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Las Colecciones de un Museo de Ciencias Naturales suelen representar a 
modo de un retrato más o menos desdibujado de las piezas que componen la 
naturaleza. En el caso del Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.), se 
podría decir que muestran también una radiografía de los distintos avalares de 
una sociedad cambiante que ha incidido de manera más o menos contundente en 
su historia, en principio no tan aséptica como debería ser la de los fondos patri-
moniales de un país. 

Las políticas científicas modernas contemplan las colecciones a modo de 
bancos de datos, conceptualmente similares a las bibliotecas. Surgen así por 
ejemplo "zootecas" o "litotecas", e incluso otras colecciones que incorporan 
mediante nuevas tecnologías registros sin soporte orgánico, como las 
bioacústicas o las imágenes. Nuestro país ha carecido durante mucho tiempo de 
profesionales en la adquisición, mantenimiento y gestión de colecciones de 
Historia Natural, un colectivo especializado que las necesidades sociales ahora 
reclaman, por la proliferación reciente de instituciones museológicas de índole 
autonómico y local. Esta serie de manuales técnicos, cuya andadura comienza 
con este volumen, confiamos contribuya a evitar algunos errores pasados y a dar 
a conocer nuevas tecnologías de aplicación en museología. 

Aunque pueda parecer trivial para los que realizan trabajos que se llevan a 
cabo en relación directa con las colecciones museológicas, las labores que se 
deben hacer para que el usuario pueda estudiar un material no son siempre evi-
dentes. Cómo muestrear la naturaleza, donde ir, qué recoger, como obtenerlo, 
prepararlo, mantenerlo y por último organizarlo de manera que pasen a formar 
parte de los fondos de una colección, son actividades en las que las alternativas 
para su realización son siempre varias y sólo su comparación y valoración con-
ceptual y empírica puede permitir una adecuada toma de decisiones. Esto permi-
te el uso de las colecciones tanto para el desarrollo del espíritu, como de la 
cultura y de la investigación de cercanos y extraños. Estos temas, hasta ahora, 
no habían sido glosados de manera conjunta como es el-caso de esta serie que 
ofrece el Museo Nacional de Ciencias Naturales.   
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Aunque es obviamente perfectible, creemos que esta serie representa un 
intento de recopilación interesante en si mismo. Es importante señalar que es la 
primera vez que se agrupan en una serie de manuales técnicos las distintas 
metodologías con las que se debe afrontar la recogida y preparación de 
muestras, tan diferentes como los invertebrados marinos o la prospección y 
excavación de distintos tipos de yacimientos paleontológicos que nos permitan 
recuperar restos de otras épocas. Se plantean las distintas formas de recuperar 
estos animales o fósiles en el campo, su transporte al laboratorio, su 
preparación, consolidación, en su caso, y su paso a las colecciones, donde serán 
inventariados y almacenados cuidadosamente, con el fin de facilitar su uso por 
la comunidad científica o divulgación a través de exposiciones o programas 
públicos. 

Creo que debemos felicitarnos por la aparición de esta serie, y hacer constar 
que ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de un número consi-
derable de personas del Museo Nacional de Ciencias Naturales, tanto de la Divi-
sión de Colecciones y de los distintos Laboratorios, como de algunos 
investigadores/as que han aportado su experiencia a esta iniciativa pionera. 
Desde aquí queremos hacer constar nuestro agradecimiento a todos los que han 
hecho posible los manuales de esta serie, e invitar a la comunidad museológica 
a colaborar en el futuro de la misma. 
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El libro que tienen en sus manos es el primer volumen de una serie dedicada 
a las técnicas museológicas propias de la Historia Natural. Aunque museos y 
colecciones científicas de objetos relacionados con la naturaleza tienen ya una 
larga historia detrás, en especial desde el siglo XVIII, en la práctica no es hasta 
nuestros dias cuando se reconoce la singularidad de la investigación en técnicas 
museológicas. El profesional de la conservación y el mantenimiento de colec-
ciones no es ya necesariamente el científico naturalista, en general taxónomo, 
quien al utilizar éstas para su investigación habitual se encargaba también de su 
mantenimiento con mayor o menor fortuna y dedicación. Al igual que el docu-
mentalista respecto a archivos y bibliotecas, el nuevo concepto de conservador 
incorpora profesionales encargados de la gestión de las colecciones en todos los 
sentidos, desde la elaboración de presupuestos a la investigación en nuevas téc-
nicas de preservación, y que no son necesariamente también usuarios de las 
mismas. Se acentúa el objetivo de servicio a la comunidad, centralizándose las 
colecciones en lugares con los suficientes recursos para velar por su conserva-
ción y facilitar su utilización, siguiendo así el modelo de las bibliotecas. 

Entre nosotros, sin embargo, el colectivo de conservadores siempre fue esca-
so, y la renovación de nuestra museística es reciente. Prácticamente sólo desde 
la década de 1980 se vienen dotando las plazas indispensables de conservadores 
específicos para colecciones zoológicas y herbarios, una inversión de recursos 
que debiera continuar en casi cualquier circunstancia socioeconómica, por resul-
tar siempre provechosa y no poder asignarse a la iniciativa privada. El trata-
miento de aspectos tan alejados como la crisis de la biodiversidad o el 
incremento del ocio requieren instituciones museológicas flexibles y dinámicas, 
lejos del anquilosamiento monotemático de generaciones anteriores. 

Dada la desinformación existente y una patente incomunicación entre las 
personas dedicadas a estas tareas en las universidades y centros del C.S.I.C., la 
Dra. Concepción Sáenz Laín, directora entonces del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, promovió en 1987 la realización de un proyecto de investigación 
que evaluara los problemas existentes a nivel nacional en museología científica  
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y que mediante examen de la experiencia extranjera permitiera eludir los errores 
que normalmente se producen cuando se parte desde casi cero en cualquier 
empresa humana. Los cinco primeros libros de esta serie de manuales técnicos 
se elaboraron dentro del mencionado proyecto, Museología del Patrimonio 
Natural, y se publican ahora gracias a la Acción Especial APC93-0069 del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Es de esperar que la serie pueda continuar, 
apadrinada por la vicedirección de Colecciones del M.N.C.N. dirigida por la 
Dra. M. T. Alberdi Alonso, incluyendo así temas de enorme interés museológi-
co como la informatización de las colecciones. 

El primer volumen de la serie se centra en los aspectos básicos de la catalo-
gación y gestión de colecciones, y ha sido elaborado por profesionales vincula-
dos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Se tratan aquí colecciones muy 
distintas, desde minerales a insectos, y aunque el interés del lector se circunscri-
ba a alguna especialidad dentro de la Historia Natural, le recomiendo vivamente 
que lea todos los capítulos. Estos reflejan orientaciones muy distintas para 
temas comunes, y además no siempre tratan los mismos aspectos. Se ha preferi-
do ofrecer la posibilidad de comparar soluciones distintas en vez de elaborar un 
manual unificado. La museología es una ciencia viva, en desarrollo, y presentar 
alternativas y sugerencias, incluso en ocasiones opuestas, probablemente 
aumente la utilidad del libro para las nuevas colecciones y museos que están 
apareciendo actualmente en España.                 
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CONSIDERACIONES PREVIAS DE LOS AUTORES 

Cuando el Dr. B. Sanchiz, director del proyecto de investigación 
"Museología del Patrimonio Natural" nos ofreció participar en él a finales de 
1988, contribuyendo al mismo con un capítulo sobre colecciones de vertebrados 
dentro del volumen "Manual de catalogación de las colecciones científicas de 
Historia Natural", la idea nos atrajo de inmediato. La práctica inexistencia de 
bibliografía en castellano, la dificultad para conseguir información en otros 
idiomas, así como el compendiar los criterios de los diversos autores, ha 
supuesto un reto personal y profesional al tiempo que una interesante y atractiva 
tarea. 

Quisiéramos ante todo indicar que nuestra intención en el presente trabajo no 
es otra que recopilar una serie de recomendaciones, fruto tanto de la experiencia 
personal y profesional de los autores en el Museo Nacional de Ciencias Natura-
les (M.N.C.N.), como de otros colegas nacionales y extranjeros. El capítulo va 
dirigido a todos aquellos aficionados poseedores de una colección de vertebra-
dos y también a los profesionales que tengan la responsabilidad de gestionar 
colecciones depositadas en sus instituciones, ya sean públicas o privadas. 

El capítulo se encuentra dividido en siete grandes apartados: los dos prime-
ros pretenden centrar el tema de fondo "las colecciones científicas de vertebra-
dos" exponiendo una breve reseña histórica y delimitar los diferentes tipos de 
colecciones de vertebrados que se han ido constituyendo, su situación actual y 
sus perspectivas de futuro. El tercer apartado intenta resaltar la importancia que 
tiene la definición clara y concreta de objetivos y programas museológicos, así 
como la estrategia para conseguir unos y cumplir otros, es decir, la política de 
colecciones. 

El cuarto apartado, dedicado a la dinámica y gestión de colecciones científi-
cas, constituye el núcleo primordial del capítulo y hemos intentado comentar 
todos los aspectos y problemas que conlleva el uso de la colección: el control y 
conservación de los ejemplares y su documentación, la gestión de presupuestos, 
préstamos y mantenimiento entre otros. 

           21 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

  CATALOGACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS DE HISTORIA NATURAL                  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

El quinto apartado hace referencia a la informatización de colecciones, 
importante para agilizar su dinámica y gestión, e ineludible en la museología de 
hoy en día. El sexto contiene un glosario de términos usuales, utilizados tanto 
en el texto como en otras publicaciones citadas. Este glosario pretende, no tanto 
definir académicamente los términos, sino meramente indicar qué entendemos o 
a qué nos referimos cuando utilizamos uno u otro concepto. 

Por último se completa el capítulo con un apartado donde se relacionan las 
referencias citadas en el texto y se indica una bibliografía básica general, ya que 
una recopilación bibliográfica exhaustiva sobre colecciones de historia natural 
es objeto de un futuro manual de esta misma serie. Finalmente se muestran en 
diversos apéndices finales, y a modo de ejemplo, modelos de impresos, fichas, 
libros de colección, etc. 

Deseamos haber acertado tanto en el enfoque y contenido, como en la clari-
dad del texto. Hemos procurado huir al máximo de tecnicismos y definir los 
conceptos de forma sencilla y concisa. Dado que esta pretensión no habrá sido 
lograda en muchos casos, invitamos a todos aquellos que detecten errores ó 
deseen alguna aclaración de términos, técnicas y métodos mencionados en el 
texto a que se pongan en contacto con nosotros. 

 

1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS COLECCIONES DE 
VERTEBRADOS 

Si existe una particularidad que caracterice a la especie humana es su innata 
curiosidad, consecuencia de ello es el interés que ha desarrollado por guardar 
objetos "raros o singulares". Desde los albores de la humanidad esta inclinación 
se ha manifestado de diferente forma. Así se ha encontrado, junto a los restos de 
un hombre de Neandertal que vivió hace miles de años cerca de Montpellier 
(Francia), una "colección" de curiosidades minerales que puede considerarse 
como la primera colección de Historia Natural (Jullien, 1987). 

Este primigenio espíritu coleccionista ha ido evolucionando parejo a la cul-
tura y civilizaciones humanas, de forma que ya tenemos conocimiento de la 
existencia de colecciones en la Grecia antigua. La filosofía de la sociedad griega 
favoreció la existencia de colecciones custodiadas como "tesoros" en los tem-
plos, pertenecientes a la ciudad, siendo por tanto de público acceso, característi-
ca que no encontraremos de nuevo hasta el Renacimiento. En la Edad Antigua 
también existieron colecciones en Alejandría y Roma. Estas eran consecuencia 
de botines de guerra y estaban en manos de militares de alta graduación, reyes o 
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emperadores. Así, Suetonio en sus escritos hace referencia a la que el empera-
dor Augusto poseía en su palacio, formada por restos de grandes bestias salva-
jes, conocidos como los "huesos de los gigantes" y que probablemente eran 
restos fósiles (Valdecasas, 1984). 

Durante la Edad Media es escaso el conocimiento de la existencia de colec-
ciones de Historia Natural. Sabemos que en algunas iglesias españolas se custo-
diaban pieles de cocodrilo, caparazones de tortuga, barbas de ballena, huevos de 
avestruz y otros "exotismos" con fines religiosos, a los que se otorgaba el valor 
de exorcizar a otros monstruos semejantes. Esta idea de colección como "teso-
ro" permanece hasta finales del siglo XV. 

