
 

Formato MARC 21 Conciso para Registros 
Bibliográficos: Campos de Asiento 
Secundario (70X-75X)  

 

Los campos 700-75X contienen esientos secundarios que proveen acceso adicional a un  
registro bibliográfico a partir de nombres y/o títulos que tienen diversas relaciones con la 
obra. Los asientos secundarios se establecen para personas, entidades corporativas y 
reuniones que son de alguna manera responsables de la creación de la obra, incluyendo 
responsabiblidad intelectual y editorial.  También se incluyen los asientos secundarios 
correspondientes a otros títulos bajo control de autoridad relacionados con la obra para la 
cual se hizo el registro, tales como otras ediciones, etc.  El campo 740 contiene un título 
que no está sujeto a control de autoridad, correspondiente a parte de un ítem que se 
cataloga o a un ítem relacionado.    

Los campos 700-75X contienen un nombre y/o título o un término que provee acceso a 
un registro bibliográfico; que no se suministra a través de los campos de asiento principal 
(1XX), acceso temático (6XX), mención de serie (4XX), asiento secundario de serie 
(8XX) o título (20X-24X).  Los campos 752-754 proveen acceso a un ítem a través de 
otros aspectos de su contenido o descripción. 

Los números romanos y la palabra Título:, que precede a un campo de asientos 
secundarios en algunos despliegues, no se incorporan en el registro MARC; y pueden 
generarse a partir de las etiquetas de los campos.  

Los campos de asientos secundarios no se utilizan tan frecuentemente en los registros 
bibliográficos de materiales bajo control de archivos, como se les utiliza en materiales 
bajo otro tipo de control. En el control de archivos se hace mayor uso de los campos 6XX 
para el acceso. 

• 700 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL (R)  
• 710 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE CORPORATIVO (R)  
• 711 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE DE REUNION (R)  
• 720 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE NO CONTROLADO (R)  
• 730 - ASIENTO SECUNDARIO - TITULO UNIFORME (R)  
• 740 - ASIENTO SECUNDARIO - TITULOS RELACIONADOS /ANALITICOS 

NO CONTROLADOS (R)  
• 751 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE GEOGRAFICO (R)  
• 752 - ASIENTO SECUNDARIO - JERARQUIA DEL NOMBRE DE LUGAR (R)  



• 753 - DETALLES DE ACCESO AL SISTEMA PARA ARCHIVOS DE 
COMPUTADOR (R)  

• 754 - ASIENTO SECUNDARIO - IDENTIFICACION TAXONOMICA (R) 

 

700 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL (R)  
Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es un nombre personal.  

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre personal  
Consulte la descripción del primer indicador en el campo 100 .  

o 0 - Nombre de pila 
o 1 - Apellido 
o 3 - Nombre de familia 

• Segundo indicador - Tipo de asiento secundario  
o # - No se provee información 
o 2 - Asiento analítico 

El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem 
descrito en el registro bibliográfico. 

Códigos de subcampo 

• $a - Nombre personal (NR)  
• $b - Numeración (NR)  
• $c - Títulos u otras palabras asociadas con el nombre (R)  
• $d - Fechas asociadas con el nombre (NR)  
• $e - Término de relación (R)  
• $f - Fecha de una obra (NR)  
• $g - Información miscelánea (NR)  
• $h - Medio físico (NR) 

Un calificador del medio físico.  
• $j - Calificador de atribución (R)  

Información sobre la atribución a nombres cuando la responsabilidad es 
desconocida, incierta, ficticia o se trata de un seudónimo.  

• $k - Subencabezamiento de forma (R)  
• $l - Idioma de una obra (NR)  
• $m - Medio de ejecución musical (R)  
• $n - Número de la parte o sección de una obra (R)  
• $o - Mención del arreglo musical (NR)  
• $p - Nombre de la parte o sección de una obra (R)  
• $q - Forma más completa del nombre (NR)  
• $r - Clave musical (NR)  
• $s - Versión (NR)  



• $t - Título de una obra (NR)  
• $u - Afiliación (NR)  
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (NR) 

La abreviatura ISSN no se incluye en el registro MARC; puede generarse para 
despliegue.  

• $0 - Número de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 
Control 

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $4 - Código del relacionador (R)  
• $5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Consulte los  Subcampos de 

control   
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los  Subcampos de 

Control 
Consulte la descripción de los subcampos $a, $b, $d, $e, $f, $g, $l, $n, $p, $q, $t, 
$u, y $4 en el campo 100. 

