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Definiciones 

• Colección – un conjunto de especímenes o 
artefactos con características en común o con 
unas circunstancias que los une (p.ej., 
geográficas, de donante, culturales).  

• Ejemplar o espécimen – Un objeto natural, parte 
de una colección que es la unidad básica de 
estudio y de manejo. 

• Documentación – es el conjunto de pruebas o 
testimonios --registrados de manera permanente-
- en distintos formatos (papel, fotografías, 
soporte electrónicos, etc.), de la 
identificación, condiciones, historia, o del 
valor científico del espécimen, artefacto o 
colección. 
• Esto incluye tanto la información que es inherente al 
espécimen como a sus asociaciones en su ambiente natural 
así como la que refleja los procesos y transacciones que 
sufre el ejemplar (p.e.; registro, catalogación, 
préstamo, muestreo, análisis, tratamientos,  

  etc.) 



Advertencias 

• La documentación es un aspecto integral del uso, 

gestión y conservación de los ejemplares y de la 

colección en su conjunto. 

• La documentación (registros de archivo o de otro 

tipo) tiene en sí un valor inherente: es la evidencia 

o testimonio de la identificación, condición, 

historia o valor científico del ejemplar.  

• Estos registros pueden en muchos casos ser subrogado de 

ejemplares o artefactos que hayan sido destruidos o se 

encuentren deteriorados. 

• La documentación es responsabilidad de todas las 

personas que usan, preparan, gestionan, o cuidan los 

especímenes. Todas las técnicas y materiales usados 

en el manejo, cuidado y conservación deben 

documentarse por completo. 

• Los métodos y planteamientos aquí presentados están 

muy basados en los empleados en el Real Jardín 

Botánico- CSIC, Madrid. 

 



La idea de la colección: vision y 

misión (propósito) 

• La documentatión –como cualquier otro aspecto 

de la colección– debe ser guiada por o que 

queramos que la colección sea (visión) y que 

tenemos que hacer para hacer esa visión una 

realidad (misión). 

 

• Desde luego, el marco conceptual de la 

colección existe dentro del contexto de la 

institución que lo aloja y los recursos 

disponibles. 

Aspectos generales 



Principios 

• La documentación debe estar documentada: 

metadatos (autoría, fecha)  

• La documentación no se destruye nunca; 

correcciones se hacen añadiendo 

documentación, no remplazándola 

• Se documenta todo (identificación, 

condición, historia, transacciones, 

muestreos,…) 

• La documentación está en todo (etiquetas 

originales, materiales de montaje, 

disposición de los especímenes,…)  

• Principio de precaución  

Aspectos generales 



Conocimiento explícito e implícito 

• El conocimiento –contexto si se prefiere– es 
algo muy difícil de aprehender pero vital 
para un uso óptimo de los ejemplares y las 
colecciones. 

• La documentación proporciona contexto. 

• Las tecnologías informáticas están 
devolviendo las colecciones al la escena de 
la ciencia actual y de las preocupaciones 
sociales. Sin embargo, este procesado de 
conlleva una descontextualización de los  
datos. 

• Esta situación hace que una buena 
documentación sea más importante que nunca. 

 

  Hay que luchar contra el síndrome de “todo el 
mundo sabe eso”  (y no se documenta) 

Aspectos generales 



Documentación de la colección (s.s) 

• Entrada / adquisición 

• Guía de la colección 

• Informe anual 

• Visitantes 

• Comunicaciones 

• Tratamientos e incidentes 



Entradas /adquisiciones 

• Intercambios  

• Donaciones 

• Depósitos 

• Compra 

• Préstamo permanente 

• …  

• Quien, cuando, condiciones 
especiales 

• Registro y agradecimiento 
/crédito 

 



Ejemplo 
http://www.rjb.csic.es/colecciones_herbario_cripto.php  

http://www.rjb.csic.es/colecciones_herbario_cripto.php




La “Guía de la Colección" 

• Ordenación 

• Mapa 

• Códigos  

• Catálogos, archivos, bases de datos, 

publicaciones 

• Servicios 

• Normas de manipulación de los 

ejemplares 

• Procedimientos (horarios, seguridad, 

muestreos, etc.) 

… por supuesto, esto está ahora en la web 
de la colección 



Referencias 

• Ordenación 

E.g.: Por ejemplo las familias siguen Engler-

Prantl Die natürlichen Pflanzenfamilien  



Informe anual 

• La compilación de los eventos 

destacables acontecidos en la colección 

a lo largo del año: 

• Transacciones (visitantes, préstamos, 

incorporaciones,...) 

• Tratamientos (e.g. fumigación) 

• Procedimientos nuevos o cambios en los 

establecidos 

• Servicios nuevos o mejoras en los existentes 

• Personal 

• Reporte de problemas 

… pensar en “el informe” como una 
herramienta para ti –o tus sucesores– en vez 
de cómo una molesta obligación 



Visitantes 

Libro de visitas: Quién, cuándo, qué 

… Aplicación 
informáti

ca: 

  Quién, 

cuándo, 

qué 



Registro de la correspondencia 

  Hemos pasado de la comunicación en papel al 
correo electrónico en 10 años. Los 
procedimientos de archivo no se han adaptado 
a este cambio ¿O sí? 