El Renacimiento con su filosofía de renovación general favorece, como 
apunta León (1986), la apreciación del valor formativo y científico de las colec-
ciones. Surge entonces el concepto de gabinete o cámara de las maravillas 
(Impey y Macgregor, 1986), donde se guardaban tanto animales disecados y 
rarezas botánicas, como estatuas y pinturas relacionadas con éstos, así como 
instrumentos de precisión consecuencia del conocimiento científico de la época. 
Estas colecciones ya poseían un marcado carácter profano y eran exclusivamen-
te privadas, constituyendo un símbolo externo más del estatus de su poseedor. 
De esta época son la colección Vaticana (1574) y el Museo Aldrovandi (1527-
1605). En España tenía fama la que poseía D. Gonzalo Argote de Molina, que 
ya incorporaba fauna de las tierras recién descubiertas por Colón (Valdecasas, 
1984). 

Paulatinamente se va generalizando el interés por las colecciones, lo cual, 
unido a nuevos descubrimientos e innovaciones como: 1) el empleo del "espíritu 
del vino" (alcohol etílico) usado por R. Boyie, y dado a conocer en 1662 por W. 
Croone en la Royal Society de Londres, 2) la utilización del óxido de plomo 
para aclarar el vidrio, 3) las técnicas de F. Ruysch de inyección de ceras colore-
adas o mercurio en los sistemas vasculares de plantas y animales, mejoró las 
técnicas de conservación y exhibición. Por otra parte, el desarrollo y abarata-
miento de las técnicas de impresión favoreció el intercambio de conocimientos. 

A finales del siglo XVII no sólo reyes, prelados y grandes propietarios, sino 
también el público en general empieza a tener acceso a las colecciones. Fueron 
necesarios casi 20 siglos para que desde'la Antigua Grecia este hecho se produ-
jera de nuevo. El primer museo de la Edad Moderna del que tenemos conoci-
miento y cuya temática principal se centraba en la Historia Natural (Ashmolean 
Museum) se abre al público en Oxford (Inglaterra) en 1683. 

En el siglo XVIII se consolidan las primeras colecciones científicas y se 
crean los principales  museos modernos,   que empiezan a  configurarse  no sólo 
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como centros de exhibición, sino como lugares de investigación. Se funda en 
Londres el British Museum (actual Natural History Museum) en 1753, aunque 
no se abre al público hasta 1810, y en Madrid el Gabinete de Historia Natural 
(establecido en 1752) se transforma en el actual Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Su colección prácticamente se inicia al comprar Carlos III la colec-
ción de D. Pedro Franco Dávila, abriendo sus puertas a los madrileños en 1776. 
En Filadelfia (Pensilvania), Ch. W. Peale funda en 1780 el primer museo 
norteamericano dedicado a la Historia Natural. 

La teoría creacionista, vigente desde Aristóteles, contemplaba un concepto 
fijista de las especies al considerarlas inmutables, por ello las colecciones esta-
ban formadas por sólo uno o dos ejemplares de cada especie que servían como 
muestra de la misma, mientras que el resto de los ejemplares que se pudieran 
poseer se guardaban exclusivamente para intercambiar con otras colecciones. 

Utilizando la terminología binomial de Bauhin, que asigna un nombre gené-
rico seguido de un modificador específico, Linneo publica en 1735 su primera 
edición del "Systema Naturae" en la cual agrupa plantas, animales y minerales 
en clases, órdenes, familias, géneros y especies, y adopta la especie como uni-
dad de clasificación. Esto supuso una revolución tan importante, que años más 
tarde la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica eligió la 10a edi-
ción del "Systema Naturae" (1758) como la base de la taxonomía actual. 

En el siglo XIX la existencia de unas reglas de clasificación y las aportacio-
nes, consecuencia de los viajes circunterrestres, de faunas y floras desconocidas, 
provocó el gran desarrollo de los estudios descriptivos y taxonómicos ya inicia-
dos en el siglo anterior. Este ingente aporte de nuevo material propició un 
aumento considerable tanto en especies como en número de ejemplares deposi-
tados en las colecciones. Esto facilitó el desarrollo de los estudios descriptivos y 
comparativos de las distintas especies y puso de manifiesto la inmensa variabili-
dad de las poblaciones y su distribución geográfica. Estos estudios afianzaron el 
concepto evolucionista de especie, frente el clásico concepto fijista, impulsando 
el desarrollo de las teorías evolucionistas, especialmente la postulada por C. 
Darwin. 

Paralelamente durante este siglo irrumpen en la escena mundial los grandes 
museos norteamericanos, como el Americán Museum of Natural History de 
Nueva York (1869) y los dependientes de la Smithsonian Institution, que desa-
rrollan la idea de exhibiciones no sólo concebidas como un muestrario de 
exotismos, sino también enfocadas a aumentar la cultura y educación de los 
visitantes. 

Mendel en 1865 descubre el origen de la variabilidad genética, pero permane 

24            



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                      LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS DE VERTEBRADOS: USO Y GESTIÓN    
  

cerá  ignorado  hasta 1900.  El redescubrimiento  de  la  genética junto con los 
postulados darwinistas ofrecen el marco teórico sobre el que discutirán, en la 
primera década del siglo XX, las diferentes escuelas evolucionistas. Se produce 
por tanto durante este siglo un importante desarrollo de los estudios filogenéti-
cos. Ahora las colecciones tienen series con un número determinado de ejem-
plares, frente a los únicos que tenían en siglos pasados. Se producen grandes 
cambios en la clasificación taxonómica, reagrupando o independizando géneros 
y especies, que originan en las colecciones una actualización nomenclatural. A 
partir de la década de los setenta en este siglo, el gran desarrollo de la informáti-
ca, estadística aplicada, genética, bioquímica, ecología y etología, ha afectado y 
afecta de forma revolucionaria a las colecciones. 

La ecología y etología han dado lugar a la formación de nuevos tipos de 
colecciones sobre soportes documentales distintos, como son las fotografías, 
sonogramas o audiovisuales. 

Por otra parte, la perdida de diversidad biológica está provocando la especia-
lización de las colecciones, el intercambio y préstamo del material depositado 
en ellas, para disminuir al máximo la colecta de nuevo material, sobre todo de 
aquellas especies que poseen una mayor vulnerabilidad. Las colecciones están 
cobrando cada día más importancia en los estudios de biodiversidad, proporcio-
nando información sobre la variabilidad biológica que existía en áreas hoy 
degradadas de cara a su futura regeneración. No olvidemos que el 50% de las 
especies existentes en la actualidad aparecieron en los últimos 50-100 millones 
de años y se estima que el 50% se extinguirá en los próximos 50-100 años 
(May, 1988). Además todos los años se extinguen, sólo en las selvas por la 
deforestación incontrolada, de 4000 a 6000 especies de los aproximadamente 2 
millones estimadas que existen en ellas, muchas de las cuales además descono-
cidas para la ciencia. 

Las técnicas desarrolladas en la genética y la bioquímica para ser aplicadas a 
los estudios zoológicos demandan tejidos biológicos inalterados, lo que está 
produciendo que en las colecciones se conserven los ejemplares (órganos y teji-
dos) in vitro. De ahí que además de extremarse el cuidado en los procesos de 
narcotización, sacrificio y extracción, los ejemplares deban ser conservados en 
cámaras frigoríficas de -20°C a -70°C o en depósitos de nitrógeno 'líquido a 
176°C bajo cero, lo que de hecho significa mantener criocolecciones. 

Por lo que respecta al futuro de las colecciones, aunque como tal nunca es 
predecible a ciencia cierta, sí podemos afirmar que posee mejores perspectivas 
que nunca, tanto por la concienciación pública, como por el continuo descubri-
miento de nuevas  técnicas y métodos de estudio, que permiten obtener informa- 
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ción novedosa de material conservado clásicamente. Es él caso de técnicas 
como PCR (reacción en cadena de la polimerasa) que, a partir de pequeños frag-
mentos de ácidos nucleicos procedentes del material conservado históricamente 
en seco o fluido en las colecciones, es capaz de multiplicar dichos fragmentos, 
permitiendo su comparación con los pertenecientes a ejemplares actuales. 

En la actualidad los centros que albergan grandes colecciones son considera-
dos como instituciones abiertas, auténticos núcleos de dispersión de la cultura, 
que deben cumplir todas o algunas de las tres siguientes funciones: 

1.- Conservación y mantenimiento de sus colecciones. 
2.- Investigación. 
3.- Exhibición y educación pública. 

Actualmente es un objetivo esencial asegurar la conservación y manteni-
miento de los ejemplares que componen las colecciones, evitar su deterioro y 
destrucción, ya que por desgracia es más frecuente cada día que sea el material 
depositado en ellas el único testigo de la riqueza faunística de ciertas zonas o de 
la existencia en algún tiempo histórico de dichas especies. 

 

2.- DIFERENTES TIPOS DE COLECCIONES DE VERTEBRADOS 

Distinguimos dos clasificaciones diferentes: 1) por la forma de conservación, 
2) por la función de la colección. 

2.1- POR LA FORMA DE CONSERVACIÓN 

Entendemos por forma de conservación el tratamiento al que,se somete a los 
ejemplares y el medio en el que se guardan para asegurar su perdurabilidad, así 
tenemos: 

2.1.1- Colecciones en fluidos. 

Son aquellas en las que los ejemplares, completos o parte de éstos (extremi-
dades, piel, etc.), se guardan incluidos en una solución conservante, general-
mente de formol o alcohol etílico -en diferentes concentraciones- que evita la 
descomposición del material biológico. Todos los grupos de vertebrados se con- 
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servan de esta forma, aunque tradicionalmente era más frecuente en peces, anfi-
bios y reptiles que en aves o mamíferos. También se conservan de esta manera 
las larvas y huevos. El material conservado de esta forma es empleado funda-
mentalmente en estudios de morfología, fisiología, alimentación y parasitismo. 

2.1.2- Colecciones de tinciones. 

Constituyen un tipo especial de colecciones de fluidos, pero por su creciente 
importancia las trataremos por separado. Se tratan en realidad de colecciones 
esqueléticas sensu lato, ya que de los ejemplares se conserva su esqueleto o 
parte de éste (extremidades, cráneos, columnas, etc.) articulado mediante los 
cartílagos. Normalmente se tiñen de diferente color los cartílagos y los huesos, 
trasparentándose los restos musculares. Se conservan en glicerina. Se emplean 
fundamentalmente en trabajos de morfología interna, ontogénesis y evolución. 

2.1.3- Colecciones en seco. 

Son aquellas en las que los ejemplares no se guardan sumergidos en una 
solución conservante. Podemos distinguir tres tipos según el material que 
contienen: 

A) Colecciones de pieles: Principalmente se conservan de esta forma las 
pieles de aves y mamíferos y raramente las de peces, anfibios y reptiles. Las 
pieles, una vez separadas de sus cuerpos, son sometidas a un proceso de curtido 
y a un tratamiento desinfectante, independientemente de su montaje para 
estudio o para exhibición. El material así preparado se emplea sobre todo en 
trabajos de morfología externa, patrones de diseño, coloración y muda. 
Actualmente se ha comenzado su uso en estudios moleculares con PCR. Los 
ejemplares montados en posturas naturales constituyen la fuente principal para 
las exposiciones públicas. 

B) Colecciones de huesos: El contenido de éstas son los esqueletos o partes 
de ellos. Una vez eliminados todos los tejidos blandos susceptibles de descom-
posición, tras procesos de descarnado, desengrasado y limpieza. De esta manera 
se conservan los ejemplares de todos los grupos de vertebrados excepto los 
peces cartilaginosos. Los esqueletos o sus partes desarticuladas se emplean 
principalmente en estudios de morfometría, anatomía comparada y 
morfoecología, siendo utilizados los esqueletos montados, por lo general, para 
exposiciones. 

C) Otras colecciones en seco: También se conservan así: huevos y nidos de 
aves, escamas de peces, otolitos y preparaciones microscópicas de tejidos o 
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estructuras animales. Se utilizan en trabajos de etología, análisis de 
pesticidas, morfología y estudios citogenéticos. 

2.1.4- Colecciones criogénicas. 

Colecciones de ejemplares, órganos o tejidos congelados (Dessauer, 1984). 
Los actuales trabajos de investigación a nivel molecular emplean técnicas bio-
químicas y genéticas, que necesitan como substrato ejemplares que no hayan 
sido tratados con fijadores ni conservantes, que alteran la estructura íntima de 
las moléculas. Incluso los procesos de sacrificio deben estar muy controlados 
para evitar que los narcotizantes empleados puedan alterar moléculas tan delica-
das como proteínas o ácidos nucleicos utilizados en las investigaciones 
posteriores. Así pues los más modernos métodos de conservación de los 
ejemplares, tienden a que las estructuras y moléculas de éstos se mantengan 
igual que cuando estaban vivos. 