Ejemplos 

700 0# $a Father Divine. 
 
700 

 
0# $a R. M. B. 

 
700 

 
1# $a Verez Peraza, Elena, $d 1919- 

 
700 

 
1# $a Salamin C., Marcel A. 

 
700 

 
1# $a Ibn al-Mu`tazz, `Abd Allah, $d 861-908. 

 
700 

 
0# $a Spagna $c (Artist), $d ca. 1450-1528. 

 
700 

 
0# $a Charles Edward, $c Prince, grandson of James II, King of England, $d 1720-
1788. 

 
700 

 
1# $a Hecht, Ben, $d 1893-1964, $e writing, $e direction, $e production. 

 
700 

 
1# $a E., Sheila, $q (Escovedo), $d 1959- $t Dawn, the beginning. $h Sound 
recording. 

 
700 

 
12 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Selections. $l German. $f 1982. 

 
700 

 
1# $a Ries, Ferdinand, $d 1784-1838. $t Octets, $m piano, winds, strings, $n op. 
128, $r A major. 



 
700 

 
1# $a Beethoven, Ludwig van, $d 1770-1827. $t Sonatas, $m piano. $k Selections. 

 
700 

 
1# $a Harrison, Tinsley Randolph, $d 1900- $t Principles of internal medicine. $s 
9th ed. 

 
700 

 
1# $a Herrman, Egbert. $4 org 

 
700 

 
1# $a Galway, James. $4 prf $4 cnd 

 
700 

 
1# $a Jefferson, Thomas, $d 1743-1826, $e former owner. $5 MH 

 
700 

 
1# $a Ford, John, $d 1894-1973, $e direction. 

 
 

710 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE 
CORPORATIVO (R)  
Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es un nombre corporativo.  

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de elemento de entrada del nombre corporativo 
Consulte la descripción del primer indicador en el campo 110 .  

o 0 - Nombre en orden invertido 
o 1 - Nombre de jurisdicción 
o 2 - Nombre en orden directo 

• Segundo indicador - Tipo de asiento secundario  
o # - No se provee información 
o 2 - Asiento analítico 

El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem 
descrito en el registro bibliográfico. 

Códigos de subcampo 

• $a - Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada (NR)  
• $b - Unidad subordinada (R)  
• $c - Lugar de la reunión (NR)  
• $d - Fecha de la reunión o de la firma de un tratado (R)  
• $e - Término de relación (R)  
• $f - Fecha de una obra (NR)  
• $g - Información miscelánea (NR)  



• $h - Medio físico (NR) 
Un calificador del medio físico.  

• $k – Subasiento de forma (R)  
• $l - Idioma de una obra (NR)  
• $m - Medio de ejecución musical (R)  
• $n - Número de la parte, sección o reunión (R)  
• $o - Mención del arreglo musical (NR)  
• $p - Nombre de la parte o sección de la obra (R)  
• $r - Clave musical (NR)  
• $s - Versión (NR)  
• $t - Título de una obra (NR)  
• $u - Afiliación (NR) 
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (NR) 

La abreviatura  ISSN no se incluye en el registro MARC; puede generarse para 
despliegue.  

• $0 - Número de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 
Control 

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)  
• $4 - Código del relacionador (R)  
• $5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Véase Subcampos de control   
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control 
Consulte la descripción de los subcampos $e, $f, $l, $p, $t, $u, y $4 en el campo 
100 y los subcampos  $a, $b, $c, $d, $g, y  $n en el  campo 110 . 

Ejemplos 

710 1# $a Algeria. $t Treaties, etc. $g England and Wales, $d 1682 Apr. 20. 
 
710 

 
22 $a Catholic Church. $t Mass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant). $f 1979. 

 
710 

 
22 $a Catholic Church. $b Pope (1958-1963 : John XXIII). $t Mater et magistra. $l 
French. $k Selections. $f 1963. 

 
710 

 
1# $a United States. $t Constitution. $p 13th Amendment. 

 
710 

 
1# $a Ecuador. $t Plan Nacional de Desarrollo, 1980-1984. $n Parte 1, $p Grandes 
objetivos nacionales. $l English. 

 
710 

 
2# $a Bridgewater Library, $e former owner. $5 NjP 

 
710 

 
1# $a Minnesota. $b Constitutional Convention $d (1857 : $g Republican) 

  



710 2# $a Herbert E. Budek Films and Slides (Firm) 
 
710 

 
1# $a United States. $b Army Map Service. $t Eastern United States 1:250,000. 

