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Real Gabinete de Historia Natural
Franco Dávila (1771)



Comisión Científica al Pacífico
(1862-1866)

MNCN 15.03/279 
Chiton magnificus Deshayes 1827

986 lotes de 
moluscos



Colección Hidalgo 
(1913)

250.000 ej./8.000 
especies, 

92 táxones Tipo

Colección Azpeitia (1934) 

80.000 ej./8.171 especies

Colección Paz y Membiela (1873)

40.000 ej./12.000 especies

MNCN 15.05/6881 
Bulimus jungairinoi
Hidalgo, 1867

MNCN 15.05/30959 Conus
aulicus Linnaeus, 1758

MNCN 15.7/6340  
Unio tumidiformis
Castro, 1885

Colecciones Malacológicas



Siglo XX: Auge, abandono  y recuperación
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ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Marinos Terrestres

Dulceacuícolas

SECO

PREPARACIONES

FLUIDOS
TIPOS



● Informatizados el 50% de los lotes de la colección
● 97.470 lotes de todas las clases de moluscos, 500.000 ejemplares
● 90% conservados en seco, 10% en fluido y microscopía, en buen estado de 

conservación
● Material tipo: 1.340  lotes de 1.043 especies

IMPORTANCIA DE LAS COLECCIONES
1- Cantidad y calidad de los ejemplares depositados (Datos hasta diciembre de 2013)

CLASES Nº DE LOTES

Gasterópodos 79.909
Bivalvos 16.382
Cefalópodos 343
Poliplacóforos 548
Escafópodos 252
Solenogastros 27
Caudofoveados 8
Monoplacóforos 1



2- Amplia representación de áreas geográficas:

Aunque existe material malacológico de todo el mundo, las faunas mejor 
representadas son las de la península Ibérica, Sudamérica, Cuba, Filipinas y 
Guinea Ecuatorial, siendo las tres últimas posiblemente las mejores del mundo
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3. Nº de especies de moluscos extinguidas según la UICN (2013)

Partula thalia

Gyrotoma pumila

Epioblasma haysiana



4. Calidad y grado de la informatización de la colección



5. Amplitud de fechas de colecta y campañas de muestreo 



6- Cantidad y calidad del trabajo académico y de investigación 
apoyado por los fondos (Valor científico)

TESIS
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO SISTEMATICO Y FILOGENETICO DE
LA FAMILIA HYDROBIIDAE (MOLLUSCA, PROSOBRANCHIA) DE LA
PENINSULA IBERICA
Autor: ARCONADA LOPEZ BEATRIZ
Año: 2000
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7- Profesionalidad, formación y motivación del personal de 
colecciones

Para realizar tareas de:

- Preparación de ejemplares
- Conservación
- Informatización
- Revisión taxonómica
- Consultas, visitas, préstamos, exposiciones
- Asesoría científica
- Impartición de cursos
- Investigación y publicaciones
- Divulgación
- Actividades expositivas y educativas



8. Valor económico:



9- Belleza de los ejemplares : el placer de poder contemplar algo 
único



LAS COLECCIONES REPRESENTAN UN ABANICO INTERMINABLE DE 
POSIBILIDADES :

CUSTODIA DE EJEMPLARES TIPO

CONSULTA Y PRÉSTAMO DE EJEMPLARES

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:
sistemática, biogeografía, distribución de especies, descripción de especies 
nuevas, ecología…

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y EXPOSICIONES

INFORMACIÓN HISTÓRICA

REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, SON UNA BIBLIOTECA DE 
BIODIVERSIDAD PASADA Y PRESENTE

Conclusiones



LA COLECCIÓN MALACOLÓGICA DE JAVIER CONDE



Proceso para la admisión de la colección

-Toma de contacto: conocer y evaluar la colección. En este caso la evaluación es
muy positiva al tratarse de una colección de gran calidad tanto de sus ejemplares 
como de sus datos
-Mostrar al donante que las condiciones de almacenamiento y conservación en el
Museo son las adecuadas
-Comenzar con el trabajo burocrático para la donación pura y simple de la 
colección: Documentos de donación, autorizaciones etc.



Bivalvos dulceacuícolas 700 lotes

Bivalvos marinos 2.300 lotes
Escafópodos 20 lotes
Poliplacóforos 70 lotes
Gasterópodos Marinos 11.200 lotes

Gasterópodos terrestres 6.800 lotes

Gasterópodos dulceacuícolas 1.000 lotes

-La colección se compone de unos 22000 lotes, que tras una primera 
estimación se reparten de la forma siguiente:



-Al ser una colección con tantos lotes, es necesario trasladarla en varios viajes
-Tras hacer un estudio del espacio en la colección del Museo, se decide qué
ejemplares se transportan primero. En este caso se decidió hacerlo por familias
y por orden alfabético empezando por la “Z”
-Antes del traslado se empaqueta y embala adecuadamente el material

25 m 
cúbicos

14 km



-Una vez en el Museo el material se procesa y se informatiza



-Para procesar adecuadamente el material,  se comprueba la exactitud de los
datos de las etiquetas y se realiza una revisión taxonómica, utilizando todos 
los medios  a nuestro alcance, tanto impresos como páginas WEB

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/56/Google_maps_screenshot.png�


-Una vez procesado, el material se guarda en los armarios de la colección, ha 
sido necesario en este caso comprar armarios, y en este momento la necesidad 
de espacio en la colección es urgente



GASTERÓPODOS MARINOS

Nº de especies totales: 4.280

Colección Conde:
2.320 sp que antes
no estaban en la 

colección

Otras procedencias:
1.960

Nº de lotes totales: 24.990

Colección  Conde:
10.681

Otras procedencias:
14.309



BIVALVOS MARINOS

Nº de lotes: 4648

Colección Conde:
3.022

Otras procedencias:
1.626

Nº de especies: 1144

Colección Conde:
sp nuevas

en la colección
604

Otras procedencias:
340



BIVALVOS DULCEACUÍCOLAS

Nº de lotes: 3837

Colección Conde:
726 

Otras procedencias:
3.111

Nº de especies: 423

Colección Conde:
56 sp nuevas

en la colección

Otras procedencias:
367



Importancia del ingreso del material de Conde  
en la Colección de Malacología

79%

21%

Nº de lotes de la colección: 55.550
Nº de lotes de Javier Conde: 14.450

78%

22%

Nº de sp de la colección: 15.074
Nº de sp de Javier Conde: 4.226

Datos de lotes informatizados en diciembre de 2013



NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS DE LA COLECCIÓN

- ESPACIO  FÍSICO

- PERSONAL CUALIFICADO

- HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS



¡¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN !!
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