2.2- POR LA FUNCIÓN DE LA COLECCIÓN 

Dos son las funciones que puede tener asignada una colección: la investiga-
ción, plasmada en las colecciones científicas y de tipos, y la educación, que 
implica colecciones de exhibición y didácticas. 

2.2.1- Colecciones de investigación. 

Están constituidas por todos aquellos ejemplares que en función de su valor 
científico o histórico son o podrían ser objeto de trabajos de investigación. Inte-
gradas por ejemplares bien documentados, ejemplares escasamente documenta-
dos pero pertenecientes a especies extintas o en vías de desaparición o con un 
elevado valor histórico. Se conservan de las diferentes maneras indicadas ante-
riormente y son susceptibles de ser empleadas en los estudios científicos que su 
forma de conservación permita. 

2.2.2- Colecciones de tipos. 

Son una parte integrante de las colecciones científicas pero, dada la impor-
tancia del material que contienen, las trataremos independientemente. Están for-
madas por los ejemplares denominados TIPO (holotipos, paratipos, sintipos, 
etc.). Aunque en sucesivos capítulos nos extenderemos más ampliamente sobre 
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éstos, queremos indicar aquí qué es un ejemplar tipo. Entendemos por ejemplar 
tipo a aquel que en algún momento sirvió sólo o con otros para describir y 
nominar un taxón nuevo para la ciencia. Por tanto son los ejemplares empleados 
como referencia en los trabajos taxonómicos. Aunque su forma de conservación 
puede ser variada, lo común es que se trate de: 
- Pieles en seco (naturalizadas o no) en el caso de aves y mamíferos, de las que 

se conservan en ocasiones el esqueleto o partes de él. 
- Ejemplares enteros conservados en fluido en el caso de peces anfibios y rep-

tiles. 
Como cabía esperar por lo expuesto suelen ser los ejemplares más preciados 

dentro de las colecciones científicas. 

2.2.3- Colecciones de exhibición. 

Constituidas por los ejemplares que forman parte, o son susceptibles de 
hacerlo, de las exposiciones públicas, ya sean permanentes, temporales o itine-
rantes. Aunque los soportes de las exposiciones públicas actualmente son muy 
variados (vídeos, audiovisuales, etc.) las que incluyen material biológico por lo 
general poseen ejemplares naturalizados, fundamentalmente aves y mamíferos. 
Aunque dichos ejemplares pueden estar escasamente datados, suele tratarse en 
muchos casos de la obra de taxidermistas de reconocido talento, y poseen un 
gran valor artístico o histórico adicional. 

2.2.4- Colecciones didácticas. 

Son un tipo especial de colecciones de exhibición. Aunque no muy corrientes 
en España, pueden asimilarse a esta categoría las colecciones de enseñanza de 
algunas cátedras universitarias y de enseñanza media, que cumplen en parte la 
función de facilitar el aprendizaje académico, aspecto propio de este tipo de 
colecciones. 

Siguiendo la opinión de Valdecasas (1984), nosotros proponemos que a 
semejanza de las existentes en otros centros extranjeros, como la Smithsonian 
Institution de Washington (Maddem, 1978) o el Natural History Museum de 
Londres, se establezcan entre nosotros colecciones "didácticas" en instituciones 
museológicas. Estas facilitarían a aquellos visitantes con conocimientos supe-
riores a la media (coleccionistas privados, estudiantes de facultades, autodidac-
tas) un mejor aprovechamiento de las colecciones de exhibición, más acorde 
con sus conocimientos. 
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2.2.5- Interrelaciones. 
Aunque una política de colecciones clara y precisa debe limitar el cambio de 

los ejemplares de un tipo de colección a otro, en casos excepcionales todas ellas 
se deben encontrar interrelacionadas, de tal forma que este movimiento pueda 
ejecutarse sin problemas burocráticos o de otra índole, cuando un caso concreto 
precise su cambio de definición. 

3.- POLÍTICA DE COLECCIONES 
En este apartado analizamos un factor fundamental en las colecciones, que 

suele estar intuitivamente claro en la mente de sus responsables, pero quizá por 
ello resulta especialmente difícil de concretar y definir con palabras. 

Entendemos como política de colecciones el programa de actuación del 
poseedor de la misma, encaminado a determinar claramente el sentido y destino 
de la colección. Este programa debe ser el punto de referencia de todas las 
actuaciones relacionadas con la colección y ha de estar claramente enunciado. 

Inicialmente debemos plantearnos tres preguntas: 
- ¿Qué función y destino va a tener nuestra colección?: lúdica personal, inves-

tigación, educación, etc. 
- ¿Cuál será la demarcación territorial que abarcará?; local, provincial, nacio-

nal.... 
- ¿Cuál será la representación zoológica que tendrá?: comprenderá algunos 

grupos taxonómicos, será generalizada... 
Otro importante punto que debemos planteamos es, como casi siempre, la 

cuestión económica. No sólo considerar con qué fondos vamos a contar para 
constituirla o ampliarla, sino también y fundamentalmente para mantenerla y 
conservarla adecuadamente. En el caso de colecciones ya constituidas nos debe-
mos plantear seriamente, analizando todos los factores ya enunciados, cuales 
van a ser nuestros objetivos de trabajo y desarrollo. 

Paralelamente se debe regular mediante una normativa el acceso y uso para 
terceras personas o instituciones del material de la colección. En dicha normati-
va se recogerá el carácter público o privado del material, así como el material o 
los ejemplares de utilización restringida, si los hubiere; igualmente debe con-
templar quienes son los responsables de la misma, condiciones de consulta, 
préstamo, etc. Todos estos conceptos se tratarán mas extensamente en próximos 
apartados. 
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Otro asunto importante a tener en cuenta a la hora de definir la política de 
colecciones es el del personal con la responsabilidad del cuidado y gestión de la 
colección. Lo ideal es contar con técnicos especialistas en conservación, pero 
cuando ésto no sea posible, es necesario que los responsables tengan clara la 
importancia del material que manejan, ya que, como veremos en el apartado de 
mantenimiento, la desidia y las preferencias subjetivas son causa de falta de cui-
dado en el manejo, que producen graves deterioros tanto en los ejemplares 
como en su documentación. En casos de carencia de personal especializado es 
obviamente recomendable solicitar el asesoramiento de profesionales de otras 
colecciones. 

Finalmente queremos hacer llegar hasta los responsables o propietarios de 
colecciones una premisa básica que debe ser norma de comportamiento: La 
prioridad de conservación de las colecciones. Esta premisa nos debe llevar 
siempre, por doloroso que resulte, a 'recomendar la decisión de depositar, ceder 
o donar a otra persona o institución adecuada las colecciones en vías de deterio-
ro o destrucción, ya sea por falta de recursos económicos o humanos, espacio 
físico, medios adecuados de conservación, etc. 

4.- DINÁMICA Y GESTIÓN DE COLECCIONES 

Este apartado constituye el núcleo central del capítulo, ya que incluye todos 
los aspectos que conlleva el funcionamiento de una colección. Así considerare-
mos todos los procesos a seguir desde la incorporación de nuevo material hasta 
su salida de la colección, pasando por el tratamiento del material biológico y 
documental, la utilización de la colección, su mantenimiento, etc. 

En el siguiente cuadro se recoge un esquema general. 

 
  1 Criterios de crecimiento 
  2 Origen de los nuevos fondos 
 ADQUISICIÓN 3 Entradas 
  4 Preparación inicial 
  5 Almacenamiento 

 
  1 Tratamiento del material biológico 
 ADMISIÓN 2 Tratamiento de la documentación aneja 
  3 Ubicación 
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 UTILIZACIÓN 1 Consultas 
 DE LAS 2 Préstamos 
 COLECCIONES 3 Exhibición y didáctica 
 
 MANTENIMIENTO 1 Factores que inciden sobre las colecciones 
 DE 2 Efectos sobre las colecciones 
 COLECIONES 3 Rutinas de control y seguimiento 
 
  1 Intercambios 
 BAJAS DEFINITIVAS 2 Pérdidas y sustracciones 
  3 Rutinas de control y seguimiento 
 
 ASPECTOS TÉCNICOS 1 Impresos 
 DE LA  2 Búsqueda de nuevo material 
 DINÁMICA Y GESTIÓN 3 Control y gestión de presupuestos 
 
 
4.1- ADQUISICIÓN 

El engrosamiento de los fondos de una colección de historia natural se pro-
duce por la llegada de nuevos ejemplares que entran a formar parte de la misma. 
Este proceso ha de seguir una serie de pautas, que por la importancia del tema 
deben estar claramente tipificadas y determinadas. Elaborar y reunir esta infor-
mación constituye una de las tareas fundamentales de los conservadores. 

Representa “sensu stricto” la etapa de acceso físico de nuevo material, 
vendrá definida una vez más por la política de colecciones y debemos distinguir 
dos aspectos: criterios de crecimiento y origen de los nuevos fondos. 

4.1.1- Criterios de crecimiento de las colecciones 

La Política de Colecciones definirá, entre otros objetivos, los criterios de cre-
cimiento de las colecciones. Será la encargada por tanto de conjugar los intere-
ses científicos (líneas actuales y futuras de investigación), museísticos 
(planteamiento de las necesidades actuales y futuras de las exhibiciones) y los 
de la propia colección. 

4.1.2- Origen de los nuevos fondos 

Pueden provenir de las aportaciones realizadas por personas o instituciones 
ajenas a la colección, o bien de los colectados por los medios y personal propio 
de las colecciones. Por tanto hablaremos de dos tipos diferentes de aportaciones: 
externas e internas. 
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1- Aportaciones externas. 
Donaciones, intercambios, compras, depósitos y préstamos son las fuentes de 

suministro externo. Cada una de estas posibilidades conlleva unos criterios, por 
lo general diferentes. La compra de material se realiza cuando no podemos 
conseguir por medios propios los ejemplares deseados. Las donaciones, depósi-
tos, intercambios y préstamos, son siempre preferibles a la compra por ser méto-
dos económicos y generalmente bien documentados. 

- Donaciones. Entendemos por donación el conjunto de ejemplares y docu-
mentos anejos cuya propiedad es trasferida, de forma gratuita, por su propietario 
a otra persona o institución, para que constituya una colección o engrosé una ya 
existente. 

- Intercambios. Estos, al igual que las donaciones, son una forma preciada de 
aumentar el volumen de nuestras colecciones, ya que al proceder el material de 
otra institución o persona dedicada a la misma actividad, por lo general está 
bien documentado y en buen estado de conservación. Definimos como inter-
cambio el trueque de ejemplares que realizan dos personas o instituciones pose-
edoras de colecciones, a fin de completarlas o enriquecerlas mutuamente. Los 
intercambios entre instituciones publicas y particulares no son legalmente admi-
sibles en España. 

- Compra. Como antes mencionamos existen ocasiones en que es imposible, 
o resulta económicamente menos rentable, colectar directamente ejemplares 
interesantes para las colecciones. Es en estos casos cuando se recurre a la com-
pra de estos ejemplares. El material a comprar suele ser buscado directamente 
por el conservador, aunque a veces existen ofrecimientos de venta por parte de 
personas o instituciones propietarias. 

- Depósito. Las razones por las que podemos tener en depósito material per-
teneciente a otra persona o institución pueden ser muy variadas y por tanto su 
tratamiento será igualmente diferente. A modo de ejemplo comentaremos algu-
nos casos más comunes. 

La legalidad vigente en materia de conservación y tráfico de especies prote-
gidas, y la cada vez más efectiva actuación de las fuerzas de seguridad encarga-
das de su cumplimiento, hace que cada día sean más frecuentes los decomisados 
y embargos cautelares, tanto de ejemplares vivos como de sus restos naturaliza-
dos o pieles. 

En otras ocasiones son personas o instituciones las que por diversos motivos 
(falta de espacio o medios económicos, obras de remodelación, etc.) solicitan 
depositar (para no perder la propiedad con una donación) su colección en la 
nuestra. En este segundo caso es cuando más debemos sopesar el interés del 
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material y su concordancia con la política de colecciones, frente al costo que el 
mantenimiento del deposito va a suponer. Un caso excepcional sería aquel por 
el cual no aceptar el depósito podría suponer riesgo de deterioro o destrucción 
de la colección, a pesar de no ajustarse a los intereses inmediatos definidos por 
la política de colecciones o que resulte gravoso. De cualquier forma en este 
supuesto haremos todo lo posible por que el material sea donado directamente, 
o al cabo de un plazo prudencial si el titular no reclama su propiedad. 

