
El Proyecto Fauna Ibérica

1.- Origen del proyecto

2.- ¿Qué se persigue?



Investigación

Expediciones

Colecciones

Bases de 
Datos

GIS

Revisión de Literatura

Publicaciones



Serie 
Fauna Ibérica

Web del 
Proyecto



Vol. nº spp
0 6
1 95
2 92
3 233
4 35
5 49
6 170
7 111
8 270
9 178
10 47
11 112
12 257
13 200
14 120
15 149
16 140
17 165
18 97
19 94
20 79
21 161
22 140
23 78
24 29
25 129
26 29
27 44
28 144
29 520
30 102

Total 4075

Estimación: 60.000 
especies



Actualmente registra: >40.000 especies



Geografía

Bibliografía

Módulos de información

Estructura de la Base de Datos

Taxonomía



Acceso público

Acceso 
restringido para 
los expertos a los 
distintos grupos 
de los que son 
responsables. 

Funcionalidad:



Una estructura 
jerárquica flexible



Una ficha para cada taxon



Cada grupo taxonómico es 
responsabilidad de un 

experto reconocido 
internacionalmente. Ellos 
están acreditados como 

autores de la información y 
de las actualizaciones.



La lista de colaboradores con IBERFAUNA crece cada día



Los expertos tienen 
acceso a la Base de Datos 
para completar y actualizar 

la información de los 
grupos de los que son 

responsables.



Los autores
pueden añadir

nuevas referencias 
bibliográficas

que posteriormente
podrán asociarse

a los táxones.



Abre un panel de edición
para las citas
en bibliografía

Abre un panel de edición
para la distribución

de los táxones



Edición de citas
en Bibliografía



Tipos de información de las citas en bibliografía

•
 

Datos sobre Nomenclatura.
•

 
Descripción y  tipo de 
descripción.

•
 

Ilustraciones.
•

 
Información sobre tipos.

•
 

Claves de determinación.
•

 
Información sobre sistemática. 

•
 

Información sobre filogenia.
•

 
Información de distribución.

•
 

Datos de ejemplares de 
colección. 

•
 

Datos de avistamientos.
•

 
Datos biogeográficos.

•
 

Hábitat del taxon.

•
 

Datos de reproducción.
•

 
Datos sobre el desarrollo.

•
 

Relaciones biológicas.
•

 
Alimentación. 

•
 

Morfología. 
•

 
Genética. 

•
 

Aprovechamiento. 
•

 
Plagas que pueda causar.

•
 

Tipos de uso.
•

 
Datos de conservación. 

•
 

Datos sobre  evolución. 
•

 
Datos sobre comportamiento.



Edición de información
relacionada con la

distribución



Estructura de datos 
para guardar información

sobre muestras de ejemplares
basada en el estándar

DarwinCore



Provincias Regiones marinas











Proyecto de colaboración
en desarrollo

La revista Insectarium Virtual
colabora con nosotros

ofreciendo la posibilidad 
de acceder a sus imágenes

(>30.000)
desde nuestra aplicación



Fauna Ibérica

Home page: http://www.fauna-iberica.csic.es

Databases: http://iberfauna.mncn.csic.es
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