   ¿Qué estamos haciendo con los mensajes de 
correo electrónico? 

http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4201645.html?  

http://www.elpais.com/articulo/futuro/cartas/tesoro/pierd
e/elpepusocfut/20070228elpepifut_1/Tes?print=1 

http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4201645.html
http://www.elpais.com/articulo/futuro/cartas/tesoro/pierde/elpepusocfut/20070228elpepifut_1/Tes?print=1
http://www.elpais.com/articulo/futuro/cartas/tesoro/pierde/elpepusocfut/20070228elpepifut_1/Tes?print=1


Tratamientos e incidentes 

Tratamiento 
• Fumigaciones 

• Control de 
ambiente 

• Envenenado 

• Congelación 

• Restauración 

• Cuando 

• Suministradores 

• Productos / equipos 

Incidentes 

• Plagas 

• Otros desastres 



Documentación de especímenes 

• Etiquetas 

• Referencias cruzadas entre 

ejemplares 

• Datos lábiles (color, olor, etc.) 

• Documentación de muestreos 

destructivos 

• Identificaciones 

• Georreferenciación 

• Documentación en papel 

• Documentación digital 



Etiquetas 

• personas (...) 

• hábitat / 
ecológicos 

• Estudios 
moleculares 

• historica / 
fenológica 

• taxonómica 

• localidad / 
distribuciön 



Referencias cruzadas 



Datos lábiles (color, olor, etc.) 



Documentación de muestreos destructivos 



Documentación de muestreos destructivos 



Identificaciones: conocimiento 

explícito e implícito 

nombre 

quién 

cuándo 

… 



Identificaciones: de qué estamos hablando 

• Identificaciones, nombres, conceptos (táxones) 

de  Nozomi Ytow & al. 



Ejemplo: helecho macho 

Fl. iberica 

Dryopteris filix-mas 

Dryopteris affinis 

 ssp. affinis 

 ssp. borreri 

 ssp. stilluppensis 

Dryopteris oreades 

Dryopteris submontana 

Dryopteris pallida 

 ssp. pallida 

 spp. balearica 

Dryopteris carthusana 

Dryopteris expansa 

Dryopteris dilatata 

Fl. Països Catalans 
  

Dryopteris austriaca 

 ssp. assimilis 

 ssp. dilatata 

 ssp. spinulosa 

  

Dryopteris filix-mas 

 ssp. borreri 

 ssp. filix-mas 

 ssp. oreades 

  

Dryopteris villarii 

 ssp. submontana 

 ssp. balearica 



ssp. affinis 

D. affinis 
D. filix-mas 

spp. filix-mas 

D. filix-mas 

D. oreades 

ssp. oreades 

ssp. stilluppensis 

ssp. borreri 
ssp. borreri 

Fl. iberica Fl. Paisos Catalans 

Ejemplo: nombres y conceptos 



 ¿Dónde estamos? 

• Establecer el significado de una 

identificación es –en el mejor de los 

casos– un ejercicio de conjetura sobre 

la base de asunciones y conocimiento 

implícito 

• Este es un obstáculo formidable que 

lastra la utilidad de las colecciones  

• Por tanto este es un tema a tener en 

cuenta 

 



 Se necesita hacer explícita esa información… 

Quien hizo la identificación 

Cuando 

• Fiabilidad  

• Precisión (calificadores de la 

identificación) 

• Exactitud ( referencia a un 

marco taxonómico) 

 



Fiabilidad de la identificación (1) 

Level 1: Highly reliable identification  

 Specimen identified by (a) an internationally recognised authority of the 
group, or (b) a specialist that is presently studying or has reviewed the 
group in the Australian region. 

 

Level 2: Identification made with high degree of confidence at all levels  

 Specimen identified by a trained identifier who had prior knowledge of the 
group in the Australian region or used available literature to identify the 
specimen. 

 

Level 3: Identification made with high confidence to genus but less so to 
species  

 Specimen identified by (a) a trained identifier who was confident of its 
generic placement but did not substantiate their species identification 
using the literature, or (b) a trained identifier who used the literature 
but still could not make a positive identification to species, or (c) an 
untrained identifier who used most of the available literature to make the 
identification. 

 

Level 4: Identification made with limited confidence  

 Specimen identified by (a) a trained identifier who was confident of its 
family placement but unsure of generic or species identifications (no 
literature used apart from illustrations), or (b) an untrained identifier 
who had/used limited literature to make the identification. 

 

Level 5: Identification superficial  

 Specimen identified by (a) a trained identifier who is uncertain of the 
family placement of the species (cataloguing identification only), (b) an 
untrained identifier using, at best, figures in a guide, or (c) where the 
status & expertise of the identifier is unknown. 