- Préstamos. Como definición general, entendemos por préstamo la salida 
temporal de ejemplares y su documentación para su estudio por una persona 
ajena a la colección, que tiene lugar fuera del recinto donde se ubica la misma, 
ya sea en otra dependencia del edificio que la alberga o en otro lugar distinto. 
Esta solicitud debe ser de un material concreto y destinado a un fin muy especí-
fico y temporal. Al igual que los depósitos, los préstamos son un método de 
adquisición temporal de material, si somos nosotros quienes solicitamos el prés-
tamo a otra colección o institución. Las condiciones y exigencias de uso y man-
tenimiento del material nos vendrán impuestas por la otra parte, por lo que 
debemos aceptarlas, haciéndonos cargo con ello de la responsabilidad del mate-
rial mientras permanezca en nuestro poder. 

2- Aportaciones internas. 
Son las que proporcionan los ejemplares conseguidos por las expediciones y 

muéstreos realizados por el personal y medios particulares o institucionales pro-
pios de la colección. Son métodos ideales de colecta, ya que se controla todo el 
proceso de captura tanto de los ejemplares como de los datos que los acompa-
ñan, y se logra ajustar mucho más los resultados a los criterios y necesidades 
determinadas por la política de colecciones. 

4.1.3.- Entradas 

Definiremos como entrada el material de igual o diferente especie que llega a 
la colección el mismo día, procedente de la misma persona o institución (inde-
pendientemente de los lugares y fechas de colecta o colectores) y adquirido por 
el mismo concepto (compra, donación, colecta propia, etc.). Todas las entradas 
recibidas deben anotarse en el libro de entradas y generarán una carpeta nueva 
en el archivo de colecciones. 

1- Libro de entradas. 
Libro impreso, encuadernado, de constitución robusta que evite un fácil 

deterioro, de hojas no intercambiables y numeradas correlativamente. En la con- 
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traportada o en la primera página deben figurar impresas las condiciones de uso, 
la forma de cumplimentarlo y la explicación de las claves que puedan ser escri-
tas en cada casilla. En él deben recogerse los siguientes datos: 
1. Número de entrada 

Es aquel que indica el número de la entrada en cuestión. Existen fundamen-
talmente dos sistemas para asignar dicho número: el primero sería la numera-
ción correlativa a partir del uno, el segundo es una combinación de la fecha (que 
puede ser invertida o no) y un número, por ejemplo: si el día 22 de Marzo de 
1990 tienen lugar dos entradas, la primera sería 1990-03-22-01 (o 22-03-1990-
01) y la segunda 1990-03-22-02 (o 22-03-1990-02). El año puede indicarse con 
las cuatro cifras o sólo con las dos finales. 

Tradicionalmente y aún en la actualidad se sigue empleando el segundo 
método, con las dos variantes, en algunas instituciones. Nosotros sugerimos la 
utilización de un número correlativo indicando la fecha de la entrada en otra 
casilla del libro, por diversas razones: 
a) La notación correlativa nos permite saber en todo momento el número exacto 

de entradas existente (viendo el último número anotado) o las habidas en un 
determinado período. 

b) Evita los problemas de confusión de años, en diferentes siglos, sobre todo 
cuando, como suele ser frecuente sólo se utilizan las dos últimas cifras de 
éste (por ej. 22-03-92, es el 22 de Marzo de ¿1792, 1892, 1992?). 

c) Evita errores de interpretación de meses y días, sobre todo en el trato con 
material procedente de, o enviado a, países anglosajones, que anotan primero 
el mes y luego el día de éste. 

2. Fecha de entrada 
Es el día en que se recibe el material, debe indicarse el día en dos cifras, mes 

en dos cifras (creemos que evita errores frente a la notación árabe en una sola 
cifra o a la notación romana) y año completo (evita errores de siglo ya 
comentados). 

3. Procedencia 

Nombre de la persona física, jurídica o institución que dona o vende el mate-
rial que recibimos (independientemente del colector o colectores del mismo). 

4. Modo de adquisición 

Debe hacerse constar la circunstancia concreta por la cual adquirimos el 
material: compra, donación, intercambio, etc. 
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5. Número de catálogo 

Es un dato importantísimo como explicaremos más adelante, en este momen-
to no se anotará, ya que sólo cuando hayamos procesado el material asignare-
mos el número de catálogo. 

6. Ubicación 

Se anotará a lápiz y (ya que puede ser un dato variable) la localización exac-
ta del material dentro de la colección: habitación, armario, balda, caja -modifi-
cándose cada vez que ésta varíe por alguna circunstancia. 

7. Observaciones 

Se anotarán en esta casilla todas aquellas circunstancias de interés, no men-
cionadas anteriormente. Igualmente, la baja definitiva del material en cuestión. 

En todos estos campos, cuando por la extensión de las anotaciones a incluir 
sea imposible hacerlo claramente en el espacio reservado para ello, debe indi-
carse, mediante un código prefijado, que se consulte el archivo de colecciones, 
donde se reflejará adecuadamente dicha información, así como cualquier otra 
adicional y que no esté contemplada en las casillas impresas. En el anexo I mos-
tramos un ejemplo de libro de entradas. Como ya mencionamos todas las entra-
das originarán además la creación de una carpeta, con su número, en el archivo 
de colecciones. 

2- Archivo de colecciones. 

Debe estar constituido por carpetas dotadas de un mecanismo de fijación de 
documentos, que impida el extravío de la información que contienen. En la por-
tada de cada carpeta se debe anotar el número y fecha de entrada, y posterior-
mente el o los números de catálogo de los ejemplares cuya documentación 
contenga. En su interior se deben guardar: 

Toda la información complementaria existente no anotada en el libro de entra-
das, por ejemplo los datos ecológicos, de campo, etc. 

Correspondencia mantenida que haga referencia a la entrada, así como los 
impresos oficiales de donación, consultas, préstamos, etc. 

Fotografías, diapositivas y cualquier otro registro gráfico del material que 
constituye dicha entrada, o bien referencia de donde se encuentran 
archivados éstos. 

Separatas en las que se ha empleado para su elaboración el material en cuestión 
o su referencia. 
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Referencias de localización de las preparaciones microscópicas, tinciones, teji-
dos congelados, parásitos, etc. provenientes de la muestra. 

Formulario de entrada. A continuación indicamos mediante un ejemplo la infor-
mación que debe recoger: 
- Clasificación taxonómica (lo más completa posible). 
- Localidad, fecha de colecta y colector. 
- Número de individuos que la forman. Sexo, edad si se conoce. 
- Referencias de localización de fotografías, diapositivas, etc. 
- Referencias de localización de separatas. 
- Referencias de localización de parásitos, tinciones, etc. 
- Tipo de ejemplar (piel, esqueleto, tinción, ejemplar completo, etc.) 
- Tratamientos de fijación y conservación. 
- Ubicación (a lápiz). 
- Observaciones. 

3- Etiquetado de entrada. 

Cuando se ha anotado y guardado la información que acompañaba a la entra-
da, es necesario proceder a etiquetarla. Se realizará una etiqueta de papel (con 
unas características físico-químicas de las que hablaremos en el apartado 
4.2.2.7) o de otra naturaleza según el proceso de preparación al que vaya a ser 
sometido posteriormente. Las anotaciones se harán con tinta china permanente 
(cuyas características se enumeran en el apartado 4.2.2.6). Como mínimo debe-
mos anotar en ellas los correspondientes números de entrada. Esta etiqueta será 
fijada de diferente forma según el proceso de preparación a que vaya a ser 
sometido el material. 

4.1.4.- Preparación inicial 

Hasta aquí hemos comentado todos los pasos que se deben dar para recoger y 
conservar la documentación aneja a los nuevos ejemplares que acceden a la 
colección, aunque aún no estén incluidos de "pleno derecho" en la misma. 
Seguidamente trataremos los aspectos tendentes a recoger y conservar adecua-
damente los ejemplares que constituyen las nuevas entradas. 

Como ya hemos comentado, la forma en que puede llegarnos el nuevo mate-
rial puede ser muy variada dependiendo de la fuente y origen del mismo. Aún 
cuando en próximos apartados sobre preparación y conservación trataremos con 
más detalle técnicas, productos y procedimientos, queremos hacer aquí un breve 
apunte. Distinguiremos tres formas principales de recibir los ejemplares y su 
tratamiento inicial. 
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1- Ejemplares en fluido. 

Es una forma típica y clásica de recibir el material, éste viene incluido en 
una solución conservante. Cuando recibimos ejemplares en fluido debemos rea-
lizar varias comprobaciones: 

a- Verificar que el fluido que lo contiene no está deteriorado y es óptimo 
para la correcta conservación del material, si es necesario, rellenar o cambiar. 

b- Comprobar que el envase es adecuado por sus componentes y hermetici-
dad para la conservación de los ejemplares, sino es así, sustituir. 

c- Asegurarse de que los ejemplares se encuentran adecuadamente fijados y 
no presentan señales de descomposición, de lo contrario someterlos a un trata-
miento de refijación antes de guardarlos. 

Ni que decir tiene que estos procesos descritos deben realizarse siempre que 
tengamos la menor duda de un posible deterioro, aún cuando éste no se mani-
fieste palpablemente. 

2- Ejemplares en seco. 

También es muy frecuente recibir los ejemplares o parte de ellos de esta 
forma. Así según se trate de esqueletos, pieles montadas etc., diferirá el trata-
miento a seguir: 

Cuando se trate de esqueletos o partes de ellos, debemos aseguramos que no son 
portadores de plagas, si no es así debemos realizar un tratamiento profiláctico 
—cuarentena o fumigado—. Por último debemos comprobar que los con-
tenedores son adecuados. 

Cuando se trata de pieles, ya sean montadas para estudio o naturalizadas, debe-
mos someter el material a un proceso de cuarentena o tratamiento profiláctico 
de carácter general. Esto debe realizarse como norma aunque su aspecto sea 
saludable, incluso cuando nos es devuelto un préstamo debe realizarse el 
tratamiento profiláctico antes de volverlo a incluir en la colección general. A 
tal efecto es conveniente poseer una cámara de fumigación. 

3- Ejemplares frescos. 

Es el que llega vivo o congelado. Esto último suele ser una forma cada vez 
más frecuente debido al interés por conservar los ejemplares inalterados, de tal 
forma que puedan ser utilizados como substrato en las técnicas bioquímicas. En 
estos casos, debemos guardar dichos ejemplares en la cámara de congelación 
existente a tal fin o en los depósitos de nitrógeno líquido, con su correspondien-
te etiqueta de entrada. 
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Si el material llega vivo, debemos sacrificar al ejemplar y extraer aquellos 
órganos o tejidos que posteriormente puedan ser utilizados, y congelarlos en 
viales tras ser etiquetados. El cuerpo o parte del ejemplar que no se congele, se 
tratará para ser conservado en fluido o en seco, como se ha visto anteriormente. 

En ciertas ocasiones el material llega a nuestras manos en fase de descompo-
sición sin ningún tratamiento de conservación, entonces es necesario evaluar su 
utilidad y decidir el tratamiento a seguir en consecuencia (congelación, fijación, 
maceración, etc.). 

4.1.5.- Almacenamiento 

Una vez realizados todos los procesos anteriormente enunciados tendentes a 
la conservación de los ejemplares y de la información que les acompaña, y si no 
es posible continuar con el procesado del material, debe procederse al almace-
naje del mismo que se realizará en un lugar destinado única y exclusivamente a 
este menester, ya sea una cámara de congelación o un cuarto aislado físicamente 
del resto de la colección. En él deben mantenerse las mismas condiciones y 
control de parámetros (temperatura, humedad, revisiones periódicas, etc.) que 
en el resto de la colección. 

Debemos tener siempre presente que un almacén de colecciones es un cuarto 
de colección donde el material está en espera de ser tratado, no abandonado. 

4.2.- ADMISIÓN 

Esta fase tiene por objeto el tratamiento de todo el material biológico y docu-
mental de que consta la entrada: determinación de los ejemplares, asignación de 
los números de catálogo, aplicación de las técnicas de preparación y conserva-
ción definitiva , inventarios y catálogos. 

Distinguimos dos grandes apartados en esta fase: el tratamiento del material 
biológico y el de la información aneja. 

4.2.1- Tratamiento del material biológico 

Según la política de colecciones deberemos saber si el ejemplar será destina-
do a investigación o exhibición, independientemente de que con posterioridad 
pueda cambiar su estatus o localización en función de la dinámica de coleccio-
nes. Los métodos y técnicas de preparación necesarios para la conservación a 

           39 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

CATALOGACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS DE HISTORIA NATURAL                  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

largo plazo de los ejemplares dependerán del uso posterior al que se destinen 
dentro de las colecciones de investigación o exhibición a las que fueron asigna-
dos en la entrada. 

