985) 

 Thalassas, 5(1) (1987) 

 The Beagle, 12 (1995) 

 Tots els peixos del mar catalá (Diagnosis i Claus 
d'identificaciò... (2001) book 

 Zoologica Scripta, 17(1) (1988) 

Otras Colecciones  
National Museum of Natural History of Paris 
(MNHNP) 

Recursos Web 
http://www.fishbase.org 
http://www.icm.csic.es/rec/gim/basdat.htm 
http://www.icm.csic.es/rec/gim/cbr/colec.htm 
http://www.icm.csic.es/rec/gim/gim.htm 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 
Dirección: 
Passeig Marítim de la 
Barceloneta 37-49 
08003 Barcelona  
Barcelona 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-932309500 
Fax: 
+34-932309555 

Direcciones web:  
[Español] http://aforo.cmima.csic.es  

 

 

 

 

http://www.fishbase.org/
http://www.icm.csic.es/rec/gim/basdat.htm
http://www.icm.csic.es/rec/gim/cbr/colec.htm
http://www.icm.csic.es/rec/gim/gim.htm
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INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Instituto de Ciencias del Mar 

 Acrónimo: ICM - CSIC 

 Descripción: 
The Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM = Institute of Marine 
Sciences) was founded in 1951 as the Institute of Fisheries Research, it belongs 
to the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) in the whole of 
the Mediterranean Center of Environmental Research (CMIMA), within its 
natural resources area. Its main objective is the multidisciplinary study of the 
sea, through research projects focusing on different aspects of the marine 
environments and ecosystems. The ICM, with 200 researchers, is the largest 
center of marine research in Spain and a leading institution in the 
Mediterranean area. There are quite a few postgraduate students, mostly in 
the Marine Sciences Doctorate Program offered jointly by the Polytechnic 
University of Catalunya and the University of Barcelona. The ICM maintains 
close relations with many research laboratories from around the world and is 
a member of the Marine Sciences European Associated Laboratory. The 
scientists are grouped in three departments: Marine Biology and 
Oceanography, Marine Geology and Physical Oceanography, and Renewable 
Resources. For further information see URL. Strength: 1- Ocean structure and 
processes dynamics at different scales: Ocean /Atmosphere interactions, 
Ocean / Sea-floor interactions. Mechanisms of formation and transformation 
of water masses. Variability of ocean circulation. Relationship between ocean 
dynamics and the pelagic or benthonic ecosystems. 2- Marine sedimentary 
records and geodynamic of continental margins and oceanic basins: Processes 
in recent marine sediments. Geosedimentary implications of Global Climatic 
changes. Paleoenvironmental sedimentary records. Register of geodynamic 
processes: land slides, seismic and volcanic activity. 3- Material and energy 
fluxes in the ocean: Mechanisms underlying main biogeochemical cycles: 
Carbon, and Nutrients. Coupling and transfer of mater and energy between 
different ecosystems. Trophic pathways and energetic balances 4- Biology of 
marine species and populations: Population dynamics. Functional and 
structural organism response to external factors. Life cycles. Ecological 
strategies. Ecophysiology and Ecomorfology. 5- Functional and structural 
biodiversity of marine ecosystems: Systematics. Diversity at the species, 
population, community and ecosystem level. Spatial and temporal biodiversity 
variability as a function of biotic and abiotic factors. 6- Integrated study of the 
coastal zone: Research of the physical, chemical, geological and biological 
processes at the same scales. Interaction between the geomorphology of the 
coast and the organisms. Natural reserves and man-made reserves. 7- 
Anthropogenic impact in marine ecosystems: Fisheries Ecology. Dynamics of 
exploited populations. Effect of fishing activity on the ecosystem. 
Contamination. Exploration of new resources. Prenormative research for the 
sustainable use of the marine environment. Scientific basis and development 
of new methodologies to evaluate risk and environmental impact cause by the 
exploitation of the resources.. 

Acceso a datos 
4.555 registros  

Localización 
Passeig Marítim de la 

Barceloneta 37-49 
Barcelona 

Barcelona 08003 
SPAIN 

Contacto(s) 
Domingo Lloris Samo 

Contacto 

Antoni Lombarte 
Carrera 

Contacto 

Emilio García Ladona 
Contacto 

 

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 

Estudio del mar de forma multidisciplinar 

Colecciones on-line  

1. Colección de otolitos de peces Actinopterígios (AFORO-ICM), Institut de Ciències del Mar. 
AFORO-ICM (Análisis de Formas de otolitos) es una colección de otolitos de peces Actinopterigios 
(Condrosteos y Teleosteos) que incluye más de 3700 pares de otolitos (actualmente existen más de 2500 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in74
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in74
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co179
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imágenes digitalizadas) de 811 especies y 166 familias procedentes básicamente del Mediterráneo 
Occidental, Atlántico Central, Antártida, Nueva Caledonia, Pacífico Central, Mar de Bering, aunque... 

Registros digitalizados 

4.555 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

Colección de otolitos de peces Actinopterígios (AFORO – ICM), Institut de Ciències del Mar 

Descripción 

AFORO-ICM (Análisis de Formas de otolitos) es una colección de otolitos 
de peces Actinopterigios (Condrosteos y Teleosteos) que incluye más de 
3700 pares de otolitos (actualmente existen más de 2500 imágenes 
digitalizadas) de 811 especies y 166 familias procedentes básicamente 
del Mediterráneo Occidental, Atlántico Central, Antártida, Nueva 
Caledonia, Pacífico Central, Mar de Bering, aunque también existen 
ejemplares del Índico, Atlántico Sur y Mar del Norte. Existe una incipiente 
colección de especies de agua dulce procedentes de las cuencas del 
Mediterráneo occidental (Cataluña y Lazio). Los ejemplares más antiguos 
proceden de campañas oceanográficas del año 1975. La colección como 
tal se inició en el año 1995. La colección AFORO-ICM está asociada a una 
base de datos que también incluye el resultado del análisis numérico de 
contornos basados en la aplicación de wavelets (WT) y análisis de la 
curvatura a diferentes escalas (CSS). Mediante esta información se ha 
creado una interface web con un sistema de identificación automático de 
especies remoto, de modo que un usuario exterior, no solo puede ver las 
imágenes de los otolitos de la colección, sino que puede comparar sus 
propias imágenes de forma automática con las de la base de datos. 

Acceso a datos 
4.555 registros  

Localización 
Miquel Marquès, 21 

Esporles 
07190  

España 

Contacto(s) 
Amalia Manjavacas Soriano 

Contacto técnico 

Antoni Lombarte Carrera 
Contacto técnico 

Emilio García Ladona 
Contacto administrativo 

Óscar Chic 
Contacto técnico 

Sitio Web 
Visite la página web 

Contribuyentes de esta página 
Instituto de Ciencias del Mar 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Actinopterygii". 

Rango geográfico 

Mundial. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 4.555.  
De estos 4.555 están en bases de datos. Esto representa 100.0 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in74
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co179
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co179
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://aforo.cmima.csic.es/
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INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA (CSIC) 
Institute of Sea Sciences of Andalusía (CSIC) 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Inglés  

The Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN, Institute of Marine 
Sciences in Andalusia) was founded in 1955 as the Institute of Fisheries 
Research (Instituto de Investigaciones Pesqueras). It belongs to the Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Spanish Superior Council for 
Scientific Research) and concentrates the research in the Area of Natural 
Resources. The main objective of ICMAN is to carry out multi-disciplinary 
research on coastal ecosystems in the Gulf of Cadiz, including those salt 
marshes in the Bay of Cadiz and the estuary in the Guadalquivir River. The 
scientific researchers of the ICMAN are grouped into two departments: 
Oceanography and Marine Biology. 

Persona de contacto 

Emilio Pascual-Vázquez 

 Tipo de Organización: laboratory, research institute 

 Objetivos de la organización: See description 

 Líneas prioritarias de investigación: 1- Oceanography, 2- Ecophysiology and Ecotoxicology of marine 
organisms, 3- Marine aquiculture. 

 Restricciones de acceso: Appointment is required. 

 Restricciones de uso: The installations and systems of the ICMAN only can be used by scientific 
researchers. 

Colecciones/Bases de datos albergadas 

 Colección viva de microalgas marinas, Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CCMM - ICMAN 

Palabras clave: 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: some Bacillariophyceae, some Chlorophyceae, some Cryptophyceae, some 
Cyanophyceae, some Eustigmatophyceae, some Haptophyceae, some Prasinophyceae, some 
Pyrrophyceae, some Rhodophyceae. 

 Nombres comunes: some blue-green algae, some cocolits, some diatoms, some dinoflagellates, 
some seaweeds. 

Cobertura Geoespacial 

 All all over the world. 
Localización Temporal 

 Cobertura temporal: all extant. 

Recursos relacionados 

Recursos Web 

http://www.csic.es 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  

Dirección: 
Campus Universitario de Río San Pedro s/n 
11501 Puerto Real 
Cádiz 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-956832612 
Fax: 
+34-956834701 

Direcciones web:  
[Español] http://www.icman.csic.es/   

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9485
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9485
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=302
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9747
http://www.csic.es/
http://www.icman.csic.es/
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Colección viva de microalgas marinas, Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía [CCMM-
ICMAN] 

[Inglés]Living Collection of Sea Microalgae, Sea Sciences Institute of Andalusia 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Inglés 

This collection is integrated by more than hundred species and stumps of 
marine microalgae as much authochthonous as foreigners, belong to the 
almost whole of taxonomical groups in a class level. It was created in 1980. 

Personas de contacto 
Luís María Lubián-

Chaichío  
(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1- Ecophysiology, Taxonomy and Biochemistry of microalgae. 2- Applied 
Phycology 

 Restricciones de acceso: Appointment is required by fax or e-mail. 

 Restricciones de uso The installations and systems of the ICMAN only can be used by scientific 
researchers. 

 Última fecha de actualización: 2012-04-09 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: No disponible Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico/In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: algunos/as Bacillariophyceae, algunos/as Chlorophyceae, algunos/as 
Cryptophyceae, algunos/as Cyanophyta, algunos/as Eustigmatophyceae, algunos/as 
Haptophyceae, algunos/as Prasinophyceae, algunos/as Pyrrophyceae, algunos/as 
Rhodophyceae. 

 Nombres comunes: algunos/as cianobacterias, algunos/as cocolitos, algunos/as diatomeas, 
algunos/as dinoflagelados, todo(s) fitoplancton, algunos/as macroalgas. 

Cobertura Geoespacial 

 Todo(s) mundial. 

Cobertura Temporal 

 Periodo de recolección: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: principalmente organismos enteros. 

 Tipos de recurso: principalmente cultivo, todo(s) observaciones. 

 Método de preservación: todo(s) sin tratamiento. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Acuicultura Intermareal, (1989) pp: 69-78, ISBN: 
842 

Recursos Web 

http://www.cmima.csic.es/aforo/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Campus Universitario de Río 
San Pedro s/n 
11501 Puerto Real 
Cádiz 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-956832612 
Fax: 
+34-956834701 

Direcciones web:  
[Español] http://www.icman.csic.es/   

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9747
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9747
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=374
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=374
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.icman.csic.es/
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INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SALAMANCA (CSIC) 
Institute of Natural Resources and Agriculture Biology of Salamanca (CSIC) 

 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Español  
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) fue 
creado en el año 1954, como Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca. El IRNASA tiene la función de crear ciencia, transferir y aplicar 
conocimientos e innovaciones. La peculiaridad más destacada es el enfoque 
multidisciplinario de las investigaciones, que desarrolla principalmente en el 
campo de las Ciencias Agrarias y en el de los Recursos Naturales. La estructura 
organizativa del IRNASA está constituída por tres departamentos, cuatro 
unidades de servicio que proporcionan apoyo a la investigación y una unidad de 
Patología animal adscrita a Dirección, que a su vez alberga al Grupo coordinado 
de Patología animal, funcionando bajo convenio con la Junta de Castilla y León. 

Persona de contacto 

Vicente Ramajo 
Martín  

Descripción en Inglés  
The Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) was founded on 1954 as the 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. The IRNASA's purpose is that of science 
development and transfer, and to apply new knowledges and innovations. The most remarkable fact is 
that of the research multidisciplinary focus, mostly develop for agrarian sciences and natural resources. 
There are three departments, four service units and an animal pathology unit ascribed to the directorship; 
this last unit houses the Animal Pathology Coordinated Group, operating under agreement with the Junta 
de Castilla y León. 

 Tipo de Organización: laboratory, research institute 

 Objetivos de la organización: See description 

 Líneas prioritarias de investigación: 1- Oceanography, 2- Ecophysiology and Ecotoxicology of marine 
organisms, 3- Marine aquiculture. 

 Restricciones de acceso: Appointment is required. 

 Restricciones de uso: The installations and systems of the ICMAN only can be used by scientific 
researchers. 

Colecciones/Bases de datos albergadas 

 Colección de zooparásitos, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca [IRNA] 

Palabras clave: 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: some Annelida, some Arthropoda, some Mollusca, some Protista. 

 Nombres comunes some arthropods, some helmints, some mollusks, some protozoans. 

Cobertura Geoespacial 

 Mainly Castile and León (Spain) 

Recursos relacionados 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  
Dirección: 
Cordel de Merinas 40 - 52 
37008 Salamanca 
Salamanca 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-923219606 
Fax: 
+34-923219609 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.irnasa.csic.es/  

  

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9779
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9779
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=399
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=399
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9780
http://www.irnasa.csic.es/
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Colección de zooparásitos, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 
[IRNA] 

[Inglés]Zooparasites Collection, Institute  of Natural resources and Agriculture Biology of 
Salamanca 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español  
La colección se ubica en el Departamento de Patología Animal (Laboratorio 
de Parasitología Animal) del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
de Salamanca. Fue iniciada en 1965 y contiene zooparásitos de especies 
animales, domésticas y silvestres.  

Personas de contacto 
Vicente Ramajo Martín 

(Contact) 

Descripción en inglés 

The collection is located at the Departamento de Patología Animal (Laboratorio de Parasitología 
Animal) of the Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca. It was founded on 1965 
and contains zooparasites species, from domestic and wild animal species.  

 Objetivos de la colección: Investigación Research 

 Puntos clave/fuertes: Catalogación de parásitos de animales. Ciclos biológicos. Epidemiología. 
Cataloguing of animal parasites. Biological cycles. Epidemic studies. 

 Restricciones de acceso: Sólo para personal especializado. / Only authorized personnel. 

 Restricciones de uso: Uso restringido / Restricted usage 

 Última fecha de actualización: 2012-04-16 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 10000 Número de especies: 1000 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: No inventariada / No 
inventory 

Porcentaje de georreferenciación: 83% 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: algunos/as Annelida, algunos/as Arthropoda, algunos/as Mollusca, 
algunos/as Protista. 

 Nombres comunes: algunos/as artrópodos, algunos/as helmintos, algunos/as invertebrados 
no artrópodos ni moluscos, algunos/as moluscos, algunos/as protozoos. 

Cobertura Geoespacial 

 Principalmente Castilla y León (España). 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: organismos enteros. 

 Tipos de recurso: principalmente Preservados. 

 Método de preservación: alcohol, formol, glicerina, preparación microscópica. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Albéitar. 2003 

 Revista Ibérica de Parasitología. 1965-1980 
 Strigeidos de aves silvestres de Salamanca. Ed. 

Caja Duero. 2004  

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Cordel de Merinas 40 - 52 
37008 Salamanca 
Salamanca 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-923219606 
Fax: 
+34-923219609 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.irnasa.csic.es/  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9780
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9780
http://www.irnasa.csic.es/
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INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA (CSIC) 
Pyrinean Institute of Ecology (CSIC) 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Inglés  
The Pyrenaical Institute of Ecology (IPE), belongong to the Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Science and Techniques Spanish Ministery), comes 
from the merger in 1983 of the Pyrenaical Center of Experimental Biology and 
the Institute of Pyrenaical Studies (founded in 1942). In 1990, and with view to 
increasing the scientific projection of the IPE in studies of systemic and 
integrated character, the CSIC set up its new configuration in two headquarters: 
the already existent in Jaca (Huesca) and a new one in the Campus of Aula Dei 
(Zaragoza). The location of both headquarters, near to the extremes of the 
strong gradient of ecological variation that takes place in the depression of the 
Ebro, facilitates the achievement of a bigger perspective in the study of the 
terrestrial ecosystems and the experimentation in contrasted territories. The 
central objective of the Institute is the analysis of the conditions of stability in 
the ecosystems and its answer in front of the factors that regulate or modify 
them, especially the changes carried out by the human use. In this sense, the 
mountain areas are not an excluding objective, but they represent an ecological 
circumstance in which very different types of ecosystems have been conserved, 
what facilitate the research of the Nature, making more feasible the obtaining of 
generalizable results and the development of approaches for carrying out the 
appropriate administration of the resources. In accordance to these objectives, 
the studies on the ecosystems modified by human action has special importance 
in the work of the Pyrenaical Institute of Ecology. The studies are organized in 
two scales of perception and integration: territorial systems and concrete 
ecosystems. The work groups are located in the two headquarters, depending 
on the requirements and programming of the scientific work. 

Persona de contacto 

Juan Pablo Martínez-
Rica 

 Tipo de Organización: field station, Herbarium, lilbrary, research institute 

Colecciones/Bases de datos albergadas 

 Herbario JACA, Instituto Pirenaico de Ecología [JACA] 

Palabras clave: 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: some animals, some plants. 

Cobertura Geoespacial 

 Some of rest of the Iberian Peninsula, mainly The Pyrenees. 

Cobertura Temporal 

 Cobertura temporal: all extant. 

Recursos relacionados 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  
Dirección: 
Avda. Montañana 177 
50080 Zaragoza 
Zaragoza, SPAIN 

Teléfono:  
+34-976575883 
Fax: 
+34-976575883 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.ipe.csic.es/ 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9463
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9463
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=189
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=189
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9650
http://www.ipe.csic.es/
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Herbario JACA, Instituto Pirenaico de Ecología [JACA] 

[Inglés]Herbarium JACA, Pyrinean Institute of Ecology 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 

The Herbarium JACA stored a collection of sheets of vascular plants 
(including ferns). It was created in 1965. 

Personas de contacto 
Antonio Lanaspa-

Villanúa 
(Preparator) 

 Puntos clave/fuertes: Ecology of the mountains. 

 Restricciones de acceso: Appointment is required. 

 Restricciones de uso: The use of the material of the collection is only restricted when the studies can 
affect negatively to their conservation and when use of the information doesn’t respect the 
intelectual property of the samples. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-28 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 275000 Número de especies: 10000 

Porcentaje informatización: 95% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En soporte 
electrónico / In electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: algunos/as Coniferophyta, algunos/as Equisetopsida,Liliatae, algunos/as 
Lycophyta, algunos/as Magnoliatae, algunos/as Pteridophyta. 

 Nombres comunes: algunos/as angiospermas, algunos/as cola de caballo, algunos/as 
coníferas, algunos/as helechos, algunos/as licopodios, todo(s) plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 Principalmente Pirineos algunos/as resto de la Península Ibérica, algunos/as Valle del Ebro 
(España). 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: algunos/as organismos enteros, algunos/as semillas. 

 Tipos de recurso: todo(s) Preservados. 

 Método de preservación: algunos/as secado y prensado, algunos/as ultracongelado. 

Recursos relacionados 
Publicaciones 

 Atlas de la flora del Pirineo Aragonés, vols, I – II (1997 – 2000) (Book). 
Recursos Web 
http://www.ahim.org/index.htm 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Avda. Reg. Galicia, 64 
22700 Jaca 
Huesca 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-974361441 
 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.ipe.csic.es/ 
[Inglés] 
http://www.ipe.csic.es/ 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9650
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=191
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=191
http://www.ahim.org/index.htm
http://www.ipe.csic.es/
http://www.ipe.csic.es/
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INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Instituto Pirenaico de Ecología 

 Acrónimo: IPE - CSIC 

 Descripción: 
The Pyrenaical Institute of Ecology (IPE), belongong to the Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Science and Techniques Spanish Ministery), comes from the 
merger in 1983 of the Pyrenaical Center of Experimental Biology and the Institute of 
Pyrenaical Studies (founded in 1942). In 1990, and with view to increasing the scientific 
projection of the IPE in studies of systemic and integrated character, the CSIC set up its 
new configuration in two headquarters: the already existent in Jaca (Huesca) and a new 
one in the Campus of Aula Dei (Zaragoza). The location of both headquarters, near to 
the extremes of the strong gradient of ecological variation that takes place in the 
depression of the Ebro, facilitates the achievement of a bigger perspective in the study 
of the terrestrial ecosystems and the experimentation in contrasted territories. The 
central objective of the Institute is the analysis of the conditions of stability in the 
ecosystems and its answer in front of the factors that regulate or modify them, 
especially the changes carried out by the human use. In this sense, the mountain areas 
are not an excluding objective, but they represent an ecological circumstance in which 
very different types of ecosystems have been conserved, what facilitate the research of 
the Nature, making more feasible the obtaining of generalizable results and the 
development of approaches for carrying out the appropriate administration of the 
resources. In accordance to these objectives, the studies on the ecosystems modified 
by human action has special importance in the work of the Pyrenaical Institute of 
Ecology. The studies are organized in two scales of perception and integration: 
territorial systems and concrete ecosystems. The work groups are located in the two 
headquarters, depending on the requirements and programming of the scientific work. 

Acceso a datos 
50.939 registros 

Localización 
Avda. Reg. Galicia, 64 

Huesca 
Huesca 22700 

SPAIN 

Contacto(s) 
Juan Pablo Martínez-

Rica 
Director 

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 

 

Colecciones on-line  

1. Herbario JACA, Instituto Pirenaico de Ecología The Herbarium JACA stored a collection of sheets of vascular 
plants (including ferns). It was created in 1965. 

Registros digitalizados 

50.939 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in52
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in52
http://www.ipe.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co118
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in52
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Herbario JACA, Instituto Pirenaico de Ecología 

Descripción 

The Herbarium JACA stored a collection of sheets of vascular plants 
(including ferns). It was created in 1965. 

Acceso a datos 
50.939 registros 

Localización 
Avda. Regimiento de Galicia, s/n 

Jaca 
22700 

España 

Contacto(s) 
Antonio Lanaspa-Villanúa 

Preparador 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección  

Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Plantae.  
La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Coniferophyta", null, ", Equisetopsida", null, ", Liliatae", null, ", Lycophyta", null, ", Magnoliatae", null, " and 
Pteridophyta.". 

Rango geográfico 

Principalmente Pirineos, algunos/as resto de la Península Ibérica, algunos/as Valle del Ebro (España).. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 275.000.  
De estos 50.939 están en bases de datos. Esto representa 18.5 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co118
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co118
http://proyectos.ipe.csic.es/herbario/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.ipe.csic.es/
http://www.ipe.csic.es/
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MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA (CSIC) 
Biological Mission of Galicia (CSIC) 

  

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Inglés  
The Biological Mission of Galicia is a public organism of research belonging to 
the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) in the area of the 
Agrarian Sciences. This institute carried out a research about the development 
of new varieties of plants of agricultural interest that hey present a smaller 
environmental aggression. Particularly, autochthonous plants are investigated 
due to the great adaptation to the environment that their germ-plasm present. 
This institute studies varieties of corn, cabbages, leguminous, grasses of 
meadows and vines. 

Persona de contacto 

Rosa Ana Malvar-
Pintos  

 Tipo de Organización: horiculture, laboratory 

 Objetivos de la organización: See description 

 Líneas prioritarias de investigación: 1- To study the genetic diversity of cultivated species, 2 – Selection 
and improvement of cultivated species. 

 Restricciones de acceso: There are two material types: 1. Free acces material, 2. Accessible material 
thanks to agreenents with institution. 

 Restricciones de uso: Those that agreement establishes. 

Colecciones/Bases de datos albergadas 

 Colección de esquejes de vides de Galicia y Asturias, Misión Biológica de Galicia [MBG-Esq] 

 Colección de germoplasma de crucíferas, Misión Biológica de Galicia [MBG-BGC] 

 Colección de germoplasma de Dactylis y Lolium, Misión Biológica de Galicia [MBG-BGDL] 

 Colección de germoplasma de leguminosas, Misión Biológica de Galicia [MBG-BGL] 

 Colección de germoplasma de Zea mays, Misión Biológica de Galicia [MBG-BGZea] 

 Colección de hojas de vides de Galicia y Asturias, Misión Biológica de Galicia [MBG-Hoj] 

Palabras clave: 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Liliatae, all Magnoliatae. 

 Nombres comunes: all angiosperms. 

Cobertura Geoespacial 

 Some Cantabrian Range (Spain), some Galicia (Spain). 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: all extant. 

Recursos relacionados 

 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  
Dirección: 
Apartado de Correos 28 
36080 Pontevedra 
Pontevedra 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-986854800 
Fax: 
+34-986841362 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.mgb.csic.es/ 
[Inglés] 
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php 

  

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9614
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9614
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=151
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=151
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9619
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9618
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9615
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9617
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9616
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9620
http://www.mgb.csic.es/
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php
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Colección de esquejes de vides de Galicia y Asturias, Misión Biológica de Galicia [MGB-Esq] 

[Inglés]Vines Cuttings Collection of Galicia and Asturias, Biological Mission of Galicia 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 

This collection is integrated by 88 different varieties of vine, which are 
cultivated in Galicia and Asturias, and 28 clone of the Albariño vine variety. 
The stumps are implanted to reason of 10 copies for clone variety in the 
patterns 110-Ritcher and SO4 These stumps began to be planted in 1993 
and are obtained of a prospecting work in Galicia and Asturias. Most of the 
mother stumps of those that proceed were centennial. 

Personas de contacto 
María del Carmen 

Martínez-Rodríguez 
(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1 - Localization, recovery and description of old varieties of vine of Galicia and 
Asturias. 2 - Study of their agronomic characteristics and resistance to cryptogamic illnesses of the 
mentioned varieties, 3 - Study of their enlogical potential. 

 Restricciones de acceso: Appointment is required. 

 Restricciones de uso: To establish an agreement. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-28 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 116 Número de especies: 5 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel / In paper 
form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Vitaceae. 

 Nombres comunes: todo(s) enredaderas, todo(s) plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 Algunos/as Asturias (España), algunos/as Galicia (España). 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: todo(s) organismos enteros. 

 Tipos de recurso: algunos/as cultivo, algunos/as observaciones. 

 Método de preservación: todo(s) sin tratamiento.. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Am. J. Enol. Vitic., 51(4), 2000 

 Inv. Agr. Prod. Prot. Veg., 10(1), 1995 

 J. Am. Soc. Hurt. Sci., 123(5), 1998 

 La vid en el Occidente del Principado de 
Asturias (book), 1999 

 Las variedades de vid cultivadas en en Concejo 
de Ibias (book), 2002  

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Apartado de Correos 28 
36080 Pontevedra 
Pontevedra 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-986854800 
Fax: 
+34-986841362 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.mgb.csic.es/ 
[Inglés] 
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9619
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=157
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=157
http://www.mgb.csic.es/
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php
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Colección de germoplasma de crucíferas, Misión Biológica de Galicia [MGB-BGC] 

[Inglés]Germoplasm Collection of Brasicaceae, Biological Mission of Galicia 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 

This collection began in eighties and is integrated by 176 seed types of 
Brassica oleraceae, 158 seed types of Brassica rapa and 40 seed types of 
Brassica napus. 

Personas de contacto 
Elena Cartea-González 

(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1- Preservation of the authochtonous germ-plasm, 2- To study of the 
biodiversity of the collection, 3- Agronomic evaluation, 4 - Selection and it improvement. 