 
710 

 
2# $a New Orleans Blue Serenaders. $4 prf 

 
710 

 
2# $a WGBH (Television station : Boston, Mass.) 

 
710 

 
2# $a Hallmark Collection (Library of Congress) $5 DLC 

 
 

711 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE DE 
REUNION (R)  
Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es el nombre de una reunión.  

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de elemento de entrada para nombre de reunión. 
Consulte la descripción del primer indicador en el campo 111 .  

o 0 - Nombre invertido 
o 1 - Nombre de jurisdicción 
o 2 - Nombre en orden directo 

• Segundo indicador - Tipo de asiento secundario  
o # - No se provee información 
o 2 - Asiento analítico 

El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem 
descrito en el registro bibliográfico. 

Subcampos de control 

• $a - Nombre de la reunión o nombre de la jurisdicción como elemento de entrada 
(NR) 

• $c - Lugar de la reunión (NR)  
• $d - Fecha de la reunión o firma del tratado (R)  
• $e - Unidad subordinada (R)  
• $f - Fecha de la obra (NR)  
• $g - Información miscelánea  (NR)  
• $h - Medio físico (NR) 

Un calificador del medio físico.  
• $k - Subencabezamiento de forma (R)  
• $l - Idioma de la obra  (NR)  
• $n - Número de la parte, sección o reunión (R)  



• $p - Nombre de la parte o sección de la obra (R)  
• $q - Nombre de la reunión que sigue al nombre de la jurisdicción como elemento                        

de entrada (NR) 
• $s - Versión (NR)  
• $t - Título de la obra (NR)  
• $u - Afiliación (NR) 
• $x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (NR) 

La abreviatura  ISSN no se incluye en el registro MARC; puede generarse para 
despliegue 

• $0 - Número de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 
Control  

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)   
• $4 - $4 - Código del relacionador (R)  
• $5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Consulte los Subcampos de 

Control 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control 
Consulte la descripción de los subcampos $g, $l, $p, $t, $u y $4 en el campo 100 
y los subcampos  $a, $e, y  $q  en el  campo 110 . 

Ejemplos 

711 0# $a Smith (David Nichol) Memorial Seminar. 
 
711 

 
2# $a Theatertreffen Berlin (Festival) 

 
711 

 
2# $a Conference on Philosophy and Its History $d (1983 : $c University of 
Lancaster) 

 
711 

 
2# $a Olympic Games $n (21st : $d 1976 : $c Montreal, Quebec). $e Organizing 
Committee. $e Arts and Culture Program. $e Visual Arts Section. 

 
711 

 
22 $a Council of Trent $d (1545-1563). $t Canones et decreta. $l English. $k 
Selections. $f 1912. 

 
711 

 
2# $a Asian Games $n (9th :$d 1982 : $c Delhi, India) 

 
711 

 
2# $a Mostly Mozart Festival. $e Orchestra. 

 
 



720 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE NO 
CONTROLADO (R)  
Un asiento secundario en el cual el nombre no está controlado en un archivo o lista de 
autoridades.  También se utiliza para nombres que no han sido formulados según las 
reglas de catalogación.  Los nombres pueden ser de cualquier tipo (p. ej., personal, 
corporativo, reunión).  

Indicadores 

• Primer indicador - Tipo de nombre  
o # - No especificado 
o 1 - Personal 
o 2 - Otro 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nombre (NR)  
• $e - Término de relación (R) 

Un término que describe la relación entre un nombre y la obra.  
• $4 - Código del relacionador (R)  

 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

720 1# $a Blacklock, Joseph 
 
720 

 
## $a Vonderrohe, Robert, 1934- $e editor 

 
720 

 
2# $a CAPCON Library Network $e author 

 
720 

 
## $a U.S. Energy Information Administration, Coal Statistics Division 

 
720 

 
1# $a Theodore K. Hepburn $e inventor 

 
 



730 - ASIENTO SECUNDARIO - TITULO 
UNIFORME (R)  
Contiene un título relacionado o analítico que está controlado en un archivo o lista de 
autoridades.  

Indicadores 

• Primer indicador - Caracteres no alfabetizados  
o 0-9 - Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la 

alfabetización 
• Segundo indicador - Tipo de asiento secundario  

o # - No se suministra información 
o 2 - Asiento analítico  
El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem 
descrito en el registro bibliográfico. 