Al estar programada la edición, dentro de esta misma serie de manuales téc-
nicos, de un volumen que tratará específicamente y en profundidad los métodos 
y técnicas de preparación de vertebrados, nos limitamos aquí a mencionar aque-
llos aspectos básicos necesarios para la correcta comprensión de todo el proceso 
de gestión. 

Como indicamos en el apartado 4.1.4, la forma en que generalmente vamos a 
disponer de los ejemplares tras su entrada será: ejemplares vivos, congelados, 
esqueletos, pieles, conservados en fluido e incluso en fase de descomposición. 
Este estado del material va a condicionar en gran medida los usos posteriores a 
los que podrá ser destinado. 

Los ejemplares vivos son los que nos proporcionan mayor información, ya 
que poseen una mayor plasticidad para servir de substrato a múltiples técnicas 
de investigación. Por tanto, empleamos este tipo de ejemplares, para enumerar 
los diferentes tratamientos de preparación y conservación existentes a largo 
plazo, tendentes a posibilitar su empleo como substrato del mayor número posi-
ble de técnicas de investigación y actividades expositivas. En el resto de los dis-
tintos tipos de ejemplares (ver apartado 4.1.4) indicamos solamente cuales de 
estos procesos se pueden o no emplear. 

1- Narcotización y sacrificio 
Las sustancias anestésicas se emplean para la extracción de órganos o tejidos 

en el ejemplar vivo, los narcotizantes para relajarlos como paso previo a su 
sacrificio (Calvo, 1994). Cumplen además dos objetivos: que la muerte sea 
incruenta y que no produzca rigidez muscular en los ejemplares. La relajación 
muscular ofrece para las colecciones la ventaja de que los ejemplares tendrán 
una postura apropiada para la obtención de datos morfométricos. 

Los narcotizantes usualmente empleados son: 
- Cloroformo de acetona 
- Éter etílico 
- M.S.222 (etil m-aminobenzoato, sólo usado en peces y anfibios) 

En ocasiones es necesario suministrar, de forma previa a la narcotización, 
alguna sustancia para que actúe sobre determinados tejidos u órganos, de tal 
manera que en el momento de la extracción estén en óptimas condiciones para 
su posterior utilización en diferentes técnicas citológicas o genéticas. 

40          
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                      LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS DE VERTEBRADOS: USO Y GESTIÓN    
  

2- Extracción de tejidos 
Con el ejemplar anestesiado o recién muerto, procederemos a la extracción 

de los órganos o tejidos deseados. En el caso de ejemplares muertos la extrac-
ción ha de realizarse lo más rápidamente posible o mantener el ejemplar en 
hielo para evitar que la temperatura ambiente acelere los procesos de desnatura-
lización. 

Los tejidos deben congelarse, correctamente etiquetados, con prontitud. En 
el campo necesitaremos depósitos de nitrógeno líquido o nieve carbónica; en el 
laboratorio además podemos emplear un ultracongelador. 

3- Obtención de datos morfológicos y biométricos 
Es un proceso que se realiza simultáneamente a los dos anteriores. Debere-

mos tomar el peso, sexo y medidas usuales en la especie, así como los caracte-
res morfológicos (color y diseño de la piel, forma y color de las pupilas, etc.) 
que puedan desaparecer posteriormente. Los datos obtenidos vendrán a engrosar 
la información existente sobre el ejemplar y se procesarán con el resto de la 
documentación, como veremos más adelante. 

4- Otras extracciones 

Terminados los procesos anteriores podemos proceder a la extracción de los 
órganos que no se van a conservar congelados, por ejemplo el aparato digestivo, 
vejiga, etc. Puede ser igualmente el momento de aislar los posibles parásitos que 
porta el ejemplar. 

Si el ejemplar va a ser fijado y conservado en fluido, estas extracciones no 
tienen que realizarse en esta fase del proceso, ya que este método de conserva-
ción (como veremos posteriormente) permite conservar estos materiales y extra-
erlos posteriormente. 

5- Desollado y curtido 

Este método tiene por objeto conservar la piel del ejemplar separada de éste, 
ya sea en fluido o en seco. La conservación en fluido seguirá el procedimiento 
general que se indicará posteriormente. La conservación en seco de la piel 
puede ser para estudio o naturalizada (con fines expositivos). 

Para conservar una piel en seco es necesario someterla a un proceso de lim-
pieza (para eliminar los restos de suciedad, sangre, etc.), curtido (para realizar 
una fijación celular, eliminar los restos de fibras musculares y grasa adherida a 
la dermis, etc.) y secado. 
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Los productos de limpieza más utilizados son: 

- Agua y jabón para la limpieza de suciedad general y sangre. 

- Disolventes orgánicos como el tetracloruro de carbono, tricloro acético, 
acetona, etc., para eliminar los restos de grasa. 

El curtido generalmente tiene dos procesos uno físico y uno químico: 

- El proceso físico elimina los restos de fibras, grasa y parte de la dermis, 
dando flexibilidad a la piel. 

- El proceso químico fija el tejido celular vivo. Los productos más usados 
son formol y sales de aluminio, sodio y potasio en distintas concentraciones. 

Una vez limpia y curtida, la piel debe secarse. Como veremos en el apartado 
4.4.1, los valores apropiados de temperatura y humedad relativa para la conser-
vación de las pieles son de 16° C a 24° C y del 50% al 60% de humedad 
relativa. 

La operación de secado puede realizarse de tres formas: 

- Estirando la piel sobre una superficie limpia, lisa, seca y plana, fijándola 
con alfileres o tachuelas, según el tamaño. Normalmente se usa para pieles de 
estudio de grandes ejemplares. 

- Rellenándola de una estructura dura (proporciona rigidez al conjunto) 
recubierta de algodón hidrófobo (le da forma). Este relleno debe proporcionar a 
la piel una forma de huso, para evitar rotura de apéndices y ocupar el menor 
espacio posible. Se usa para pieles de estudio de ejemplares pequeños. 

- Montándola sobre una escultura (de escayola, yeso, resina de poliester, 
fibra de vidrio,...) que refleje la anatomía del ejemplar vivo, con una posición 
natural. Tradicionalmente se solían dejar (una vez descarnadas) algunas partes 
del ejemplar (manos, tarsos, carpos, cráneo,...) aunque actualmente se tiende 
extraer completamente todas las estructuras óseas con el fin de disponer de los 
esqueletos completos. Son pieles naturalizadas para exposición. 

6- Preparación de esqueletos 
Una vez que tenemos el esqueleto recubierto sólo con la musculatura y 

extraídos todos los órganos, tejidos, etc. que se ha decidido conservar, procede-
remos a la desarticulación o tinción del esqueleto. 

- Desarticulación. Su función es obtener los diferentes huesos que forman el 
esqueleto de un ejemplar, aislados unos de otros y limpios. Para ello pode-
mos recurrir a tres métodos: 
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a) Maceración: se produce al someter los tejidos blandos a un tratamiento de 
descomposición. Cuando se realiza mediante un cultivo bacteriano la 
maceración se denomina natural y cuando es por medio de una solución 
alcalina o enzimática (a temperatura y concentración variables) hablamos 
de maceración química. 

b) Cocción del ejemplar en agua hasta conseguir la separación de músculos y 
cartílagos de los huesos. 

c) Limpieza por artrópodos: consiste en ofrecer los restos que tenemos como 
fuente de alimento a diversas especies de artrópodos adultos o sus larvas, 
con el fin de que se coman los tejidos blandos que aún permanecen. 
Dependiendo de cual sea la especie empleada estos restos deberán estar 
en fase de descomposición, frescos o secados previamente en una estufa. 
Los grupos más comúnmente empleados son los derméstidos (del género 
Dermestos u otros), algunos formícidos, ciertos isópodos y larvas de 
dípteros. 

- Tinción. La otra forma en que podemos conservar un esqueleto es teñido. 
Este modo posee dos características: primero, el esqueleto, o la parte de él que 
tiñamos, permanece articulado unido por cartílagos, segundo, no se pueden 
observar los huesos en todas sus normas, ya que su unión con otros lo impide. 
La tinción se realiza mediante las técnicas de Zug y Crombie (1970), Wassersug 
(1976), Dingerkus y Uhier (1977). En esencia este método de preparación 
requiere desollar, eviscerar y fijar el ejemplar, uñiendo selectivamente los 
tejidos óseo (de rojo con alizarina) y cartilaginoso (con azul de Alcián) mientras 
que el resto de la masa muscular se transparenta con soluciones de hidróxido 
potásico o de tripsina. El esqueleto así teñido se conserva en glicerina pura y 
unos cristales de timol para evitar la aparición de mohos. 

7- Conservación en fluido 

Como ya hemos mencionado en otros apartados es una forma clásica de con-
servar el material. Así pues podemos incluir el ejemplar entero una vez sacrifi-
cado como testigo de la forma y proporciones de la especie para posteriores 
estudios anatómicos. Es importante haber extraído previamente los tejidos que 
deseemos emplear más tarde en estudios bioquímicos, ya qu,e este tratamiento 
desnaturaliza muchas de las moléculas. 

El resto de los tratamientos mencionados (desollado, tinción o desarticula-
ción del esqueleto, extracción de órganos y parásitos, etc.) pueden llevarse a 
cabo años después de haber conservado el ejemplar en fluido. Incluso la determi 
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minación de las medidas extemas puede realizarse sobre el ejemplar ya fijado y 
conservado en fluido, aunque deberemos hacer constar esta circunstancia en las 
observaciones, ya que existen diferencias entre las medidas tomadas así y las 
conseguidas en el ejemplar vivo o recién muerto. 

Antes de proceder a la conservación en fluido, debemos realizar un trata-
miento de fijación celular que tiene por objeto detener la lisis celular y matar los 
microrganismos que pudiera portar el animal. Para ello incluimos al ejemplar en 
un fijador durante un periodo de tiempo, variable en función del tamaño y grupo 
zoológico al que pertenezca, e igualmente depende de que el ejemplar esté o no 
desollado y eviscerado, ya que estas circunstancias influyen en la velocidad de 
penetración del fijador en los tejidos animales. 

El fijador más usualmente empleado es el formol (metanal o aldehido fórmi-
co) en disolución acuosa al 10% (Fink et al., 1978). Debe emplearse siempre 
tamponado con carbonato calcico, carbonato magnésico, e incluso bórax si no 
tenemos los anteriores a mano, ya que el formol actúa sobre los huesos descalci-
ficándolos al extraer los iones calcio. Debemos también hacer constar su carác-
ter tóxico e irritante por inhalación y mencionar que se trata de un agente 
cancerígeno y productor de eccemas y alergias cutáneas, por ello debe manejar-
se siempre con muchas precauciones y en ambientes bien ventilados. 

Una vez que el material está fijado, es necesario incluirlo en una solución 
conservante que evite su descomposición. Las más usuales son: 

- Formol en disolución acuosa del 5% al 10%. Se emplea sobre todo para larvas 
y huevos de peces y anfibios conservados en fluido (es necesario emplearlo 
tamponado). 

- Etanol el disolución acuosa del 65% al 75%, aunque lo usual es que sea al 
70%, se emplea de forma genérica como conservante a largo plazo. No pre-
senta toxicidad destacable para los seres humanos. 

- Isopropanol, también en disolución acuosa, su concentración de uso varia del 
30% al 75% aunque lo más usual es que oscile entre el 40% y el 50%; posee 
ventajas e inconvenientes contrapuestas a las del etanol según los diversos 
autores. Tampoco es reseñable su toxicidad. 

- Metanol. Históricamente se ha empleado como sustituto del etanol por su 
menor costo, hoy en día debemos desecharlo de nuestras colecciones y susti-
tuirlo tan pronto nos sea posible por su elevada toxicidad. 

El paso del fluido fijador (formol) al fluido conservador (etanol o isopropa-nol), 
debe realizarse en etapas aumentando la concentración de etanol (35%, 55%, 
70%, 75%) o de isopropanol (20%, 30%, 45%, 40%). No obstante, Taylor 
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(1977) sugiere que para los tipos los pasos por soluciones de etanol deben ser de 
20%, 30%, 55% y 75%. 

Existe también controversia sobre si los ejemplares deben o no lavarse en 
agua antes de ser transferidos del formol al etanol o isopropanol, o hacerlo 
directamente para que en la solución final de conservación queden trazas de for-
mol, nosotros preferimos este último procedimiento, aunque no nos pronuncia-
mos sobre su mejoría frente al lavado previo, ya que los estudios al respecto no 
son del todo concluyentes. 

Por último hay que cuidar que el volumen del líquido conservante sea apro-
ximadamente el doble que el del material a conservar y evitar que queden bur-
bujas de aire en el interior del recipiente para evitar las reacciones de oxidación 
que favorecen la desaparición de la coloración de los ejemplares. 