 Restricciones de acceso: Several materials have free access and other need to establish a previous 
agreement. 

 Restricciones de uso: To have availability of seeds. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-28 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 116 Número de especies: 5 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel / In paper 
form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Vitaceae. 

 Nombres comunes: todo(s) enredaderas, todo(s) plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 Algunos/as Asturias (España), algunos/as Galicia (España). 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: todo(s) organismos enteros. 

 Tipos de recurso: algunos/as cultivo, algunos/as observaciones. 

 Método de preservación: todo(s) sin tratamiento.. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Crucifer. Newsl., 10: 14, 1985 

 Crucifer. Newsl., 12: 26-27, 1987 

 Crucifer. Newsl., 13: 124-125, 1988 

 Euphytica (in press.), 2002 

 Journal of Economic Entomology (in press.), 2002 

 Plant Genetic Resources Newsletter, 87: 17-19, 
1991 

Otras Colecciones 
Centro de Recursos Fitogenéticos, INIA, Alcalá de 
Henares 
Universidad Politécnica de Valencia 
Recursos Web 
http://www.cgn.wageningen_ur.nl/pgr/collectio
ns/brasedb/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Apartado de Correos 28 
36080 Pontevedra 
Pontevedra 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-986854800 
Fax: 
+34-986841362 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.mgb.csic.es/ 
[Inglés] 
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9618
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=156
http://www.cgn.wageningen_ur.nl/pgr/collections/brasedb/
http://www.cgn.wageningen_ur.nl/pgr/collections/brasedb/
http://www.mgb.csic.es/
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php
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Colección de germoplasma de Dactylis y Lolium, Misión Biológica de Galicia [MGB-BGDL] 

[Inglés]Germoplasm Collection of Dactylis and Lolium, Biological Mission of Galicia 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 

This collection began in 1969. It stores 539 natural populations of the 
species Dactylis glomerata that were collected through all Galicia. 
Particularly, 24 populations belonged to the subspecies marina and 41 to 
the diploid subspecies izcoi. This collection has 74 populations of Lolium 
Genus. 

Personas de contacto 
Carmen Parada 

 (Collector) 

Ruth Lindner-Selbmann 
 (Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1 - The conservation of the germ-plasm from places destroyed by the human 
actions, 2 - The multiplication of the oldest stumps that have risk of loss their germinative capacity. 3 
- Characterization and selection of stumps. 

 Restricciones de acceso: Previous agreement. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-28 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: No disponible Número de especies: 4 

Porcentaje informatización: 0% ¿Incluye tipos? No disponible 

Estado de la documentación: M.G.B. Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Poaceae. 

 Nombres comunes: todo(s) hierba, todo(s) plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 Algunos/as Cordillera Cantábrica, algunos/as Galicia (España). 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: todo(s) semillas. 

 Tipos de recurso: todo(s) cultivo. 

 Método de preservación: todo(s) sin tratamiento. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Agricultura Mediterránea, 124: 197-206, 1994. 

 Genetic Resources and Crop Evolution, 44: 499-
507, 1997 

 Genetic Resources and Crop Evolution, 44: 479-
487, 1997 

 Grass and Forage Science, 52(3): 291-297, 1997 

 Grass and Forage Science, 541: 336-346, 1999 

 Pastos, 13(2): 69-81, 1993. 

Otras Colecciones 
CRF Alcalá de Henares 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Apartado de Correos 28 
36080 Pontevedra 
Pontevedra 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-986854800 
Fax: 
+34-986841362 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.mgb.csic.es/ 
[Inglés] 
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9615
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=153
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=152
http://www.mgb.csic.es/
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php
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Colección de germoplasma de leguminosas, Misión Biológica de Galicia [MGB-BGL] 

[Inglés]Garmoplasm Collection of Leguminosae, Biological Mission of Galicia 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 

This collection stored seeds of three genus of leguminous plant: Phaseolus, 
Pisum and Lupinus, since 1987. 

Personas de contacto 
Antonio M. De Ron 

Pedreira 
(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: To preserve the biodiversity of cultivated species of leguminous plant. 

 Restricciones de acceso: Several material have free Access and other need to establish a previous 
agreement. 

 Restricciones de uso: To have availability of seeds. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-28 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 1917 Número de especies: 9 

Porcentaje informatización: 90% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Fabaceae. 

 Nombres comunes: todo(s) leguminosas, todo(s) plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 Algunos/as África, algunos/as américa, algunos/as Asia, algunos/as Europa. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: todo(s) semillas. 

 Tipos de recurso: todo(s) cultivo. Algunos/as observaciones. 

 Método de preservación: algunos/as secado, algunos/as sin tratamiento. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Euphytica, 82, 1995 

 Genetic Resources and Crop Evolution, 48, 2001 

 La Horticultura Española (book), 2001 
 Plant Genetic Resources Newsletter, 112, 1997 

 Plant Genetic Resources Newsletter, 87, 
1991. 

Otras Colecciones 
Centro de Recursos Fitogenéticos 

Recursos Web 
www.usc.es/mevex 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Apartado de Correos 28 
36080 Pontevedra 
Pontevedra 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-986854800 
Fax: 
+34-986841362 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.mgb.csic.es/ 
[Inglés] 
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9617
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=155
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=155
www.usc.es/mevex
http://www.mgb.csic.es/
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php


[104] 
 

Colección de germoplasma de Zea mays, Misión Biológica de Galicia [MGB-BGZea] 

[Inglés]Garmoplasm Collection of Zea Mays, Biological Mission of Galicia 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 

This collection began in 1974 and stored two subcollections of seed of 
corn: one of varieties with free pollinization and another of pure genetic 
lines. 

Personas de contacto 
Amando Ordás-Pérez 

(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1 - Preservation of autochthonous germ-plasm, 2 - Genetic study of the 
Spanish germ-plasm, 3 - Obtaining of new varieties adapted to humid areas, 4 - Development of 
resistant germ-plasm to stress. 5 - Development of varieties of corn for alimentary use. 

 Restricciones de acceso: Appointment is required. Several materials have free access and other need 
to establish a previous agreement. 

 Restricciones de uso: Those that the agreement establishes. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-28 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 502 Número de especies: 1 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Poaceae. 

 Nombres comunes: todo(s) maíz, todo(s) plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 Algunos/as América, principalmente España. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: todo(s) semillas. 

 Tipos de recurso: todo(s) cultivo. 

 Método de preservación: todo(s) secado. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Crop. Sci., 39, 1999 

 Crop. Sci., 43, 2003 

 Euphytica, 79, 1994 
 Maydica, 33, 1988 

 Maydica, 38, 1993 

 Maydica, 45, 2000 

Otras Colecciones 
Centro de Recursos Fitogenéticos 
Estación Experimental de Aula Dei 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Apartado de Correos 28 
36080 Pontevedra 
Pontevedra 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-986854800 
Fax: 
+34-986841362 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.mgb.csic.es/ 
[Inglés] 
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9616
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=154
http://www.mgb.csic.es/
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php
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Colección de hojas de vides de Galicia y Asturias, Misión Biológica de Galicia [MGB-Hoj] 

[Inglés]Vines Leaves Collection, Biological Mission of Galicia 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 

This collection stores leaves of different varieties and clones of vines 
cultivated in Galicia and Asturias. The prospecting studies began in 1987 
and the leaves began to collected in 1989. The collection keeps leaves of 
each varieties or clones of vines and leaves of different stages of growth of 
these. 

Personas de contacto 
María del Carmen 

Martínez-Rodríguez 
(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1 - Localization, recovery and description of old varieties of vine of Galicia and 
Asturias. 2 - Study of their agronomic characteristics and resistance to cryptogamic illnesses of the 
mentioned varieties, 3 - Study of their enlogical potential. 

 Restricciones de acceso: Appointment is required. 

 Restricciones de uso: Appointment is required. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-28 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 150 Número de especies: 3 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel / In paper 
form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Vitaceae. 

 Nombres comunes: todo(s) enredaderas, todo(s) plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 Algunos/as Asturias (España), algunos/as Galicia (España). 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: todo(s) Preservados. 

 Método de preservación: todo(s) secado y prensado. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Am. J. Enol. Vitic., 51(4), 2000 

 Inv. Agr. Prod. Prot. Veg., 10(1), 1995 

 J. Am. Soc. Hurt. Sci., 123(5), 1998 

 La vid en el Occidente del Principado de Asturias (book), 1999 

 Las variedades de vid cultivadas en en Concejo de Ibias (book), 2002  

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Apartado de Correos 28 
36080 Pontevedra 
Pontevedra 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-986854800 
Fax: 
+34-986841362 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.mgb.csic.es/ 
[Inglés] 
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php 

 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9620
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=157
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=157
http://www.mgb.csic.es/
http://www.mbg.csic.es/eng/index.php
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MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (CSIC) 
Spanish National Museum of Natural Sciences (CSIC) 

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Inglés  
The Museo Nacional de Ciencias Naturales is an institution integrated in the 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Science and Techniques Spanish 
Ministery) with particular characteristics, because its functions integrate three 
complementary facets: the reseach about environmental resources and 
environment, the preservation and management of the most important spanish 
collection of Natural History, and the scientific spreading throught the 
preparation of exhibitions and the development of educational activities as 
courses and workshops. The collections of Natural History of the Museo 
Nacional de Ciencias Naturales are more than 200 years old and nowadays 
house more than 6 millions of specimens. These collections represent the most 
complete source of information about the Mediterranean Basin biodiversity. By 
its richness in number of species and endemisms and by the high percentage of 
species threatened with extinction, this Basin is a prioritary area of study and 
preservation. 

Persona de contacto 

Mario García Paris 

 Tipo de Organización: museum 

 Restricciones de acceso: Public institution. 
 Restricciones de uso: Collection normatives of the Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Colecciones/Bases de datos albergadas 

 Banco de datos de Scarabaeoidea. BANDASCA. [MNCN-JL] 

 BAse de DAtos sobre Aphodiidae. BANDAPHO. [MNCN-JL1] 

 Colección de anfibios y reptiles, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Herpeto] 

 Colección de aves, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Ornit] 

 Colección de entomología, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Ent] 

 Colección de ictiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN_ICTIO] 

 Colección de invertebrados fósiles, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Paleoinv] 

 Colección de invertebrados, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN_Inverte] 

 Colección de malacología, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN_Malac] 

 Colección de mamíferos, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Mam] 

 Colección de paleobotánica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Paleobot] 

 Colección de tejidos y ADN, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-ADN] 

 Colección de vertebrados fósiles, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Paleovert] 
 Iberian Peninsula and Balearic Island Bathynellacea (Crustacea, Syncarida) database [MNCN-AIC] 

Palabras clave: 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: mainly animals, fungi (Eng), lichens, mainly plants. 

Cobertura Geoespacial 

 Some Africa, mainly Iberian Peninsula, some Philippines, some South America. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: some Cenozoic, mainly extant, some Mesozoic, some Paleozoic. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Estudios Geológicos 

Recursos Web 
Historical archives 
http://www.csic.es/ 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9460
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=9460
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4778
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9988
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10043
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9536
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9528
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9681
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9534
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9531
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9529
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9533
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9527
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9535
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9530
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10145
http://www.gbif.es/Historical%20archives
http://www.csic.es/
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 Fauna Ibérica 

 Graellsia 
Otras Colecciones 
Museo Cantabria - Carrejo 

Library 
Photographic archives 

Dirección y contacto con el centro / proyecto  

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-914111328 
Fax: 
+34-915645078 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/ 

 

Banco de datos de Scarabaeoidea. BANDASCA [MNCN-JL] 

[Inglés]Scarabaeoidea data bank (BANDASCA) 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español  
Base de datos sobre la distribución de las especies de Coleóptera 
Scarabaeidae en la Península, incorpora información georeferenciada de 
diversos Museos y publicaciones y puede encontrarse una descripción de la 
misma en: Lobo, J.M. & Martín-Piera, 1991. La creación de un banco de 
datos zoológico sobre los Scarabaeidae Ibero-Baleares. Elytron 5:31-37. 

Personas de contacto 
Jorge Miguel Lobo 

(Administrative Contact) 

 Puntos clave/fuertes: Biogeografía, cambios temporales, demográficos y distribucionales, 
conservación y modelos predictivos. 

 Restricciones de acceso: Libre acceso a través de internet. 

 Cómo citar: Lobo, J.M. & Martín Piera. 1991. La creación de un banco de datos zoológico sobre los 
Scarabaeidae Ibero – Baleares. Elytron 5: 31 – 37 

 Advertencia: Para más información consultar www.biogografia.com 

 Última fecha de actualización: 2012-06-30 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 15918 Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No disponible 

Estado de la documentación: Formato electrónico 
/ Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: 95% 

 

Palabras clave 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: todo(s) Coleoptera, todo(s) Insecta, Scarabaeidae. 

 Nombres comunes: todo(s) artrópodos, invertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 Islas Baleares (España), Península Ibérica. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: colecciones museísticas, observaciones 

Recursos relacionados 
 

 

 

http://www.gbif.es/Library
http://www.gbif.es/Photographic%20archives
http://www.mncn.csic.es/
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9988
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=385
http://www.biogografia.com/
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Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-914111328 
 

 

 

Base de datos sobre Aphodiidae. BANDAPHO [MNCN-JL1] 

[Inglés]Aphodiidae database(BANDAPHO) 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español  
Esta base de datos procede de BANDAPHO, una base de datos que compila 
toda la información disponible a partir de literatura, museos y colecciones 
privadas, así como tesis y otros datos no publicados para toda la Península 
Ibérica (Ver estructura en Lobo y Martín-Piera 1991). Actualmente 
contiene información de 16635 individuos de 143 especies de Aphodiidae. 
Un registro de la base de datos fue definido como un conjunto de 
especímenes de una especie con valores idénticos para los campos de la 
base de datos (localidad, coordenadas UTM altitud, fecha de captura, tipo 
de hábitat y fuente alimenticia, entre otros) independientemente del 
número de espcecímenes. Cualquier diferencia en el valor de un campo de 
la base de datos da lugar a un nuevo registro de la base de datos. 

Personas de contacto 
Jorge Miguel Lobo 

(Administrative Contact) 

Descripción en inglés 
BANDAPHO is a database which compiles all available information from literature, museums, private 
collections, doctoral theses, and any other unpublished data about the Aphodiidae species cited in the 
Iberian Peninsula (see structure in Lobo and Martín-Piera 1991). At present, the database contains 
information of 16,635 individuals of the 143 Iberian Aphodiidae species and is available through GBIF. 
BANDAPHO is database-record based. Each record is defined as a pool of specimens of a single species 
with identical database field values, i.e locality, UTM coordinates, altitude, date of capture 
(day/month/year), type of habitat, food resource etc., regardless of the number of specimens -any 
difference in a database field value gives rise to a new database-record. 

 Objetivos de la colección: At present, it contains the information of 16.635 individuals of the 143 
Iberian Aphodiidae species. 

 Puntos clave/fuertes: Database which compiles all the available information from literature, 
museum and private collections, doctoral thesis, as well as other unpublished data available for the 
entire Iberian Peninsula. 

 Cómo citar: Lobo, J.M. & Martín Piera. 1991. La creación de un banco de datos zoológico sobre los 
Scarabaeidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) Ibero-Baleares: Una experiencia piloto. Elytron, 5: 31-31 

 Última fecha de actualización: 2012-06-30 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 16.635 Número de especies: 143 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No disponible 

Estado de la documentación: Formato electrónico 
/ Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10043
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=385
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Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Aphodiidae, Coleoptera. 

 Nombres comunes: artrópodos, invertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 España, Península Ibérica. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: observaciones, Preservados 

Recursos relacionados 

Recursos Web 
http://www.biogeografia.com 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-914111328 
 

 

 

Colección de anfibios y reptiles [MNCN-Herpeto] 

[Inglés]Herpetology Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español 
La fecha oficial de creación de la colección es de 1773 con el Real Gabinete 
de Historia Natural. El medio de preservación más utilizado es el de fluido, 
principalmente animales conservados en etanol al 70%, en menor medida 
en formol tamponado (medio que sólo se emplea para las larvas y huevos 
de anfibios) y glicerina para los esqueletos articulados u otras estructuras 
óseas teñidos con Alizarina Roja S (hueso) y/o Azul de Alcián (cartílago). 
Otro método de conservación frecuente es en seco, donde prevalece 
esqueletos desarticulados o fragmentos óseos, y pieles que suelen estar 
montadas y que provienen principalmente de las colecciones históricas. Las 
pieles se encuentran la mayoría (junto a algunos esqueletos articulados) en 
las salas de exposiciones que tiene, acceso todo tipo de público. 

Personas de contacto 
Dra. Marta Calvo 

Revuelta 

(Curator)  
(Administrative Contact) 

Descripción en inglés 
This collection started in 1773 and has more than 50000 specimens. 

 Puntos clave/fuertes: Los elementos mejor representados son de la herpetofauna ibérica 
(incluyendo las Canarias) y del norte de África, principalmente de Marruecos. Son los anfibios y los 
saurios de estas áreas los grupos mejores representados. Aunque elementos de herpetofauna 
suramericana se han incremento significativamente en los últimos años. Las líneas prioritarias de 
investigación están relacionadas con la taxonomía, filogenia, biogeografía y filogeografía de los 
anfibios y reptiles europeos (principalmente de la península ibérica y Canarias), norte de África y 
Suramérica. 

 Restricciones de acceso: Cumplir la normativa de uso existente: 1.- Conservar el material recibido en 
las condiciones adecuadas. El material recibido está bajo la responsabilidad del consultor, no 
pudiendo ser retirado de la colección sin previa autorización. 2.- No efectuar, sin permiso previo, 
tratamientos irreversibles ni moldes de este material. Las preparaciones, disecciones o cualquier otra 
parte del material, resultante de las manipulaciones autorizadas, se devolverán, junto con los 
ejemplares, debidamente etiquetadas. 3.- En caso de descripción de nuevos taxones, todo el 
material tipo pertenece al MNCN. 4.- Respetar las etiquetas originales de los ejemplares y adjuntar 
una nueva con la determinación del revisor. 5.- Devolver el material en las cajas y/o envases 
originales. 6.- SE DEBE ENVIAR COPIA DE CUALQUIER TRABAJO Y PUBLICACION BASADA EN EL 
ESTUDIO DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL MATERIAL CONSULTADO. Donde se hará mención expresa 

http://www.biogeografia.com/
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9536
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4845
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4845
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de su pertenencia al MNCN. / Collection normatives of the Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

 Restricciones de uso: Las restricciones al uso de la colección están relacionado con ejemplares tipo, 
raros e históricos. / Type, historical and rare specimens do not lend. 

 Cómo citar: MNCN - Colección de Anfibios y Reptiles. 

 Advertencia: 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Anfibiosyreptiles/seccion=
1197&idioma=es_ES.do# http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9536 

 Última fecha de actualización: 2012-06-15 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 60.200 Número de especies: 1.074 

Porcentaje informatización: 95% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 7% 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Amphibia, Reptilia. 

 Nombres comunes: vertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 África Central, Europa, Hispanoamérica, norte de África, Península Ibérica, sudeste asiático. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1773 - actualidad 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: huevos, mudas de piel, preparaciones histológicas. 

 Tipos de recurso: Preservados 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 1997. Graellsia 53: 95-100 

 2003. Graellsia 59(2-3): 105-128 

 2003. Nova acta Científica Compostelana 
(Bioloxía) 12: 143-190 

 Colección de anfibios y reptiles. 2000. En 
"Catálogo de las colecciones zoológicas de Asia 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. III. 
Vertebrados" 

Recursos Web 
http://www.mncn.csic.es/seccion=1177 
Photographic archive 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 
1139 
Fax: 
+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydo
cumentacin/Colecciones/Anfibiosyreptiles  
 

 

  

http://www.mncn.csic.es/seccion=1177
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Anfibiosyreptiles
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Anfibiosyreptiles


[112] 
 

Colección de aves, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Ornit] 

[Inglés]Birds Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 
Collection integrated by extant specimens mainly collected in the Twenty 
Century from Iberian Peninsula, North of Africa, South America, Philippines 
and Equatorial Guinea. 

 Restricciones de acceso: Para el acceso para estudiar el material de la 
colección, es necesario contactar con el conservador previamente por 
correo electrónico. 

 Restricciones de uso: Cualquier uso y/o tratamiento necesario para el 
estudio de los ejemplares de la colección debe ser comunicado y 
autorizado expresamente por el responsable de la colección. 

 Cómo citar: Colección de Aves del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(CSIC). 

 Última fecha de actualización: 2007-09-21 

Personas de contacto 
Josefina Barreiro 

Rodríguez 
(Administrative Contact) 

(Administrator) 
(Curator) 

Luís Castelo Vicente 
(Preparator) 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 33.799 Número de especies: 3.200 

Porcentaje informatización: 90% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Aves. 

 Nombres comunes: vertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 Filipinas, Guinea Ecuatorial, Mundial, norte de África, Península Ibérica, Sudamérica. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: Preservados 

Recursos relacionados 

Publicaciones 
 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 

Natural, 18:340-341, 1918 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 18:75-77, 1918 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 35:69-184, 1935 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 39:337-338, 1941 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 41:179-190, 1943 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 46: 647-684, 1948 

 Bulletin of the British Ornithologists' Club, 
120(1):62-63, 2000 

 El Museo Nacional de Ciencias Naturales (1771-
1935), 1992, ISBN: 84-87111-16-5 
 

 Graellsia, 54: 121-123, 1998 

 Manual de Catalogación y Gestión de las 
Colecciones..., vol. 5, 1994 

 Manuales Técnicos de Museología, 13:183-278, 
2002 

 Manuales Técnicos de Museología, 5:21-80, 
1994 

 Manuales Técnicos de Museología, 7:1-289, 
1998 

 Manuscritos inéditos: Achivo Histórico del 
MNCN 

 Memorias de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 8:63-108, 1911 

Otras Colecciones 
Museo Cantabria - Carrejo 

Recursos Web 
http://www.mncn.csic.es/seccion=1177 
Photographic archive 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9528
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=342
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=342
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=344
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=344
http://www.mncn.csic.es/seccion=1177
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Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 
1139 
Fax: 
+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocu
mentacin/Colecciones/Avesymamferos/seccion=1
198&idioma=es_ES.do 

 

Colección de entomología, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Ornit] 

[Inglés]Enthomology Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en español 
Los fondos sólo pueden ser estudiados por especialistas y personal 
cualificado. Las técnicas agresivas con los ejemplares (que impliquen 
extracción de estructuras anatómicas o tejidos) requieren autorización 
específica previa. Los préstamos para estudio sólo se realizan a 
investigadores con un aval institucional. Los préstamos para fines 
didácticos (exposiciones) requieren un permiso de salida autorizado por 
orden ministerial. Para otros casos, contactar con el personal de la 
colección. 

Personas de contacto 
Amparo Blay 

Goicoechea 
 (Curator) 

(Administrative Contact) 

Mercedes París García 
(Curator) 

(Administrative Contact) 

Descripción en inglés 
In the Collection of Entomology of the National Museum the Natural History (CSIC), insects and 
morphological structures of these are preserved. The specimens are preserved in dried, in alcohol and 
in microscopic preparations. The collection also stored vegetable samples preserved in dried and in 
alcohol, a well as elements associated to insects: nests, ootheci, lays, etc. A fund of 2 millions of 
specimens are already included in the systematic collections and a similar number is waiting for its 
next incorporation to the collections. The collection had it origin in 1771. The specimens of the 
collection have been deteminated by hundred of the entomologists since more than 200 years. 

 Restricciones de acceso: Para el acceso para estudiar el material de la colección, es necesario 
contactar con el conservador previamente por correo electrónico. 

 Restricciones de uso: Cualquier uso y/o tratamiento necesario para el estudio de los ejemplares de 
la colección debe ser comunicado y autorizado expresamente por el responsable de la colección. 

 Cómo citar: Colección de Aves del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 

 Última fecha de actualización: 2007-09-21 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 4.000.000 Número de especies: 3.200 

Porcentaje informatización: 80% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 0% 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Insecta. 

 Nombres comunes: invertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 Área neotropical, Islas Baleares (España), Islas Canarias (España), Marruecos, Mundial, 
Paleártico, Península Ibérica. 

Localización temporal 

 Periodo de recolección: S. XVIII - actualidad 

%5bEspañol%5d%20http:/www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Avesymamferos/seccion=1198&idioma=es_ES.do
%5bEspañol%5d%20http:/www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Avesymamferos/seccion=1198&idioma=es_ES.do
%5bEspañol%5d%20http:/www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Avesymamferos/seccion=1198&idioma=es_ES.do
%5bEspañol%5d%20http:/www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Avesymamferos/seccion=1198&idioma=es_ES.do
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9681
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4614
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4614
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3361
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3361
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Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: Muestras vegetales asociadas a insectos. 
 Tipos de recurso: Preservados 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 1832. Centurie des Lepidoptères de l'île dde 
Cuba. Paris. France. 

