
 

 

POLÍTICA DE ADQUISICIONES DEL HERBARIO DEL INSTITUTO BOTÁNICO DE BARCELONA (IBB) 
 
Los herbarios conservan colecciones botánicas que son una representación actualizada y ordenada con 
criterio científico de la diversidad del mundo vegetal. El conocimiento que tenemos sobre este se basa, en 
último término, en estas colecciones. Los herbarios son también el destino natural de los pliegos testigo de 
las plantas utilizadas en trabajos de investigación científica sobre biodiversidad en sentido amplio: siempre 
es necesario preservar ejemplares que permitan revisiones posteriores de la identificación de las muestras 
utilizadas. 
 
Los principales objetivos del herbario BC son conservar y custodiar las colecciones botánicas y dar acceso 
a la comunidad científica de todas las colecciones que se vayan adquiriendo. 
 
La política de adquisiciones del herbario BC debe permitir el crecimiento continuado de la colección. Se 
basa en los siguientes puntos: 
 
 La colección debe tener un uso y un destino científico. 
 
 La demarcación territorial que engloba es básicamente la región mediterránea occidental y se valorarán 

con especial interés los especímenes de zonas poco exploradas. 
 
 La representatividad taxonómica y de la variabilidad morfológica debe ser la máxima posible dentro de 

esta región. 
 
El herbario BC debe garantizar la conservación de los pliegos testigo de los proyectos de investigación, de 
pliegos de especies invasoras e introducidas para facilitar los estudios acerca de las mismas, de los 
especímenes tipo y de pliegos de especies de especial interés en conservación.     

 
 

Criterios de aceptación 
 
Para aceptar una donación deberán cumplirse las siguientes premisas: 
 
 Solo se aceptará material si se puede garantizar su adecuada conservación. 
 
 Solo se aceptará material de colecciones que sean interesantes desde el punto de vista científico, 

histórico, cultural, expositivo o pedagógico y que tengan los datos geográficos y temporales completos. 
 
 Se aceptarán donaciones siempre y cuando la titularidad de la propiedad sea clara. 
 
 Se custodiará y clasificará toda la documentación que acompaña el ingreso del material de colecciones, 

de este modo el herbario demuestra su legalidad y es justificante ante terceros. 
 
 Se reserva el derecho a decidir si los ejemplares ingresan definitivamente en la colección. En caso 

afirmativo, será el herbario quien decida el destino: colección científica, exposición o actividad 
pedagógica. Las decisiones acordadas se comunicarán al donante. 

 
 Se admitirá material siempre y cuando haya sido recolectado de acuerdo con las normativas vigentes 

sobre la protección de los recursos naturales (Unión Europea, Estado Español y Comunidad Autónoma 
de Cataluña).     

 
 
Procedimiento o protocolo de adquisición 
 
Las vías de entrada más habituales son la recolección y la donación y/o intercambio. 
 
 La recolección directa forma parte de los proyectos de investigación del propio IBB, y la recolección 

indirecta llega a través de naturalistas y ciudadanos que recolectan material durante sus estancias en la 
naturaleza. Cuando llega material a través de estos canales la “Hoja de ingreso de material botánico” 
proporcionada por el herbario BC debe ser cumplimentada. También se propiciará el ingreso de los 
datos correspondientes en formato digital. 

 



 

 

 Las donaciones y/o intercambios son ofrecimientos de material por parte de instituciones públicas o 
privadas. En algunos casos el examen del material en la institución de origen será la única garantía de 
calidad. Por ello, el herbario BC dispondrá de un presupuesto asignado para visitar colecciones. Estas 
visitas comportarán la elaboración de un informe en el que se aporte la máxima información posible 
para poder valorar la decisión de adquirir dicho material. 

 
 
Posicionamiento del herbario BC sobre la adquisición y devolución o restitución de especímenes la 
titularidad de los cuales sea discutida. 
 
El herbario BC no admitirá o devolverá (al propietario legal) todo aquel material en que la documentación 
sea incompleta o que no se demuestre claramente la propiedad legal. 
 
La eliminación de material duplicado o material que no cumple ninguna función dentro de la colección será 
realizada solo en colecciones totalmente catalogadas. Se elaborará un informe anual de qué material se ha 
dado de baja durante el año anterior y estos datos se harán constar en la memoria anual.     
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