8- Recipientes 

Tan importante como las manipulaciones y productos químicos empleados 
en la conservación de los ejemplares son los recipientes donde éstos se van a 
conservar, así pues comentamos a continuación cómo deben ser y qué propieda-
des deben tener. Frascos, tubos y viales. 

Se emplean para guardar material en fluido, esqueletos teñidos o no y mate-
rial congelado. Son de plástico o vidrio. 

Recipientes de vidrio: el vidrio debe ser neutro, inerte y estable a diferentes 
concentraciones de ácidos, su boca debe ser de un diámetro lo más parecido 
al del resto del recipiente y si posee rosca para la tapa en la boca, debe ser 
continua, con preferencia a la de tipo bayoneta. 

Recipientes de materiales plásticos: deben ser inertes y estables (como los 
policarbonatos, metacrilato, polipropileno y polietileno) para evitar interac-
ciones con los ejemplares y fluidos que contienen. Con características físicas 
semejantes a las indicadas para los recipientes de vidrio. Los tubos emplea-
dos para guardar tejidos congelados deben soportar temperaturas de hasta -
176 °C. 

Tapas y tapones. 

Se utilizan para asegurar la hermeticidad que evita la evaporación de los flui-
dos que contiene el recipiente, o para aislar del medio evitando la suciedad y 
humedad cuando guardan objetos en seco. Las principales propiedades que 
deben cumplir son: 

Tapas: Su naturaleza puede ser variada, preferentemente de alguno de los 
materiales plásticos antes mencionados. Nunca deben ser de baquelita, pues 
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se rompen a los pocos años, ni metálicas (aunque estén revestidas de una 
capa de plástico), pues la duración de ésta protección es perecedera. Deben ser 
de rosca completa con preferencia sobre la de bayoneta para su engarce con los 
frascos o tubos. 

Tapones: Deben ser de neopreno o alguna otra goma inerte como la "Buma-
N", por ejemplo, que posea las propiedades de estabilidad que hemos mencio-
nado o de algodón hidrófobo para guardar piezas en seco (por ej. pequeños 
cráneos). Nunca deben ser de corcho, ya que éste reacciona con los fluidos o 
con la humedad ambiental manchando los fluidos y tubos, e interaccionando 
con el material que protegen. Los tubos para congelados vienen dotados de sus 
propios tapones que resisten la presión a la que son sometidos. 

Contratapas: 

Se usan para asegurar la hermeticidad, al permitir hacer el vacío eliminando 
los restos de aire de un frasco con fluido y deben ser de algún plástico mencio-
nado. Otro tipo especial de contratapas son las obleas de polietileno laminar 
para evitar el deterioro de las tapas metálicas. 

Cajas: 

Fundamentalmente se emplean para guardar material en seco, ya sean esque-
letos, pieles, etc. Pueden ser de cartón o de plástico, pero no es aconsejable las 
de madera, ya que producen emanaciones nocivas para las colecciones. 

Cajas de cartón. Deben tener las mismas propiedades que las indicadas 
para los papeles. Como cartones con estas características son difíciles de 
conseguir ya que la mayor parte de ellos se obtienen por reciclado de trapos y 
papel, debemos aseguramos que al menos tengan un pH neutro y sean de fibra 
natural (algodón si es posible). Nunca debemos utilizar cualquier caja o tipo 
de cartón sin conocer sus propiedades químicas y naturaleza. 

Cajas de plástico. Deben cumplir las mismas propiedades que los botes y 
tubos de dicho material. 

4.2.2.- Tratamiento de la documentación aneja 

Paralelamente a la aplicación de técnicas de preparación y conservación 
definitiva en los ejemplares, debemos hacer un tratamiento de la información 
que los acompaña. 

1- Número de inventario 
La asignación de un número de inventario cuando se procesa un animal 

implica que se incluye definitivamente en la colección y, en el futuro, nos permi 
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mitirá entre otras cosas utilizarlo en préstamos, consultas, etc. Con ello pasará a 
estar a disposición de la comunidad científica en particular y la sociedad en 
general. 

Este número en nuestra opinión debe ser único y correlativo, a partir del 
número uno para cada ejemplar o lote separado en el tratamiento biológico, 
independientemente de que llegara formando parte o no de una muestra o lote 
más amplio. Nos permitirá conocer en todo momento cuantos ejemplares exis-
ten en nuestra colección y cuantos se han incorporado en un intervalo de tiempo 
determinado. 

2- Número de catálogo 
Existen diversos sistemas propuestos para la asignación de dicho número, de 

forma que contenga en sí mismo la mayor cantidad posible de información 
sobre el material al que afecta. Algunos de ellos son: 

- Sistema ISI (Steal et al., 1976): 
Consta de 19 dígitos, mediante los cuales define todas las categorías taxo-
nómicas, desde reino, filo,... hasta subespecie. 

- Sistema Rubín (Osterdahí y Zettemberg, 1981): 
Consta de 12 dígitos que definen las categorías taxonómicas superior a 
familia (los tres primeros), la familia (los tres siguientes), género, especie 
y subespecie (los cinco siguientes) y el autor del taxon (el último de ellos) 

- El N.O.D.C. (National Oceanografic Data Center): 
Creado para animales marinos, presenta una mayor complejidad, aunque 
es más flexible que los anteriores. Sin embargo no ha sido desarrollado 
para animales terrestres o dulceacuícolas. 

Los dos primeros presentan algunos problemas a la hora de definir sinóni-
mos, así como la asignación de idénticos números dentro de cada categoría a 
grupos concretos diferentes. También presentan diversos problemas de operati-
vidad cuando se produce una revisión taxonómica, que aunque no es excesiva-
mente corriente en vertebrados, suele ocurrir con cierta frecuencia. Todos estos 
sistemas se encuentran ampliamente comentados en Valdecasas et al. (1989). 

Nosotros sugerimos para el caso concreto de las colecciones de vertebrados, 
bastante estables en su clasificación taxonómica y en su composición de catego-
rías, la creación de un número de catálogo que estaría constituido por 12 dígitos, 
el primero representaría la clase, los dos siguientes, el orden, los dos siguientes 
la familia y los 6 últimos el ejemplar concreto. Estos 6 últimos dígitos constitui-
rían lo que denominamos anteriormente número de inventario y que recordamos 
se trata de un número único y representativo de cada ejemplar individualizado o 
lote de nuestra colección. 
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Este sistema presenta a nuestro modo de ver algunas ventajas con respecto a 
los sistemas anteriormente mencionados como son: 

- Un cambio en la posición taxonómica o de nomenclatura a niveles infe-
riores (género, especie o subespecie) no afectaría a la numeración de los 
ejemplares afectados, ni a la de los táxones a los cuales acompañaba o 
acompañará en el futuro dentro de una categoría superior. Por ejemplo si Rana 
perezi pasa a denominarse Hyla perezi, no será necesario renumerar todas las 
especies de los géneros Rana e Hyla. Ya que en nuestros números de catálogo 
no están codificados los géneros, especies y subespecies. 

- Un eventual cambio en niveles taxonómicos superiores (familia, orden) 
implicaría renumerar los ejemplares directamente afectados al tener que 
sustituir los dígitos que representan a estas categorías modificadas, pero no la 
numeración del resto de los ejemplares de la colección indirectamente 
afectados. En el ejemplo anterior sería necesario modificar solamente los dos 
dígitos que codifican para la familia Ranidae por los de la Familia Hylidae. 

Tan sólo nos queda recalcar una vez más que el número de inventario es 
único para cada ejemplar. Por ejemplo, puede tener algunos órganos congela-
dos, las extremidades teñidas, su piel seca o en fluido y el resto del esqueleto 
desarticulado en seco. Todas estas partes deben poseer el mismo número de 
inventario y de catálogo. 

3- Actualización de la información 

El tratamiento de la documentación siempre origina un aumento de la infor-
mación conocida de los ejemplares, lo que da lugar a una serie de actualizacio-
nes en diferentes soportes de información ya existentes y a la creación de otros 
nuevos como el fichero de colecciones y tipos. 

- Actualizaciones en el libro de entradas: Se debe anotar en él el número de 
inventario, que en su momento quedó en blanco, además de indicar la 
determinación taxonómica o cualquier otro dato que en el momento de la 
entrada no fue posible especificar. De igual forma se anota o modifica la 
ubicación del material si ésta varia. 
- Actualizaciones en el archivo de colecciones: Se debe anotar asimismo el 
o los números de inventario de los ejemplares individualizados de la 
muestra, así como crear tantas subcarpetas como individuos o lotes se 
hayan individualizado, las cuales incluirán los datos particulares y especí-
ficos de cada uno de ellos: medidas, sexo, edad, ubicación, etc. Igualmente 
se anota los nombres y fechas de los determinadores y catalogadores. 
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4- Fichero de colecciones 

Constituido por fichas impresas, en las que es recomendable que figure el 
nombre del propietario de la colección y que deberían recoger gran parte de los 
datos que se registran en el archivo de colecciones, como son: 

- Número de inventario (o catálogo). 
- Número de entrada. 
- Clasificación taxonómica: Tan completa como sea posible, aunque es 

recomendable que como mínimo se indique la familia, el género y la 
especie. 

- Colector y fecha de colecta. 
- Lugar de colecta: Tan detallado y completo como se pueda, es decir, punto 

exacto de colecta (por ej. km. 5,3 de la comarcal M-145), localidad, 
provincia, autonomía, país..., mar, archipiélago, etc. 

- Localización geográfica: Latitud, longitud, altitud, coordenadas UTM, etc. 
- Sexo, edad (y número de individuos, si es un lote) 
- Modo de adquisición. 
- Procedencia. 
- Métodos empleados en la preparación y conservación. 
- Clase de ejemplar: Completo, tinción, esqueleto, en fluido, naturalizado, 

etc. 

- Ubicación (a lápiz). 

- Observaciones: Se anotará, por ejemplo, si existen fotografías, publi- 
caciones, etc. así como las claves para su localización. En definitiva, 
cualquier circunstancia interesante no contemplada en los apartados 
anteriores. 

La ordenación de las fichas tradicionalmente es por orden taxonómico, y en 
menor medida por orden alfabético de categorías. Nosotros sin embargo sugeri-
mos un fichero ordenado de forma taxonómica (por ej. el de seguridad), ordena-
do alfabéticamente por géneros (y especies dentro de estos), ya que es mucho 
más rápida la localización de ejemplares concretos y puede ser realizada por 
ayudantes o auxiliares de colecciones, que pueden no tener elevados conoci-
mientos de sistemática. 
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Es conveniente como medida de seguridad, en caso de carecer de un soporte 
informático, poseer un juego duplicado de fichas, utilizando uno para el uso dia-
rio y el otro como fichero de seguridad. 

Las fichas correspondientes a ejemplares tipo tendrán en un lugar destacado 
de la ficha la palabra TIPO, o se destacarán con alguna marca de color rojo. 

5- Fichero de tipos 
Es un fichero similar al anterior que cumple todos los requisitos ya indica-

dos, pero cuyo contenido es una copia de las fichas que recogen la información 
referente a los ejemplares tipo. 

6- Etiquetado de colección 

La etiqueta de entrada debe ser sustituida por la etiqueta de colección (y sus-
tituirá tan sólo a esta etiqueta que nosotros asignamos), nunca sustituiremos las 
etiquetas antiguas, de campo, colector o de otros centros, que pudiera acompa-
ñarle, salvo que la permanencia de estas junto al ejemplar pudieran suponer un 
grave riesgo de deterioro, ya sea para el ejemplar o para la propia etiqueta. En 
este caso debemos contar con un sistema de conservación de etiquetas como el 
propuesto por Kishinami (1989). 

En esta etiqueta es conveniente que aparezca impreso el nombre del propie-
tario de la colección, y deben figurar como mínimo los siguientes datos: 

- Número de inventario o catálogo. 
- Nombre científico: género, especie y subespecie. 
- Sexo y edad (si se conocen). 
- Localidad y fecha de colecta. 
- Colector y número de colector. 
Ejemplos de etiquetas y fichas de colección pueden consultarse en los Ane-

xos finales. 

7- Materiales empleados 
Soportes de la información: 

Estarían constituidos fundamentalmente por las etiquetas y fichas. Las pri-
meras han de estar fabricadas con un tipo de papel que cumpla las siguientes 
características: 

- Estar tamponado de tal forma que el pH varíe entre 7 y 8. 
- Ambivalente en su empleo (tanto para seco como para fluido). 
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- Poseer una composición de 100% algodón. 
- Ser de un gramaje elevado (que evite su fácil deterioro en el manejo). 
- Poseer trazas de formol en su composición (de efecto fungicida). 
- No se ensuciará con facilidad, procurando que sea antiestático a fin de que 

no atraiga el polvo. 
- Durabilidad contrastada. 
- La existencia de algunos antibióticos de amplio espectro en su composición 

evita la proliferación de microrganismos que atacan las fibras naturales. 