 1850. Mem. R. Acad. Cienc. Madrid, 1(2): 109-
163, 2 láms. 

 1858. Mem. Comisión Mapa Geológico España 
(año de 1855): 36-112, 7 láms. 

 1871. Guía del Gabinete de Historia Natural. 
Madrid. 99 págs. 

 1878. Actas Soc. esp. Hist. Nat., 7: 52. 

 1879. An. Soc. esp. Hist. Nat., 8: 133-146. 

 1881. An Soc. esp. Hist. Nat., 10: 477-499. 

 1884. Artrópodos del Viaje al Pacífico, verificado 
de 1862 a 1865, ...(book) 

 1886. Actas Soc. esp. Hist. Nat., 15:48-55 

 1886. Actas Soc. esp. Hist. Nat., 15:55-60 

 1888. Actas Soc. esp. Hist. Nat., 17:57-59 

 1889. An. Soc. esp. Hist. Nat., 18:415-431. 

 1890. Actas Soc. esp. Hist. Nat., 19: 107-110 

 1891. Reseña y guía de las colecciones del 
Museo de Historia Natural, 103 pp. 

 1903. Mem. Soc. esp. Hist. Nat. I: 125-127 

 1905. Mem. Soc. esp. Hist. Nat. I: 201-208 

 1907. Syst. Hym. Dip., 7: 161-174. 

 1911. Asoc. Esp. Progr. Cienc., Congr. Valencia 
(1910) 5 (Cienc. Nat.): 91-97 

 1915. Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. Madrid (ser. 
Zool.), 22: 1-18 

 1919. Mem. R. Soc. esp. Hist. Nat, 12: 403-415. 

 1921. R soc esp. Hist. Nat. (vol. extraord.) 1921: 
509-539 

 1921. Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. Madrid (Ser. 
Bot.), 16: 1-117 

 1923. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat., 23: 196-199 

 1923. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat., 23: 246-294 

 1924. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat., 24: 191-200 

 1924. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat., 24: 274-276 

 1924. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat., 24: 75-78 

 1924. Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. Madrid (ser. 
Zool.), 49: 1-58 

 1925. Eos, 1: 133-198 

 1926. Eos, 2: 135-147 

 1927. Eos, 3: 269-278 

 1927. Eos, 3: 97-109 

 1928. Eos, 4: 57-64 

 1929. Eos, 5: 5-32 

 1929. Mem. R. soc. esp. Hist. Nat., 15: 539-552 

 1932. Eos, 8: 29-41 

 1935. Eos, 11: 311-329 

 1935. Eos, 11: 7-69 

 1937. Eos, 13: 45-116 

 1985. Graellsia, 41: 113-124 

 1986. Actas VII Jornadas Asoc. Esp. Ent.: 342-
352 

 1986. Actas VII Jornadas Asoc. Esp. Ent.: 353-
362 

 1988. Boletim do Museu Nac. N.S., Zool., Rio de 
Janeiro, nº 320: 1-4 

 1989. Bol. Asoc. Esp. Entomol., 13: 183-193 

 1989. Eos, 65(1): 115-123 

 1989. Eos, 65(2): 251-264 

 1991. Graellsia, 47: 97-103 

 1992. Graellsia, 48: 99-107 

 1993. Bol. Asoc. Esp. Ent., 17(2): 275-283 

 1993. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 
89(1-4): 5-12 

 1993. Nova Hedwigia, 56(3-4): 409-422 

 1994. Ann. Soc. Entomol. Fr (N.S.), 30(3): 345-
359 

 1994. Eos, 69: 143-264 

 1994. Nova Hedwigia, 58(1-2): 177-189 

 1994. Serie de Manuales Tecn. de Museología, 
nº 5 

 1994. SHILAP rev. Lepid., 22(88): 299-316 

 1995. NachrBl. Bayer. Ent., 44(1-2) 

 1995. NachrBl. Bayer. Ent., 44(3-4): 49-56 

 1995. Nova Hedwigia, 61(1-2): 65-83 

 1996. Bol. Asoc. Esp. Ent., 20(1-2): 221-235 

 1996. Folia Heyrovskyana, 4(1): 3-6 

 1996. SHILAP Rev. Lepid., 24(94): 207-212 

 1997. Biocosme Mésogéen, Nice, 14(1): 39-48 

 1997. Bol. Asoc. Esp. Ent., 21(3-4): 49-60 

 1997. Bol. Asoc. Esp. Ent., 21(3-4): 79-98 

 1997. Bol. SEA, 18: 7-9 

 1997. Bull. Soc. Entomol. Fr, 102(2): 151-157 

 1997. Bull. Soc. Entomol. Suisse, 70: 441-444 

 1997. Entomologis't Monthly Magazine, 133: 
243-245 

 1997. Graellsia, 53: 49-87. 

 1997. Journal of Natural History, 31: 965-982 

 1997. SHILAP Rev. Lepid, 25(97): 43-51 

 1997. SHILAP Rev. Lepid, 25(98): 103-112 

 1998. Journal of Natural History, 32: 805-821 

 1998. Nouv. Revue Ent. (N.S.), 15(2): 181-195 

 1999. Elytron, 13: 7-18 

 1999. Entomological Problems, 30(2): 7-8 

 1999. Plant Biosystems, 133(2): 163-171 

 2000. Beitr. Ent., (2000)I - s. 103-118 

 2000. Catalogus de la entomofauna aragonesa, 
21: 11-18 

 2000. Entomological Problems, 31(1): 61-64 

 2000. Koleopterologische Rundschau, 70: 57-60 

 2000. Nouv. Revue Ent. (N.S.), 17(1): 215-232 
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 1940. Revue fr. Ent., 7: 69-72 

 1941. Bol. Soc. esp. Hist. Nat., 39: 67-83, 161-
179, 209-229, 261-280 

 1941. Eos, 17: 131-134 

 1943. Graellsia, 1(2): 12-28; 1(3): 13-28; 1(4): 
17-30; 1(5): 9-29 

 1944. Eos, 20: 351-385 

 1945. Eos, 21: 73-82 

 1948. Eos, 24: 319-333 

 1948. Eos, 24: 335-368 

 1950. Eos, 26: 157-196 

 1951. Eos, 27: 257-263 

 1953. Eos, 29: 289-328 

 1956. Eos, 32: 145-184 

 1959. Eos, 35: 133-170 

 1959. Eos, 35: 7-19 

 1959. Eos, 35: 97-112 

 1960. Graellsia, 18: 3-14 

 1960. Publ. Inst. Biol. Apl. Barcelona, 31: 93-100 

 1962. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 60: 
35-54 

 1962. Graellsia, 19: 137-228 

 1962. Publ. Inst. Biol. Apl. Barcelona, 33: 17-31 

 1963. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 61: 
101-121 

 1965. Graellsia, 21: 85-87 

 1967. Eos, 43: 591-622 
 1968. Graellsia, 24: 261-280 

 1977. Eos, 53: 315-319 

 1977. Graellsia, 32: 279-296 

 1977. Graellsia, 33: 237-246 

 1981. Eos, 55-56: 165-189 

 1984. Bol. Asoc. Esp. Entomol., 8: 95-1001984. 
Eos, 60: 335-3369 

 2000. Russian Entomological Journal, 9(3): 241-
248 

 2000. Zoologische Verhandelingen, Leiden, 332: 
1-86 

 2001. Ann. Limnol., 37(3): 219-221 

 2001. Biocosme Mésogéen, Nice, 17(4): 253-261 

 2001. Biocosme Mésogéen, Nice, 18(1): 23-26 

 2001. Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat.: Actas, 98: 21-
30 

 2001. Cléridos de Andalucía (Coleoptera, 
Cleridae) (book) 

 2001. Entomologists Record, 113 

 2001. Graellsia, 57(2): 191-210 

 2001. Journal of Natural History, 35: 55-125 

 2001. Koleopterologische Rundschae, 71: 97-
100 

 2001. Linzer biol. Beitr., 33(1): 905-931 

 2001. Mitt. Internat. Entomol. Ver, 26(3/4): 103-
121 

 2001. Mitt. Internat. Entomol. Ver, 26(3/4): 123-
145 

 2001. Monografía cuadernillo, 77 págs. 

 2001. Nova Hedwigia, 72(3-4): 375-389 

 2001. Pan-Pacific Entomologist, 77(3): 144-155 

 2001. Rev. Soc. Gaditana Hist. Nat., 2: 17-22 

 2001. Rev. Soc. Gaditana Hist. Nat., 2: 95-103 

 2001. SHILAP Rev. Lepid., 29(114): 125-129 

 2001. ZAPATERI rev. Aragon. Ent., 9: 25-29 

 2002. Bol. S.E.A., 30: 1-32 

 2002. Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 51-53 
 2002. Journal of Natural History, 36: 279-303 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 
1104 
Fax: 
+34915645078 

Direcciones web: 
 [Español] 

http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydoc

umentacin/Colecciones/Entomologa/seccion=120

0&idioma=es_ES.do 

 

 

  

%5bEspañol%5d%20http:/www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Entomologa/seccion=1200&idioma=es_ES.do
%5bEspañol%5d%20http:/www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Entomologa/seccion=1200&idioma=es_ES.do
%5bEspañol%5d%20http:/www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Entomologa/seccion=1200&idioma=es_ES.do
%5bEspañol%5d%20http:/www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Entomologa/seccion=1200&idioma=es_ES.do
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Colección de ictiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-ICTIO] 

[Inglés]Ictiology Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en español 
La Colección de Ictiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) es la más numerosa de las colecciones de vertebrados 
existentes en este Centro. El crecimiento que ha experimentado en los 
u?ltimos años ha sido tal que se estima contiene más de 325.000 
ejemplares, estando catalogados el 80% de ellos. Esto la convierte en la 
mayor colección de peces de España y una de las más importantes de 
Europa. Está compuesta tanto por especies marinas como de agua dulce, 
principalmente de la Península Ibérica. También están ampliamente 
representados los continentes europeo, americano, africano y asiático, 
siendo una colección de referencia mundial en peces de agua dulce de 
Mesoamérica y de la Cuenca Mediterránea. En la Colección se distingue un 
nu?mero importante de ejemplares históricos, entre los que destacan 
varios individuos naturalizados anteriores a 1784 y el esqueleto montado 
más antiguo de la Colección, que data de 1790. Hay, además, numerosas 
preparaciones de escamas, otolitos y dientes faríngeos de peces 
continentales de las primeras décadas del siglo XX, procedentes del extinto 
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (IFIE). La mayoría de los 
especímenes con valor científico se hallan conservados en fluido, 
principalmente alcohol etílico. También hay ejemplares transparentados y 
teñidos, esqueletos desarticulados y otras piezas esqueléticas. El desarrollo 
de las técnicas moleculares en la investigación actual ha dado lugar a que 
muchos de los ejemplares conservados en la Colección de Ictiología del 
MNCN tengan pequeñas porciones de sus tejidos fijados y conservados en 
alcohol etílico, o congelados, para su estudio molecular. Estos tejidos se 
gestionan debidamente relacionados a los ejemplares guardados en la 
Colección de Ictiología. 

Personas de contacto 
Gema Solís Fraile 

(Curator) 
(Administrative Contact) 

(Administrator) 
 

Descripción en inglés 
The first specimens of this collection had been collected in the XVIII century. At this moment, This 
collection included more than 300000 specimens collected around the Word. 

 Puntos clave/fuertes: La Colección de Ictiología del MNCN destaca por su dinamismo; su valor para 
los estudios de conservación, biogeografía y cambio global; su gran representatividad en regiones 
biogeográficas, de alta diversidad y compleja historia geológica; y su utilidad para múltiples estudios 
científicos, que abarcan desde la morfología hasta la genética molecular. El deterioro que han sufrido 
las aguas continentales en los últimos años dota a la Colección de un valor añadido en materia de 
conservación. 

 Restricciones de acceso: Solo científicos y personas acreditadas pueden acceder a los especímenes 
para fines de investigación. En caso de estudiantes de postgrado, investigadores postdoctorales, 
eméritos y jubilados, personal honorario o adjunto, etc., la solicitud debe ser hecha a través de su 
supervisor, mentor o personal responsable a cargo, preferentemente una única persona de más alto 
rango. 

 Restricciones de uso: Los tipos y otros especímenes delicados deben ser estudiados in situ. En caso 
de envío de muestras a los interesados, no está permitido el reenvío de préstamos a terceros sin la 
previa aprobación por escrito de la entidad a la que pertenece el material. No se permite ningún 
cambio de etiquetas originales. Los cambios en los especímenes o cualquier otro material no están 
permitidos sin permiso (incluyendo pedestales, hojas, etc. a los que se fija el especímen); las 
anotaciones realizadas por el receptor del préstamo no deben ser incorporadas de forma 
permanente, pero sí facilitadas, preferiblemente por medios electrónicos o por albaranes de 
determinación, etiquetas u otros medios de impresión. Si un objeto resulta dañado, el propietario 
debe ser informado inmediatamente; no están permitidas las restauraciones sin consulta previa a la 
institución propietaria. / If the study of a specimen could be destructive, the consent of the curator 
must be strictly necessary. Types do not lend. 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9534
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3514
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3514
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 Cómo citar: Colección de Ictiología. Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC. 

 Última fecha de actualización: 2012-06-14 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 325.000 Número de especies: 2.500 

Porcentaje informatización: 80% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 5% 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: peces, vertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 África, América, Asia, Europa, Mesoamérica, Península Ibérica. 

Recursos de la Colección 
 Tipos de recurso: Preservados 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Catálogo de los peces de agua dulce del Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 DORDA, J., & AMBROSIO, L. (1997). La Colección de Ictiología del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC). Graellsia (53), 87-93. 

 DORDA, J., & GARVÍA, Á. L. (2004). Los Fondos de la Colección de Ictiología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid (CSIC). Madrid. 

 GARVÍA, Á. (2004). Catálogos, publicaciones y bibliografía de la Colección de Ictiología del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC). Madrid. 

 GARVÍA, Á. L., & ALONSO, M. S. (2004). Breve reseña histórica de la Colección de Ictiología del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC). Madrid. 

 Graellsia, vol. 53 

 VIII Congress Societas Europaea Ichthyologorum "Fishes and Their Environnment" 

Recursos Web 
http://www.csic.es 
http://www.mncn.csic.es/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 
1276/1244 
Fax: 
+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Colecciones
ydocumentacin/Colecciones/Iciologa/seccion
=1199&idioma=es_ES.do 

 

  

http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Iciologa/seccion=1199&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Iciologa/seccion=1199&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Iciologa/seccion=1199&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Iciologa/seccion=1199&idioma=es_ES.do
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Colección de invertebrados fósiles, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Paleoinv] 

[Inglés]Fossil Invertebrate Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 
The MNCN Collection of fossil invertebrates comes from donations, 
collectings, purchases or interchanges carried out since the middle of the 
XVIIIth century. In the XIXth century, main collectors were J. Vilanova, A. 
González de Linares, G. P. Deshayes, A. Bey and R. de la Sagra. It includes 
dry-preserved fossils, as well as naturally occurring tracks, impressions, and 
casts. This collection is international in scope, ranging from the Proterozoic 
to the Pleistocene, and including specimens from every continent; 
nevertheless it is strongest for Spanish localities mainly collected in the 
XXth century by E. Hernández-Pacheco, I. Olagüe, J. Royo-Gómez, V. Sos-
Baynat, F. Gómez-Llueca, M. Alía Medina, B. Meléndez, E. Aguirre and A. 
Montero. Particular strengths of the collection are: Palaeozoic from 
Asturias and Ossa Morena, Jurassic from Sierra de Cameros, Cretaceous-
Palaeogene from Guipúzcoa, and Miocene from Muro (Mallorca). 
Systematically the greatest strength of the collection is in Iberian material 
of Ammonoidea from Jurassic to Cretaceous; Bivalvia from Cretaceous, 
Mollusca from Cenozoic, Foraminiferous from Paleógeno, Brachiopoda 
from Devonian and Echinodemata from Cretaceous. 

Personas de contacto 
Celia M. Santos 

Mazorra 
(Curator) 

(Administrative Contact) 
(Administrator) 

 

 Puntos clave/fuertes: Since 1987, specimens of this collection have taken part of researches that are 
focused in: Paleobiology and paleoecology of Cambrian and Ordovician from Hesperian Massif; 
Paleobiology and taxonomy of Palaeozoic echinodermata; Taxonomy of Aptian nautilids from Teruel; 
Taxonomy of gastropods from continental Iberian Miocene; Taxonomy of conulariids from 
Palaeozoic; Sponges from Devonian and Carboniferous of Spain; Retrieval of scientific collections 
with heritage value, and cataloguing and documenting of scientific paleontological collections. In the 
begining of the XXth century, researches were mainly focused in: paleontological analysis of Iberian 
Peninsula; Morphology, systematic y geographic and stratigraphic distribution of foraminifers of 
Spain; Iberian continental Miocene. 

 Restricciones de acceso: Only approved scientifics/borrowers can access to specimens for research 
purposes. Approved scientifics/borrowers must be bona fide researchers; in case of postgraduate 
students, postdoctoral researchers, emeritus and retired staff, honorary or adjunct staff etc request 
must be made through their supervisor, mentor, or responsible staff in charge, preferably a single 
person of position such as the head of collection management. 

 Restricciones de uso: Types, figured and some other specimens must be studied in situ. When 
specimens are sent to borrowers: forwarding of loans to third parties is not allowed without prior 
written approval of the lending institution; no changes to original labels are allowed; no changes to 
specimens or any other material are allowed without permission (including pedestals/armatures, 
sheets, etc. to which the specimen is fixed); annotations by the borrower should not be permanently 
attached but provided otherwise, preferably electronically or by determination slips, labels or other 
hard copy means; if an object is damaged, the owner must be informed immediately, no repairs are 
allowed without consultation with the owning institution. Taking and publishing photos of material 
on loan is only allowed after written approval by the lending institution. Approval to the borrower to 
make photographs is not same as transfer of copyright. Copyright must therefore be part of loan 
agreement. The photographer (if it is the borrower) has to be mentioned in case of publication of 
illustrations. 

 Cómo citar: Colección de invertebrados fósiles. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Agencia 
Estatal CSIC 

 Advertencia: There is more information about this collection at: 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/ 

 Última fecha de actualización: 2012-06-11 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9531
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3362
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3362
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/
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Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 200.000 Número de especies: 6.500 

Porcentaje informatización: 60% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Annelida, Arthropoda, Brachiopoda, Bryozoa, Cnidaria, Conodonta, 
Echinodermata, Hemichordata, Hyolitha, Mollusca, Porifera, Protista. 

 Nombres comunes: invertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 Alemania, Andalucía (España), Aragón (España), Asturias (España), Austria, Bélgica, Canadá, 
Cantabria (España), Castilla-La Mancha (España), Cataluña (España), Desierto del Sáhara, 
España, Estados Unidos de América, Europa Central, Francia, Irlanda , Italia, norte de África, 
norte de Europa, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudamérica, Suiza. 

Localización temporal 

 Periodo de recolección: s. XVIII - actualidad 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: Impresiones, moldes, pistas naturales 
 Tipos de recurso: fósil 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 1832. A monograph of Trilobites of North 
America. 

 1843. Modèles de Foraminifères vivant et 
fossils.  

 1856. Memorias de la Real Academia de 
Ciencias, 4, 3ª serie, Ciencias Naturales, vol. 2, 
229 pp. 

 1860. Bulletin de la Société Géologique de 
France, 2ª Ser XVIII: 516-564, 3 láms. 

 1863[1868]. Ensayo de descripción geognóstica 
de la provincia de Teruel, en sus relaciones con 
la agricultura de la misma. 312 pp., 10 láms. 

 1878. Zeitschrift der Deutschen Geologischen 
Gessellschaft, 30: 369-370. 

 1891. Boletín de la Comisión del Mapa 
Geológico de España, 18. 

 1892. Boletín de la Comisión del Mapa 
Geológico de España, 19. 

 1893. Memoria geognóstico-agrícola y 
protohistórica de Valencia. 

 1908. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 8: 75-91. 

 1911. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 11: 376-380. 

 1917. Asociación Española para el Progreso de 
las Ciencias. Conf. Secc. 4ª. Cienc. Nat., 76-85. 

 1918. C. R. séanc. Acad. Sci. Paris, 166: 611-613; 
691-693 

 1922. El Mioceno Continental ibérico y su fauna 
malacológica. 230 pp. 

 1923. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 

 1992. Graellsia, 48: 99-107. 

 1992. Historia Natural, 91: 553-561. 

 1992. III Cong. Geol. España, VIII Cong. 
Latinoamericano Geol. Simposios, I: 550-558. 

 1992. Pp. 99-108. En: Paleontología y Sociedad. 

 1993. EUROPAL, 3: 34-35; 4: 44-46. 

 1993. Pp. 149-155. En: Libro del Congreso vol. 1. 
Sesiones del Congreso, Simposio Internacional y 
1er Congreso Mundial sobre Preservación y 
Conservación de Colecciones de Historia 
Natural.  

 1993. Pp. 221-227. En: Libro del Congreso vol. 2, 
Simposio Internacional y 1 Congreso Mundial 
sobre Preservación y Conservación de 
Colecciones de Historia Natural. 

 1994. Boletín ANABAD, XLIV (3): 284-288. 

 1994. Estudios del Museo de Ciencias Naturales 
de Álava, 9: 39-48. 

 1994. Pp. 11-27;59-93. In: Manuales Técnicos 
de Museología. Vol 4. 

 1994. Pp. 164-204. In: Manuales Técnicos de 
Museología. Vol. 1.  

 1994. Pp. 275-281. In: Miscelánea Museológica.  

 1995. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geología), 90 (1-4): 87-
94. 

 1995. Bulletin de la Societé Entomologique de 
France, 100, 5: 481-487.  

 1995. Fossilien, 4: 211-216. 

 1995. Pp. 319-332. En: Avances en Entomología 
Ibérica.  

 1995. Revista Española de Paleontología, 10 (2): 
294-296. 
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Naturales, Serie Geológica,33 

 1926. Boletín del Instituto Geológico de España, 
3 (6): 89-107. 

 1927. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 27: 46-56; 422-426. 

 1927. Eos, 3: 79-94. 

 1927. Real Academia de Ciencias Exactas Físicas 
y Naturales, 10: 81-124. 

 1928. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 28: 147-157; 258. 

 1929. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 29: 239-244. 

 1929. Los Nummulítidos de España. 400 pp. 

 1930. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 30: 451-452. 

 1933. Boletín de la Real Sociedad española de 
Historia Natural, 33: 287-302. 

 1935. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 35 (7): 359-371; 35 (10): 521-
526 

 1943. Las Ciencias, VIII: 4. 

 1943. Trabajos del Instituto de Ciencias 
Naturales Jose Acosta, Serie Geológica I, 1-179 

 1946. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia Natural, (9-10) [1944]: 571-574, lám I. 

 1948. Boletín de la Sociedad Española de 
Historia Natural, 46(5-6): 425-442. Láms. XXIII a 
XXXVI. 

 1949. Las Ciencias, XIV: 92-96 Fig. 1 

 1950. Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas 
de Barcelona, 9: 63-165. 

 1950. Estudios Geológicos, VI (11): 43-50; VI 
(12): 287-291. 

 1952. Las Ciencias XVII (3): 498-516. 

 1955. Estudios Geológicos, XIII (26): 217-222. 

 1963. Notas y Comunicaciones del Instituto 
Geológico y Minero de España, 69: 5-42.  

 1964. Estudios Geológicos, XX: 229-234. 

 1966. Notas y Comunicaciones del Instituto 
Geológico y Minero de España, 90: 77-84. 

 1969. Neues Jahrbuch fü Geologie und 
Paläontologie. Abhandlungen, 132: 155-218. 

 1969. Senckenbergiana lethaea, 50 (4): 303-355. 

 1970. La Cuenca minera Ciñera-Matallana. 290 
pp. 

 1974. Pp. 415-417. In: C. R. Septième Crongrés 
International de Stratigraphie et de Géologie du 
Carbonifère, Krefeld 1971, BD. III. 

 1975. Pp. 27-49 En: 1er Symposium sobre el 
Cretácico de la Cordillera Ibérica. Grupo Español 
del Mesozoico.  

 1977. Paleontología.Tomo I. 

 1983. Estudios Geológicos, 39: 379-385. 

 1988. Estudios Geológicos, 44: 473-476. 

 1989. Batalleria, 2: 23-42. 

 1989. Estudios geológicos, 45 (3-4): 399-407. 

 1996. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Secc. Geología), 94 (1-2), 139-
148. 

 1996. Europal, 10. 49 pp. 

 1996. Geogaceta, 19: 177-180. 

 1996. Geogaceta, 20 (6): 1413-1416; 1417-1419. 

 1996. Treballs del Museu de Geologia de 
Barcelona, 5: 15-95. 

 1997. Graellsia, 53: 31-35.  

 1998. Asclepio, 50 (1): 69-78. 

 1998. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 94 (1-2): 139-148. 

 1998. Coloquios de Paleontología, 49: 93-114; 
115-128.  

 1998. Llull, 21: 183-194. 

 1999. Boletín de la SEA, 26: 521-532. 

 1999. Geobios 32 (6): 861-867. 

 1999. Paleontology, 42 (2): 243-285, 2 pls. 

 1999. Temas Geológico-Mineros (ITGE), 26: 426-
431. 

 1999. Trabajos de Geología, 21: 253-263. 

 2000. Revista española de Paleontología, 15 (1): 
49-56. 

 2002. Boletín Geológico y Minero, 113 (1): 71-
84. 

 2002. Coloquios de Paleontología, 53: 21-32. 

 2002. Journal of Paleontology, 76 (6): 975-992. 

 2002. Pliocenica, 2: 263-306. 

 2003. Boletín de la Comisión de Historia de la 
Geología en España, 22 (Vol. Extra): 1-22. 

 2003. Iberus, 21 (1): 129-175. 

 2003. La paleontología y sus colecciones desde 
el Real Gabinete de Historia Natural al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. 

 2003. Trabajos del Museo Geológico del 
Seminario de Barcelona. Nova series 2, 15 pp. 

 2004. Journal of Paleontology, 78 (3): 431-455. 

 2004. Zona arqueológica (homenaje a Emiliano 
Aguirre. Paleontología) 4 (2): 320-327. 

 2006. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geológica) 101(1-
4):105-145. 

 2006. Revista española de Paleontología, 21: 
15-27. 

 2007. Pp. 339-347. In: Cantera Paleontológica. 

 2010. Geology, 38 (6): 507-510. 

 2010. Palaios, 25 (12): 764–768. 

 2011. Estudios Geológicos, 67(1): 59-81.  

 2011. Graellsia 67 (1): 13-21. 

Otras Colecciones 
The archive documentation shows that some 
collections, that were considered duplicates, 
were sent to many high schools from all over 
Spain between the late nineteenth and early 
twentieth. Any list of them would require a 
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 1989. Pub. Esp. Boletín Geológico y Minero, 100 
(3, 4, 5, 6): 1-233. 

 1991. Boletín ANABAD, XLI (2): 153-162; 163-
170. 

 1991. Collection Forum, 7 (1): 10-12. 
 1991. Estudios del Museo de Ciencias Naturales 

de Álava, 6: 77-93. 

thorough review of all that documentation. 

 
Recursos Web 
http://www.csic.es 
http://www.mncn.csic.es/ 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 1241 

Fax: 

+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocument
acin/Colecciones/Paleoinvertebrados/seccion=1239&idi
oma=es_ES.do 

 

Colección de invertebrados, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Inverte] 

[Inglés]Invertebrate Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en español 
La Colección de Invertebrados del MNCN comprende todos los grupos de 
animales invertebrados excepto los del filum Mollusca y Arthropoda. 
Agrupa los siguientes fila: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, 
Nemertea, Gnathostomulida, Mesozoa, Gastrotricha, Rotifera, 
Kinorryncha, Nemata, Nematomorpha, Acantocephala, Priapulida, 
Annelida, Pogonophora, Echiura, Sipuncula, Pentastomida, Onycophora, 
Tardigrada, Phoronida, Bryozoa, Entoprocta, Brachiopoda, Chaetognatha, 
Echinodermata, Hemichordata, Chordata (Urochordata, Cephalocordata), 
Loricifera, Sarcomastigophora, Labyrinthulata, Apicomplexa, Microspora, 
Myxozoa, Ascetospora, Ciliophora y Placozoa. Las áreas geográficas mejor 
representadas son: la península Ibérica, mar Mediterráneo, litoral atlántico 
europeo, Mar Caribe, ciertas áreas del litoral pacífico americano, Guinea 
Ecuatorial y Filipinas. Hay también muestras significativas de la Antártida 
para determinados grupos (poliquetos sobre todo). Reúne unos 32.000 
lotes informatizados, con más de 2.350 ejemplares tipo, entre ellos 300 
holotipos. Se conservan colecciones históricas de la época del Real 
Gabinete de Historia Natural (1771-1815): corales y ciertos equinodermos 
del Gabinete de Pedro Franco Dávila, esponjas de Antonio Parra y diversos 
briozoos, esponjas y cnidarios de Rojas Clemente (1803), así como de la 
Comisión Científica del Pacífico (1862-1865). Las colecciones crecen 
anualmente a un ritmo de unos 1.500 lotes como media, con ingresos 
frecuentes de material tipo, sobre todo de poliquetos y poríferos. En el 
período 2011-2013 ingresaron 228 tipos (90 holotipos) de diversos grupos, 
sobre todo de poliquetos, poríferos y briozoos. En el mismo período se 
reservaron números para 166 tipos. Todo este material procede de 
diversos grupos de investigación de más de 20 centros de toda España, de 
casi una decena de países europeos y media docena de instituciones 
americanas, la mayoría de las cuales utilizan la colección de Invertebrados 
de modo habitual. En los últimos años diversas campañas científicas han 
aportado una significativa cantidad de ejemplares a la Colección: entre 
ellas hay que destacar el proyecto Fauna Ibérica, la Campaña Coiba y la 
Campaña Bentos Antártico. Más del 75 % del material está en etanol 70º. 
El resto está en seco o son preparaciones microscópicas. Recientemente se 
han inventariado e informatizado más de 200 preparaciones microscópicas 
de esponjas de la época de Bolívar. 

