
"DIGITALIZACIÓN DE LAS 
COLECCIONES DE HERBARIO DEL 

MUSEO BOTÁNICO CÓRDOBA"

"DIGITALIZACIÓN DE LAS 
COLECCIONES DE HERBARIO DEL 

MUSEO BOTÁNICO CÓRDOBA"



Su origen enraíza con el nacimiento de la Academia Nacional de 
Ciencias, fundada por Sarmiento en 1870, razón por la cual es el 
centro botánico más antiguo del país. A fin de organizar la 
corporación, se  contrató desde Europa a un equipo de especialistas 
en diversas ramas de las ciencias. 

EL MUSEO BOTÁNICO - Historia



EL MUSEO BOTÁNICO - Áreas
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El Herbario CORD es uno de los tres más importantes de Argentina, 
considerando el número y calidad de las colecciones. Cuenta con 500.000 
ejemplares, entre los cuales se encuentran colecciones de plantas originarias 
de Córdoba, Argentina y el mundo.

El Herbario del Museo Botánico de 
Córdoba es una colección pública de uso 
restringido. Está a cargo del personal 
científico y de apoyo del Museo, cuya 
responsabilidad es la de conservar y 
aumentar materiales de referencia, de 
modo que tanto los investigadores actuales 
y futuros puedan recurrir a este recurso 
para sus trabajos científicos. 

EL HERBARIO CORD



Digitalizar refiere a la captura de información en forma 
electrónica. 

La unidad básica es el dato de biodiversidad.

El resultado de la digitalización se encuentra en una variedad de 
formatos, como tablas, bases de datos planas o relacionales, mapas, 
o archivos de SIG.

A veces se utiliza el término “digitalización” para hacer referencia a la captura de 
imágenes, aunque es preferible el término “imaging” o “captura de imágenes”

Tomado de: Frazier, C.K., Wall, J., and S. Grant. 2008. Initiating aatural History Collection Digitisation Project, version 1.0. Copenhagen: Global Biodiversity 
Information Facility. 75 pp.

EL HERBARIO CORD - Digitalización



Digitalización: 
Transcripción manual
Soportes:

Notas de 
campo

Ejemplar de 
herbario

EL HERBARIO CORD – Manejo de 
Datos



EL HERBARIO CORD – Manejo de 
Datos

Etiqueta del 
ejemplar



Sistemas de bases 
de datos

ESTRUCTURA de 
captura

Archivos 
planos
Bases de 
datos❖ Relacionales

❖ No 
relacionales

Excel

Access

(entre otros)

Personal
izar

EL HERBARIO CORD – Manejo de 
Datos



El Museo Botánico digitaliza sus colecciones con una base de datos llamada DOCUMENTA Florae 
AUSTRALIS, diseñado por el Instituto Darwinion en colaboración con IMBIV  e IBONE.

El herbario CORD 
cuenta con 110.000 
registros ingresados

EL HERBARIO CORD – Base de Datos
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Sistema Nacional de Datos Biológicos 

(SNDB)

El Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) tiene como 

propósito conformar una base de datos unificada de información 

biológica, a partir de datos taxonómicos, ecológicos, cartográficos, 

bibliográficos, etnobiológicos, de uso y de catálogos sobre recursos 

naturales y otros temas afines.

El en año 2009 el, Mincyt crea los “Sistemas Nacionales” con el propósito de alcanzar una 
utilización eficiente de los grandes equipamientos y una mejor organización y acceso a las bases 
de datos científicos existentes en las distintas instituciones de ciencia y tecnología de todo el 
país. 

Esta información está disponible para investigadores, decisores políticos 

y otros usuarios interesados en el inventario y conocimiento de las 

especies que conforman la biodiversidad de Argentina.
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En el 2009, el Herbario CORD  participó en el GPI (Global Plants 
Initiative) mediante LAPI (Latin American Plant Initiative), cuyo objetivo fue 
digitalizar y facilitar el acceso a los tipos de plantas del mundo con 
la participación de 166 herbarios de 57 países. 

Este exitoso trabajo se realizó con la obtención de más de 5000 imágenes 
de especímenes de tipo y la exportación de datos e imágenes a Aluka / 
Jstore. 

Posteriormente en 2012 participamos de un segundo proyecto de LAPI  que 
consistió en la Digitalización de la colección de Solanaceae, obteniendo 
como resultado 7000 registros e imágenes disponibles en JSTOR.

EL HERBARIO CORD - Proyectos de 
Digitalización
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1. “Digitalización de la colección del Herbario del Museo Botánico de Córdoba (CORD)”
Si bien en 2011 fuimos favorecidos con la primera presentación, recién se pudo ejecutar 
este subsidio en 2014.
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) colaboró con el SNDB y como 
consecuencia a nuestro Museo, proveyendo capacitación técnica y financiera durante 
2011-2012. 

 2.“Digitalización de la colección del Herbario del Museo Botánico de Córdoba (CORD)” 
2da parte
Presentada en 2015, ejecutada en 2016-2017.