Códigos de subcampo 

• $a - Título uniforme (NR)  
• $d - Fecha de la firma de un tratado  (R)  
• $f - Fecha de una obra (NR)  
• $g - Información miscelánea  (NR)  
• $h - Medio físico (NR) 

Un calificador del medio físico  
• $k – Subasiento de forma (R)  
• $l - Idioma de una obra  (NR)  
• $m - Medio de ejecución musical (R)  
• $n - Número de la parte o sección de una obra (R)  
• $o - Mención del arreglo musical (NR)  
• $p - Nombre de la parte o sección de una obra (R)  
• $r - Clave musical (NR)  
• $s - Versión (NR)  
• $t - Título de una obra (NR)  
• $x - Número Internacional Standard para Seriadas (NR) 

La abreviatura  ISSN no se registra en el registro MARC; puede generarse para 
despliegue 

• $0 - Número de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 
Control 

• $3 - Materiales específicos a los cuales se aplica el campo (NR)   
• $5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Consulte los Subcampos de 

control   
• $6 - Enlace (NR) Consulte los  Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control 



Consulte la descripción de los subcampos  $f, $g, $l, $n, y  $p en el  campo 100 . 

Ejemplos 

730 0# $a 60 minutes (Television program) 
 
730 

 
02 $a Bonn Convention $d (1952). $f 1980. 

 
730 

 
0# $a Economics library selections. $n Series I, $p New books in economics. 

 
730 

 
02 $aGod save the king; $o arr. $f 1982. 

 
730 

 
0# $a Bible. $p N.T. $p Luke. $l Greek. $s Codex Sinaiticus. 

 
730 

 
0# $a Gone with the wind (Motion picture) 

 
730 

 
0# $a People speak (Radio program) 

 
730 

 
02 $a Automatic heat and air conditioning. 

 
730 

 
02 $a Tarski's world. $f 1993 

 
 

740 – ASIENTO SECUNDARIO – TITULOS 
RELACIONADOS/ANALITICOS NO CONTROLADOS (R)  
Contiene títulos relacionados o analíticos que no se controlan a través de un archivo o lista de 
autoridades. (Si los títulos relacionados o analíticos son controlados en el archivo de autoridades, 
use el campo 730 (Asiento secundario – título uniforme)).  

Indicadores 

• Primer indicador - Caracteres no alfabetizados  
o 0-9 - Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la 

alfabetización 
• Segundo indicador - Tipo de asiento secundario  

o # - No se provee información 
o 2 - Asiento analítico 

El ítem representado en el asiento secundario está contenido en el ítem 
descrito en el registro bibliográfico. 



Códigos de subcampo 

• $a - Título relacionado o analítico no controlado (NR)  
• $h - Medio físico (NR) 

Un calificador del medio físico.  
• $n - Número de la parte o sección de una obra  (R) 

Una designación numérica para una parte o sección de una obra usada junto con 
un título en un campo de nombre/título.  

• $p - Nombre de la parte/sección de una obra (R) 
Una designación de nombre de una parte o sección de una obra usada con junto 
con un título en un campo de nombre/título.  

• $5 - Institución en la cual se aplica el campo (NR) Consulte los Subcampos de 
Control Subcampos de control   

• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

740 0# $a Manual del adivino. 
 
740 

 
02 $a Uncle Vanya. 

 
740 

 
02 $a Dissolution of the family unit. $p Divorce, separation, and annulment. 

 
740 

 
02 $a South Pacific $h [sound recording]. 

 
 

751 - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE 
GEOGRÁFICO (R) 
Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es un nombre geográfico que está 
relacionado con un atributo particular del item que se describe, p. ej., el lugar de 
publicación de un libro raro, el lugar de la distribución, el sitio de una universidad ante la 
cual se ha sometido una disertación, el lugar de un evento tal como una conferencia, etc.  