Personas de contacto 
Francisco Yagüe 

Sánchez 

 (Technical Contact) 

Javier Sánchez Almazán 

 (Administrator) 

Descripción en inglés 
This collection have into account all types of extant invertebrates with exception of Insecta and 

http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Paleoinvertebrados/seccion=1239&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Paleoinvertebrados/seccion=1239&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Paleoinvertebrados/seccion=1239&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Paleoinvertebrados/seccion=1239&idioma=es_ES.do
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9529
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=343
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=343
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=346
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Mollusca. It began to be formed in 1771. 

 Objetivos de la colección: Mainly extant invertebrates, cephalochordates and urochordates from the 
Iberian peninsula and sourronding seas 

 Puntos clave/fuertes: * Conservación y mantenimiento de las colecciones. * Investigación de las 
colecciones históricas (Real Gabinete de Historia Natural, Etapa Bolívar, Manuel Martínez de la 
Escalera). * Recuperación de colecciones antiguas. * Los grupos mejor representados son: los 
poliquetos (unos 16.000 lotes, con material tipo de 160 especies, colección en continuo 
crecimiento); los briozoos (casi 4.000 lotes); los tardígrados (más de 3.800 lotes), los foronídeos 
(unos 2.600 lotes, en su mayor parte, de la colección de Christian Emig). Destaca también la 
colección de corales históricos (del siglo XVIII), con más de 300 ejemplares, y de esponjas históricas 
(época del Real Gabinete y de Bolívar), con unos 1.400 ejemplares. 

 Restricciones de acceso: Consultas sobre los fondos de las Bases de Datos a través del correo 
electrónico de los conservadores. Visitas y estancias de estudio del material de las colecciones 
concertadas con antelación. / Collection normatives of the Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

 Restricciones de uso: CONDICIONES DE PRÉSTAMO 1. Conservar el material recibido en las 
condiciones adecuadas. El préstamo se considera personal e intransferible. 2. No efectuar 
tratamientos irreversibles ni moldes de este material sin permiso previo. Las preparaciones, 
disecciones o cualquier otra parte del material resultante de las manipulaciones autorizadas se 
devolverán debidamente etiquetados junto con los ejemplares. 3. En caso de descripción de nuevos 
taxones, todo el material tipo se devolverá, salvo acuerdo sobre paratipos. 4. Respetar las etiquetas 
originales de los ejemplares y adjuntar una nueva con la determinación del revisor. 5. Devolver el 
material en el plazo convenido o solicitar prórroga del mismo antes de su finalización. 6. Devolver el 
material en las cajas y/o envases originales y, si es posible, por correo aéreo para evitar demoras. 7. 
En caso de recibir material asegurado, el envío de devolución irá acompañado de un seguro de igual 
cuantía. 8. Se ruega enviar copia de cualquier publicación basada en el estudio de este material. 
LOAN CONDITIONS 1. Material on loan must be preserved in proper conditions. This material 
remains the responsibility of the borrower and must not be transferred or removed from the 
institution specified on the loan form without prior permission. 2. Specimens must not be dissected, 
cleared, stained or altered in any other way without prior permission. Dissections, preparations or 
any other parts resulting from authorized manipulations must be returned with the specimens dully 
labeled. Do not make any casts without prior permission. 3. If new taxa are described, all the typical 
specimens must be returned to our Museum, except in case of agreement on paratypes. 4. All labels 
must be kept with the specimens and returned with them. In case of revision on your part, add your 
own labels. 5. Return the material by the date specified, or solicit an extension before the time is 
over. 6. Material on loan must be returned in its original boxes and/or containers by air mail 
wherever possible. 7. If loan material is sent insured, it must be returned also insured for the 
specified value. 8. Please, send us a copy of any paper based wholly or partially on loan material. / 
Appointment with the curator is required. 

 Cómo citar: Colección de Invertebrados del MNCN, Madrid, España 

 Última fecha de actualización: 2012-06-14 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 120.000 Número de especies: 10.000 

Porcentaje informatización: 70% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 42% 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: invertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 Caribe, Coiba (Panamá), Filipinas, Guinea Ecuatorial, litoral mediterráneo europeo, litoral 



[123] 
 

mediterráneo norteafricano, litoral pacífico centroamericano, Península Ibérica. 
Localización temporal 

 Periodo de recolección: 1771 - actualidad 

Recursos de la Colección 
 Tipos de recurso: Preservados. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Actas 10 Congr. Internac. Aracnologia, Jaca, 
1986, 1-241 

 Actas VII Congr. Soc. Esp. Hist. Cienc. Tec., 2001, 
ISBN:84-8457076-2 

 ÁLVAREZ, P. y J. SÁNCHEZ ALMAZÁN. 2010. “The 
Polychaeta Collection of the Museo Nacional de 
Ciencias Naturales Madrid: heritage and studies 
basis”. EDIT Newsletter. Abril 2010, pp. 11 y 12. 

 Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.l (Sec. Biol.), 87(1-
4):93-131, 1991 

 Catálogo de las colecciones zoológicasl..., 2001, 
ISBN: 84-0o-07959-0 

 Graellsia, 53:41-47, 1997 

 MARTÍN ALBADALEJO, C. e I. IZQUIERDO MOYA. 
2011. Al encuentro del naturalista Manuel 
Martínez de la Escalera (1867-1949). 
Monografías del MNCN. CSIC. 694 pp. 

 Monografías. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC), 5:1-188 

 Orsis (Organismes i Sistemes), 9:109-111 

 Proceed. Fifth European Conf. Echinoderms, 
Milan, 1998, 449-451 

 SÁNCHEZ ALMAZÁN, J. 2010. “Del París de los 
Enciclopedistas al Madrid de Carlos III. Pedro 
Franco Dávila y el rastro de un Gabinete 
perdido”. Revista Quercus. Nº 295. Septiembre, 
pp. 34-40. 

 SÁNCHEZ ALMAZÁN, J. 2010. “La importancia de 
los invertebrados en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales”. REDLIFE, nº 28, p. 4. 

 SÁNCHEZ ALMAZÁN, J. 2012. “La colección de 
tipos de poliquetos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid (España). III 
Simposio Latinoamericano de Polychaeta Isla 
Margarita. Venezuela. Actas: 81-82 

 SÁNCHEZ ALMAZÁN, J. 2012. “Pedro Franco 
Dávila (1711-1786). De Guayaquil a la Royal 
Society”. CSIC.352 pp. 

 SÁNCHEZ ALMAZÁN, J. 2013. “De las Cámaras 
de Maravillas a los gabinetes ilustrados”. Dentro 
del Catálogo de la exposición “Historias 
naturales. Un proyecto de Miguel Ángel 
Blanco”. Museo del Prado. Madrid 

 SORIANO, O. & VILLENA, M. 1998. Las 
colecciones de Invertebrados no Insectos del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
Graellsia: 53: 41-48.  

 SORIANO, O. 1993. Gestión y manejo de las 
colecciones de Invertebrados no Insectos. 
"Manual de catalogación y gestión de las 
colecciones científicas de historia natural. 
Manuales de Museología. Vol. 1. Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.). 1993: 
83-109. 

 SORIANO, O. 1996. La conservación de las 
colecciones de Invertebrados no Insectos. 
"Captura, preparación y conservación de 
Invertebrados no Insectos". Editor: O. Soriano. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
119 pp.  

 VILLENA, M., SÁNCHEZ ALMAZÁN, J. I., MUÑOZ, 
J. & YAGÜE, F. 2009. El gabinete perdido. Pedro 
Franco Dávila y la historia natural del Siglo de 
las Luces. Un recorrido por la ciencia de la 
Ilustración a través de las "Producciones 
marinas" del Real Gabinete (1745-1815). 
Colección Textos Universitarios. CSIC. 1.170 pp. 
 

Recursos Web 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 

Fax: 

+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] http://www.mncn.csic.es/  

 

  

http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Paleoinvertebrados/seccion=1239&idioma=es_ES.do
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Colección de malacología, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Malac] 

[Inglés]Malacology Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en español 
En la colección de malacología del MNCN se conservan ejemplares de las 8 
clases conocidas de moluscos: Solenogastros, Caudofoveados, 
Poliplacóforos, Monoplacóforos, Gasterópodos, Cefalópodos, Bivalvos y 
Escafópodos. Aunque existe material malacológico de todo el mundo, las 
faunas mejor representadas son las de la península Ibérica, Filipinas, Cuba, 
Guinea Ecuatorial y Sudamérica. Las colecciones de moluscos terrestres de 
Filipinas, Cuba y Guinea Ecuatorial, podrían posiblemente considerarse 
como las mejores del mundo, con presencia de especies hoy ya 
extinguidas. Existe además una importante representación de la fauna de 
moluscos americana procedente de la "Comisión Científica del Pacífico", 
expedición que tuvo lugar entre los años 1862 y 1866. Es interesante 
también reseñar las colecciones históricas resultado del trabajo de 
investigadores como Franco Dávila, Graells, Paz y Membiela, González 
Hidalgo, Azpeitia, Ortiz de Zárate, Cobos y Conde. Según una reciente 
puesta al día de los fondos, en la colección se guardan unos 100.000 lotes, 
con ejemplares procedentes de ecosistemas terrestres, marinos y 
dulceacuícolas. Aunque más del 85 % están conservados en seco, también 
los hay en etanol y como preparaciones para microscopio óptico y de 
barrido. También existe una colección de perlas compuesta por 194 lotes. 
Actualmente está informatizado el 42 % de todo este material. La colección 
de tipos, compuesta por 1.192 lotes correspondientes a 946 especies 
diferentes, está totalmente informatizada y ordenada en armarios 
especiales. Recientemente se ha iniciado la formación de una colección 
didáctica de moluscos complementaria a la colección de investigación, y en 
la que los ejemplares, al carecer de datos asociados, son más apropiados 
para la exhibición o estudios no científicos. Esta colección didáctica, 
todavía en formación, está actualmente compuesta por aproximadamente 
1.000 lotes. El crecimiento de la colección es continuo, fundamentalmente 
gracias a proyectos de investigación del propio MNCN así como a nuevas 
donaciones y legados. El trabajo de informatización de los lotes se va 
haciendo también de forma regular y continuada, al igual que la 
actualización de la taxonomía y la corrección de posibles errores asociados 
a la información de los ejemplares. Por ello, las visitas de investigadores 
que ayuden en la actualización de la taxonomía de los grupos de su 
especialidad son siempre bienvenidas. Todo el material de las colecciones 
es susceptible de prestarse para estudio y exposiciones a personal 
acreditado de Universidades, Colegios, Museos y otros centros dedicados a 
la educación e investigación. 

Personas de contacto 
Dolores Bragado 

Álvarez  
 (Technical Contact) 

D. Javier De Andrés 
Cobeta 

 (Other) 

Rafael Araujo Armero 
 (Curator) 

(Administrative Contact) 

Descripción en inglés 
A big collection, with more than 500.000 extant specimens collecting around the World. 

 Puntos clave/fuertes: * Mantenimiento y conservación de los fondos de la colección * Estudios de 
biodiversidad, distribución geográfica, conservación, biogeografía, taxonomía y filogenia de 
moluscos marinos y continentales * Anatomía, composición y ultraestructura de la concha * Estudios 
históricos y exposiciones. Aunque existe material malacológico de todo el mundo, las faunas mejor 
representadas son las de la península Ibérica, Filipinas, Cuba, Guinea Ecuatorial y Sudamérica. Las 
colecciones de moluscos terrestres de Filipinas, Cuba y Guinea Ecuatorial, podrían posiblemente 
considerarse como las mejores del mundo, con presencia de especies hoy ya extinguidas. Existe 
además una importante representación de la fauna de moluscos americana procedente de la 
"Comisión Científica del Pacífico", expedición que tuvo lugar entre los años 1862 y 1866. Es 
interesante también reseñar las colecciones históricas resultado del trabajo de investigadores como 
Franco Dávila, Graells, Paz y Membiela, González Hidalgo, Azpeitia, Ortiz de Zárate, Cobos y Conde. 
La colección de tipos, compuesta por 1.192 lotes correspondientes a 946 especies diferentes, está 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9533
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3356
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3356
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4953
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4953
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3893
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totalmente informatizada y ordenada en armarios especiales. 

 Restricciones de acceso: Concertando una cita con al menos 15 días de antelación se puede 
consultar la colección in situ. Otras consultas directamente por correo electrónico. 

 Restricciones de uso: CONDICIONES DE PRÉSTAMO 1. Conservar el material recibido en las 
condiciones adecuadas. El préstamo se considera personal e intransferible. 2. No efectuar 
tratamientos irreversibles ni moldes de este material sin permiso previo. Las preparaciones, 
disecciones o cualquier otra parte del material resultante de las manipulaciones autorizadas se 
devolverán debidamente etiquetados junto con los ejemplares. 3. En caso de descripción de nuevos 
taxones, todo el material tipo se devolverá, salvo acuerdo sobre paratipos. 4. Respetar las etiquetas 
originales de los ejemplares y adjuntar una nueva con la determinación del revisor. 5. Devolver el 
material en el plazo convenido o solicitar prórroga del mismo antes de su finalización. 6. Devolver el 
material en las cajas y/o envases originales y, si es posible, por correo aéreo para evitar demoras. 7. 
En caso de recibir material asegurado, el envío de devolución irá acompañado de un seguro de igual 
cuantía. 8. Se ruega enviar copia de cualquier publicación basada en el estudio de este material. 
LOAN CONDITIONS 1. Material on loan must be preserved in proper conditions. This material 
remains the responsibility of the borrower and must not be transferred or removed from the 
institution specified on the loan form without prior permission. 2. Specimens must not be dissected, 
cleared, stained or altered in any other way without prior permission. Dissections, preparations or 
any other parts resulting from authorized manipulations must be returned with the specimens dully 
labeled. Do not make any casts without prior permission. 3. If new taxa are described, all the typical 
specimens must be returned to our Museum, except in case of agreement on paratypes. 4. All labels 
must be kept with the specimens and returned with them. In case of revision on your part, add your 
own labels. 5. Return the material by the date specified, or solicit an extension before the time is 
over. 6. Material on loan must be returned in its original boxes and/or containers by air mail 
wherever possible. 7. If loan material is sent insured, it must be returned also insured for the 
specified value. 8. Please, send us a copy of any paper based wholly or partially on loan material. 

 Cómo citar: Colección de Malacología del MNCN, Madrid, España 

 Última fecha de actualización: 2012-06-12 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 500.000 Número de especies: 0 

Porcentaje informatización: 42% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 5% 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Bivalvia, Caudofoveata, Cefalopoda, Gastropoda, Mollusca, 
Monoplacophora, Poliplacophora, Scaphopoda, Solenogastra. 

 Nombres comunes: invertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 Cuba, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Mundial, Península Ibérica, Sudamérica. 
Localización temporal 

 Periodo de recolección: 1771 - actualidad 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: Preservados. 
 Métodos de preservación: preparación microscópica 

Recursos relacionados 

Publicaciones 
 Actas I Seminario del Programa Nacional de Aplicaciones y Servicios Telemáticos 

 ARAUJO, R., SORIANO, O. & RAMOS, M. A. 1991 The mollusc collection of the Museo Nacional de 
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Ciencias Naturales (Madrid, Spain). Proceedings of the Tenth International Malacological Congress 
(Tübingen, Alemania, 1989): 625-628. 

 AZPEITIA, F. 1923. El Doctor Hidalgo y sus publicaciones malacológicas. Revista de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, 21(1): 58-120 + 1 lám. 

 AZPEITIA, F. 1925. Estudio de algunas especies de moluscos dedicados al Dr. Hidalgo por diversos 
autores, y de otras publicadas por dicho Doctor. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid, 22(2): 153-186 + 1 lám. 

 AZPEITIA, F. 1927. Noticia de un nuevo ejemplar de Conus gloriamaris y revisión de los ya conocidos 
con seguridad, y de otros cuya existencia es más o menos incierta. Revista de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, 23(4): 511-530 + 1 lám. 

 BARREIRO, A. J. 1992. El Museo Nacional de Ciencias Naturales. Theatrum Naturae. Colección de 
Historia Natural. Edición de Pedro M. Sánchez Moreno. Doce Calles, Madrid. 509 pp. 

 BRAGADO, D., REY, I., VILLENA, M. & SORIANO, O. 2000. Catálogo de las colecciones zoológicas de 
Asia del Museo Nacional de Ciencias Naturales. II Moluscos terrestres y dulceacuícolas. Manuales 
Técnicos de Museología vol. Nº 9. Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.). 539 pp. 

 DE ANDRÉS, J. 2001. Catálogo de la colección de Guinea Ecuatorial del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (excluidos insectos). Manuales Técnicos de Museología. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (C.S.I.C.) - A.E.C.I. 159 pp. 

 El Museo Nacional de Ciencias Naturales (1771-1935), 1992, ISBN: 84-87111-16-5 

 Fauna de Guinea Ecuatorial, 2002, ISBN: 84-08009-2 

 GONZÁLEZ HIDALGO, J. & MARTÍNEZ Y SÁEZ, F. P. 1862-1865. Moluscos del viaje al Pacífico verificado 
de 1862 a 1865 por una comisión enviada por el gobierno español. Madrid, Imprenta de Miguel 
Ginesta. 3 vol: 152 pp, 80 pp, 144 pp. 

 HAAS, F. 1916. Náyades del viaje al Pacífico verificado de 1862 a 1865 por una comisión enviada por 
el gobierno español. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Zoológica: 25: 1-63 pp 
+ 2 lám.  

 JIMÉNEZ DE LA ESPADA, J. 1875. Nota biográfica acerca de D. Patricio Mª Paz y Membiela. Anales de 
la Sociedad Española de Historia Natural, Actas, IV: 22-29.  

 Manual de catalogación y gestión de las colecciones científicas de Historia Natu 

 Manuales Técnicos de Museología, 1:81-109, 1994 

 MARÍN, A. 1934. D. Florentino Azpeitia Moros (1859-1934). Nota necrológica. Reseñas Científicas de 
la Sociedad Española de Historia Natural, 9(1-2): 5-21 + 1 lám. 

 Monografía Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 13:1-170, 1997 

 Monografía Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 9:1-328, 1993 

 Monografías Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 5:1-188, 1991 

 Orsis (Organismes i Sistemes), 9:109-111, 1994 

 Pedro Franco Dávila y el Real Gabinete de Hª Natural, 1988, ISBN: 84-00-06817-3 

 Proceedings Tenth International Malacological Congress (Tübingen, 1989), 625-628 

 SORIANO, O. & VILLENA, M. 1998. Las colecciones de Invertebrados no Insectos del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. Graellsia: 53: 41-48.  

 SORIANO, O. 1993. Gestión y manejo de las colecciones de Invertebrados no Insectos. "Manual de 
catalogación y gestión de las colecciones científicas de historia natural. Manuales de Museología. 
Vol. 1. Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.). 1993: 83-109. 

 SORIANO, O. 1996. La conservación de las colecciones de Invertebrados no Insectos. "Captura, 
preparación y conservación de Invertebrados no Insectos". Editor: O. Soriano. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 119 pp.  

 SORIANO, O., VILLENA, M. & ALONSO, M. S. 2001. Catálogo de los Uniónidos (Molusca, Unionidae) 
de la península Ibérica conservados en el MNCN. Graellsia: 57(1): 133-152.  

 TEMPLADO, J., BARATECH, L., CALVO, M., VILLENA, M. & APARICIO, M. T. 1993. Los "Ejemplares tipo" 
de las colecciones malacológicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Monografías. Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Vol. 9. 328 pp.  

 VILLENA, M., APARICIO, M. T.; BARATECH, L. & TEMPLADO, J. 1997. Los "Ejemplares tipo" de las 
colecciones malacológicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Volumen 2. Monografías. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC/AECI). Vol. 13. 170 pp. 

 VILLENA, M., SÁNCHEZ ALMAZÁN, J. I., MUÑOZ, J. & YAGÜE, F. 2009. El gabinete perdido. Pedro 
Franco Dávila y la historia natural del Siglo de las Luces. Un recorrido por la ciencia de la Ilustración a 
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través de las "Producciones marinas" del Real Gabinete (1745-1815). Colección Textos Universitarios. 
CSIC. 1.170 pp. 

Otras Colecciones 
Varios Institutos de Enseñanza Secundaria 

Recursos Web 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 

Fax: 

+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Co
lecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do 

 

Colección de mamíferos, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Mam] 

[Inglés]Mammals Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en español 
La colección está integrada por especímenes de fauna actual colectados 
principalmente durante el siglo XX. 

Descripción en inglés 
Collection integrated by extant specimens mainly collected in Twentieth 
Century 

Personas de contacto 
Josefina Barreiro Rodríguez 

 (Curator) 
(Administrative Contact) 

(Administrator) 

Luís Castelo Vicente 
(Preparator) 

 Restricciones de acceso: Para el acceso para estudiar el material de la colección, es necesario contactar 
con el conservador previamente por correo electrónico. 

 Restricciones de uso: Cualquier uso y/o tratamiento necesario para el estudio de los ejemplares de la 
colección debe ser comunicado y autorizado expresamente por el responsable de la colección. 

 Cómo citar: Colección de Mamíferos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 

 Última fecha de actualización: 2012-06-29 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 21.600 Número de especies: 1000 

Porcentaje informatización: 85% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Mammalia. 

 Nombres comunes: vertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 África, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Mundial, Península Ibérica, Sudamérica. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: Preservados. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Anales de la Sociedad Española de Historia 
Natural, 29:64-93, 1900 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 

 Manuscritos inéditos: Archivo Histórico del 
MNCN 

 Monografías del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC), 1-54, 1989 

 Trabajos del Museo de Ciencias Naturales, 11:1-

http://www.csic.es/
http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9527
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=342
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=344
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=344
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Natural, 22:101-113, 1922 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 35:17-23, 1935 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 35:381-393, 1935 

 El Museo Nacional de Ciencias Naturales (1771-
1935), 1992, ISBN: 84-87111-16-5 

 Mammal Collection Management 

 Manual de Catalogación y Gestión de las 
Colecciones Científicas de Historia Natu 

 Manuales Técnicos de Museología, 11:1-90, 2001 
 Manuales Técnicos de Museología, 13:281-349, 

2001 

147, 1912 

 Trabajos del Museo de Ciencias Naturales, 3:3-32, 
1912 

 Trabajos del Museo de Ciencias Naturales, ser. 
Zoológica, 31:3-62, 1917 

Otras Colecciones 
Museo de Cantabria - Carrejo 

Recursos Web 
http://www.csic.es 
Photographic archives 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 
1139 
Fax: 
+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocum
entacin/Colecciones/Avesymamferos/seccion=1198&
idioma=es_ES.do 

 

Colección de paleobotánica, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Paleobot] 

[Inglés]Mammals Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 
The MNCN Collection of Paleobotany comes from donations, collectings, 
purchases or interchanges carried out since the middle of the XVIIIth century. 
This collection is international in scope, ranging from the Proterozoic to the 
Pleistocene, and including specimens from 29 countries; nevertheless it is 
strongest for Spanish localities mainly collected in the XXth century by J. 
Royo-Gómez, J. Gómez de Llarena, V. Sos, and I. Olagüe (who are not 
researchers in Paleobotany), and E. Caballero-Bellido, J. Menéndez-Amor, R. 
H. Wagner, C. Diéguez and E. Barrón (who are Paleobotanists). Particular 
strengths of the collection are: Carboniferous floras from Cantabrian Basin, 
Cretaceous woods and leaf floras from Castilla-León and Madrid regions, 
Neogene leaf and pollen floras from Catalonia, and recent and fossil diatom 
algae collection. Systematically the greatest strength of the collection is in 
Carboniferous Pterydophyta and Pteridospermophyta and Cretaceous-
Tertiary angiosperms. There is also a well-represented collection of Diatoms 
donated in 1926. Most of the collection are dry-preserved specimens and 
microscopic slides. 

Personas de contacto 
Celia M. Santos 

Mazorra 
(Administrator)  

(Administrative Contact)  
(Curator) 

 Puntos clave/fuertes: Since 1987, paleobotany research has been focused in: taxonomy, anatomy and 
paleoecology of Upper Jurassic from Burgos; Lower Cretaceous from Cuenca; Upper Cretaceous from 
Madrid; and Neogene macro- and microflora from La Cerdaña (Lérida); Retrieval of scientific collections 
with heritage value, and cataloguing and documenting of scientific paleontological collections. In the 
middle of XXth century research were focused in: Carbonifeour from Northern Spain and palinology 
studies. 

 Restricciones de acceso: Only approved scientifics/borrowers can access to specimens for research 
purposes. Approved scientifics/borrowers must be bona fide researchers; in case of postgraduate 
students, postdoctoral researchers, emeritus and retired staff, honorary or adjunct staff etc request 
must be made through their supervisor, mentor, or responsible staff in charge, preferably a single 
person of position such as the head of collection management. 

 Restricciones de uso: Types, figured and some other specimens must be studied in situ. When 
specimens are sent to borrowers: forwarding of loans to third parties is not allowed without prior 

http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Avesymamferos/seccion=1198&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Avesymamferos/seccion=1198&idioma=es_ES.do
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9532
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3362
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3362
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written approval of the lending institution; no changes to original labels are allowed; no changes to 
specimens or any other material are allowed without permission (including pedestals/armatures, 
sheets, etc. to which the specimen is fixed); annotations by the borrower should not be permanently 
attached but provided otherwise, preferably electronically or by determination slips, labels or other 
hard copy means; if an object is damaged, the owner must be informed immediately, no repairs are 
allowed without consultation with the owning institution. 

 Cómo citar: Colección de Paleobotánica. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Agencia Estatal CSIC 

 Advertencia: There is more information about this collection at: 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/ 

 Última fecha de actualización: 2012-06-11 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 20.000 Número de especies: 480 

Porcentaje informatización: 80% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Bacillariophyceae, Bennettitales, Bryophyta, Charophyceae, Chlorophyta, 
Coniferales, Cordaitales, Cycadales, Cycadophyta, Eubacteria, Ginkgophyta, Heterokontophyta, 
Lycophyta, Phaeophyceae, Progymnospermophyta, Pteridophyta, Pteridospermophyta, 
Rhodophyta, Sphenophyta, Voltziales. 

 Nombres comunes: algas, angioespermas, cianobacterias, flora. 
Cobertura Geoespacial 

 Alemania, Andalucía (España), Aragón (España), Asturias (España), Austria, Castilla y León 
(España), Castilla-La Mancha (España), Cataluña (España), España, Francia, Portugal, Reino 
Unido. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: s. XVIII - actualidad 
Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: material de diatomeas, organismos microscópicos. 
 Tipos de recurso: fósil. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 1933. Boletín de la Real Sociedad española de 
Historia Natural, 33: 287-302. 

 1948. Las Ciencias, 13 (4): 782-787. 

 1951. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geología) 41: 193-195. 

 1951. Notas y Comunicaciones del IGME, 22: 33-
42; 22: 45-62. 

 1954. Estudios Geológicos, X (23-24): 307-316. 

 1954. Notas y Comunicaciones del IGME, 36: 21-
27. 

 1955. Memorias Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, Ser. C.N., 
XVIII: 1-344. 

 1958. Anales de la Asociación española para el 
Progreso de las Ciencias, 23: 606-626. 

 1958. Estudios Geológicos, 14 (37): 5-30 y 31-42; 
14 (38): 71-80; 14 (38): 81-95. 

 1995. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geología), 90 (1-4): 87-
94. 

