


 
Pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, es un centro científico, educativo y recreativo, de 
carácter no lucrativo, tiene el objetivo de incrementar el 
conocimiento científico, la educación, la cultura y la 
conciencia de la población acerca del desarrollo sostenible 
de las costas y mares, para beneficio de las presentes y 
futuras generaciones. Su finalidad es poner… “el mundo del 
mar al alcance de todos.” 
 
 

 



La institución, para llevar a cabo su misión, creó en el año 
1994 una biblioteca especializada en temas marinos, la que 
brinda servicios a profesionales del centro y a otras 
instituciones afines, así como a estudiantes de los 
diferentes niveles de enseñanza  y usuarios  en general.  



  
• Desarrollar una adecuada gestión de la información que 

apoye los proyectos de investigación de la institución. 

• Contribuir a una mayor visibilidad  y accesibilidad de la 
producción científica de los investigadores del acuario. 

  
• Brindar servicios informativos que contribuyan a 

fomentar la educación y cultura ambiental de los 
visitantes. 



La biblioteca cuenta con valiosas fuentes de información como:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libros (para especialistas, niños y público en general) 
Revistas (nacionales e internacionales) 
Folletos  
Artículos de Periódicos 
Afiches  
Fotografías en blanco y negro 
Diapositivas 
CD y DVD 
Videos (Beta y VHS) 
Láminas dibujadas de Peces 
Archivo Científico Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viabilizar la  accesibilidad a estos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una copia de ejemplares únicos y valiosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir la manipulación  del  documento original al ser 
consultado y así reducir  su  deterioro físico. 

 

Recuperar información soportada en tecnología obsoleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diapositivas 

Láminas de peces 

Fotos en blanco y negro 



•Se cuenta con más de 140 láminas de peces. 

•Cada una corresponde a una especie diferente de peces del 
Caribe y algunas endémicas de Cuba. 

•Constituyen patrimonio de la institución. 

 •Son consultadas, con frecuencia, por su alto valor estético y 
científico. 

•Comienzan a presentar signo de deterioro 

 



Soporte: Cartulina 

Formato: 0,33 cm x 0,26 cm 

Técnica: Mixta (acuarela, tempera y tinta) 

 



Se dispone de más de 1500 diapositivas de diferentes 
grupos zoológicos (moluscos, poliquetos, crustáceos, 
corales, esponjas, peces, mamíferos y aves marinas). 
  
 
 
 
 
 
 
 



Se cuenta con más de 2400 fotos en blanco y negro de 
diferentes especies de invertebrados marinos y peces que se 
han exhibido en el Acuario Nacional durnte  sus 55 años de 
existencia. 

Tienen un alto valor histórico y patrimonial. 

Se encuentran deterioradas . 

 



Confección de  un manual de procedimiento que garantice el 
éxito del proceso de digitalización. 



Preparación de los documentos (limpieza con brochas de 
celdas suaves y manipulación con medios de protección) 

Escaneo del documento  

Verificación de la calidad de la imagen. 

Guardar la imagen obtenida en  formato Tiff.  

Posteriormente se salva la imagen en el archivo Master y este a 
su vez en soporte DVD. 

 Finalmente se crea una copia de la imagen en formato JPEG 
para a ser utilizado en repositorio.  

 



Fuente de 
Información  

 Resolución Formato de salida Equipo empleado 

Láminas de 
peces 

300 dpi Tiff (para el archivo 
máster) 
JPEG(copia del archivo 
con menor peso para 
la divulgación) 

Escáner Hp Scaject 
3570 

Fotos en 
Blanco y 
Negro 

300 dpi Tiff (para el archivo 
máster) 
JPEG(copia del archivo 
con menor peso para 
la divulgación) 

Escáner Hp Scaject 
3570 
 

Diapositivas 1200 dpi Tiff (para el archivo 
máster) 
JPEG(copia del archivo 
con menor peso para 
la divulgación) 

Escáner Hp Scaject 
3570 
 









La colección científica marina que hoy custodia el Acuario 
Nacional de Cuba, es la mayor y más completa en ejemplares y 
especies de todas las existentes en el país, así como su 
colección TIPO, que cuenta con más de 511 ejemplares TIPO, 
entre Holotipos (174), Paratipos (324) y Alotipos (13), 
pertenecientes a 251 especies marinas; de 21 grupos 
zoológicos. No se tiene colección TIPO de algas marinas. 
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“Inventario automatizado de los especímenes tipo cubanos 
para las especies marinas”. 

Dpto. de Biodiversidad  del ANC 



Se recopiló toda la información posible de las especies 
marinas depositadas en las colecciones del país y en el 
extranjero.  

Se llevaron a formato digital los datos taxonómicos y 
ecológicos así como los dibujos, fotografías y esquemas de 
todos los ejemplares TIPO. 
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Se utilizo un  Scanner HP scanjet 4670 

 

La Sistemática utilizada para el ordenamiento de las especies 
se actualizó en la página WoRMS: “World Register of Marine 
Species” (http://www.marinespecies.org/) que es una 
contribución a Lifewatch, Catalogue of Life, Encyclopedia of 
Life, Global Biodiversity Information Facility y Census of 
Marine Life. 
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Las descripciones, láminas, dibujos, fotografías y/o esquemas 
de cada especie se digitalizaron y posteriormente las 
primeras, se guardaron en archivos Word  y se transformaron 
en archivos XML, necesario para la correcta visualización en 
el formato de la multimedia interactiva. Las láminas, fotos y 
dibujos se guardaron en formato .jpg y se procesaron con el 
programa Photoshop CS5. Estas se redimensionaron a 2400 x 
1800 pixeles y resolución  de 300 pixeles /plg. 
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Se confeccionaron las bases de datos en soporte Microsoft 
ACCESS con la información biológica de la especie,  nombre 
científico actualizado, autor(es) y año de publicación,  
sinonimia,  número catalográfico correspondiente al museo o 
institución científica, cubana o extranjera  donde se atesora la 
colección, el nombre de la institución, el país donde se 
conserva el ejemplar TIPO y la referencia bibliográfica de la 
publicación.  
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Se utilizó el programa MapInfo versión 6.5 para la realización 
del mapa georreferenciado con las estaciones en las que se 
colectaron las especies TIPO. 
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