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Abstract
The collections of the Museu Valencià d’Història Natural.— The records of database collections of the Museu Valencia d’Història Natural are published, with a clear dominance of
mollusks, arthropods and chordates.
Data published through GBIF (doi:10.15470/8oedep).
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Resumen
Las colecciones del Museu Valencià d’Història Natural.— Se publican los registros de la
base de datos de colecciones del Museu Valencià d’Història Natural, con claro predominio
de moluscos, artrópodos y cordados.
Datos publicados en GBIF (doi:10.15470/8oedep).
Palabras clave: Información de biodiversidad, Región del Mediterráneo
Resum
Les col·leccions del Museu Valencià d’Història Natural.— Es publiquen els registres de la
base de dades de col·leccions del Museu Valencià d’Història Natural, amb un clar predomini
de mol·luscs, artròpodes i cordats.
Dades publicades a GBIF (doi:10.15470/8oedep).
Paraules clau: Informació de biodiversitat, Regió del Mediterrani
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Introducción
El Museu Valencià d’Història Natural, MVHN, se constituye como la base para estudiar y
conocer los sistemas naturales de la Comunidad Valenciana.
El MVHN forma parte del Institut Valencià de Biodiversitat, Taxonomia i Conservació
Animal (i\Biotaxa), institución valenciana cuyos intereses contemplan la investigación, la
conservación y la divulgación del patrimonio cultural histórico–natural valenciano y el desarrollo de actividades educativas dirigidas a escolares, universitarios y público en general
que contribuyan a un mayor conocimiento de la biodiversidad animal actual y del registro
fósil por nuestra sociedad, así como a fomentar su compromiso con la conservación y la
protección de las especies animales que habitan en nuestro medio natural. El Museo custodia colecciones de taxonomía diversificada, aunque predominan los insectos y moluscos.
La publicación de catálogos del MVHN se inició con los ejemplares tipo, en una iniciativa
conjunta del MVHN y el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Martínez–Ortí & Uribe,
2008). Los datos de las colecciones del MVHN en su conjunto ya estaban disponibles a
través del Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, http://bdb.cma.
gva.es/web/acciones.aspx?url=http://bdb.cma.gva.es/arbol.htm&logo=http://bdb.cma.gva.
es/bdb.jpg&an=http://bdb.cma.gva.es/bdb2.jpg&gana=UA-16710898-11/. Posteriormente,
la información de las colecciones del MVHN se ha incorporado a la plataforma Taxo&Map,
http://www.bioexplora.cat/es/taxoymap, desarrollada por el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona. Sin embargo era necesario que los datos estuvieran también en el portal de
biodiversidad más inclusivo: Global Biodiversity Information Facility, GBIF, http://www.gbif.
es/index.php.

Material y métodos
La procedencia de las colecciones del Museu Valencià d’Història Natural cubre el Mediterráneo Occidental y la península Ibérica, con especial dedicación a la Comunidad Valenciana.
La extensión temporal de las fechas de recolección tiene el siguiente rango: 1990–2017.
Las metodologías de recolección han sido y son muy diversas, como resultado del proceso acumulativo que supone la conservación del patrimonio de un museo. El fondo de
colecciones está constituido por ocurrencias casuales en planes específicos de muestreo.
Los especímenes están conservados en seco, en forma de conchas y, una gran cantidad,
sumergidos en etanol. En la figura 1 se muestran los distintos tipos de conservación.
Para la publicación en GBIF se ha gestionado la correspondiente base de datos administrada por el museo (Filemaker), de la que se ha exportado una tabla de datos originales.
Esta tabla se ha adaptado al estándar Darwin Core Archive, formato con el que se cargan
y publican datos en GBIF https://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_IPT-sample-dataprimer_en.pdf. Se ha procurado completar el máximo de campos de información aunque
inicialmente no estuvieran contemplados en la estructura de información original, dedicando
especial atención a georreferenciar las localidades, lo que ha supuesto un coste extra de
gestión. Para ello se ha recurrido a Georef, una aplicación desarrollada por el Museu de
Ciències Naturals de Barcelona que dispone de una página pública de resultados http://
www.bioexplora.cat/es/georeferenciacion.
El propio proceso de gestión documental empleado para publicar los datos proporciona
elementos de control de calidad: revisión nomenclatural, georreferenciación, etc.
La publicación de datos se ha realizado a través del servicio ofrecido por GBIF–España
para administrarlos y alojarlos http://www.gbif.es:8080/ipt/, agregándose finalmente a la
plataforma internacional.
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Fig. 1. Diversos métodos de conservación para especímenes de los diferentes grupos
zoológicos depositados en el MVHN: A. Conchas de moluscos en cajas; B. Moluscos
o artrópodos sumergidos con etanol en botes; C. Anfibios o reptiles sumergidos en
etanol; D. Artrópodos en cajas entomológicas; E. Mamíferos en seco.
Fig. 1. Conservation methods for specimens from zoological collections at the MVHN:
A. Mollusk shells in boxes; B. Mollusks and arthropods in jars of ethanol; C. Amphibians
and reptiles in ethanol in airtight glass lid jars; D. Arthropods in entomological cases;
E. Taxidermied mammal.

Resultados
Se han reconocido 2.847 registros. Los datos de las ocurrencias correspondientes a las
muestras de las colecciones se pueden consultar en la plataforma de GBIF (Díaz, 2017):
http://ipt.gbif.es/resource?r=mvhn_collections
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Tabla de datos
Nombre: Darwin Core Archive Las colecciones del Museu Valencià d’Història Natural
Codificación de caracteres: UTF–8
Formato: Darwin Core Archive
Versión del formato: 1.0
Acceso: http://ipt.gbif.es/archive.do?r=mvhn_collections
Fecha de publicación: 30–octubre–2017
Lengua de los datos: español
Licencia de uso: Public Domain (CC0 1.0)
Lengua de los metadatos: español.
Fecha de creación de los metadatos: 26–septiembre–2017
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