 1995. Estudio tafonómico y análisis 
paleoecológico de la macro y microflora miocena 
de la Cuenca de la Cerdaña. 1995. Estudio 
tafonómico y análisis paleoecológico de la macro 
y microflora miocena de la Cuenca de la Cerdaña.  

 1996. Boletín Geológico y Minero, 107 (1): 38-54. 

 1996. Estudios del Museo de Ciencias Naturales 
de Alava, 10-11: 45-52. 

 1996. Journal of Paleopathology, 8(3): 133-142. 

 1996. Review of Palaeobotany and Palynology, 
94: 329-343. 

 1996. Treballs del Museu de Geología de 
Barcelona, 5: 171-211. 

 1997. Estudios del Museo de Ciencias Naturales 
de Álava, 12: 5-16. 

 1997. Registros fósiles e historia de la tierra. 436 
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 1958. Notas y Comunicaciones Instituto 
Geológico y Minero de España, 50: 133-146.  

 1961. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geología,) 59: 97-100  

 1961. Estudios Geológicos, 17: 83-99.  

 1963. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geología), 61: 121-123. 

 1963. Boletín Geológico y Minero, 74: 171-331. 

 1963. Teruel 30: 87-92, 2 láms.  

 1964. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geología), 62: 251-255. 

 1965. Memorias del Instituto Geológico y Minero 
de España, 66, 5-169. 

 1965. Teruel 35: 191-198, 5 láms. 

 1968. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geología) 66: 35-39. 

 1970. La Cuenca minera Ciñera-Matallana. 290 
pp. 

 1985. Estudios Geológicos, 41: 503-510. 

 1986. Boletín Geológico y Minero, 97 (4): 440-
444. 

 1986. Estudios Geológicos, 42: 57-62 y 361-364. 

 1991. Boletín ANABAD, XLI (2): 153-162 y 163-
170. 

 1991. Collection Forum, 7 (1): 10-12. 

 1992. III Cong. Geol. España, VIII Cong. 
Latinoamericano Geol. Simposios, I: 497-505 y 
550-558. 

 1992. Revista Española de Paleontología, 7 (2): 
101-108. 

 1993. En: Libro del Congreso vol. 1. Sesiones del 
Congreso, Simposio Internacional y 1er Congreso 
Mundial sobre Preservación y Conservación de 
Colecciones de Historia Natural. 312 pp.  

 1993. En: Libro del Congreso vol. 2, Simposio 
Internacional y 1er Congreso Mundial sobre 
Preservación y Conservación de Colecciones de 
Historia Natural, 426 pp. 

 1993. EUROPAL, 3: 34-35; 4: 44-46. 

 1993. Pp. 15-20, en: Madrid antes del hombre.  

 1993. Pp. 221-227, en: Libro del Congreso vol. 2, 
Simposio Internacional y 1er Congreso Mundial 
sobre Preservación y Conservación de 
Colecciones de Historia Natural. 

 1994. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 52 
(1): 21-32. 

 1994. Boletín ANABAD, XLIV (3): 284-288. 

 1994. Manuales técnicos de museología, 1: 164-
204. 

 1994. Manuales técnicos de museología, 4: 127 
pp. 

 1994. Miscelánea Museológica. pp. 275-281. 

pp.  

 1998. Asclepio, 50 (1): 69-78. 

 1998. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural 94 (1-2): 139-148. 

 1998. Boletín Geológico y Minero, 109 (2): 121-
150 

 1998. Geogaceta, 24: 167-170. 

 1998. Paleontology 41 (6): 1133-1152. 

 1999. Anales del Real Jardín Botánico, 57 (1): 81-
96. 

 1999. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural (Sección Geología), 94 (3-4): 41-
61. 

 1999. Revista española de Paleontología, 14: 123-
145. 

 1999. Temas Geológico-Mineros ITGE 26: 381-
387. 

 2000. Jurássico Superior na Bacia Lusitânica: 
caracterizaçao paleoclimática, sedimentar e 
estratigráfica. 

 2000. Paleontology, 43 (6): 1113-1141. 

 2000. Serie Arqueología-Paleontología-
Etnografía, vol. 6, 371 pp. 

 2001. Boletín Geológico y Minero, 112 (2): 13-56.  

 2003. Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie, Monatshefte, 2003 (4): 229-243. 

 2003. Paleofitopatología. En: Paleopatoplogía. La 
enfermedad no escrita. Parte IV. 351 pp. 

 2005. Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie, Monatshefte, 237 (1): 61-85. 

 2009. Journal of Iberian Geology, 35 (2): 127-140. 

 2009. Pp. 119-126, en: Notas para la historia 
reciente del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Homenaje a María Dolores Soria 
Mayor.  

 2010. Review of Palaeobotany and Palynology, 
162 (3): 325-340; 382-402. 

 2011. Review of Palaeobotany and Palynology, 
165 (1-2): 11-26. 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural (Sección Geológica) 

 Madrid Antes del Hombre (book) 

 Palaeontology 

 Registros fósiles e Historia de la Tierra (book) 

 Revista Española de Micropaleontología 

Otras Colecciones 
The archive documentation shows that some 
collections, that were considered duplicates, were 
sent to many high schools from all over Spain 
between the late nineteenth and early twentieth. 
Any list of them would require a thorough review 
of all that documentation 

Recursos Web 
http://www.csic.es 
http://www.mncn.csic.es/ 

http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/


[131] 
 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 1241 

Fax: 

+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentaci
n/Colecciones/Paleobotanica 

 

Colección de tejidos y ADN, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-ADN] 

[Inglés]ADN and Tissue Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español 
Es la colección científica más moderna del MNCN y pionera en Europa su 
origen se remonta a principios de 2001. Tiene como principal objetivo 
organizar, conservar y facilitar su acceso para estudios moleculares de 
conservación de especies, taxonomía y filogenia. En la actualidad dispone de 
más de 300.000 muestras, de las cuales 74.000, pertenecientes a más de 
52.000 especímenes distintos están catalogadas. Contiene más de 4.000 
especies animales, tanto vertebrados como invertebrados. La colección está 
formada por muestras de diferentes tejidos (sangre, músculo o hígado), y 
extractos de ADN, conservados con diferentes métodos: ultracongelación (-
80º C), liofilización o fluidos (etanol 70% o 90%, o tampones como DMSO o 
EDTA). 

Personas de contacto 
Beatriz Álvarez Dorda 

(Administrator) 

Isabel Rey Fraile 
(Administrative Contact) 

(Curator) 

Descripción en inglés 
It is the newest collection of the Museo Nacional de Ciencias Naturales. The specimens began to be 
housed in 1988. It was administratively considered and recognized as a real collection by the Museum in 
2002.Restricciones de acceso: Only approved scientifics/borrowers can access to specimens for research 
purposes. Approved scientifics/borrowers must be bona fide researchers; in case of postgraduate 
students, postdoctoral researchers, emeritus and retired staff, honorary or adjunct staff etc request must 
be made through their supervisor, mentor, or responsible staff in charge, preferably a single person of 
position such as the head of collection management. 

 Restricciones de uso: Loans are considered personal and are not transferable by the borrower. All 
loaned material must be stored in proper conditions. The MNCN loaned samples, their voucher number 
and acronym (MNCN/ADN) must be cited in any resulting publications and in Genbank accession sheet, 
or in any other molecular base. A photocopy (PDF) of the publication and the corresponding Genbank 
(or any other molecular base) accession number must be remitted to the MNCN as evidence that the 
analysis has been completed. In the event of description of new taxa, all type material will be returned 
except for paratype material that was previously agreed upon. Types some other specimens must be 
studied in situ. After concluded the work, all excess tissue and/or excess DNA extracts must be returned 
carefully packaged and labelled, even if the results are negative. Borrowers must include a statement 
describing the molecular methods utilized, the extraction date, and the preservation method used. 
These extracts will be housed in the MNCN Tissue and DNA Collection. If for some reason the loaned 
samples were not used for the project they were requested for, they should be properly packaged and 
returned to the MNCN. 

 Cómo citar: Colección de Tejidos y ADN. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Agencia Estatal CSIC 

 Última fecha de actualización: 2012-06-11 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

 

 

 

 

http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Paleobotanica
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9535
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3357
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3357
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=354
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=354
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Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 52.500 Número de especies: 4.388 

Porcentaje informatización: 60% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: 0% 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: invertebrados, vertebrados. 
Cobertura Geoespacial 

 España, norte de África, Sudamérica. 

Recursos de la Colección 
 Tipos de objeto: ADN. 

 Tipos de recurso: Preservados. 

Recursos relacionados 

Recursos Web 
http://www.csic.es 
http://www.mncn.csic.es/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 
1242 
Fax: 
+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocum
entacin/Colecciones/TejidosyADN/ 

 

Colección de vertebrados fósiles, Museo Nacional de Ciencias Naturales [MNCN-Paleovert] 

[Inglés]Fossil Vertebrates Collection, Spanish Natural Sciences Museum 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 
Vertebrate Paleontology Collection at the Spanish National Museum of 
Natural Sciences (MNCN) is unique and very specialized service of CSIC, 
feature fossils of mammals, fishes, birds and amphibians. The Paleontology 
collection is strongest for Spanish localities, nevertheless, it includes 
specimens or replicas from Germany, United Kingdom, France, Egypt, 
Argentina, or United States, coming from donations, collectings, purchasings 
or interchanges carried out since the end of the 19th century. Some 
specimens have come from scientists who were at the fore of developing of 
geology and paleontology as sciences in Spain: Juan Vilanova y Piera, , Casiano 
de Prado, Eduardo Hernández Pacheco, Bermudo Meléndez Meléndez, José 
Royo-Gómez, or Federico Gómez-Llueca, and are mentioned in scientific 
papers since the 18th century to the present day. We have over 65,000 
catalogued specimens of fossil vertebrates, which range all geologic ages, and 
it is the most important collection of Spanish localities in the world. The 
collection include a significant range of Neogene mammals. 

Personas de contacto 
Patricia Pérez Dios 

(Administrative Contact) 
(Curator) 

 Puntos clave/fuertes: Paleobiology, Taphonomy and Paleontological Heritage: taxonomy, functional 
morphology, evolution, taphonomy, palaeobiogeography, palaeoecology, biostratigraphy and 
palaeoclimatology. The research lines deal with the evolution of mammals (including hominids), 
herpetology and archosaurs. Catalogue specimen, collection management and conservation techniques 
/ The collection is mainly integrated by Cenozoic macro and microfossil from the Iberian Peninsula 

 Restricciones de acceso: Only approved scientifics/borrowers can access to specimens for research 
purposes. Approved scientifics/borrowers must be bona fide researchers; in case of postgraduate 

http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/Malacologa/seccion=1201&idioma=es_ES.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Colecciones/TejidosyADN/
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9530
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4616
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4616
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students, postdoctoral researchers, emeritus and retired staff, honorary or adjunct staff etc request 
must be made through their supervisor, mentor, or responsible staff in charge, preferably a single 
person of position such as the head of collection management. 

 Restricciones de uso: Types, figured, specimens of high historical significance, and some other 
specimens, must be studied in situ. When specimens are sent to borrowers: forwarding of loans to third 
parties is not allowed without prior written approval of the lending institution; no changes to original 
labels are allowed; no changes to specimens or any other material are allowed without permission 
(including pedestals/armatures, sheets, etc. to which the specimen is fixed); annotations by the 
borrower should not be permanently attached but provided otherwise, preferably electronically or by 
determination slips, labels or other hard copy means; if an object is damaged, the owner must be 
informed immediately, no repairs are allowed without consultation with the owning institution. Taking 
and publishing photos of material on loan is only allowed after written approval by the lending 
institution. Reference to photos of specimens on loan must be forwarded to the lending institution and 
linked to the objects, e.g. in separate letter or in a collection database according to guidelines provided 
by lending institution. Photos will become available to the owning institution. 

 Cómo citar: Colección de vertebrados fósiles. Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 Última fecha de actualización: 2012-06-15 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 66.500 Número de especies: 520 

Porcentaje informatización: 70% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Amphibia, Aves, Mammalia, Pisces, Reptilia. 

 Nombres comunes: vertebrados. 
Localización temporal 

 Periodo de recolección: s. XIX, s. XVIII 
Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: fósil. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Acta Zoologica Cracoviensia, 31, 1988 

 Actas de la Sociedad Española De Historia 
Natural, 1897 

 Actas del Congreso Europeo sobre Itinerarios 
Culturales y Rutas Temáticas (1998) 

 Arqueología, Paleontología y Etnografía, Nº6, 
2000 

 Boletín de comunicaciones Histórico-Geológicas 
de España, vol. 8 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 17, 1917 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 27, 1927 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, 30, 1930 

 Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 

 Bulletin de la Societé Belge de Géologie, 87, 1978 

 Bulletin du Muséum National d´Histoire 

 Int. Symp. & First World Congr. Preserv. Conserv. 
Nat. Hist. Coll.(1993),279-284 

 José royo Gómez y los vertebrados fósiles 
españoles (book) 

 Journal of Anatomy, 216, 2010 

 Journal of Vertebrate Paleontology, 29, 4, 2009 

 Lethaia, 2009 

 Madera del Aire, 1991, pp. 11-33, ISBN: 84-602-
0345-8 

 Madrid antes del hombre, 1993, pp. 14, ISBN: 84-
451-0615-5 

 Mémoires de la Societé Geologique de la France, 
n.s.,165:13-15, 1994 

 Museo de Teruel (book), pp. 147-150. 

 Muy Interesante, 169:144, 1995 

 Notas para la Historia Reciente del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, 2009 

 Noticias Paleontológicas, 20: 31-32, 1992 

 Noticias Paleontológicas, 27: 38-39, 1996 

 Noticias Paleontológicas, 30: 34-35, 1997 
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Naturelle, 4º Sér., 4, 1982 

 Com. IV reuniónNac. Co.Patrim.Geol., Soc. Geol. 
España (Teruel, 1998), pp. 29-32 

 Comisión de Investigaciones Paleontológicas Y 
Prehistóricas, Memoria 5, 1915 

 Comptes Rendus Académie Des Sciences, 1913 

 Congreso Geológico de España (1988), vol. 1: 
253-256, vol. 2: 561-564 

 Earth Heritage, 11: 14-15, 1999 

 El Patrimonio Geológico de la Comunidad 
Autónoma de Madrid (book) 

 Estudios Geológicos, 29, 1973 

 Estudios Geológicos, 30, 1974 

 Estudios Geológicos, 32, 1976 

 Estudios Geológicos, 37, 1981 

 Estudios Geológicos, 59, 2003 

 Estudios Geológicos, 62 (1), 2006 

 Estudios Geológicos, Vol. Xiv, 37, 1958 

 Europal, 10:49, 1996 

 Europal, 2: 33-34, 1992 

 Europal, 3: 33-34, 1993 

 Europal, 4: 46, 1993 

 Europal, 4:17-21, 1993 

 Geobios, 26, 1993 

 Geogaceta, 19: 217-220, 1996 

 Geogaceta, 19:177-180, 1996 

 Geogaceta, 3:61-63, 1987 

 Geogaceta, 9: 137-140, 1991 

 Geological and Landscape Conservation (book), 
pp. 57-61, 1994 

 Geology, V.34, Nº 8, 2006 

 Graellsia, 53, 1997 

 Graellsia, 53: 37-39, 1997 

 I Congreso Español de Geología (1984), vol. 1: 
377-384, vol. 4:471-474 

 I. Jorn. Patrim. Prov. Teruel. Paleont. (Rubielos de 
Mora, 1998) 

 Ibérica, 379, 1921 

 Palaeontology, 53, 2010 

 Palaios, V. 24, 2009 

 Paleobiology, 37, 2011 

 Paleontologia i Evolució, 23:9-15, 1989-1990 

 Paleontología y Sociedad, 1992, pp. 69-85, ISBN: 
84-604-3022-7 

 Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de 
Madrid. Serie Arqueología, Paleont. 

 Revista Española de Paleontologia, 24 (2), 2009 

 Scripta Geol, 103, 1993 

 Second WorldCongr.Preserv.Conserv. 
Nat.Hist.Collections (Cambridge, 1996), p. 33 

 Seminarios de Paleontología de Zaragoza, vol. 5: 
581-586, 2001 

 Strate, 5: 6-9, 1994 

 Stvdia Geologica Salmanticensia, Xix, 1983 

 Temas Geológico-Mineros, 26: 101-102, 1999 

 Terra Nova, Abs. Suppl., 2: 8, 1991 

 Trabajos de Geología, 18, 1989 

 Trabajos Neogéno-Quaternario, 8, 1977 

 VI Jornadas de Paleontología (Granada, 1990), p. 
4 + 

 XIII Jornadas de Paleontología (A Coruña, 1997), 
pp. 127-129 

 XIX International Congress of History of Science 
(Zaragoza, 1993), pp. 22-29 

 XV Jornadas de Paleontología (Madrid, 1999) 

 XXI Congreso Nacional de Arqueología (1991), p. 
40 

 XXXV Curso de Geología Práctica (Teruel, 2001), 
pp. 135-163 

 Zona Arqueológica, 4, (2), 2004 

 Zoologica Scripta, 29, 2000 
Otras Colecciones 
Área de Paleontología (Universidad de Zaragoza) 
Instituto Geológico y Mineo de España (Madrid) 
Instituto Paleontológico "Miquel Crusafont", 
Sabadell (Barcelona) 
Museo Paleontológico (Valencia) 
University of Utrech (The Nederlands) 
Recursos Web 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 ext. 
1182 
Fax: 
+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/ 

 

  

http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Iberian Peninsula and Balearic Island Bathynellacea (Crustacea, Syncarida) database [MNCN-
AIC] 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en inglés 
This is the first published database of Bathynellacea. It includes data of 
bathynellids (Crustacea, Bathynellacea) from the Iberian Peninsula and 
Balearic Island collected along 64 years (1949 to 2013). The samples come 
from groundwater (caves, springs, wells and hyporrheic habitat associated 
rivers) from both sampling campaigns and occasional sampling conducted 
throughout the Iberian Peninsula and Balearic Islands. The dataset lists 
ocurrence data of bathynellids distribution, sampling sites (with localities, 
county and geographic coordinates), taxonomic information (from family to 
species level) and sampling sources (collector and sampling dates) for all 
records. The data were compiled by A.I. Camacho (AIC) and come from own 
samples, literature and samples donated by several Spanish and foreign 
researchers which were studied by AIC. The descriptions of new species and 
species identifications have been carried out by an expert taxonomist (AIC) 
with 25 years experience in the bathynellids studies. Many of the sampling 
sites are type localities of endemic species from Iberian Peninsula. The data 
set includes 409 samples record corresponding to two families, 12 genera and 
60 species, 42 of them formally described plus 18 taxa unpublished. This 
represents everything known for the study area, and nearly a quarter of all 
known species of Bathynellacea in the world. The main collectors are J. 
Notenboom & I. Meijers, R. Rouch et coll., A.I. Camacho et coll. (C. Puch, F. 
Molinero, A.G. Valdecasas, J. Rodriguez, members of G.E. Edelweiss and G. E. 
Bathynellidae). 

Personas de contacto 
Ana I. Camacho 

(Contact) 

Beatriz Álvarez Dorda 
(Curator) 

Isabel Rey Fraile 
(Curator) 

 Cómo citar: http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=21934821-38c4-496f-a17b-e8dafd29eabf 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 409 Número de especies: 60 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No disponible 

Estado de la documentación: No disponible Porcentaje de georreferenciación: 100% 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Crustacea, Malacostraca. 
Cobertura Geoespacial 

 Islas Baleares (España), Península Ibérica. 
Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: fósil. 

Recursos relacionados 

 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
José Gutiérrez Abascal 2 
28006 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34914111328 
Fax: 
+34915645078 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.mncn.csic.es/ 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10145
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10145
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4967
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=4967
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3357
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=3357
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=354
http://www.gbif.es/ic_personas.php?ID_Persona=354
http://www.mncn.csic.es/
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INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 Acrónimo: MNCN 

 Descripción: 
The Museo Nacional de Ciencias Naturales is an institution integrated in the 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Science and Techniques 
Spanish Ministery) with particular characteristics, because its functions 
integrate three complementary facets: the reseach about environmental 
resources and environment, the preservation and management of the most 
important spanish collection of Natural History, and the scientific spreading 
throught the preparation of exhibitions and the development of educational 
activities as courses and workshops. The collections of Natural History of the 
Museo Nacional de Ciencias Naturales are more than 200 years old and 
nowadays house more than 6 millions of specimens. These collections 
represent the most complete source of information about the 
Mediterranean Basin biodiversity. By its richness in number of species and 
endemisms and by the high percentage of species threatened with 
extinction, this Basin is a prioritary area of study and preservation. 

 Restricciones de acceso: Public institution 
 Restricciones de uso: Collection normatives of the Museo Nacional de 

Ciencias Naturales 

Acceso a datos 
334.836 registros 

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal, 2 

Madrid 
Madrid 28006 

Spain 

Contacto(s) 
Mario García Paris 

Contact 

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 

Colecciones on-line  

1. BANDAPHO, BAse de DAtos sobre Aphodiidae Esta base de datos procede de BANDAPHO, una base 
de datos que compila toda la información disponible a partir de literatura, museos y colecciones 
privadas, así como tesis y otros datos no publicados para toda la Península Ibérica (Ver estructura 
en Lobo y Martín-Piera 1991). Actualmente contiene información de 16635 individuos de 143 
especies de Aphodiidae... 

2. Banco de datos de Scarabaeoidea. BANDASCA Base de datos sobre la distribución de las especies 
de Coleóptera Scarabaeidae en la Península, incorpora información georeferenciada de diversos 
Museos y publicaciones y puede encontrarse una descripción de la misma en: Lobo, J.M. & Martín-
Piera, 1991. La creación de un banco de datos zoológico sobre los Scarabaeidae Ibero-Baleares. 
Elytron 5:31-37. 

3. Colección de Tejidos y ADN, Museo Nacional de Ciencias Naturales Es la colección científica más 
moderna del MNCN y pionera en Europa su origen se remonta a principios de 2001. Tiene como 
principal objetivo organizar, conservar y facilitar su acceso para estudios moleculares de 
conservación de especies, taxonomía y filogenia. En la actualidad dispone de más de 300.000 
muestras, de las cuales 74.000, pertenecientes a más de 52... 

4. Colección de anfibios y reptiles, Museo Nacional de Ciencias Naturales La fecha oficial de creación 
de la colección es de 1773 con el Real Gabinete de Historia Natural... 

5. Colección de aves, Museo Nacional de Ciencias Naturales Collection integrated by extant 
specimens mainly collected in the Twenty Century from Iberian Peninsula, North of Africa, South 
America, Philippines and Equatorial Guinea. 

6. Colección de entomología, Museo Nacional de Ciencias Naturales Los fondos sólo pueden ser 
estudiados por especialistas y personal cualificado. Las técnicas agresivas con los ejemplares (que 
impliquen extracción de estructuras anatómicas o tejidos) requieren autorización específica previa. 
Los préstamos para estudio sólo se realizan a investigadores con un aval institucional... 

7. Colección de ictiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales La Colección de Ictiología del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) es la más numerosa de las colecciones de vertebrados 
existentes en este Centro. El crecimiento que ha experimentado en los u?ltimos años ha sido tal 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in6
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in6
http://www.mncn.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co11
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co12
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co21
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co13
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co14
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co15
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co16
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que se estima contiene más de 325.000 ejemplares, estando catalogados el 80% de ellos... 

8. Colección de invertebrados, Museo Nacional de Ciencias Naturales La Colección de Invertebrados 
del MNCN comprende todos los grupos de animales invertebrados excepto los del filum Mollusca, 
incluidos los artrópodos no insectos... 

9. Colección de malacología, Museo Nacional de Ciencias Naturales En la colección de malacología del 
MNCN se conservan ejemplares de las 8 clases conocidas de moluscos: Solenogastros, 
Caudofoveados, Poliplacóforos, Monoplacóforos, Gasterópodos, Cefalópodos, Bivalvos y 
Escafópodos. Aunque existe material malacológico de todo el mundo, las faunas mejor 
representadas son las de la península Ibérica, Filipinas, Cuba, Guinea Ecuatorial y Sudamérica... 

10. Colección de mamíferos, Museo Nacional de Ciencias Naturales La colección está integrada por 
especímenes de fauna actual colectados principalmente durante el siglo XX. 

11. Iberian Peninsula and Balearic Island Bathynellacea (Crustacea, Syncarida) database This is the first 
published database of Bathynellacea. It includes data of bathynellids (Crustacea, Bathynellacea) 
from the Iberian Peninsula and Balearic Island collected along 64 years (1949 to 2013)... 

Registros digitalizados 

334.836 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

Banco de Datos de Scarabaeoidea. BANDASCA 

Descripción 

Base de datos sobre la distribución de las especies de Coleóptera 
Scarabaeidae en la Península, incorpora información georeferenciada de 
diversos Museos y publicaciones y puede encontrarse una descripción de la 
misma en: Lobo, J.M. & Martín-Piera, 1991. La creación de un banco de 
datos zoológico sobre los Scarabaeidae Ibero-Baleares. Elytron 5:31-37. 

La colección fue registrada el 2001 y su última actualización fue el 30-06-
2012. 

 

Acceso a datos 
15.918 registros  

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Jorge Miguel Lobo 

Administrative Contact 

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", todo(s) Coleoptera", null, ", todo(s) Insecta", null, " and Scarabaeidae.". 

Rango geográfico 

Islas Baleares (España), Península Ibérica.. 

España, Portugal. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 15.918. 
De estos 15.918 están en bases de datos. Esto representa 100.0 % de la colección. 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co18
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co20
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co22
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co23
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in6
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co12
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co12
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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BANDAPHO, Base de datos sobre Aphodiidae 

Descripción 

Esta base de datos procede de BANDAPHO, una base de datos que compila 
toda la información disponible a partir de literatura, museos y colecciones 
privadas, así como tesis y otros datos no publicados para toda la Península 
Ibérica (Ver estructura en Lobo y Martín-Piera 1991). Actualmente 
contiene información de 16635 individuos de 143 especies de Aphodiidae. 
Un registro de la base de datos fue definido como un conjunto de 
especímenes de una especie con valores idénticos para los campos de la 
base de datos (localidad, coordenadas UTM altitud, fecha de captura, tipo 
de hábitat y fuente alimenticia, entre otros) independientemente del 
número de espcecímenes. Cualquier diferencia en el valor de un campo de 
la base de datos da lugar a un nuevo registro de la base de datos. 

La colección fue registrada el 1991 y su última actualización fue el 30-06-
2012. 

Acceso a datos 
16.632 registros  

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Jorge Miguel Lobo 

Administrative Contact 

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC) 

Objetivos 

At present, it contains the information of 16.635 individuals of the 143 Iberian Aphodiidae species.  

 Puntos clave/fuertes: Database which compiles all the available information from literature, museum and 
private collections, doctoral thesis, as well as other unpublished data available for the entire Iberian 
Peninsula 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Aphodiidae", null, " and Coleoptera.". 

Rango geográfico 

España, Península Ibérica.  
España, Portugal. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 16.635. 
De estos 16.635 están en bases de datos. Esto representa 100.0 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co11
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co11
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Colección de anfibios y reptiles, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

La fecha oficial de creación de la colección es de 1773 con el Real Gabinete 
de Historia Natural. El medio de preservación más utilizado es el de fluido, 
principalmente animales conservados en etanol al 70%, en menor medida 
en formol tamponado (medio que sólo se emplea para las larvas y huevos 
de anfibios) y glicerina para los esqueletos articulados u otras estructuras 
óseas teñidos con Alizarina Roja S (hueso) y/o Azul de Alcián (cartílago). 
Otro método de conservación frecuente es en seco, donde prevalece 
esqueletos desarticulados o fragmentos óseos, y pieles que suelen estar 
montadas y que provienen principalmente de las colecciones históricas. Las 
pieles se encuentran la mayoría (junto a algunos esqueletos articulados) en 
las salas de exposiciones que tiene, acceso todo tipo de público. 