 3.”Digitalización de las colecciones biológicas del IMBIV (Herbario del Museo Botánico: 
CORD-39 y Colección Entomológica: ENTOCOR-473) aprobada en 2018 y actualmente en 
ejecución

-Bunge y Born- CONICET 2016 PROYECTOS DE “PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
COLECCIONES DE INTERÉS CIENTÍFICO DE ARGENTINA”

PROYECTOS SNDB Y BUNGE & BORN



Generar políticas para el fortalecimiento de las capacidades nacionales de identificación, 
organización, preservación, acceso y utilización del patrimonio documental público y privado, en 
sus diferentes soportes.

Brindar apoyo económico para el financiamiento de proyectos dirigidos a la formación de 
recursos humanos y fortalecimiento de capacidades tecnológicas de las instituciones que 
custodian fondos de archivo.

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacio
nales/historica

Sistema Nacional de Documentación 

Histórica

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/historica
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/historica


Digitalización: Fotografía / 
Escaneo 2D

Digitalizació
n 
fotográfica

a gran 
escala

KEW & Natural History Museum

NMNH

EL HERBARIO CORD – Imaging o Captura 
de Imágenes

CORD



Renovación de las colecciones: digitalización
-imágenes a 300 dpi
-formato JPG (5 MB) y TIFF (50 MB)
-añadido de un código de barra
-informatización del nombre de la planta y el sector geográfico
- Ejemplares escaneados 8,000,000

Operación de digitalización de pliegos (empresa OCE) 
Herbario de Paris 



Se digitalizaron 6,000,000 de ejemplares

Operación de digitalización de pliegos (empresa OCE) Herbario de Paris 



Global Biodiversity Information Facility 

(GBIF)
Es una organización intergubernamental que nace en 2001 y que 
comprende en la actualidad 54 países y 36 organizaciones 
internacionales. 

GBIF se estructura como una red de nodos nacionales con una secretaría 
internacional en Copenhague, Dinamarca (GBIF Secretariat).



#GBIF1.299.148.004 
billion

GBIF, algunas 

cifras



Publicación de datos

Estándares, protocolos y herramientas



http://www.sndb.mincyt.go
b.ar/

http://datos.mincyt.gob.
ar/#/

Portal de Datos 

del SNDB



http://datos.sndb.mincyt.go
b.ar/

Desde este sitio podrá acceder a 
los datos geo-referenciados, los 
conjuntos de datos publicados y 
las colecciones de los miembros 
del SNDB.

 A su vez podrá realizar 
búsquedas de los especímenes y 
otros registros de presencias 
publicados, conocer su ubicación 
geográfica e información 
taxonómica.

Portal de Datos 

del SNDB



Es un Estándar que brinda una lista de 
términos (campos) y sus definiciones,
relacionados con datos de biodiversidad

¿Qué es Darwin Core?

Estándar
http://rs.tdwg.org/dwc

Gobierno 
http://www.tdwg.org

http://rs.tdwg.org/dwc/
http://www.tdwg.org/


http://rs.tdwg.org/dwc/term
s/



Herramientas

FORMATO
• Remover blancos arrastrados
• Separar en varias columnas distintas
• Concatenar valores en una nueva columna
• Encontrar duplicados en IDs 

TAXONOMÍA
• Renombrar nombres científicos que presentan errores
• Usar servicios web para resolver nombres y clasificaciones 

(Global Names Resolver)

GEOGRAFÍA
• Usar servicios web para georreferenciar (GEOLocate)
• Encontrar outliers en las coordenadas geográficas

… entre otras…



❖  Desarrollada y mantenida por la comunidad

❖  Abierta y gratuita

Herramienta para visualizar, limpiar, 
transformar y aumentar los datos

❖  Se ejecuta en un navegador, pero NO necesita Internet 
     (excepto cuando interactúa con otros servicios)

❖  Se puede usar con Windows, Linux, MacOS

❖  Requiere Java JRE



❖  Permite trabajar con distintos tipos de archivos

❖  Manejo general intuitivo (pero ciertas funciones requieren experiencia)

E.g., TSV, CSV, *SV, Excel (.xls, .xlsx), JSON, XML, RDF, etc.

❖  Basado en celdas, filas y columnas

❖  Permite edición/transformación “en masa”



❖  Los datos originales no son afectados por los procesos de limpieza

❖  Se pueden crear, importar y exportar proyectos

❖  Se pueden extraer/guardar algunos o todos los pasos

❖  Permite interactuar con otros servicios para obtener información

E.g., consultas taxonómicas, geográficas, etc.







• Ejecución de la Nueva presentación al SNDB del año 2018

• Herbario Virtual

• Desarrollo de base de datos propia

• Georreferenciación

• Continuar con el aporte a los Sistemas Nacionales e Internacionales

• Implementar programas de Ciencia Ciudadana

EL HERBARIO CORD – Proyecciones 
a Futuro



¡Muchas gracias!
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