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Sistema de búsqueda en línea de Colecciones de Historia Natural en España 
 
Desde la Unidad de Coordinación del Nodo de GBIF en España, nos gustaría anunciar la puesta en marcha de un nuevo 
sistema de búsqueda en línea de Colecciones de Historia Natural en España. 
 Para acceder al mismo, entrar en el sitio web de GBIF España: http://www.gbif.es/, y seleccionar en el menú lateral  
"Informe de Colecciones". También pueden acceder directamente a la página en 
http://www.gbif.es/InformeColecciones.php 
 
A través de este sistema se puede obtener información sobre: 
 - colecciones de historia natural albergadas en Museos         
 - Colecciones docentes y científicas en universidades y centros de investigación 
 - Colecciones vivas en parques zoológicos y similares 
 - Herbarios y colecciones vivas en Jardines Botánicos y otras instituciones 
 - y un largo etcétera. 
 
 Para cada una de ellas está disponible una gran cantidad de información: descripciones, condiciones de acceso a las 
colecciones y a sus datos informatizados, páginas web relacionadas... Otra información de utilidad que se presenta es el modo 
de contactar con las colecciones, con los centros que las albergan o con sus gestores. 
 En estas páginas está también disponible un informe sobre la situación de las colecciones de historia natural en  Espa-
ña, con análisis individualizados de la situación de las colecciones zoológicas, botánicas y microbiológicas. 
 La información presentada es recopilada y gestionada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
[http://www.mncn.csic.es/], nodo nacional del proyecto europeo BioCASE [http://www.biocase.org/]. 
 Esperamos que este directorio de Instituciones, colecciones y personas sea de utilidad a los componentes de la  lista. 
Por supuesto, comentarios, sugerencias, etc. son bienvenidos. Dirijanse a biocase@mncn.csic.es para cuestiones relaciona-
das con los datos presentados, y a info@gbif.es en relación a las páginas de búsqueda y consulta de la información. 
 Un saludo a tod@s. 
 
GBIF.ES - Nodo Nacional de Información en Biodiversidad 
E-MAIL: info@gbif.es - WEB: http://www.gbif.es/ 
 
 
BUSCAMOS DIPLUROS 
 
Museo Valenciano de Historia Natural. Fundación Entomológica Torres Sala. 
BUSCAMOS DIPLUROS 
Estamos muy interesados en recibir insectos apterigotos del orden de los dipluros, de muestras tomadas en los distintos me-
dios donde habitan: edáfico, endogeo, del medio subterráneo o hipogeo. 
Cuando puedas, envíanoslo a la dirección del museo: 
Dr. Alberto Sendra 
Museo Valencià d’Història Natural 
Paseo de la Pechina 15;  46008 Valencia 
Para cualquier información, contacta por correo ordinario o electrónico, al e-mail: Alberto.Sendra@uv.es 
 
 
ARAÑAS GNAPHOSIDAE y TRAMPAS PITFALL 
Las arañas de la familia Gnaphosidae, con más de un centenar de especies 
ibéricas, suelen ser una víctima habitual en trampas de caída o Pitfall.  Son ara-
ñas de aspecto poco atractivo (pardas, grises o negras, en ocasiones con man-
chas en el opistosoma o abdomen), en su mayoría epigeas y presentes en la 
práctica totalidad de hábitat.  
Actualmente estoy trabajando en la recopilación de datos sobre la familia en el 
área iberobalear y, por tanto, estoy interesado en obtener –en donación o prés-
tamo temporal– material biológico del mayor número posible de puntos geográfi-
cos, siempre que esté adecuadamente etiquetado (localidad precisa y fecha) y 
conservado en alcohol.  
Si dispones de este tipo de material (o crees que dispones, pues entiendo que en 
muchos casos las arañas capturadas se guardan simplemente como ‘Arañas’), te 
ruego me escribas.  
 
Antonio Melic 
Grupo Ibérico de Aracnología 
Avda. Radio Juventud, 37; 50012 Zaragoza 
amelic@telefonica.net – amelic@retemail.es 