 Restricciones de acceso: Cumplir la normativa de uso existente: 1.- 
Conservar el material recibido en las condiciones adecuadas. El material 
recibido está bajo la responsabilidad del consultor, no pudiendo ser 
retirado de la colección sin previa autorización. 2.- No efectuar, sin 
permiso previo, tratamientos irreversibles ni moldes de este material. Las 
preparaciones, disecciones o cualquier otra parte del material, resultante 
de las manipulaciones autorizadas, se devolverán, junto con los 
ejemplares, debidamente etiquetadas. 3.- En caso de descripción de 
nuevos taxones, todo el material tipo pertenece al MNCN. 4.- Respetar 
las etiquetas originales de los ejemplares y adjuntar una nueva con la 
determinación del revisor. 5.- Devolver el material en las cajas y/o 
envases originales. 6.- SE DEBE ENVIAR COPIA DE CUALQUIER TRABAJO Y 
PUBLICACION BASADA EN EL ESTUDIO DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL 
MATERIAL CONSULTADO. Donde se hará mención expresa de su 
pertenencia al MNCN. / Collection normatives of the Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

 Restricciones de uso: Las restricciones al uso de la colección están 
relacionado con ejemplares tipo, raros e históricos. / Type, historical and 
rare specimens do not lend. 

La colección fue registrada el 1773 y su última actualización fue el 15-06-
2012 

Acceso a datos 
34.140 registros 

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Marta Calvo Revuelta 

Administrative Contact 
Curator 

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC) 

Objetivos 

Los elementos mejor representados son de la herpetofauna ibérica (incluyendo las Canarias) y del norte de 
África, principalmente de Marruecos. Son los anfibios y los saurios de estas áreas los grupos mejores 
representados. Aunque elementos de herpetofauna suramericana se han incremento significativamente en los 
últimos años. Las líneas prioritarias de investigación están relacionadas con la taxonomía, filogenia, 
biogeografía y filogeografía de los anfibios y reptiles europeos (principalmente de la península ibérica y 
Canarias), norte de África y Suramérica. 

Rango taxonómico 

Animalia.  
La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Amphibia", null, " and Reptilia.". 

Rango geográfico 

África Central, Europa, Hispanoamérica, norte de África, Península Ibérica, sudeste asiático. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 60.200. 
De estos 57.190 están en bases de datos. Esto representa 95.0 % de la colección. 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co13
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co13
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Colección de aves, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

Collection integrated by extant specimens mainly collected in the Twenty Century 
from Iberian Peninsula, North of Africa, South America, Philippines and Equatorial 
Guinea. 

 Restricciones de acceso: Para el acceso para estudiar el material de la colección, 
es necesario contactar con el conservador previamente por correo electrónico. 

 Restricciones de uso: Cualquier uso y/o tratamiento necesario para el estudio de 
los ejemplares de la colección debe ser comunicado y autorizado expresamente 
por el responsable de la colección. 

La última actualización fue el 21-09-2007. 

Acceso a datos 
2.980 registros 

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Josefina Barreiro Rodriguez 

Administrative 
Curator 

Administrative Contact 

Luis Castelo Vicente 
Preparator  

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Aves". 

Rango geográfico 

Filipinas, Guinea Ecuatorial, Mundial, norte de África , Península Ibérica, Sudamérica. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 33.799. 
De estos 30.329 están en bases de datos. Esto representa 89.7 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co14
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co14
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Colección de entomología, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

Los fondos sólo pueden ser estudiados por especialistas y personal 
cualificado. Las técnicas agresivas con los ejemplares (que impliquen 
extracción de estructuras anatómicas o tejidos) requieren autorización 
específica previa. Los préstamos para estudio sólo se realizan a 
investigadores con un aval institucional. Los préstamos para fines 
didácticos (exposiciones) requieren un permiso de salida autorizado por 
orden ministerial. Para otros casos, contactar con el personal de la 
colección. 

 Restricciones de acceso: La colección es de carácter público y el material 
está accesible tanto para uso científico como didáctico. Las consultas 
pueden hacerse en el propio centro o solicitando el envío de material en 
préstamo. Para realizar cualquier consulta es necesario contactar con 
suficiente antelación con el personal de la colección, indicando el objeto 
de la misma. / The Collection of Entomology is of public character and it 
is available for its use so much scientific as didactics. Consultations of 
specimens and /or loans for study or exhibition can be carried out in the 
own Museum. Loan to scientists requires the guarantee of an official 
institution. It is recommended to call or to write (electronic mail or postal 
mail) to the curators previously to visit the collection with the aim to 
indicate the objective and the date of the visit. 

 Restricciones de uso: Los fondos sólo pueden ser estudiados por 
especialistas y personal cualificado. Las técnicas agresivas con los 
ejemplares (que impliquen extracción de estructuras anatómicas o 
tejidos) requieren autorización específica previa. Los préstamos para 
estudio sólo se realizan a investigadores con un aval institucional. Los 
préstamos para fines didácticos (exposiciones) requieren un permiso de 
salida autorizado por orden ministerial. Para otros casos, contactar con el 
personal de la colección. / The access to the funds is limited to specialists 
and qualified personnel. Study methods that imply the destruction of the 
specimens are forbidden. 

La colección fue registrada el 1771 y su última actualización fue el 12-06-
2012. 

Acceso a datos 
17.334 registros  

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Amparo Blay Goicoechea 

Curator 
Administrative Contact 

Mercedes París García 
Curator 

Administrative Contact 

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC) 

Objetivos 

Catalogación y documentación de los fondos * Conservación de material histórico * Sistemática, Taxonomía y 
Biogeografía / 1- Systematics and Taxonomy, 2- Preservation of patrimonial funds, 3- Preservation of 
collections versus working health, 4- To catalogue and to document the funds, 5- Bibliographical 
documentation of tha Spanishs Entomology. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Insecta". 

Rango geográfico 

área neotropical, Islas Baleares (España), Islas Canarias (España), Marruecos, Mundial, Paleártico, Península 
Ibérica. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 4.000.000. 
De estos 3.200.000 están en bases de datos. Esto representa 80.0 % de la colección. 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co15
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co15
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Colección de ictiología, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

La Colección de Ictiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) 
es la más numerosa de las colecciones de vertebrados existentes en este Centro. 
El crecimiento que ha experimentado en los u?ltimos años ha sido tal que se 
estima contiene más de 325.000 ejemplares, estando catalogados el 80% de ellos. 
Esto la convierte en la mayor colección de peces de España y una de las más 
importantes de Europa. Está compuesta tanto por especies marinas como de agua 
dulce, principalmente de la Península Ibérica. También están ampliamente 
representados los continentes europeo, americano, africano y asiático, siendo una 
colección de referencia mundial en peces de agua dulce de Mesoamérica y de la 
Cuenca Mediterránea. En la Colección se distingue un nu?mero importante de 
ejemplares históricos, entre los que destacan varios individuos naturalizados 
anteriores a 1784 y el esqueleto montado más antiguo de la Colección, que data 
de 1790. Hay, además, numerosas preparaciones de escamas, otolitos y dientes 
faríngeos de peces continentales de las primeras décadas del siglo XX, 
procedentes del extinto Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (IFIE). 
La mayoría de los especímenes con valor científico se hallan conservados en 
fluido, principalmente alcohol etílico. También hay ejemplares transparentados y 
teñidos, esqueletos desarticulados y otras piezas esqueléticas. El desarrollo de las 
técnicas moleculares en la investigación actual ha dado lugar a que muchos de los 
ejemplares conservados en la Colección de Ictiología del MNCN tengan pequeñas 
porciones de sus tejidos fijados y conservados en alcohol etílico, o congelados, 
para su estudio molecular. Estos tejidos se gestionan debidamente relacionados a 
los ejemplares guardados en la Colección de Ictiología. 

 Restricciones de acceso: Solo científicos y personas acreditadas pueden acceder 
a los especímenes para fines de investigación. En caso de estudiantes de 
postgrado, investigadores postdoctorales, eméritos y jubilados, personal 
honorario o adjunto, etc., la solicitud debe ser hecha a través de su supervisor, 
mentor o personal responsable a cargo, preferentemente una única persona de 
más alto rango. 

 Restricciones de uso: Los tipos y otros especímenes delicados deben ser 
estudiados in situ. En caso de envío de muestras a los interesados, no está 
permitido el reenvío de préstamos a terceros sin la previa aprobación por 
escrito de la entidad a la que pertenece el material. No se permite ningún 
cambio de etiquetas originales. Los cambios en los especímenes o cualquier otro 
material no están permitidos sin permiso (incluyendo pedestales, hojas, etc. a 
los que se fija el especímen); las anotaciones realizadas por el receptor del 
préstamo no deben ser incorporadas de forma permanente, pero sí facilitadas, 
preferiblemente por medios electrónicos o por albaranes de determinación, 
etiquetas u otros medios de impresión. Si un objeto resulta dañado, el 
propietario debe ser informado inmediatamente; no están permitidas las 
restauraciones sin consulta previa a la institución propietaria. / If the study of a 
specimen could be destructive, the consent of the curator must be strictly 
necessary. Types do not lend. 

La colección fue registrada el 1784 y su última actualización fue el 14-06-2012. 

Acceso a datos 
197.500 registros 

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Gema Solís Fraile 

Administrative Contact 
Associated Parties 

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta 

página 
Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (CSIC) 

Objetivos 

La Colección de Ictiología del MNCN destaca por su dinamismo; su valor para los estudios de conservación, 
biogeografía y cambio global; su gran representatividad en regiones biogeográficas, de alta diversidad y 
compleja historia geológica; y su utilidad para múltiples estudios científicos, que abarcan desde la morfología 
hasta la genética molecular. El deterioro que han sufrido las aguas continentales en los últimos años dota a la 
Colección de un valor añadido en materia de conservación. 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co16
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co16
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Rango taxonómico 

Animalia. 

Rango geográfico 

África, América, Asia, Europa, Mesoamérica, Península Ibérica. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 325.000. 
De estos 260.000 están en bases de datos. Esto representa 80.0 % de la colección. 

 

Colección de invertebrados, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

La Colección de Invertebrados del MNCN comprende todos los grupos de 
animales invertebrados excepto los del filum Mollusca, incluidos los artrópodos 
no insectos. Agrupa 40 fila: Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, 
Nemertea, Gnathostomulida, Mesozoa, Gastrotricha, Rotifera, Kinorryncha, 
Nemata, Nematomorpha, Acantocephala, Priapulida, Annelida, Pogonophora, 
Echiura, Sipuncula, Arthropoda (clases Xiphosura, Arachnida, Pycnogonida, 
Crustacea, Chilopoda, Symphila, Diplopoda y Pauropoda), Pentastomida, 
Onycophora, Tardigrada, Phoronida, Bryozoa, Entoprocta, Brachiopoda, 
Chaetognatha, Echinodermata, Hemichordata, Chordata (Urochordata, 
Cephalocordata), Loricifera, Sarcomastigophora, Labyrinthulata, Apicomplexa, 
Microspora, Myxozoa, Ascetospora, Ciliophora y Placozoa. Las áreas geográficas 
mejor representadas son: la península Ibérica, mar Mediterráneo, litoral atlántico 
europeo, Mar Caribe, ciertas áreas del litoral pacífico americano, Guinea 
Ecuatorial y Filipinas. Hay también muestras significativas de la Antártida para 
determinados grupos (poliquetos sobre todo). Reúnen más de 55.000 lotes 
informatizados, con casi 3.000 ejemplares tipo, entre ellos más de 420 holotipos. 
Se conservan colecciones históricas de la época del Real Gabinete de Historia 
Natural (1771-1815): corales y ciertos equinodermos del Gabinete de Pedro 
Franco Dávila y esponjas y decápodos de Antonio Parra,así como de la Comisión 
Científica del Pacífico (1862-1865), artrópodos y decápodos de Manuel Martínez 
de la Escalera (1905-1909, 1912, 1913), etc. Las colecciones crecen anualmente a 
un ritmo de unos 1.500 lotes como media, con ingresos de abundante material 
tipo. En el período 2007-2011 ingresaron unos 150 tipos (55 holotipos) de 
diversos grupos, sobre todo de poliquetos, crustáceos anfípodos, poríferos y 
briozoos. En el mismo período se reservaron números para más de 300 tipos. 
Todo este material procede de diversos grupos de investigación de más de 20 
centros de toda España, de casi una decena de países europeos y media docena 
de instituciones americanas, la mayoría de las cuales utilizan la colección de 
Invertebrados de modo habitual. En los últimos años diversas campañas 
científicas han aportado una significativa cantidad de ejemplares a la Colección: 
entre ellas hay que destacar el proyecto Fauna Ibérica, la Campaña Coiba y la 
Campaña Bentos Antártico. Más del 75 % del material está en etanol 70º. El resto 
está en seco o son preparaciones microscópicas. 

 Restricciones de acceso: Consultas sobre los fondos de las Bases de Datos a 
través del correo electrónico de los conservadores. Visitas y estancias de estudio 
del material de las colecciones concertadas con antelación. / Collection 
normatives of the Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

 Restricciones de uso: CONDICIONES DE PRÉSTAMO 1. Conservar el material 
recibido en las condiciones adecuadas. El préstamo se considera personal e 
intransferible. 2. No efectuar tratamientos irreversibles ni moldes de este 
material sin permiso previo. Las preparaciones, disecciones o cualquier otra 
parte del material resultante de las manipulaciones autorizadas se devolverán 

Acceso a datos 
20.170 registros 

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Begoña Sánchez Chillón 

Administrative Contact 

Francisco Yagüe Sánchez 
Technical Contact 

Javier Sánchez Almazán 
Administrative  

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta 

página 
Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (CSIC) 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co18
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co18
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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debidamente etiquetados junto con los ejemplares. 3. En caso de descripción de 
nuevos taxones, todo el material tipo se devolverá, salvo acuerdo sobre 
paratipos. 4. Respetar las etiquetas originales de los ejemplares y adjuntar una 
nueva con la determinación del revisor. 5. Devolver el material en el plazo 
convenido o solicitar prórroga del mismo antes de su finalización. 6. Devolver el 
material en las cajas y/o envases originales y, si es posible, por correo aéreo 
para evitar demoras. 7. En caso de recibir material asegurado, el envío de 
devolución irá acompañado de un seguro de igual cuantía. 8. Se ruega enviar 
copia de cualquier publicación basada en el estudio de este material. LOAN 
CONDITIONS 1. Material on loan must be preserved in proper conditions. This 
material remains the responsibility of the borrower and must not be transferred 
or removed from the institution specified on the loan form without prior 
permission. 2. Specimens must not be dissected, cleared, stained or altered in 
any other way without prior permission. Dissections, preparations or any other 
parts resulting from authorized manipulations must be returned with the 
specimens dully labeled. Do not make any casts without prior permission. 3. If 
new taxa are described, all the typical specimens must be returned to our 
Museum, except in case of agreement on paratypes. 4. All labels must be kept 
with the specimens and returned with them. In case of revision on your part, 
add your own labels. 5. Return the material by the date specified, or solicit an 
extension before the time is over. 6. Material on loan must be returned in its 
original boxes and/or containers by air mail wherever possible. 7. If loan 
material is sent insured, it must be returned also insured for the specified value. 
8. Please, send us a copy of any paper based wholly or partially on loan material. 
/ Appointment with the curator is required. 

La colección fue registrada el 1771 y su última actualización fue el 14-06-2012. 

Objetivos 

Conservación y mantenimiento de las colecciones. * Investigación de las colecciones históricas (Real Gabinete 
de Historia Natural, Manuel Martínez de la Escalera). * Recuperación de colecciones antiguas. * Los grupos 
mejor representados son: los poliquetos (unos 14.000 lotes, con material tipo de más de 150 especies, 
colección en continuo crecimiento); los arácnidos del orden Araneae (más de 5.700 lotes); los crustáceos 
decápodos (más de 4.700 lotes); los briozoos (casi 4.000 lotes); los tardígrados (más de 3.800 lotes), los 
foronídeos (unos 2.600 lotes, en su mayor parte, de la colección de Christian Emig). Destaca también la 
colección de corales históricos, con más de 300 ejemplares. 

Rango taxonómico 

Animalia. 

Rango geográfico 

Caribe, Coiba (Panamá), Filipinas, Guinea Ecuatorial, litoral mediterráneo europeo, litoral mediterráneo 
norteafricano, litoral pacífico centroamericano, Península Ibérica. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 250.000. 
De estos 175.000 están en bases de datos. Esto representa 70.0 % de la colección. 
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Colección de malacología, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

En la colección de malacología del MNCN se conservan ejemplares de las 8 clases 
conocidas de moluscos: Solenogastros, Caudofoveados, Poliplacóforos, 
Monoplacóforos, Gasterópodos, Cefalópodos, Bivalvos y Escafópodos. Aunque 
existe material malacológico de todo el mundo, las faunas mejor representadas 
son las de la península Ibérica, Filipinas, Cuba, Guinea Ecuatorial y Sudamérica. 
Las colecciones de moluscos terrestres de Filipinas, Cuba y Guinea Ecuatorial, 
podrían posiblemente considerarse como las mejores del mundo, con presencia 
de especies hoy ya extinguidas. Existe además una importante representación de 
la fauna de moluscos americana procedente de la "Comisión Científica del 
Pacífico", expedición que tuvo lugar entre los años 1862 y 1866. Es interesante 
también reseñar las colecciones históricas resultado del trabajo de investigadores 
como Franco Dávila, Graells, Paz y Membiela, González Hidalgo, Azpeitia, Ortiz de 
Zárate, Cobos y Conde. Según una reciente puesta al día de los fondos, en la 
colección se guardan unos 100.000 lotes, con ejemplares procedentes de 
ecosistemas terrestres, marinos y dulceacuícolas. Aunque más del 85 % están 
conservados en seco, también los hay en etanol y como preparaciones para 
microscopio óptico y de barrido. También existe una colección de perlas 
compuesta por 194 lotes. Actualmente está informatizado el 42 % de todo este 
material. La colección de tipos, compuesta por 1.192 lotes correspondientes a 946 
especies diferentes, está totalmente informatizada y ordenada en armarios 
especiales. Recientemente se ha iniciado la formación de una colección didáctica 
de moluscos complementaria a la colección de investigación, y en la que los 
ejemplares, al carecer de datos asociados, son más apropiados para la exhibición 
o estudios no científicos. Esta colección didáctica, todavía en formación, está 
actualmente compuesta por aproximadamente 1.000 lotes. El crecimiento de la 
colección es continuo, fundamentalmente gracias a proyectos de investigación del 
propio MNCN así como a nuevas donaciones y legados. El trabajo de 
informatización de los lotes se va haciendo también de forma regular y 
continuada, al igual que la actualización de la taxonomía y la corrección de 
posibles errores asociados a la información de los ejemplares. Por ello, las visitas 
de investigadores que ayuden en la actualización de la taxonomía de los grupos de 
su especialidad son siempre bienvenidas. Todo el material de las colecciones es 
susceptible de prestarse para estudio y exposiciones a personal acreditado de 
Universidades, Colegios, Museos y otros centros dedicados a la educación e 
investigación. 

La colección fue registrada el 1771 y su última actualización fue el 12-06-2012. 

Acceso a datos 
15.709 registros  

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Rafael Araujo Armero 

Administrative Contact 
Associated Parties 

Javier de Andrés Cobeta 
Other 

Dolores Bragado Álvarez 
Technical Contact  

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta 

página 
Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Bivalvia", null, ", Caudofoveata", null, ", Cefalopoda", null, ", Gastropoda", null, ", Mollusca", null, ", 
Monoplacophora", null, ", Poliplacophora", null, ", Scaphopoda", null, " and Solenogastra." 

Rango geográfico 

Cuba, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Mundial, Península Ibérica, Sudamérica. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 500.000. 
De estos 90.000 están en bases de datos. Esto representa 18.0 % de la colección. 

 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co20
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co20
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Colección de mamíferos, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

La colección está integrada por especímenes de fauna actual colectados 
principalmente durante el siglo XX. 

Restricciones de acceso: Para el acceso para estudiar el material de la colección, 
es necesario contactar con el conservador previamente por correo electrónico. 

Restricciones de uso: Cualquier uso y/o tratamiento necesario para el estudio de 
los ejemplares de la colección debe ser comunicado y autorizado expresamente 
por el responsable de la colección. 

La última actualización fue el 29-06-2012. 

Acceso a datos 
1.599 registros 

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Rafael Araujo Armero 

Administrative Contact 
Associated Parties 

Javier de Andrés Cobeta 
Other 

Dolores Bragado Álvarez 
Technical Contact  

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta 

página 
Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Animalia. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
" and Mammalia." 

Rango geográfico 

África, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Mundial, Península Ibérica, Sudamérica. 

Número de registros en la colección 
El número estimado de registros en la colección es de 21.600. 
De estos 18.360 están en bases de datos. Esto representa 85.0 % de la colección. 

 

Colección de Tejidos y ADN, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descripción 

Es la colección científica más moderna del MNCN y pionera en Europa su origen se 
remonta a principios de 2001. Tiene como principal objetivo organizar, conservar 
y facilitar su acceso para estudios moleculares de conservación de especies, 
taxonomía y filogenia. En la actualidad dispone de más de 300.000 muestras, de 
las cuales 74.000, pertenecientes a más de 52.000 especímenes distintos están 
catalogadas. Contiene más de 4.000 especies animales tanto vertebrados como 
invertebrados. La colección está formada por muestras de diferentes tejidos 
(sangre, músculo o hígado), y extractos de ADN, conservados con diferentes 
métodos: ultracongelación (-80º C), liofilización o fluidos (etanol 70% o 90%, o 
tampones como DMSO o EDTA). 

Acceso a datos 
12.445 registros 

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Beatriz Álvarez Dorda 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co22
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co22
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co21
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co21
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 Restricciones de acceso: Only approved scientifics/borrowers can access to 
specimens for research purposes. Approved scientifics/borrowers must be bona 
fide researchers; in case of postgraduate students, postdoctoral researchers, 
emeritus and retired staff, honorary or adjunct staff etc request must be made 
through their supervisor, mentor, or responsible staff in charge, preferably a 
single person of position such as the head of collection management. 

 Restricciones de uso: Loans are considered personal and are not transferable by 
the borrower. All loaned material must be stored in proper conditions. The 
MNCN loaned samples, their voucher number and acronym (MNCN/ADN) must 
be cited in any resulting publications and in Genbank accession sheet, or in any 
other molecular base. A photocopy (PDF) of the publication and the 
corresponding Genbank (or any other molecular base) accession number must 
be remitted to the MNCN as evidence that the analysis has been completed. In 
the event of description of new taxa, all type material will be returned except 
for paratype material that was previously agreed upon. Types some other 
specimens must be studied in situ. After concluded the work, all excess tissue 
and/or excess DNA extracts must be returned carefully packaged and labelled, 
even if the results are negative. Borrowers must include a statement describing 
the molecular methods utilized, the extraction date, and the preservation 
method used. These extracts will be housed in the MNCN Tissue and DNA 
Collection. If for some reason the loaned samples were not used for the project 
they were requested for, they should be properly packaged and returned to the 
MNCN. 

La colección fue registrada el 2001 y su última actualización fue el 15-06-2012 

Administrator 

Isabel Rey Fraile 
Administrative Contact 

Curator  

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta 

página 
Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Rango geográfico 

España, norte de África , Sudamérica.. 

España, norte de África , Sudamérica.. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 52.500. 
De estos 31.500 están en bases de datos. Esto representa 60.0 % de la colección. 

 

  

http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Iberian Peninsula and Balearic Island Bathynellacea (Crustacea, Syncarida) database 

Descripción 

This is the first published database of Bathynellacea. It includes data of 
bathynellids (Crustacea, Bathynellacea) from the Iberian Peninsula and Balearic 
Island collected along 64 years (1949 to 2013). The samples come from 
groundwater (caves, springs, wells and hyporrheic habitat associated rivers) from 
both sampling campaigns and occasional sampling conducted throughout the 
Iberian Peninsula and Balearic Islands. The dataset lists ocurrence data of 
bathynellids distribution, sampling sites (with localities, county and geographic 
coordinates), taxonomic information (from family to species level) and sampling 
sources (collector and sampling dates) for all records. The data were compiled by 
A.I. Camacho (AIC) and come from own samples, literature and samples donated 
by several Spanish and foreign researchers which were studied by AIC. The 
descriptions of new species and species identifications have been carried out by 
an expert taxonomist (AIC) with 25 years experience in the bathynellids studies. 
Many of the sampling sites are type localities of endemic species from Iberian 
Peninsula. The data set includes 409 samples record corresponding to two 
families, 12 genera and 60 species, 42 of them formally described plus 18 taxa 
unpublished. This represents everything known for the study area, and nearly a 
quarter of all known species of Bathynellacea in the world. The main collectors 
are J. Notenboom & I. Meijers, R. Rouch et coll., A.I. Camacho et coll. (C. Puch, F. 
Molinero, A.G. Valdecasas, J. Rodriguez, members of G.E. Edelweiss and G. E. 
Bathynellidae). 

La colección fue registrada el 1949 y su última actualización fue el 2013. 