From: Australian National Fish Collection (in use 
since 1993) 



Fiabilidad de la identificación (2)  

Suggestion: 

• identified by World expert in the taxa with high 
certainty 

• identified by World expert in the taxa with reasonable 
certainty 

• identified by World expert in the taxa with some doubts 

• identified by regional expert in the taxa with high 
certainty 

• identified by regional expert in the taxa with 
reasonable certainty 

• identified by regional expert in the taxa with some 
doubts 

• identified by non-expert in the taxa with high certainty 

• identified by non-expert in the taxa with reasonable 
certainty 

• identified by non-expert in the taxa with some doubt 

• identified by the collector with high certainty 

• identified by the collector with reasonable certainty 

• identified by the collector with some doubt. 

From: Chapman (2005) Principles of Data Quality. GBIF 



Calificador de la identificación 

afin 

comparar 

grupo 

sectio 

sensu lato 

species multae 

series 

sensu stricto 

pro parte 

duda 

Precisión 
*basado en ITF2, a TDWG standard (www.tdwg.org)” 



Exactitud (ref. a taxonomía) 



Datos de Georreferenciación 

Example: 

• Locality: 2 nm NNE of North Head Light 

House off Sydney Heads 

• Lat/Long: -33.79916, 151.32054  

• Datum: WGS84   

• GPS Accuracy: 6 m  

• Extent: 50 m  

• Remarks: Garmin Etrex Summit GPS for 

coordinates and accuracy                                                        

 



Formatos de coordenadas 

 
 Type Example 

Degreesºminutes'seconds"[NS] 

Degreesºminutes'seconds"[EW] 

30º50'15"N 2º30'10"W 

[-]Degrees. Decimals 

 [-] Degrees. Decimals 

20.20 -2.80 

 

UseZoneX100LetterY100LetterEastin

gNorthing 

30TUV4050 

UseZone Easting Northing 30T 440 4650 

 
 



Datums 

Traditional Horizontal Datums 

NAD 27 
(Clarke Ellipsoid ) 

ED 50 
(International Ellipsoid) 

From 
US 

Navy 
(n.dat.

) 



Desplazamiento de coordenadas debidas al Datum 

 



Desplazamiento de coordenadas debidas al Datum 



Arthur D. Chapman et al. (2006) 

http://www.gbif.org/prog/digit/Georeferencing 



Documentación en papel 

• La documentación está en todo: los materiales 
originales, su ordenación, lo que dice, etc. 



• 1 base de datos  

múltiples índices  

múltiples usos 

• Un fichero de papel 
  un índice  n-1 tareas 

complicadas 

Documentación digital 



Documentación digital:  

 mucho más que simplemente compilar 



Virtualidad, realidad y bases de datos 

Asunto para discusión: 

Hasta que punto el ejemplar debe tener físicamente toda la 

información generada sobre el mismo?  

e.g. Ref. a Genbank o nombre del ejemplar frente al  

nombre de la colección 



Virtualidad, realidad y bases de datos 



Documentación y publicación de datos 

en la era digital 

• Condiciones y reservas de uso for use 

  

• “Feedback” 

 

• “Como citar" 

    Sitio web de la colección, 

GBIF, OBIS, REMIB,… 



Condiciones y reservas de uso 



Feedback 

http://data.gbif.org/occurrences/76377384/  

Proporcionar 

al usuario la 

posibilidad 

de reportar 

errores o 

comentarios 

http://data.gbif.org/occurrences/76377384/


“como citar" 

http://data.gbif.org/datasets/resource/240  

http://data.gbif.org/datasets/resource/240


Documentación digital: imágenes 

http://www.gbif.es/imagenes_in.php  

http://sciweb.nybg.org/science2/herbarium_imaging/  

http://mcz-28168.oeb.harvard.edu/etypes/index.htm 

http://www.gbif.es/imagenes_in.php
http://sciweb.nybg.org/science2/herbarium_imaging/
http://mcz-28168.oeb.harvard.edu/etypes/index.htm
http://mcz-28168.oeb.harvard.edu/etypes/index.htm
http://mcz-28168.oeb.harvard.edu/etypes/index.htm


Documentación digital: backups 

• Salva todo tu trabajo en un 

sitio 

• Estampar un DVD periódicamente 

(cada semana, cada mes)  

• Establece un sistema de backup 

fuera de las máquinas de trabajo 

y en línea 

• Comprueba tus backups  

 



Enero 2011 

Documentación digital: backups 

Sugerencia: 

Trabaja con dos alojamientos de 

backup en línea y diferentes; y salva 

tu trabajo diario alternativamente en 

cada uno 



“Check-list” de prácticas recomendas 
de documentación en colecciones 

• Conoce el plan estratégico de tu centro, 
su visión y su misión 

• Establece una visión y una misión para 
tu colección 

• Haz los informes anuales y hazlos bien 

• Documentación de especímenes 

 -- Nunca tires una etiqueta -- 

• Que es, que tiene 

• Que procesos sufre 

• Implanta un repositorio de imágenes con 
un plan de documentación 

• Ten un sistema de backup 



A vuestra disposición 

Francisco Pando 
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