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Qué es gestionar una colección

• La parte “política”: misión y visión

• Entrada y registro

• Etiquetas

• Transacciones: préstamos, intercambios, solicitudes

• Visitas y consultas

• Presencia en Internet

• Y un largo etc. (control de plagas, espacios, personal,…)



Colecciones y software

• El que es mejor, depende del contexto: de Excel a Emu
• Muchos aspectos a considerar:

– Requerimientos de capacidades informáticas
– Requerimientos de capacidades humanas
– Antigüedad, tamaño, idioma, costumbres de la colección

• Sin embargo, a destacar dos requerimientos a satisfacer antes de 
ver otras características:
1. Que los datos que se metan se puedan sacar 
2. Que pase el test del autobús…



Que pase el “test del autobús”

Vaya por Larry Speers, creador del concepto



Un poco de historia de Elysia

• Primera versión en 1992, llamado “Herbar”, sobre dBase III; para atender la gestión 
del Herbario de Criptogamia del Real Jardín Botánico de Madrid (para trabajar 
menos, decía su conservador)

• En 1994 fue adoptada como aplicación estándar para la informatización de 
colecciones por la "Asociación de herbarios Ibero-macarónesicos“

• En 1999 se migra a MS-Access

• En 2001 se crea un interfaz web, y su contenido disponible en línea (y todavía 
funciona http://161.111.170.202/herb/asp/)

• En 2003 pasa a ser una aplicación soportada y desarrollada por el nodo de GBIF en 
España.

• En 2006 se publica una variante para colecciones zoológicas: Zoorbar

• En 2016 se reúnen Herbar  y Zoorbar en una aplicación configurable que se bautiza 
como Elysia

http://161.111.170.202/herb/asp/
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• El propio material

• Información de la etiqueta

• Material en otros formatos

• Fotos

• Medidas

• Dibujos

• Publicaciones

• Datos moleculares

• Estudios de los que ha sido 
objeto

• Permisos
– de recolección

– de exportación

– de CITES

¿Qué hay en un ejemplar?



Ejemplar extendido

La posibilidad técnica de enlazar y hacer accesible todos estos 
datos e informaciones abre un potencial de uso y de respuesta a 
cuestiones científicas y sociales para las colecciones sin 
precedentes, que  sus responsables (y el software) deben 
aprovechar y dar respuesta 

https://doi.org/10.1093/biosci/biz140


Conexión con el Genbank

Destacado 1



Soporte para cumplir con el Protocolo de Nagoya

• Registro permanente de 
préstamos

Destacado 2

• Documentación asociada al 
ejemplar, o al lote



Soporte para transacciones

Préstamos

Selección > lista previa > 
lista definitiva > hojas de 
préstamo >> formularios 
de acompañamiento > 
comprobación devolución 
>> reclamaciones

Intercambios
Como los préstamos pero: 

 se lleva el balance  

 se asegura de que no se 
envían dos veces el 
mismo material al mismo 
centro

Solicitudes

Se registra petición del 

investigador > solicitudes > 

recepción y acuse del 

material > devolución



Soporte  del proceso completo de solicitudes

Destacado 4https://www.gbif.es/wp-content/uploads/2017/06/Manual_Elysia_2019_06v2.pdf

https://www.gbif.es/wp-content/uploads/2017/06/Manual_Elysia_2019_06v2.pdf


Árbol de táxones

• Soporta “arrastrar y 
soltar”

• Se usa sobre todo 
para reportes y 
listados, y para 
exportaciones 

Destacado 5



Ubicaciones



Atributos

Destacado 1



Exportar a GBIF

Destacado 1



Entrada rápida



Identificadores



Presentación y estructura

“Ribbons”

Destacado 1

BBDDs



“One size does not fill all”: Elysia ligero

Lecciones aprendidas



¿Qué tiene que tener una aplicación de gestión de 
colecciones?

El código

Lecciones aprendidas

La 
documentación

El apoyo a usuarios

La formación

El mantenimiento

La comunidad



La información original y la codificada

• Dos requerimientos contrapuestos:

– La BBDD debe ser un reflejo de la colección

– La información se tiene que encontrar, agregar, intercambiar

Lecciones aprendidas



Ver más allá de la aplicación

• Por dónde empezar

• Empoderar a tus usuarios

• De la BBDD al ejemplar, del ejemplar a la 
BBDD

• No perder de vista el contexto y las 
prioridades: conservar, dar acceso, 
informatizar. La base de datos es el 
medio, no el fin.

Lecciones aprendidas 



Recursos para saber más
Página web: https://www.gbif.es/software/elysia/

Código

• Página GitHub: https://github.com/GBIFes/Elysia

Talleres

• Gestión de colecciones de historia natural utilizando Herbar Zoorbar Fusión (Elysia). (Noviembre 2015)

– https://www.gbif.es/talleres/herbar-zoorbar/

• Elysia, una aplicación para la gestión de colecciones de historia natural. (Mayo 2016)

– https://www.gbif.es/talleres/elysia/

• Elysia, una aplicación para la gestión de colecciones de historia natural. (Marzo 2019)

– https://www.gbif.es/talleres/ii-taller-gbifes-elysia/

Videos Youtube

• Visión general de la aplicación

– https://www.youtube.com/watch?v=4Ckq2jHDJfU&list=PLxQoQI0pW4C2b8IKXMBCojV9xzPpBBP33&index=5

• Descarga e instalación de Elysia

– https://www.youtube.com/watch?v=Jd3WsyHcg0c&list=PLxQoQI0pW4C2b8IKXMBCojV9xzPpBBP33&index=6

• Problemas frecuentes de instalación Elysia

– https://www.youtube.com/watch?v=J3lVeQugxSc&list=PLxQoQI0pW4C2b8IKXMBCojV9xzPpBBP33&index=8

• Estructura y aspectos técnicos de las bases de datos

– https://www.youtube.com/watch?v=7sEdG3XZLyc&list=PLxQoQI0pW4C2b8IKXMBCojV9xzPpBBP33&index=12

• Configuración general de Elysia

– https://www.youtube.com/watch?v=LyE648HHkUg&list=PLxQoQI0pW4C2b8IKXMBCojV9xzPpBBP33&index=8

• Configuración creación atributos

– https://www.youtube.com/watch?v=Y79nTvrNpU8&list=PLxQoQI0pW4C2b8IKXMBCojV9xzPpBBP33&index=9

Pando F., Lujano C., Cezón K. (2016-2021) Elysia 2.0: una aplicación para la gestión 
completa de colecciones biológicas GBIF.ES –CSIC / Ministerio de Ciencia e
Innovación. https://www.gbif.es/software/elysia/ 
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