Acceso a datos 
409 registros 

Localización 
C/ José Gutiérrez Abascal 

Madrid 
Madrid 28006 

España 

Contacto(s) 
Ana I. Camacho 

Contact 

Beatriz Álvarez Dorda 
Curator  

Isabel Rey Fraile 
Curator 

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta 

página 
Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Rango geográfico 

Some Africa, mainly Iberian Peninsula, some Philippines, some South America. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 409. 
De estos 409 están en bases de datos. Esto representa 100.0 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co23
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co23
http://www.mncn.csic.es/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.cmima.csic.es/aforo/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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REAL JARDÍN BOTÁNICO (CSIC) 
Royal Botanical Garden  (CSIC)  

 

INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE COLECCIONES, PROYECTOS Y BASES DE DATOS EN 
ESPAÑA 

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Descripción en Inglés  
The king Fernando VI ordered the creation of the Real Botanical Garden of 
Madrid that was settled in Huerta de Migas Calientes, beside Manzanares river. 
It counted with more than 2.000 plants, picked up by the botanical and surgeon 
José Quer, in his numerous trips by the Iberian Peninsula or obtained by 
exchange with other European botanists. From 1774, the king Carlos III gave 
instructions for moving the Botanical Garden to it current location in Paseo del 
Prado, where it was inaugurated in 1781. Sabatini - royal architect - and Juan de 
Villanueva - who designed the Prado Museum, the Astronomical Observatory of 
Madrid and other works - were taken charge of the project. During those years, 
the three staggered terraces were built, the plants were ordered according to 
the Linnean method and the railing that surrounds the Garden, the vine arbours 
and the greenhouse - Villanueva pavilion - were built. From their creation, the 
teaching of the Botany was developed in the Royal botanical Garden, 
expeditions were favored to America and the Pacific, drawings of collections of 
sheets took charge and important herbaria that served of base to describe new 
species for the Science were gathered. In 1808, the Independence war brought 
to the Garden years of abandonment and sadness. In this time, the efforts of 
Mariano de La Gasca to maintain the Garden in the European scientific currents 
are prominent. In 1857, being Mariano de la Paz Graells director the Royal 
Botanical Garden, Important reformations, as the hothouse and the superior 
terrace remodeling were carried out. Also in time of Graells, a zoological garden 
was settled. Twelve years later, being Miguel Colmeiro director of the Botanical 
Garden, the zoo was moved to the Jardín del Buen Retiro. In the decade of 
1880-1890, the Garden underwent important losses. In 1882 two hectares are 
segregated to build the building that at the moment occupies the Ministry of 
Agriculture. In 1886, a hurricane demolished 564 trees of great value. In the first 
third of the twenty century, serious research in mycology began, and the 
research in micromycetology adquires a high scientific level. In 1939, the Royal 
Botanical Garden was included in Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
an Institution of the Sciences and Techniques Spanish Ministery. In 1942, the 
Garden is declared Artistic Monument. In 1974, after decades of penury and 
abandonment, the Royal Botanical Garden was closed to the public to approach 
deep restoration works that finished returning him it original style. In 1981, 
coinciding with the bicentennial of their moving, the reformations were 
inaugurated by SS.MM. the Kings of Spain. In 1993 SS.MM. the Kings 
inaugurated the modern exhibition hothouse. The Real Jardín Botánico holds 
the most important collection of cryptogams of the Iberian Peninsula. Over 
100,000 specimens kept, databased and available via Internet at 
http://www.rjb.csic.es/herbario/crypto/crywelco.htm Over 100,000 specimens 
of Algae, Bryophytes, Fungi and Lichens kept, databased and available via 
Internet at http://www.rjb.csic.es/herbario/crypto/crydb.htm Over 800,000 
plants kept, currently being databased. Important collections from the Iberian 
Peninsula, Western Mediterranea region, the Ameericas, Philippines, Equatorial 
Guinea and Panama.Information available 

Persona de contacto 

Jesús Muñoz Fuente  

Carlos Lado Rodríguez 

Leopoldo Medina 
Domingo 

http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=10037
http://www.gbif.es/ic_centros.php?ID_Centro=10037
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3442
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3379
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3379
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3379
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3379
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at:http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/fanero.htm 

 Tipo de Organización: botanic garden, Herbarium, horticulture, laboratory, library, research institute. 

 Objetivos de la organización: 1- Taxonomical research of all groups of plants and fungi, 2- Conservation 
of collections. 

 Líneas prioritarias de investigación: 1- Floristics, 2- Sistematics and evolution, 3- Biodiversity, 4- 
Continental aquatic plants, 5- Etnobotany, 6- Palynology, 7- Historical funds. 

 Restricciones de acceso: Public Access by means of ticket. 
 Restricciones de uso: See the different collections. 

Colecciones/Bases de datos albergadas 

 Anthos: Sistema de Información de las plantas de España [ANTHOS] 

 Banco de germoplasma, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA-BG] 

 Bases de datos del proyecto Flora Mycologica Iberica [FMI] 

 Colección de plantas vivas, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA-PV] 

 Eumycetozoa [Eumycetozoa] 

 Herbario MA de fanerogamia, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA] 

 Herbario MA-Crypto de criptogamia, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA-Crypto] 

 Herbario MA-Hist histórico, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA-Hist] 

 Real Jardín Botánico: Dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por J.C. Mutis [Arch-Div-III] 

Palabras clave: 
Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: some Protista. 

 Nombres comunes: some Fungi (Eng), lichens, some mushrooms, some plants, some seaweeds.. 

Cobertura Geoespacial 

 Mainly Iberian Peninsula, some rest of the world. 

Localización Temporal: 

 Cobertura temporal: all extant. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Anales del Jardín Botánico de Madrid (1940- ), ISSN:0210-6388 

 Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada 

 Flora Ibérica (1991- ), ISSN:1131-5199 

 Flora Mycológica Ibérica 

 Ruizía (Monografías del Real Jardín Botánico) (1984-), ISSN: 0212-9108 

Recursos web 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto con el centro / proyecto 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34-914203585 
Fax: 
+34-914200157 

Direcciones web:  
[Español] 
http://www.rjb.csic.es/  
[Inglés] 
http://www.rjb.csic.es/infov_eng.php 
[Francés] 
http://www.rjb.csic.es/infov_frc.php 

 

  

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9991
http://161.111.171.204/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9706
http://161.111.171.204/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10035
http://161.111.171.204/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9702
http://161.111.171.204/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10003
http://161.111.171.204/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9703
http://161.111.171.204/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9704
http://161.111.171.204/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9705
http://161.111.171.204/Imagenes.php#Arch-Div-III
http://161.111.171.204/Imagenes.php#Arch-Div-III
http://www.csic.es/
http://www.rjb.csic.es/
http://www.rjb.csic.es/
%5bInglés%5d%20http:/www.rjb.csic.es/infov_eng.php
%5bInglés%5d%20http:/www.rjb.csic.es/infov_eng.php
%5bInglés%5d%20http:/www.rjb.csic.es/infov_eng.php
%5bFrancés%5d%20http:/www.rjb.csic.es/infov_frc.php
%5bFrancés%5d%20http:/www.rjb.csic.es/infov_frc.php
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Anthos: Sistema de Información de las plantas de España [ANTHOS] 

[Inglés]Anthos: spanish Plants Information System 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español  
ANTHOS (www.anthos.es) es un programa desarrollado al amparo de un 
convenio específico entre la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio 
Ambiente) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Real Jardín 
Botánico (Ministerio de Educación y Ciencia) para mostrar en Internet 
información diversa sobre las plantas de España. El paquete de 
información cedido para su distribución en GBIF consta de 1,1 millones de 
datos, que corresponde a la actualización del año 2008. Se ha elegido 
como ámbito geográfico general del proyecto la vista de la Península 
Ibérica e islas de la Macaronesia (Canarias, Madeira y Azores) como 
representación de las unidades biogeográficas presentes en España, de 
manera que se pueda estudiar la distribución de un taxon en todo el 
territorio nacional y zonas aledañas, e integrado en su componente 
geográfica. La resolución de las citas de plantas ofrecida por gbif.es, ha sido 
reducida hasta un área de 100 km cuadrados, escala que parece adecuada 
para una adecuada representación geográfica a nivel de la Península 
Ibérica. 

Personas de contacto 
Jesús Muñoz Fuente 

(Contact) 

Leopoldo Medina 
Domingo 

(Administrative Contact) 

 Objetivos de la colección: Biogeografía, cambios temporales, demográficos y distribucionales, 
conservación y modelos predictivos. 

 Puntos clave/fuertes: ANTHOS es un programa desarrollado a través de un convenio entre la 
Fundación Biodiversidad y el CSIC-Real Jardín Botánico para mostrar en Internet información diversa 
sobre las plantas de España. 

 Restricciones de acceso: La información ofrecida en el Proyecto Anthos se distribuye en Internet de 
forma pública y gratuita para su utilización por quien lo desee sin que puedan asumirse 
responsabilidades por parte de Anthos en cuanto a su fiabilidad, atribuible tan solo a los autores de 
los trabajos corológicos, taxonómicos o fotográficos. 

 Restricciones de uso: http://www.anthos.es/v22/page.php?page=intro 

 Cómo citar: http://www.anthos.es/v22/page.php?page=intro  
Anthos. 2006[año de la consulta]. Sistema de información de las plantas de España. Real Jardín 
Botánico, CSIC Fundación Biodiversidad. Recurso electrónico en www.anthos.es. (Fecha de consulta) 

 Última fecha de actualización: 2012-03-13 
 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 1119064 Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: No disponible ¿Incluye tipos? No disponible 

Estado de la documentación:No disponible Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres comunes: plantas vasculares. 
Cobertura Geoespacial 

 España, Macaronesia y Península Ibérica. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Método de preservación: imágenes. 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9991
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3379
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3379
http://www.anthos.es/v22/page.php?page=intro
http://www.anthos.es/v22/page.php?page=intro
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Recursos relacionados 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.anthos.es 

 

Banco de germoplasma, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA-BG] 

[Inglés]Germoplasm Bank, Royal Botanical Garden (CSIC) 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Inglés  
Since its first years the Garden has maintained exchange of seeds with 
numerous botanical gardens over the World, picking up for it the seeds of 
its plants. The list of seeds to be exchanged publishes annually in the 
publication Index Seminum that is distributed to more than 500 gardens 
and investigation centers. As a result of the exchanges, the Garden sends 
annually more than 8000 samples of seeds to about 250 centers, mainly 
european, that request them. In the year 1987, the conditions of 
conservation of the seeds improved being built for it a refrigerating camera 
where they are stored in low temperatures, dried up and tightly closed. 
This improvement allowed to enlarge the viability of the seeds. For this 
reason, the Garden decided to carry out collecting campaigns for the whole 
spanish territory. These seeds of well-known natural origin are conserved 
for long term. The distribution of seeds is restricted and they don't offer 
annually. 

Personas de contacto 
Jesús Muñoz Fuente 

(Contact) 

Leopoldo Medina 
Domingo 

(Administrative Contact) 

 Objetivos de la colección: Biogeografía, cambios temporales, demográficos y distribucionales, 
conservación y modelos predictivos. 

 Puntos clave/fuertes: ANTHOS es un programa desarrollado a través de un convenio entre la 
Fundación Biodiversidad y el CSIC-Real Jardín Botánico para mostrar en Internet información diversa 
sobre las plantas de España. 

 Restricciones de acceso: Only researchers 

 Restricciones de uso: It is usually to exchange specimens. For visit, appointment is required. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-31 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: No disponible Número de especies: 10.000 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación:En soporte 
electrónico /In electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9706
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3379
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3379
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Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Liliatae, principalmente Magnoliatae. 

 Nombres comunes: principalmente angioespermas, todo(s) plantas vasculares. 
Cobertura Geoespacial 

 Principalmente Península Ibérica. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipo de objeto: todo(s) semillas. 

 Método de preservación: principalmente congelado y seco, todo(s) inactivo. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Index Seminum 

 
 

Recursos web 
http://www.csic.es 

 

 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.anthos.es 

 

Base de datos del proyecto Flora Mycologica Iberica [FMI] 

[Inglés]Flora Mycologica Iberica (FMI) 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Español 
La base de datos de flora micológica ibérica contiene información detallada 
de multitud de grupos de hongos. 

Descripción en Inglés 
The databases contains detailed information on several fungus groups. The 
information has been revised, and in many time compiled, by expert 
mycologist(s) working on the monographs for the Flora Mycologica Iberica 
project (FMI). Thus, the quality and currentness of the information here 
presented is excellent. Records comprise both collection and observational 
data. The geographical scope of the dataset is Iberian Peninsula 
(Continental Portugal and Spain) and Balearic. 

Personas de contacto 
Francisco Pando de la 

Hoz 
(Technical Contact) 

Jesús Muñoz Fuente 
 (Contact) 

Margarita Dueñas 
Carazo 

(Administrative Contact) 

 Objetivos de la colección: El objetivo de Flora Micológica Ibérica es la elaboración de una obra de 
síntesis que permita la identificación de los hongos que, de modo espontáneo, fructifican en la 
Península Ibérica e Isalas Baleares. 

 Puntos clave/fuertes: The databases contains detailed information on several fungus groups. The 
information has been revised, and in many time compiled, by expert mycologist(s) working on the 
monographs for the Flora Mycologica Iberica project (FMI). Records comprise both col. 

 Restricciones de acceso: Público 

 Restricciones de uso: http://www.rjb.csic.es/fmi/FMI-databases.htm 

 Cómo citar: [compiler's name(s)]. Flora Mycologica Iberica fungus distribution database [taxonomic 
group] in GBIF (www.gbif.org). [date when data were gathered or queried]. 

 Última fecha de actualización: 2012-04-09 

http://www.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10035
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3377
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3377
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=502
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=502
http://www.rjb.csic.es/fmi/FMI-databases.htm
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Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 54138 Número de especies: No disponible 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No disponible 

Estado de la documentación:Formato electrónico / 
Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Agaricales, Aphyllophorales, Cantharellaceae, Dothideales, 
Gasteromycetes, Gonphales, Helotiales, Laboulbeniales, Myxomycetes, Tremelales, 
Ustilaginales. 

 Nombres comunes: boletales maduros, hongos, hongos mitospóricos, líquenes. 

Cobertura Geoespacial 

 España, Islas Baleares (España). 
 

Recursos relacionados 
 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34 91 420 30 17 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.rjb.csic.es/fmi/FMI-
databases.htm 

 

Colección de plantas vivas, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA-PV] 

[Inglés]Living Plants Collection, Royal Botanical Garden (CSIC) 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Inglés 
The gardens of the Royal Botanical Garden of Madrid are divided in four 
parts: 1- Terrace of the Squares: The collections of ornamental, medicinal, 
aromatic, endemic and vegetable plants are presented around littel fonts 
in this terrace. At the south of this terrace a stone garden was built. 2- 
Terrace of the Botanical Schools: In this terrace the taxonomical collection 
of plants is located. These are ordered phillogenetically by families and are 
located around twelve little fonts. 3- Terrace of the Plane of the Flower: 
This part of the Garden offers a varied representation of trees and bushes, 
distributed in figures surrounded by Viburnum hedges. It was remodeled in 
the middle of the XIX Century during the direction of Mariano de la Paz 
Graells. In this stage, the pool, the bust of Linne and the palm hothouse 
were built. In the center of this terrace The Pavilion Villanueva was built in 
1781 as hothouse. It is skirted by a wrought iron vine arbour built in 1786, 
soon after of the inauguration of the Garden. 4- The hothouse of 
exhibition: The hothouse of exhibition of the Royal Botanical garden was 
built to substitute other ones that had been built by the "Junta para la 
Ampliación de Estudios" in 1929 and had been demolished in 1975. So, the 
location, the floor and the orientation were already preset. The actual 
hothouse has three compartments of well differentiated climatic demands: 
tropical, temperate and desert-like. 

Personas de contacto 
Jesús Muñoz Fuente 

(Contact) 

Mariano Sánchez 
 García 

(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1- Taxonomical, 2- Hoticultural. 

file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
http://www.rjb.csic.es/fmi/FMI-databases.htm
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9702
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3509
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3509
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 Restricciones de acceso: Free for general public. It is necessary to buy a ticket. 

 Restricciones de uso: Collecting plant without permission of the curator is strictly forbidden. 

 Cómo citar: [compiler's name(s)]. Flora Mycologica Iberica fungus distribution database [taxonomic 
group] in GBIF (www.gbif.org). [date when data were gathered or queried]. 

 Última fecha de actualización: 2008-01-31 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: No disponible Número de especies: 5234 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: En papel y en 
formato electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: algunos/as Coniferophyta, algunos/as Cycadophyta, algunos/as 
Equisetopsida, algunos/as Ginkgophyta, algunos/as Gnetophyta,  Liliatae, algunos/as 
Lycophyta, algunos/as Magnoliatae, algunos/as Pteridophyta, algunos/as Selaginella. 

 Nombres comunes: algunos/as angiospermas, algunos/as cícadas, algunos/as cola de caballo, 
algunos/as coníferas, algunos/as efedra, algunos/as ginkgo, algunos/as helechos, todo(s) 
plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 todo(s) mundial. 

Localización Temporal 

 Cobertura temporal: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: organismos enteros. 

 Tipos de recurso: todo(s) observaciones 

 Métodos de preservación: principalmente sin tratamiento. 

Recursos relacionados 

Recursos web 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34 91 420 30 17 
Fax: 
+34-914200157 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.rjb.csic.es/ 

 

Eumycetozoa [Eumycetozoa] 

[Inglés] Eumycetozoa 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Inglés 
Es una base de datos mundial sobre la nomenclatura de Eumycetozoos 
(Myxomycetes, Protosteliomycetes y Dictyosteliomycetes). Fue creada en 
el año 2000 y recoge todos los nombre propuestos desde 1753 (fecha 
tomada como punto de partida en el Código Internacional de 
Nomenclatura para algas, hongos y plantas) hasta la actualidad. Incluye 
todos los nombres a nivel genérico, específico e infraespecífico, junto con 

Personas de contacto 
Jesús Muñoz Fuente 

(Contact) 

Mariano Sánchez 
 García 

(Contact) 

http://www.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10003
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3509
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3509
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los autores y referencia al protólogo de cada nombre. También permite la 
búsqueda por autores, libros o revistas donde se han publicado nuevos 
nombres de estos microorganismos. Hoy en día, esta base se utiliza como 
referencia para Eumycetozoos en proyectos internacionales como 
Species2000 (sp2000), Catalogue of Life o Encyclopedia of Life (EoL). 

 Objetivos de la colección: El principal objetivo del proyecto es llevar a cabo un estudio 
biosistemático de Myxomycetes, que se desarrollan sobre cactus y plantas suculentas, en un 
territorio inexplorado para estos organismos, el desierto costero de Perú, que se extiende desde el 
nivel del mar hasta la cordillera de los Andes. Este trabajo se concreta en realizar el primer catálogo 
de Myxomycetes de esta parte de los Andes tropicales peruanos, en llevar a cabo un estudio 
taxonómico de las especies encontradas, identificando, describiendo e ilustrando nuevas especies, 
en abordar un análisis ecológico y de comunidades en determinados microhábitats investigando 
como determinados factores abióticos influyen en el desarrollo de las especies, en establecer 
patrones de distribución de las especies, en crear una colección de referencia que se depositará en el 
herbario MA-Fungi del Real Jardín Botánico (CSIC), en incrementar el acceso a la información 
biológica manteniendo e incrementando bases de datos y páginas web consultables a nivel mundial, 
y en contribuir a la educación y formación de jóvenes taxónomos 

 Puntos clave/fuertes: Nomenclatura de Eumycetozoos (Amoebozoa), taxonomía. 

 Restricciones de acceso Libre acceso a los datos derivados del proyecto, a través de internet. 

 Restricciones de uso: El uso de la información es libre pero se exige una referencia clara a la fuente 
de información. 

 Cómo citar: Lado, C. (2005-2015). An on line nomenclatural information system of Eumycetozoa. 
Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid, Spain. http://www.nomen.eumycetozoa.com (date when 
consulted) 

 Advertencia: http://www.eumycetozoa.com y http://www.myxotropic.org 

 Última fecha de actualización: 2015-04-14 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 4579 Número de especies: 1.233 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? No 

Estado de la documentación: Formato electrónico 
/ Electronic form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Amoebozoa, Dictyosteliomycetes, Eumycetozoa, Myxogastria, 
Myxomycetes, Protista, Protosteliomycetes, Protosteliomycetes. 

Cobertura Geoespacial 

 mundial. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: 1753 - actualidad. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de recurso: datos bibliográficos. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 

 Aguilar, M, Spiegel, W. & Lado, C. (2011). Microhabitat and climatic preferences of Protosteloid 
amoebae in a region with a Mediterranean climate. Microbial Ecology 62: 361-373. 

 Bisby, F.A., Roskov, Y.R., Orrell, T.M., Nocolson, D., Paglinawan, L.E., Bailly, N., Kirk, P.M., Bourgoin, 
T., 

 Baillargeon, G. & Ouvrad, D. Eds. (2011). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual 
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Checklist. DVD. Reading, UK. 
C. Lado (2001). NOMENMYX. A nomenclatural taxabase of Myxomycetes. Cuadernos de Trabajo de 
Flora Micológica Ibérica 16: 1-221. 

 C. Lado (2008). Eumycetozoa.com: nomenclatural Database of Eumycetozoa (Myxomycota) (Oct 
2007 version). In Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2008 Annual Checklist (Bisby FA, Roskov YR, 
Orrell TM, Nicolson D, Paglinawan LE, Bailly N, Kirk, PM, Bourgoi 

 Fiore-Donno, A.M., Haskins, E.F., Pawlowski, J. & Cavalier-Smith, T. (2009). Semimorula liquescens is 
a modified echinosteloid myxomycete (Mycetozoa). Mycologia 101(6). 
McHugh, R. & Ing, B. (2012). A second revision of Irish Myxomycetes. Biology and Environment 
112B:1-23. 

 Novozhilov, Y.K. & Shnittler, M. (2008). Myxomycete diversity and ecology in arid regions of the 
Great Lake Basin of western Mongolia. Fungal Diversity 30: 97-119.  

 Rojas, C., Stephenson, S.L. & Pavlich, M. (2011). New additions to the myxobiota of Peru. 
Mycosphere 2(5): 583-592. 

 Stephenson, S.L., Fiore-Donno, A.M. & Schnittler, M. (2011). Myxomycetes in soil. Soil Biology & 
Biochemistry 43: 2237-2242. 

 Wrigley de Basanta, D., Lado, C. & Estrada-Torres, A. (2011). Spore to spore culture of Didymium 
operculatum, a new myxomycete from the Atacama Desert of Chile. Mycologia 103: 895-903. 

 Wrigley de Basanta, D., Lado, C., Estrada, A. & Stephenson, S.L. (2010). Biodiversity of myxomycetes 
in subantarctic forest of Patagonia and Tierra del Fueg, Argentina. Nova Hedwigia 90: 45-79. 

Recursos Web 
http://www.catalogueoflife.org 
http://www.eol.org 
http://www.rjb.csic.es 
http://www.slimemold.uark.edu 
http://www.sp2000.org 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34 914203017 
Fax: 
+34-914200157 

Direcciones web: 
[Inglés]  
http://www.eumycetozoa.com/  
[Español]  
http://www.eumycetozoa.com/  
[Español]  
http://www.myxotropic.org  
[Inglés]  
http://www.myxotropic.org  

 

Herbario MA de fanerogamia, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA] 

[Inglés] Phanerogams Herbarium, Royal Botanical Garden 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Inglés 
The general herbarium of Phanerogamia is formed by a 75% of Iberian 
plants in front of 25% of plants of another origin. This herbarium is the 
main instrument of the project "Flora Ibérica" and also sustains other 
investigations like the prospectings in not very well-known tropical areas. 
In the last years prospections carried out in Equatorial Guinea and in the 
island of Coiba (Panama) are remarkable. The general herbarium of 
Phanerogamia is organized by alphabetical order of species, genus and 
families. It is divided in four groups: ferns, gimnosperms, dicotyledoneous 
and monocotyledoneous. As basic guide the work of BRUMMITT (1992) is 
used, 1992 (Vascular Plant Families and Genera), with the modifications 
reflected in Iberian Flora. For ferns the approach of PICHI SERMOLLI (1977) 
is used. For gimnosperms which of MELCHIOR & WERDERMANN (1954) 
and for monocotyledons whicht of DAHLGREN, CLIFFORD & YEO (1985). A 

Personas de contacto 
Jesús Muñoz Fuente 

(Contact) 

José Luis Fernández 
Alonso 

(Contact)  

Margarita Dueñas 
Carazo 

(Contact) 

http://www.catalogueoflife.org/
http://www.eol.org/
http://www.rjb.csic.es/
http://www.slimemold.uark.edu/
http://www.sp2000.org/
%5bInglés%5d%20http:/www.eumycetozoa.com/
%5bInglés%5d%20http:/www.eumycetozoa.com/
http://www.eumycetozoa.com/
http://www.eumycetozoa.com/
http://www.eumycetozoa.com/
http://www.eumycetozoa.com/
http://www.myxotropic.org/
http://www.myxotropic.org/
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9703
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=4982
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=4982
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=502
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=502
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computerized file with families and genus recognized in our herbarium 
exist. In each species, the sheets group in coloring portfolios according to 
the continent of which proceed. The sheets identified only as genus or 
family are placed at the end of the herbarium separated in shirts whith the 
colors of their corresponding continents. 

 Puntos clave/fuertes: 1- Floristics, 2- Sistematics and evolution, 3- Biodiversity, 4- Continental 
aquatic plants, 5- Etnobotany, 6- Palynology. 

 Restricciones de acceso see http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm 

 Restricciones de uso: see http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm 

 Última fecha de actualización 2008-01-31 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 875000 Número de especies: 59.000 

Porcentaje informatización: 40% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: algunos/as Coniferophyta, algunos/as Cycadophyta, algunos/as 
Equisetopsida, algunos/as Ginkgophyta, algunos/as Gnetophyta, Liliatae, algunos/as 
Lycophyta, principalmente Magnoliatae, algunos/as Pteridophyta. 

 Nombres comunes: principalmente angiospermas, algunos/as cícadas, algunos/a cola de 
caballo, algunos/as coníferas, algunos/as efedra, algunos/as ginkgo,  gnetum, algunos/as 
helechos, algunos/as licopodios, isoetes, selaginela, todo(s) plantas vasculares. 

Cobertura Geoespacial 

 algunos/as África, especialmente Guinea Ecuatorial, algunos/as América, especialmente 
Panamá, algunos/as Asia, principalmente Península Ibérica, algunos/as resto de Europa. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: algunos/as madera, algunos/as organismos enteros, algunos/as polen, 
algunos/as semillas. 

 Tipos de recurso: todo(s) Preservados. 

 Método de preservación: algunos/as preparación microscópica, algunos/as secado, 
principalmente secado y prensado. 

Recursos relacionados 

Publicaciones 
 Hundreds of publications 

 

Recursos Web 
http://www.ahim.org/index.htm 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34 914203017 
Fax: 
+34-914200157 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.rjb.csic.es/ 

 

 

http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm
http://www.ahim.org/index.htm
http://www.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
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Herbario MA-Cryto de criptogamina, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA-Crypto] 

[Inglés] Cryptogams Herbarium, Royal Botanical Garden (CSIC) 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Inglés 
The so-called Criptogamic Herbarium comprises in fact the non-vascular 
"plants", i.e.: Algae, Mosses, Liverworts, Lichens and Fungi. Ferns are 
included in the Phanerogamic Herbarium. The "Criptogamic Herbarium" 
holds specimens since the beginings of the cryptogamic studies in Spain 
leaded by Cavanilles and his discipules Lagasca and Rojas Clemente on the 
turn of the 19th century. The large majority of the specimens come from 
the Iberian Peninsula, though exchange programs brough in numerous 
specimens from abroad, as the exsiccata list evidence. Besides nowadays, 
the most active period in the MA herbarium history, was the first third of 
the 2oth century, when, under the uspices of the "Junta de Ampliación de 
Estudios (JAE)" The cryptogamic studies thrived with unpreceded vitality. 
Studies on microfungi were specially remarkable, and the school started by 
R. Gonzaled Fragoso in the twenties lasted until the sixties, with figures 
such as M. Unamuno and J. de Urries. 

Descripción en inglés  
This is the data resource of the RJB Fungus Collection 

Personas de contacto 
Jesús Muñoz Fuente 

(Contact) 

José Luis Fernández 
Alonso 

(Contact)  

Margarita Dueñas 
Carazo 

(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1- Mycological and briophytic flora of the Iberian Peninsula, 2- Sistematics and 
evolution of Briophyta, Basidiomycetes, Oomycetes and Myxomycetes, 3- Biodiversity, 4- Flora of 
Equatorial Guinea. 

 Restricciones de acceso see http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm 

 Restricciones de uso: see http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm 

 Última fecha de actualización 2008-01-31 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 125.000 Número de especies: 21.000 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en 
soporte electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: algunos/as Basidiomycota, Oomycota, Myxomycota, algunos/as 
Bryophyta, algunos/asChlorophyta, algunos/as Musci, algunos/as Phaeophyta, algunos/as 
Rhodophyta. 

 Nombres comunes: algunos/as fitoplancton, hepáticas, algunos/as hepáticas, algunos/as 
hongos,  líquenes, algunos/as macroalgas, algunos/as musgos, algunos/as setas. 

Cobertura Geoespacial 

 Principalmente Península Ibérica, algunos/as resto del mundo. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: todo(s) taxón existente. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: algunos/as organismos enteros. 