Aunque estas son las características ideales, no siempre es posible adquirir 
materiales que las cumplan, ya que ello estará condicionado al poder adquisitivo 
de la colección. 

Tradicionalmente el papel más utilizado en colecciones estadounidenses ha 
sido el "Byron Weston Resistal Linner Ledger", fabricado por la Byron Wenton 
Paper Co. (Dalton, MA, 01226, E.E.U.U.). En la actualidad se está desarrollan-
do por parte del Departamento de Colecciones del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales un trabajo en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre para desarrollar un papel de similares características en España. 

En algunos casos especiales de preparación, como la maceración, no puede 
emplearse ningún tipo de papel fabricado con fibras naturales, ya que éstas son 
degradadas o destruidas en el proceso, perdiéndose la información que portan. 
Es recomendable entonces emplear soportes de naturaleza sintética, que resisten 
estos procesos sin degradarse y en los cuales se graba la información por un 
medio mecánico, de tal forma que aunque se decolore el soporte, pueda leerse 
correcta y fácilmente la información grabada. El método más sencillo y barato 
es emplear una cinta tipo "Dymo" y una máquina para grabar en ellas. 

Tinta: 

Deben ser tintas permanentes, no las denominadas comercialmente de esta 
forma (resistentes al agua), sino las conocidas como "tinta china", resistentes 
tanto al agua como al alcohol, formol, etc.. Las características que debe cumplir 
este tipo de tinta son (Williams & Hawks, 1986): 

- Base de carbón en su composición. 
- Neutra o ligeramente alcalina (pH 7-8,5). 
- No corrosiva. 
- Moderadamente fluida. 
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- Homogéneamente opaca en su trazo. 
- Concentración de materia sólida superior a los 0,18 g/ml. 
- Secar totalmente entre 90 y 180 segundos. 
- El color igual o superior al 16 de la escala Kodak de grises. 
- Resistente a la decoloración. 
- Resistente a los fluidos (agua, etanol, isopropanol entre otros). 

Los mismos autores citados recomiendan tras su estudio comparativo los 
siguientes tipos y denominaciones: "Rotring 17 Black", "Hunt Speedball Super 
Black India", "Pelikan 17 black" (actualmente se denomina "Pelikan Drawying 
Ink FT, black" - Williams & Hawks, 1988) "Higgins T-100". 

4.2.3.- Ubicación 

Una vez finalizada la fase de admisión, sólo nos resta situar los ejemplares 
en un lugar concreto de la colección. Esta circunstancia es esencial para el futu-
ro uso de la misma, ya que es fundamental conocer en todo momento donde se 
encuentra el material, a fin de localizarlo y extraerlo rápida y fácilmente, por 
ello debemos anotar cualquier modificación de la ubicación, ya que los extraví-
os temporales suelen acabar en pérdidas definitivas. 

Según todo esto, el espacio dedicado a la permanencia de las colecciones 
ocupará uno o varios cuartos numerados, estos a su vez contendrán armarios o 
estanterías igualmente numeradas. Cada uno de ellos poseerá baldas, estantes, 
bandejas..., asimismo codificadas y en las cuales se situarán los ejemplares o las 
cajas y frascos que los contengan. 

Todas estas claves de la exacta localización de los ejemplares: cuarto, arma-
rio, estantería y balda se anotarán en la casilla destinada a ubicación en los dife-
rentes soportes de la información (libro de entradas, ficheros...) a fin de que se 
sepa concreta y correctamente donde está situado cada ejemplar y sea fácil y 
rápido localizarlo y extraerlo para su utilización. 

1- Grandes contenedores 

En primer lugar queremos indicar que armarios y estanterías nunca deben ser 
de madera ya que ésta produce emanaciones nocivas para las colecciones en 
general. Se aconsejan metálicos y deben estar recubiertos con pinturas inertes 
que no produzcan emanaciones y con propiedades ignífugas. 

Las estanterías, al no evitar el depósito del polvo y suciedad ambiental, 
deben utilizarse para guardar aquellos ejemplares que se encuentran dentro de 

52         



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                      LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS DE VERTEBRADOS: USO Y GESTIÓN    
  

otros recipientes menores (frascos, cajas,...) aunque es recomendable incluso en 
estos casos la conservación en armarios cerrados. 

En la actualidad se tiende a conseguir que los grandes contenedores permitan 
asegurar dos importantes objetivos: que aseguren la mayor hermeticidad posible 
y que permitan aprovechar el espacio al máximo. 

Debemos pues partir de la base de que cualquier armario posee siempre 
mayor hermeticidad que una estantería. Para conseguir aumentar la hermetici-
dad de los armarios es necesario que las puertas estén dotadas de unas juntas 
flexibles de material inerte, como el neopreno o la goma "Buma-N", y que el 
cierre se efectúe por un mecanismo de presión que haga que las juntas sellen 
perfectamente. Aunque hasta hace poco tiempo este tipo de armarios no era dis-
ponible en el mercado nacional, el Departamento de Colecciones del Museo 
Nacional de Ciencias Nacionales ha desarrollado en colaboración con diversas 
firmas nacionales unos armarios que poseen estas características. 

Para ahorrar espacio se recurre a la compactación de los armarios o estanterí-
as, y se disponen sobre unas bases fijas que se desplazan sobre carriles. Con ello 
se consigue aumentar alrededor del 70% el volumen de almacenamiento en un 
espacio determinado (Pink et al., 1978). 

Existen otros armarios que aun no siendo totalmente herméticos, permiten un 
gran aprovechamiento de espacio, son los armarios tipo "Cien", dotados de ban-
dejas pequeñas regulables en su altura y que son ideales para guardar objetos de 
pequeño tamaño como cajas de preparaciones microscópicas, de esqueletos 
desarticulados o teñidos, etc. 

Los ejemplares, órganos o tejidos congelados deben ubicarse en arcones o 
cámaras de ultracongelación, a diferentes temperaturas, de -20 °C a -70 °C 
según el destino que se les vaya a conferir. Los arcones deben estar provistos de 
unas bateas de plástico o alambre recubierto de plástico, que sean resistentes a 
las bajas temperaturas, para tener ordenado el material, de tal forma que la loca-
lización del mismo sea rápida y que los contenedores estén abiertos el menor 
tiempo posible. Las cámaras congeladoras tendrán adosadas a sus paredes estan-
terías con baldas numeradas donde se depositarán los ejemplares o los recipien-
tes que los contengan, igualmente numerados para su fácil localización. 

4.3.- UTILIZACIÓN DE LAS COLECCIONES 

Concluidas las fases de adquisición y admisión, el material está en disposi-
ción de dar servicio a la sociedad en general y a la comunidad científica en par- 
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ticular. Este servicio comprende: consultas, préstamos, exhibiciones y activida-
des didácticas. 

4.3.1.- Consultas 

Previamente a cualquier consulta, la política de colecciones debe haber pre-
visto qué material puede ser consultado así como quienes pueden hacerlo. 

Es difícil establecer normas generales, en cuanto a las personas que pueden 
realizar consultas, aunque lo general es que se permita el acceso a perdonas de 
reconocida conpetencia científica o que estén avaladas por otra persona o insti-
tución que tenga dicho reconocimiento o solvencia. 

Es recomendable que las consultas se soliciten por adelantado al conservador 
o persona encargada al afecto, para que pueda programarlas. Un plazo razonable 
sería de 15 a 30 días. En la solicitud, el interesado debe indicar además de los 
datos personales o de la institución donde desarrolla su actividad, el motivo, 
objeto y fines de la consulta. Si la persona, objeto y fines de la consulta se ade-
cúan al criterio existente en la colección, ha de comunicársele la aprobación con 
indicación del día en que puede realizarla o la denegación de la solicitud. En el 
apartado 4.6 se contemplan los aspectos técnicos de consultas. 

4.3.2.- Préstamos 

Son salidas temporales del material y su documentación para su estudio por 
parte de una persona ajena a la colección. Tienen lugar fuera del recinto donde 
se ubica la colección (incluimos también como préstamo el realizado a investi-
gadores del centro matriz que no sean de la propia colección). Se producen 
cuando una persona desea consultar un material de la colección durante cierto 
tiempo y no puede desplazarse hasta nuestras instalaciones, o bien requiera la 
comparación a la vez con material prestado de varias instituciones distintas. 
Como en las consultas se debe tener un criterio claro y predefinido, sobre qué 
material puede ser prestado, a quien y para qué se presta. 

Es necesario que en la solicitud, además de todos los datos ya indicados para 
el caso de consultas, se especifique el tiempo que se solicita disponer del mate-
rial. Lo normal es realizar los préstamos con una duración de seis meses, 
pudiéndose renovar hasta un tiempo máximo previsto por la política de 
colecciones. 

4.3.3.- Actividades expositivas y didáctica. 
Constituyen un tipo especial de préstamo que se produce cuando el material 

solicitado pertenece a la colección de exhibición. Suele tener como finalidad 
realizar una exposición o alguna actividad didáctica. 
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La cesión temporal de estos materiales normalmente se realiza a institucio-
nes, para que dispongan de él durante un período de tiempo que puede ser inclu-
so de varios años. Por lo general se efectuará cuando la institución solicitante 
desea iniciar una actividad museológica y busca la colaboración de otra para 
ello. 

Tenemos que exigir a la institución que recibe el préstamo el cumplimiento 
de una serie de condiciones para la adecuada conservación y mantenimiento del 
material depositado (humedad, temperatura, iluminación, etc.). 

Igualmente se debe exigir al solicitante la contratación de un seguro de los 
denominados "clavo a clavo" (recibe este nombre de las exposiciones artísticas, 
haciendo referencia, en el caso de un cuadro, a que el seguro se inicia cuando 
está colgado en la pared del centro emisor y acaba cuando vuelve de nuevo a la 
misma) que asegure en todo momento los posibles daños que pueda sufrir el 
material tanto en el lugar de exposición, como durante los traslados. También 
deberemos controlar las operaciones de traslado y exigir la contratación de una 
empresa responsable, así como la utilización de los medios de embalaje 
adecuados para evitar daños en el material. 

Al margen de lo reseñado, la solicitud debe cumplir todos los requisitos ya 
mencionados para los préstamos. 

4.4.- MANTENIMIENTO DE COLECCIONES 

Es el seguimiento diario y los cuidados periódicos que hemos de realizar 
sobre el material que compone las colecciones, para prevenir los procesos 
degradativos que le pueden afectar. 

Desde nuestro punto de vista este mantenimiento afecta a tres grandes con-
juntos: los ejemplares, la documentación aneja y los contenedores donde unos y 
otra se guardan. 

El deterioro de las colecciones se puede producir por multitud de factores: 
genéricos, específicos, intrínsecos o extrínsecos a las colecciones y de su uso. 
Así éstas se verán afectadas de diferente forma según la naturaleza de los mate-
riales depositados en ellas y por tanto las rutinas de control serán diferentes. 

4.4.1.- Factores que pueden afectar a las colecciones 

Los factores que pueden producir deterioros en las colecciones son de muy 
diversa naturaleza: agentes físicos, químicos, humanos, accidentes naturales, 
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etc. por ello trataremos aquellos que más incidencia tienen y la forma de preve-
nirlos o controlarlos. 

Aunque independientes, los agentes pueden agruparse en tres grandes cate-
gorías: 

- Naturales (espacio físico, humedad, temperatura, iluminación, contami-
nantes químicos y biológicos). 

- Accidentales (vibraciones, terremotos, incendios e inundaciones, cortes de 
suministro eléctrico). 

- Humanos (manejo, gestión, robo, vandalismo, obras y traslados). 

1- Espacio físico 

El carácter dinámico de la colección y su previsible aumento (donaciones, 
depósitos, etc.) es una premisa que tenemos que tener siempre presente y prever 
con antelación la necesidad de nuevo espacio. 

Todos los que de alguna forma hemos tenido contacto con una colección 
sabemos que éste es el primer problema al que nos enfrentamos. Normalmente 
es insuficiente e inadecuado cuando no inaccesible (escaleras, pasillos estre-
chos, sótanos, buhardillas). La propia colección del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales ha peregrinado a lo largo de su historia buscando espacio y aún 
hoy día necesita nuevos locales donde seguir albergando sus colecciones. 

