
 

Contenido relevante del chat del webinar GBIF.ES en capacidades y colecciones 

Enlaces a las páginas con los contenidos de los webinar anteriores: 

- Webinar GBIF.ES: Proyectos en curso y oportunidades de financiación para las 

colecciones científicas 

- Webinar GBIF.ES: Digitalización de las colecciones de historia natural 

Histórico de talleres organizados por GBIF España. 

Plan de Formación 2022 de GBIF España. 

Asociaciones profesionales específicas de historia natural que organizan eventos nacionales e 

Internacionales, que trabajan con buenas prácticas, novedades, publicaciones, etc: 

- Society for Preservation of Natural History Museum 

- Natural Sciences Collections Association 

- NATHIS-ICOM 

Preguntas y comentarios del chat: 

- Susana Devincenzi (CONICET Mendoza, Argentina) → Xavier Font:  

¿Cuentan las colecciones en España con presupuestos para su gestión? 

- Antonio S. Ortiz (Universidad de Murcia) → Manuel Elías: 

Desde el punto de vista de las colecciones de datos moleculares sería interesante 

informar de la iniciativa BIOSCAN Europe que reúne a todos los taxónomos que utilizan 

datos moleculares para la gestión y unificación de criterios. La mayoría trabajamos con 

Barcode of Life 

- Oscar G López Ch (STRI/Colección de aves, Panamá) → Paco Pando: 

A veces es muy difícil hacer entender a los colegas y en muchos casos a los donantes de 

especímenes, que las colecciones son Patrimonio Institucional. ¿Cómo lograr que ellos 

comprendan esto sin que se sientan ofendidos? 

- Carlos Salazar Mendias (Herbario de Jaén) → Paco Pando: 

a) ¿Considera que tachones en números de registro no se deban hacer? Yo he visto 

esto con frecuencia cuando se ha comprobado que eran errores 

b) En cuanto a lo de números correlativos, cierto que podrían estar publicados. ¿Pero 

se puede hacer una correspondencia en la base de datos del herbario para poder 

localizarlas? 

- José Antonio Santamaría Espinoza → Paco Pando: 

En el caso de la documentación por adición, cuando se trata de especímenes 

preservados en líquido en contenedores pequeños podría causar un problema de 

espacio. ¿Se podrían resguardar los datos de etiquetas antiguas mediante fotografías? 

- Laura Baena Cobos: 

Estoy de acuerdo con Paco, hace falta formar personas para el relevo que se puedan 

consolidar laboralmente. Hay desfase entre el relevo por personas jóvenes no formadas 

y la consolidación laboral de las personas ya formadas. Sí a la formación reglada. 

https://www.gbif.es/webinar-proyectos-y-oportunidades-financiacion-para-colecciones-cientificas/
https://www.gbif.es/webinar-proyectos-y-oportunidades-financiacion-para-colecciones-cientificas/
https://www.gbif.es/talleres/webinar-digitalizacion-colecciones-historia-natural/
https://www.gbif.es/formacion/formacion-y-divulgacion/
https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/
https://spnhc.org/
http://natsca.org/
https://icomnathist.com/
https://www.bioscaneurope.org/