 Tipos de recurso: todo(s) Preservados. 

 Método de preservación: algunos/as alcohol, algunos/as preparación microscópica, 
algunos/as secado, algunos/as ultracongelado. 

 

http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9704
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=4982
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=4982
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=502
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=502
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm
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Recursos relacionados 

Publicaciones 
 Hundreds of publications 

 

Recursos Web 
http://www.ahim.org/index.htm 
http://www.csic.es 

Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid, SPAIN 

Teléfono:  
+34 914203017 
Fax: 
+34-914200157 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.rjb.csic.es/ 

 

Herbario MA-Hist histórico, Real Jardín Botánico (CSIC) [MA-Hist] 

[Inglés] Historical Herbarium, Royal Botanical Garden (CSIC) 

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Inglés 
The historical collections are basically formed by the plants collecte in the 
scientific expeditions carried out during the XVIII and XIX centuries. They 
belong to the herbarium of the Royal Botanical Garden, being part of the 
Spanish Historical Patrimony. This collection contains not only sheets of 
plants but also drawings. AMERICAN HERBARIA: Herbarium of Ruiz y Pavón, 
Herbarium of Mutis, Herbarium of Sessé y Mociño, Herbarium of Neé, 
Herbarium of Boldo and Herbarium of Isern. PHILIPPINES HERBARIA: 
Herbarium of Blanco y Llanos and Herbarium of Vidal. 

Personas de contacto 
Jesús Muñoz Fuente 

(Contact) 

José Luis Fernández Alonso 
(Contact)  

Margarita Dueñas Carazo 
(Contact) 

 Puntos clave/fuertes: 1- Study of historical funds, 2- Taxonomy 

 Restricciones de acceso see http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm 

 Restricciones de uso: see http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm 

 Última fecha de actualización 2008-01-31 

Datos publicados en línea 

 No publica  Portales GBIF  Portales Propios 

Características de la colección / base de datos y sus contenidos 

Número de ejemplares/registros: 119100 Número de especies: 10.000 

Porcentaje informatización: 100% ¿Incluye tipos? Sí 

Estado de la documentación: En papel y en soporte 
electrónico / In electronic and paper form 

Porcentaje de georreferenciación: No 
disponible 

 

Palabras clave 

Cobertura Taxonómica 

 Nombres científicos: Liliatae, principalmente Magnoliatae, algunos/as Pteridophyta. 

 Nombres comunes: algunos/as angiospermas, algunos/as helechos, todo(s) plantas vasculares. 
Cobertura Geoespacial 

 algunos/as Filipinas, algunos/as Sudamérica. 

Localización Temporal 

 Periodo de recolección: algunos/as s. XIX, algunos/as s. XVIII. 

Recursos de la Colección 

 Tipos de objeto: algunos/as organismos enteros, algunos/as semillas. 

 Tipos de recurso: principalmente Preservados. 

 Método de preservación: principalmente secado y prensado. 

Recursos relacionados 

Recursos Web 
http://www.ahim.org/index.htm 
http://www.csic.es 

http://www.ahim.org/index.htm
http://www.csic.es/
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=9705
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=3380
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=4982
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=502
http://161.111.171.204/ic_personas.php?ID_Persona=502
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm
http://www.ahim.org/index.htm
http://www.csic.es/
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Dirección y contacto de la colección / base de datos 

Dirección: 
Paseo Murillo 2 
280014 Madrid 
Madrid 
SPAIN 

Teléfono:  
+34 914203017 
Fax: 
+34-914200157 

Direcciones web: 
[Español] 
http://www.rjb.csic.es/ 

 

Real Jardín Botánico (Madrid): Dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de 
Granada (1783 – 1816), dirigida por J.C. Mutis.  

Información sobre la colección / base de datos  

Descripción en Inglés 
Colección de 7167 imágenes digitales correspondientes a los dibujos de 
la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por J.C. Mutis. Las imágenes se han producido dentro del 
"Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica 
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
www.rjb.csic.es/icones/mutis . Los dibujos originales se custodian en el 
Archivo del Real Jardín Botánico (Madrid). 

Personas de contacto 
Francisco Pando; 

Responsable del Proyecto 
de digitalización dibujos de 

Mutis; email: 
pando@rjb.csic.es; 
Tlf: +34 914203017 

 Cómo citar este recuros: 

http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/comocitarrecurso.php 

 Restricciones de uso:  

Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada 
(1783-1816), dirigida por José Celestino Mutis: www.rjb.csic.es/icones/mutis. Real Jardín Botánico-
CSIC 

 Información relacionada:  
http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/ 

 Número de imágenes: 5810 

 

  

file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
file:///C:/Users/ana.cruz/Documents/DOSSIER%20CSIC-SEGUIMIENTO/%5bEspañol%5dhttp:/www.anthos.es
http://www.gbif.es/dwcImgCompleta.php?CollectionCode=Arch-Div-III
http://www.gbif.es/dwcImgCompleta.php?CollectionCode=Arch-Div-III
http://www.rjb.csic.es/icones/mutis
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=111&len=es
mailto:pando@rjb.csic.es
http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/
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INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE DATOS DE BIODIVERSIDAD  

Información sobre el CENTRO/PROYECTO 

Real Jardín Botánico (CSIC) 

 Acrónimo: MA 

 Descripción: 

 The king Fernando VI ordered the creation of the Real Botanical Garden of Madrid 
that was settled in Huerta de Migas Calientes, beside Manzanares river. It counted 
with more than 2.000 plants, picked up by the botanical and surgeon José Quer, in his 
numerous trips by the Iberian Peninsula or obtained by exchange with other 
European botanists. From 1774, the king Carlos III gave instructions for moving the 
Botanical Garden to it current location in Paseo del Prado, where it was inaugurated 
in 1781. Sabatini - royal architect - and Juan de Villanueva - who designed the Prado 
Museum, the Astronomical Observatory of Madrid and other works - were taken 
charge of the project. During those years, the three staggered terraces were built, the 
plants were ordered according to the Linnean method and the railing that surrounds 
the Garden, the vine arbours and the greenhouse - Villanueva pavilion - were built. 
From their creation, the teaching of the Botany was developed in the Royal botanical 
Garden, expeditions were favored to America and the Pacific, drawings of collections 
of sheets took charge and important herbaria that served of base to describe new 
species for the Science were gathered. In 1808, the Independence war brought to the 
Garden years of abandonment and sadness. In this time, the efforts of Mariano de La 
Gasca to maintain the Garden in the European scientific currents are prominent. In 
1857, being Mariano de la Paz Graells director the Royal Botanical Garden, Important 
reformations, as the hothouse and the superior terrace remodeling were carried out. 
Also in time of Graells, a zoological garden was settled. Twelve years later, being 
Miguel Colmeiro director of the Botanical Garden, the zoo was moved to the Jardín 
del Buen Retiro. In the decade of 1880-1890, the Garden underwent important 
losses. In 1882 two hectares are segregated to build the building that at the moment 
occupies the Ministry of Agriculture. In 1886, a hurricane demolished 564 trees of 
great value. In the first third of the twenty century, serious research in mycology 
began, and the research in micromycetology adquires a high scientific level. In 1939, 
the Royal Botanical Garden was included in Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas an Institution of the Sciences and Techniques Spanish Ministery. In 1942, 
the Garden is declared Artistic Monument. In 1974, after decades of penury and 
abandonment, the Royal Botanical Garden was closed to the public to approach deep 
restoration works that finished returning him it original style. In 1981, coinciding with 
the bicentennial of their moving, the reformations were inaugurated by SS.MM. the 
Kings of Spain. In 1993 SS.MM. the Kings inaugurated the modern exhibition 
hothouse. The Real Jardín Botánico holds the most important collection of 
cryptogams of the Iberian Peninsula. Over 100,000 specimens kept, databased and 
available via Internet at http://www.rjb.csic.es/herbario/crypto/crywelco.htm Over 
100,000 specimens of Algae, Bryophytes, Fungi and Lichens kept, databased and 
available via Internet at http://www.rjb.csic.es/herbario/crypto/crydb.htm Over 
800,000 plants kept, currently being databased. Important collections from the 
Iberian Peninsula, Western Mediterranea region, the Ameericas, Philippines, 
Equatorial Guinea and Panama.Information available at 
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/fanero.htm 

Acceso a datos 
689.884 registros  

Localización 
Paseo de Murillo, 2 

Madrid 
Madrid 28014 

SPAIN 

Contacto(s) 
Jesús Muñoz 

Fuentes 
Director 

Sitio Web 
Visite la página web 

Objetivos 

 

Colecciones on-line  

1. Anthos: Sistema de Información de las plantas de España. ANTHOS (www.anthos.es) es un programa 
desarrollado al amparo de un convenio específico entre la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in61
http://www.rjb.csic.es/herbario/crypto/crywelco.htm
http://www.rjb.csic.es/herbario/crypto/crydb.htm
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/fanero.htm
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in61
http://www.rjb.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co83
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Ambiente) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Real Jardín Botánico (Ministerio de 
Educación y Ciencia) para mostrar en Internet información diversa sobre las plantas de España... 

2. Bases de datos del proyecto Flora Mycologica Iberica The databases contains detailed information on several 
fungus groups. The information has been revised, and in many time compiled, by expert mycologist(s) 
working on the monographs for the Flora Mycologica Iberica project (FMI). Thus, the quality and currentness 
of the information here presented is excellent. Records comprise both collection and observational data... 

3. Colección de Algas (MA-Algae), Real Jardín Botánico (CSIC) La Colección de Algas contiene más de 10.000 
pliegos. En su mayoría de origen ibérico. Es de destacar la importancia de los materiales históricos desde la 
época de los primeros estudios sobre criptógamas llevados a cabo por D. Badia, Cavanilles y su escuela, 
fundamentalmente, M. Lagasca y S. Rojas Clemente... 

4. Colección de Briófitos (MA-Hepat y MA-Musci), Real Jardín Botánico (CSIC) Contiene más de 37.000 pliegos 
(32832 en MA-Musci y 4548 en Ma-Hepat), principalmente procedentes de la península Ibérica, además de 
las colecciones de Lange, Willkom, muestras de Huguet del Villar y Plantae Fennicae; así como dos 
colecciones independientes, una de Cuba y otra de Filipinas en su formato original., Entre las colecciones 
históricas importantes figuran las de E. Guinea, M... 

5. Colección de Hongos (MA-Fungi y MA-Funhist), Real Jardín Botánico (CSIC) Está integrada por más de 
100.000 pliegos, separados en dos colecciones: 26.972 en la colección histórica (MA-FunHist) y 76.634 en 
MA-Fungi. La colección histórica contiene pliegos incluídos antes de 1976 y mantiene su formato original, 
está integrada por 26977 especímenes, la mitad de ellos de origen español, el resto procede tanto de Europa 
como de América... 

6. Colección de Líquenes (MA-Lichen), Real Jardín Botánico (CSIC) Contiene 17376 pliegos, recolectados en su 
mayoría en territorio español. En esta colección se encuentran 33 tipos y 46 exsiccatas, entre las que 
desatacan las de Gonçalo Sampaio - Lichenes de Portugal -, Flora de France, Flora Suecica, Carlos N. Tavares, 
Herb. de C. Cortés Latorre, Flora de France, Herb. Navás, Lichenotheca universalis, Liquenes españoles de 
Zubía. 

7. Colección de Plantas vasculares (MA), Real Jardín Botánico (CSIC) El herbario general de fanerogamia se 
encuentra organizado por orden alfabético de especies, géneros y familias, dividido en cuatro grandes 
grupos: pteridófitos, gimnospermas, dicotiledóneas y monocotiledóneas.  

8. Real Jardín Botánico: Dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), 
dirigida por J.C. Mutis (Arch-Div-III), Real Jardín Botánico (CSIC) This dataset provides access to the full set of 
drawings in a digital format produced by the ‘Royal Botanic Expedition to New Granada’ (1783-1816), 
headed by José Celestino Mutis kept in the Royal Botanical Garden, Madrid. This collection of botanical 
drawings is considered of the finest in the world by both its artistic quality and the scientific merit... 

Registros digitalizados 

689.884 registros a los que se pueden acceder a través del Portal de Datos de GBIF España. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co76
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co174
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co175
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co177
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co176
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co142
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co149
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co149
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=institution_uid:in61
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Proyecto Anthos: Sistema de Información de las Plantas de España. Fundación Biodiversidad-Real 
Jardín Botánico (CSIC) 

Descripción 

ANTHOS (www.anthos.es) es un programa desarrollado al amparo de un 
convenio específico entre la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio 
Ambiente) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Real Jardín 
Botánico (Ministerio de Educación y Ciencia) para mostrar en Internet 
información diversa sobre las plantas de España. El paquete de 
información cedido para su distribución en GBIF consta de 1,1 millones de 
datos, que corresponde a la actualización del año 2008. Se ha elegido 
como ámbito geográfico general del proyecto la vista de la Península 
Ibérica e islas de la Macaronesia (Canarias, Madeira y Azores) como 
representación de las unidades biogeográficas presentes en España, de 
manera que se pueda estudiar la distribución de un taxon en todo el 
territorio nacional y zonas aledañas, e integrado en su componente 
geográfica. La resolución de las citas de plantas ofrecida por gbif.es, ha sido 
reducida hasta un área de 100 km cuadrados, escala que parece adecuada 
para una adecuada representación geográfica a nivel de la Península 
Ibérica. 

 

Acceso a datos 
1.101.655 registros  

Localización 
Real Jardín Botánico. Plaza de 

Murillo, 2 
Madrid 
28014 

España 

Contacto(s) 
Leopoldo Medina Domingo 

Contacto administrativo 

Jesús Muñoz Fuente 
Contacto 

Sitio Web 
Visite la página web de la 

colección 

Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Proyecto Anthos: Sistema de 

Información de las Plantas de 
España. Fundación 

Biodiversidad-Reañl Jardín 
Botánico (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Plantae 

Rango geográfico 

España, Macaronesia, Península Ibérica. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 1.500.000. 
De estos 1.101.655 están en bases de datos. Esto representa 73.4 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co83
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co83
http://www.mncn.csic.es/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.mncn.csic.es/
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Bases de datos del proyecto Flora Mycologica Ibérica 

Descripción 

The databases contains detailed information on several fungus groups. The 
information has been revised, and in many time compiled, by expert 
mycologist(s) working on the monographs for the Flora Mycologica Iberica 
project (FMI). Thus, the quality and currentness of the information here 
presented is excellent. Records comprise both collection and observational 
data. The geographical scope of the dataset is Iberian Peninsula 
(Continental Portugal and Spain) and Balearic. 

 

Acceso a datos 
54.138 registros  

Localización 
Plaza de Murillo, 2 

Madrid 
28014 

España 

Contacto(s) 
Jesús Muñoz Fuente 

Contacto 

Francisco Pando de la Hoz 
Contacto administrativo 

Sitio Web 
Visite la página web de la 

colección 

Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Real Jardín Botánico (CSIC) 

Objetivos 

El objetivo de Flora Micológica Ibérica es la elaboración de una obra de síntesis que permita la identificación 
de los hongos que, de modo espontáneo, fructifican en la Península Ibérica e Isalas Baleares. 

Rango taxonómico 

Fungi. 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", Agaricales", null, ", Aphyllophorales", null, ", Cantharellaceae", null, ", Dothideales", null, ", 
Gasteromycetes", null, ", Gonphales", null, ", Helotiales", null, ", Laboulbeniales", null, ", Myxomycetes", null, 
", Tremelales", null, " and Ustilaginales.". 

Rango geográfico 

España. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 54.138. 
De estos 20.776 están en bases de datos. Esto representa 38.4 % de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co76
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co76
http://www.rjb.csic.es/fmi/FMI-databases.htm
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.rjb.csic.es/
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Colección de Algas (MA-Algae), Real Jardín Botánico (CSIC) 

Descripción 

La Colección de Algas contiene más de 10.000 pliegos. En su mayoría de 
origen ibérico. Es de destacar la importancia de los materiales 
históricos desde la época de los primeros estudios sobre criptógamas 
llevados a cabo por D. Badia, Cavanilles y su escuela, 
fundamentalmente, M. Lagasca y S. Rojas Clemente. Dispone, además, 
de materiales provenientes de la Junta de Ampliación de Estudios, con 
recolectores como A. Caballero. Destaca tambien la colección de algas 
de agua dulce de P. Gonzalez Guerrero. 

 Restricciones de acceso y acceso: see 
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm 

 Vistas al herbario: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Su
bCab=198&len=es&Pag=201 

 Guía de uso del Herbario Digital de Criptogamia: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Su
bCab=204&len=es&Pag=205. 

Acceso a datos 
8.096 registros 

Localización 
Plaza de Murillo, 2 

Madrid 
28014 

España 

Contacto(s) 
José Luis Fernández Alonso  

Contacto 

Jesús Muñoz Fuente 
Contacto 

Margarita Dueñas CArazo 
Contacto administrativo 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección 

Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Real Jardín Botánico (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Plantae 

Rango geográfico 

Principalmente Península Ibérica.. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 10.000. 
De estos 8.096 están en bases de datos. Esto representa 81.0 % de la colección. 

Listado de recursos disponibles on-line 

 Real Jardín Botánico, Madrid: MA-Algae 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co174
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=198&len=es&Pag=201
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=198&len=es&Pag=201
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=204&len=es&Pag=205
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=204&len=es&Pag=205
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co174
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&len=en&Pag=187&Pag=189
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&len=en&Pag=187&Pag=189
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.rjb.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr90
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Colección de Briófitos (MA-Hepat y MA-Musci), Real Jardín Botánico (CSIC) 

Descripción 

Contiene más de 37.000 pliegos (32832 en MA-Musci y 4548 en Ma-
Hepat), principalmente procedentes de la península Ibérica, además de 
las colecciones de Lange, Willkom, muestras de Huguet del Villar y 
Plantae Fennicae; así como dos colecciones independientes, una de 
Cuba y otra de Filipinas en su formato original., Entre las colecciones 
históricas importantes figuran las de E. Guinea, M. Lagasca, S. de Rojas 
Clemente y, particularmente, la de A. Casares Gil. Recientemente se ha 
depositado tambien la colección IBA de J. Muñoz. 

 Restricciones de acceso y acceso: see 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=
432 

 

Acceso a datos 
29.211 registros 

Localización 
Plaza de Murillo, 2 

Madrid 
28014 

España 

Contacto(s) 
José Luis Fernández Alonso  

Contacto 

Margarita Dueñas Carazo 
Contacto administrativo 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección 

Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Real Jardín Botánico (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Fungi 

Rango geográfico 

Principalmente procedentes de la península Ibérica, además de las colecciones de Lange, Willkom, muestras 
de Huguet del Villar y Plantae Fennicae; así como dos colecciones independientes, una de Cuba y otra de 
Filipinas en su formato original. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 37.380. 
De estos 21.211 están en bases de datos. Esto representa 78.1 % de la colección. 

Listado de recursos disponibles on-line 

 Real Jardín Botánico, Madrid: MA-Musci 
 Real Jardín Botánico, Madrid: MA-Hepat 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co174
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=432
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=432
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co175
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Pag=189&Pag=411&len=es
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Pag=189&Pag=411&len=es
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.rjb.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr139
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr76
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Colección de Hongos (MA-Fungi y MA-Funhist), Real Jardín Botánico (CSIC) 

Descripción 

Está integrada por más de 100.000 pliegos, separados en dos 
colecciones: 26.972 en la colección histórica (MA-FunHist) y 76.634 en 
MA-Fungi. La colección histórica contiene pliegos incluídos antes de 
1976 y mantiene su formato original, está integrada por 26977 
especímenes, la mitad de ellos de origen español, el resto procede 
tanto de Europa como de América. Entre las colecciones históricas más 
importantes destacan las de González Fragoso, Unamuno, Urríes, Zubía, 
etc. La colección MA-Fungi en la actualidad está integrada por más de 
75.000 pliegos, procedentes en su mayoría del territorio ibérico. Los 
grupos mejor representados son: Myxomycetes, Ascomycetes y 
Basidiomycetes, especialmente Agaricales, Aphyllophorales y 
Gasteromycetes. Recientemente se han incluído los herbarios de L.M. 
García Bona y L. Cabo Rey. 

 Restricciones de acceso y acceso: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=
432 

 Visitas al herbario: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Su
bCab=198&len=es&Pag=201 

Acceso a datos 
98.239 registros 

Localización 
Plaza de Murillo, 2 

Madrid 
28014 

España 

Contacto(s) 
José Luis Fernández Alonso  

Contacto 

Jesús Muñoz Fuente 
Contacto 

Margarita Dueñas Carazo 
Contacto administrativo 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección 

Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Real Jardín Botánico (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Fungi 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 

", Myxomycetes", null, ", Ascomycetes y Basidiomycetes", null, ", especialmente Agaricales", null, " and 
Aphyllophorales y Gasteromycetes". 

Rango geográfico 

Principalmente Península Ibérica, algunos/as resto del mundo. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 103.606. 
De estos 98.239 están en bases de datos. Esto representa 94.8 % de la colección. 

Listado de recursos disponibles on-line 

 Real Jardín Botánico, Madrid: MA-Fungi 
 Real Jardín Botánico, Madrid: MA-Funhist 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co177
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=432
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=432
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=198&len=es&Pag=201
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=198&len=es&Pag=201
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co177
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Pag=411&len=es&Pag=191
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Pag=411&len=es&Pag=191
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.rjb.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr156
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr127
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Colección de Líquenes (MA-Lichen), Real Jardín Botánico (CSIC) 

Descripción 

Contiene 17376 pliegos, recolectados en su mayoría en territorio 
español. En esta colección se encuentran 33 tipos y 46 exsiccatas, entre 
las que desatacan las de Gonçalo Sampaio - Lichenes de Portugal -, 
Flora de France, Flora Suecica, Carlos N. Tavares, Herb. de C. Cortés 
Latorre, Flora de France, Herb. Navás, Lichenotheca universalis, 
Liquenes españoles de Zubía. 

 Restricciones de acceso y acceso: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=
432 

 Vistas al herbario: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Su
bCab=198&len=es&Pag=201 

 Guía de uso del Herbario Digital de Criptogamia: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Su
bCab=204&len=es&Pag=205 

Acceso a datos 
14.842 registros 

Localización 
Plaza de Murillo, 2 

Madrid 
28014 

España 

Contacto(s) 
José Luis Fernández Alonso  

Contacto 

Margarita Dueñas Carazo 
Contacto administrativo 

Jesús Muñoz Fuente 
Contacto 

Sitio Web 
Visite la página web de la colección 

Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Real Jardín Botánico (CSIC) 

Objetivos 

Rango taxonómico 

Plantae 

Rango geográfico 

España, Portugal, Francia y Suecia. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 17.376 
De estos 14.842 están en bases de datos. Esto representa 85.54% de la colección. 

Listado de recursos disponibles on-line 

 Real Jardín Botánico, Madrid: MA-Lichen 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co176
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=432
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?len=es&Pag=432
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=198&len=es&Pag=201
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=198&len=es&Pag=201
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=204&len=es&Pag=205
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=204&len=es&Pag=205
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co176
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Pag=411&len=es&Pag=191
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Pag=411&len=es&Pag=191
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.rjb.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr120
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Colección de Plantas Vasculares (MA), Real Jardín Botánico (CSIC) 

Descripción 

El herbario general de fanerogamia se encuentra organizado por orden 
alfabético de especies, géneros y familias, dividido en cuatro grandes 
grupos: pteridófitos, gimnospermas, dicotiledóneas y 
monocotiledóneas. 

Como guía básica se utiliza la obra de BRUMMITT, 1992 (Vascular Plant 
Families and Genera), con las modificaciones reflejadas en Flora iberica. 
Para pteridófitos se sigue el criterio de PICHI SERMOLLI (1977); para 
gimnospermas, el de MELCHIOR & WERDERMANN (1954), y para 
monocotiledóneas, el de DAHLGREN, CLIFFORD & YEO (1985). Existe un 
fichero informatizado con las familias y los géneros reconocidos en 
nuestro herbario. 

Dentro de cada especie, los pliegos se agrupan en carpetas de colores 
según el continente del que procedan. Los colores utilizados son: 
Norteamérica, verde oscuro; Centro y Sudamérica, verde claro; Europa, 
blanco; África, rojo; Asia, amarillo; sur de Asia y Polinesia, fucsia; 
Australia, azul. Los pliegos identificados solo hasta género se 
encuentran al final del mismo, separados en camisas de los colores de 
sus continentes correspondientes. Del mismo modo ocurre con las 
identificaciones de solo familia. 

 Restricciones de acceso y acceso: see 
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm 

 Vistas al herbario: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Su
bCab=198&len=es&Pag=201 

 Guía de uso del Herbario Digital de Criptogamia: 
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&Su
bCab=204&len=es&Pag=205 

Acceso a datos 
533.700 registros 

Localización 
Plaza de Murillo, 2 

Madrid 
28014 

España 

Contacto(s) 
José Luis Fernández Alonso  

Contacto 

Margarita Dueñas Carazo 
Contacto administrativo 

Jesús Muñoz Fuente 
Contacto 

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Real Jardín Botánico (CSIC) 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Plantae 

La colección incluye a miembros de los siguientes taxones: 
", pteridó, fitos", null, ", gimnospermas", null, ", dicotiledó, neas y monocotiledó and neas". 

Rango geográfico 

Norteamérica, Centro y Sudamérica, Europa, África, Asia, sur de Asia, Polinesia y Australia. 

Número de registros en la colección 

El número estimado de registros en la colección es de 7.167 

De estos 5.796 están en bases de datos. Esto representa 80.9% de la colección. 

 

  

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co142
http://www.rjb.csic.es/colecciones/herbario/reglamento.htm
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=198&len=es&Pag=201
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=198&len=es&Pag=201
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=204&len=es&Pag=205
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=109&SubCab=204&len=es&Pag=205
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co142
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.rjb.csic.es/
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Real Jardín Botánico: Dibujos de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783 – 
1816), dirigida por J.C. Mutis (Arch-Div-III), Real Jardín Botánico (CSIC) 

Descripción 

This dataset provides access to the full set of drawings in a digital 
format produced by the ‘Royal Botanic Expedition to New Granada’ 
(1783-1816), headed by José Celestino Mutis kept in the Royal 
Botanical Garden, Madrid. This collection of botanical drawings is 
considered of the finest in the world by both its artistic quality and the 
scientific merit. The drawings were digitalized at 300 dpi or higher 
resolution using a ‘DigiBook 10000 RJB’ scanner. The whole collection is 
now available, i.e. 7167 drawings. 

Proyecto de digitalización de los dibujos de la Real Expedición Botánica 
del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), dirigida por José Celestino 
Mutis. 

Acceso a datos 
5.796 registros 

Localización 
Plaza de Murillo, 2 

Madrid 
28014 

España 

Contacto(s) 
Francisco Pando de la Hoz  

Contacto administrativo 

Jesús Muñoz Fuente 
Contacto 

Sitio Web 
Visite la página web  

Contribuyentes de esta página 
Real Jardín Botánico (CSIC) 

Objetivos 

 

Rango taxonómico 

Plantae 

Rango geográfico 

Colombia, Sudamérica. 

Número de registros en la colección 

 

Listado de recursos disponibles on-line 
 Real Jardín Botánico, Madrid: Vascular Plant Herbarium (MA) 

 

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co142
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co142
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?q=collection_uid:co149
http://www.rjb.csic.es/
http://www.anthos.es/
http://www.anthos.es/
http://www.rjb.csic.es/
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr178
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