Indicadores 

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 



Códigos de Subcampo 

• $a - Nombre geográfico (NR)  
• $e - Término de relación (R) 
• $0 - Número de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del asiento o término (NR) 
• $3 - Materiales específicos  (NR)  
• $4 - Código del relacionador (R) Código tomado de: MARC Code Lists for 

Relators, Sources, Description Conventions. 
• $6 - Enlace (NR)    Consulte los Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia  (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 

Ejemplos 
          
751 ## $a Senftenberg <Schwarze Elster> $0 (DE-101b)115478-3 $2 gkd $4 evp  
          
751 ## $a Roma $0 (DE-101b)1030696-1 $2 gkd $4 dbp  

          
751 ## $a Nürnberg $0 (DE-101b)2003349-7 $2 gkd $4 pup  
          
751 ## $a Frankfurt <Main> $0 (DE-101b)2028282-5 $2 gkd $4 uvp  
 

 

752 – ASIENTO SECUNDARIO – JERARQUIA DEL 
NOMBRE DE LUGAR (R)  
Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es una forma jerárquica de un 
nombre de lugar que está relacionado con un atributo particular del ítem que se describe, 
p. ej., el lugar de publicación de un libro raro.  Puede generarse en el despliegue un guión 
largo (--) para separar los subelementos del nombre del lugar, p. ej. Canada -- British 
Columbia -- Vancouver.  

Indicadores 

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 



Códigos de subcampo 

• $a - País (NR)  
• $b - Estado, provincia, territorio  (NR)  
• $c - Condado, región, área de islas  (NR)  
• $d - Ciudad  (NR)  
• $f - Subsección de una ciudad (R) 
• $g - Otro elemento o región geográfica no jurisdiccional (R) 
• $h - Area extraterrestre (R) 
• $0 - Número de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente del asiento o término (NR) 
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

752 ## $a France $b Doubs. 
 
752 

 
## $a England $c Greater Manchester $d Manchester.

 
752 

 
## $a United States $b Kansas $c Butler $d Augusta. 

 
752 

 
## $a Canada $b British Columbia $d Vancouver. 

 
 

753 – DETALLES DE ACCESO AL SISTEMA PARA 
ARCHIVOS DE COMPUTADOR (R)  
La información sobre aspectos técnicos de un archivo de computador y cualquier material 
acompañante que puedan utilizarse para seleccionar y ordenar el registro entre otros 
registros en un índice impreso.  

Indicadores 

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 



• $a - Marca y modelo de la máquina  (NR)  
• $b - Lenguaje de programación  (NR)  
• $c - Sistema operativo  (NR)  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  
• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 

Control 

Ejemplos 

753 ## $a IBM PC $b Pascal $c DOS 1.1
 
753 

 
## $a Compaq $b Basic $c DOS 3.2 

 
753 

 
## $a Apple II $c DOS 3.3 

 
 

754 – ASIENTO SECUNDARIO – IDENTIFICACION 
TAXONOMICA  (R)  
Un asiento secundario en el cual el elemento de entrada es un nombre o categoría 
taxonómica asociada con el ítem que se describe.  

Indicadores  

• Primer indicador - No definido  
o # - No definido 

• Segundo indicador - No definido  
o # - No definido 

Códigos de subcampo 

• $a - Nombre taxonómico (R)  
• $c - Categoría taxonómica (R)  
• $d - Nombre común o alternativo (R)  
• $x - Nota sin despliegue al público (R)  
• $z - Nota con despliegue al público (R) 
• $0 - Número de control del registro de autoridad (R)  Consulte los  Subcampos de 

Control 
• $2 - Fuente utilizada para la identificación taxonómica (NR)  
• La fuente de este código es la publicación: MARC Code List for Relators, 

Sources, Description Conventions  
• $6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control  



• $8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de 
Control 

Ejemplos 

754 ## $c kingdom $a Plantae $c phylum $a Spermatophyta $c class $a Angiospermae $c subclass  
$a Dicotyledoneae $c order $a Rosales $c family $a Rosaceae $c genus $a Rosa $c species  
$a setigera $c variety $a tomentosa $2 [code for Lyman David Benson's Plant Classification] 

 
754 

 
## $c family $a Viperidae $c genus $a Sistrurus $c species $a miliarius. $d Dusky pigmy  
Rattlesnake $d Ground rattler $d Pigmy rattler $d Pigmy rattlesnake $d Rattler $d Rattlesnake  
$2 [fuente de identificación taxonómica] 

 
754 

 
## $c family $a Gekkonidae $c genus $a Hemidactylus $c species $a Turcicus $d Mediterranean  
Gecko  $d Mediterranean gekko. $x Hemidactylus turcicus $2 [fuente de identificación taxonómica] 

 
754 

 
## $c family $a Pottiaceae $c genus $a Barbula $c species $a agraria $x Barbula agraria 
 $z Species authority: Hedw.turcicus $2 [fuente de identificación taxonómica] 
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