En ocasiones se intenta conseguir edificios cedidos o en alquiler para paliar 
estas situaciones. Estas soluciones no son ideales pues siempre suponen locali-
zaciones transitorias y riesgos de deterioro en los traslados. Actualmente la 
única alternativa rápida y más o menos asequible económicamente a la necesi-
dad de espacio son los armarios compactos, comentados anteriormente, que 
aumentan el aprovechamiento del espacio disponible hasta en un 70%, con un 
costo muy inferior al de nuevas edificaciones. 

Debemos tener siempre presente que las colecciones de tipos han de guardar-
se en un espacio diferente al resto de la colección. Este espacio debe tener dos 
características: mayor seguridad y fácil evacuación en caso de necesidad. 

En resumen podemos decir que la inexistencia de un espacio físico adecuado 
para albergar las colecciones producirá a corto plazo un colapso de sus activida-
des y a medio y largo plazo un sin fin de otros deterioros físicos, pérdidas y des-
trucciones de material. 

Hemos visto la importancia de contar con un espacio suficiente para albergar 
ordenadamente las colecciones pero esto no es suficiente ya que las condiciones 
físico-químicas de éste se pueden ver modificadas negativamente por una serie 
de factores ambientales y contaminantes. 
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2- Humedad relativa 

Es un factor ambiental muy importante ya que la oscilación, tanto por 
exceso como por defecto, fuera de unos límites va a producir deterioros en 
muchos casos irreparables. 

Thomsom y Bullock (1980) recomiendan mantener día y noche durante todo 
el año un valor de la humedad relativa del 55% ± 5%. 

La falta de control de la humedad relativa ocasiona en las colecciones tres 
tipos de problemas: 

- Aparición de mohos con el aumento de la humedad 
- Resquebrajamientos (por ciclos de contracción y dilatación) 
- Evaporación de los fluidos por disminución de la misma 
Por añadidura un ambiente excesivamente húmedo o seco constituye un 

incómodo e inapropiado lugar de trabajo. 

3- Temperatura 
La filosofía general considera que el control de la temperatura es un aspecto 

del control de la humedad, ya que las fluctuaciones de la temperatura siempre 
están acompañadas por cambios en la humedad relativa. 

El consenso general señala que las temperaturas más bajas se deben supedi-
tar al bienestar humano y a la conservación de la energía. Así esta debería ser 
de 20°C ± 4°C (Standfield, 1977). Otros autores sugieren valores de 19°C ± 
1°C en invierno y 24°C ± 1°C en verano. 

La falta de control de la temperatura influye sobre la humedad relativa y 
directamente produce, por exceso, diversos efectos negativos en las 
colecciones: favorece la evaporación en algunos fluidos, produce licuación de 
la grasa en los huesos y en algunas partes de los ejemplares montados en seco. 

En almacenes o áreas de exhibición cerradas al público (vitrinas) estaría per-
mitido que disminuyera la temperatura, pero no hasta el punto en que pueda 
aparecer la condensación sobre superficies frías y no ventiladas. Sugerimos un 
rango de 10 - 15°C . 

Como ocurría con la humedad relativa, los rangos de oscilación de la tempe-
ratura deben permitir que los lugares de trabajo sean saludables. 

Para el control de los niveles de humedad y temperatura se emplean los ter-
mohigrómetros, aparatos que registran de forma continua sobre una escala gra-
duada humedad y temperatura. En principio son suficientes para pequeñas 
colecciones, pero en grandes colecciones su control ocuparía una gran parte del 
tiempo del personal, por lo cual en la actualidad para controlar estos parámetros 
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se están instalando sistemas de control de humedad, temperatura y luz por orde-
nadores. 

Para corregir y mantener dentro de los límites permitidos estos parámetros, 
en salas pequeñas o medianas, existen humidificadores y deshumidificadores 
portátiles, de diferente potencia. 

4- Iluminación 

La correcta iluminación de las salas de colecciones (tanto almacenes como 
zonas de exhibición) es un factor muy importante. La fracción de infrarrojos de 
la radiación luminosa produce calentamiento de los objetos que la reciben con 
las consecuencias que hemos visto anteriormente. Esta fracción sólo esta pre-
sente en la luz natural o artificial de incandescencia, por lo que debemos evitar 
este tipo de iluminación. Con todo la fracción luminosa más peligrosa es la 
ultravioleta ya que produce serios problemas de decoloración (Standfield, 
1977). 

Los límites admisibles de iluminación, según Thomson y Bullock (1978) 
son: 

Luz total. 

Materiales moderadamente sensibles a la luz (por ejemplo materiales con 
altos contenidos en grasa) luz de día o luz artificial entre 200 ± 50 lux al nivel 
del ojo. Materiales sensibles (por ejemplo pieles) luz artificial 50 lux. 

Radiación UV. 

Proporción de UV en la fuente de la luz, menos de 75 microwatts/lumen. 

Lo ideal es emplear lámparas de luz artificial de tipo fluorescente ya que 
además de no producir radiaciones peligrosas en la escala infrarroja, producen 
menor cantidad de radiación ultravioleta; es aconsejable incluso con estas, 
emplear filtros que eliminen dichas radiaciones. 

Humedad, temperatura y luz deben ser controladas constantemente. 

5- Polvo y contaminación atmosférica 

Son dos factores ambientales que, aunque actúan de manera diferente sobre 
los objetos que componen las colecciones, suelen penetrar en éstas de la misma 
forma, a través del aire. 

Polvo. Es perjudicial porque: 
a) Ensucia los materiales. 
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b) Su depósito puede producir reacciones químicas entre los 
elementos químicos que transporta y los materiales de colección y 
absorbe la humedad del ambiente. 

c) Puede transportar ácaros u otros organismos que como veremos 
constituyen plagas en las colecciones. 

d) Actúa como abrasivo sobre los materiales. 

Contaminantes atmosféricos. 

La contaminación y sus efectos sobre las colecciones a pesar de parecer un 
mal actual, se conocen desde principios del siglo XIX (Baer et al., 1985). 
Podemos diferenciar distintos tipos de partículas contaminantes según su 
emisor: 

a) Polución emitida por los materiales de construcción de los contenedores: 
formaldehido, urea-formaldehido. Ocasiona irritaciones en la piel y ojos. 

b) Contaminación introducida por los sistemas de refrigeración: oxido de 
azufre, de nitrógeno, ozono, etc. 

c) Polución emitida por artefactos y ejemplares en exhibición: numerosos 
productos, como películas de fotografía, discos, seda de imitación o adhe-
sivos, etc. que tenían en su composición celulosa de nitrato, al ser uno de 
los primeros plásticos descubiertos, producen emanaciones de oxido 
nitroso, nocivas para las colecciones, al combinarse con el agua formando 
ácidos corrosivos. 

d) Ácidos volátiles emitidos por los materiales almacenados: por oxidaciones 
locales se forman ácidos acético, fórmico y tánico que originan a su vez 
graves alteraciones. Posiblemente los contaminantes atmosféricos como 
peróxidos, ozono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno sean los 
responsables de estos daños. Se recomienda almacenar con aire seco y 
fresco, libre de gases o vapores oxidantes para prevenir el desarrollo de 
microrreacciones de deterioro. 

e) Contaminantes atmosféricos intrusivos: óxidos de sulfuro, óxidos de 
nitrógeno, ozono, residuos de tabaco, aerosoles alcalinos o micropartícu-
las de fibras textiles pueden igualmente reaccionar produciendo sustan-
cias perjudiciales para las colecciones. 

El método ideal para eliminar los agentes deteriorantes es contar con un sis-
tema cerrado de ventilación que filtre el aire antes de introducirlo en los habitá-
culos ocupados por las colecciones. 
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Para una información mayor sobre concentraciones máximas permitidas de 
cada elemento contaminante puede consultarse Baer et al. (1985). 

6- Infestaciones biológicas 
Además de los contaminantes físicos y químicos, los seres vivos infestan en 

ocasiones las colecciones produciendo auténticas plagas de alto poder destructi-
vo. 

Además de los ácaros asociados al polvo y de los hongos, que transportados 
por el aire en forma de esporas pueden proliferar en ambientes húmedos, existe 
una serie de organismos capaces de atacar las colecciones. Los más abundantes 
son los insectos (derméstidos, anóbidos, ptínidos, noctuidos, psócidos, etc.) que 
afectan fundamentalmente a colecciones en seco, soportes de papel y madera. 
También los roedores constituyen en ocasiones plagas peligrosas y 
devastadoras. 

El principal medio para prevenirlos es la asepsia, ya que según Linnie (1987) 
el 50% de las contaminaciones biológicas se produce por uno de estos tres moti-
vos: 

- Introducción de nuevos ejemplares en la colección. 
- Reintroducción de ejemplares contaminados tras las consultas o préstamos. 
- A través del sistema de ventilación. 

Del 50% restante, el 36% es de origen desconocido y el 14% restante se debe 
a otras causas menores. Así pues casi el 50% de las plagas producidas por orga-
nismos biológicos podríamos evitarlas sometiendo a todos los ejemplares que 
ingresan en las colecciones a un tratamiento preventivo en una cámara de fumi-
gación (Szent-Ivani, 1969). 

El segundo gran medio para evitar estas infestaciones consiste en la adop-
ción de medidas preventivas periódicas, fumigando las colecciones y realizando 
un riguroso control de las condiciones ambientales para impedir el desarrollo de 
los posibles organismos incluidos por accidente en las colecciones. 

Las sustancias comúnmente usadas para la prevención de las plagas son: naf-
talina, paradiclorobenceno (PDB), y 0,0-dimetil 2,2-diclorovinilfosfato (DDVP) 
(Williams y Waish, 1989) este último puede venir impregnado en tiras de 
polivinilo denominándose comercialmente "vapona". Otros productos usados 
son el tricloroetileno, etil acetato, formol, disulfuro de carbono, ácido fórmico, 
lindano, timol, óxido de etileno, etc. 

La exposición a cualquiera de estos productos puede provocar en el hombre 
innumerables efectos que van desde simples irritaciones hasta cáncer o enferme- 
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dades congénitas. Su uso y mantenimiento debe guardar siempre las máximas 
condiciones de seguridad. La elección de uno u otro es muy delicada y sugeri-
mos la lectura de la bibliografía comentada y los prospectos de los fabricantes 
sobre composición, utilización y los efectos sobre el hombre, antes de aplicar 
alguno de ellos. 

7- Vibraciones y terremotos 

Las vibraciones producidas por el tráfico aéreo, terrestre, ferroviario, etc., se 
trasmiten a los edificios y afectan principalmente a las colecciones de inverte-
brados (los cuales poseen delicadas estructuras), pero en nuestras colecciones 
este tipo de fenómeno afecta principalmente a las contenidas en envases de 
vidrio y a las piezas naturalizadas. 

Las esculturas existentes en el interior de los ejemplares naturalizados, sobre 
todo las antiguas de escayola o yeso, tienen zonas que soportan el peso de la 
pieza, en algunos casos extremadamente delgadas, lo que supone que las tensio-
nes producidas por las vibraciones pueden romperlas. 

Los envases de vidrio a los que se transmiten las vibraciones pueden sufrir 
desplazamientos que los hagan caer de sus estantes, o el continuo choque entre 
ellos puede producir roturas de los mismos. Similares efectos producen los 
terremotos de pequeña intensidad. 

Para prevenir estos deterioros es recomendable recubrir el fondo de los 
estantes o bandejas donde reposan los ejemplares más delicados con una capa 
de espuma de poliestireno, que amortigua por absorción dichas vibraciones. 
Igualmente los estantes que contengan envases de vidrio deben estar dotados de 
algún sistema en sus bordes que impida la caída de los frascos. Las estanterías, 
armarios o cualquier otro tipo de gran contenedor es conveniente que estén fija-
dos a las paredes. 

Los terremotos de intensidad media o elevada son fenómenos geológicos de 
gran magnitud, impredecibles con tiempo suficiente para evitar sus efectos en el 
momento en que se producen. Intentar paliarlos sólo es posible actuando a nivel 
de la estructura del edificio, para que no se derrumbe sobre las colecciones o 
que absorba la mayor parte de la vibración producida. Conocer la legislación 
vigente sobre cargas para resistir los movimientos sísmicos, es algo que compe-
te a un arquitecto, por lo tanto deberemos consultar a un técnico las característi-
cas de nuestro edificio (Norma NTE - ECS sobre cargas sísmicas que debe tener 
un edificio que contiene materias tóxicas, inflamables, y objetos que han de ser 
preservados para el futuro). 
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En la actualidad algunos museos norteamericanos (sobre todo museos de arte 
situados en zonas de alto riesgo sísmico como California) están trabajando en 
posibles soluciones para evitar que vibraciones de distinta intensidad deterioren 
a las piezas de sus colecciones. Para ello ingenieros sísmicos han ideado pedes-
tales que impiden la transmisión a la estructura de ningún tipo de vibración, 
aunque hoy por hoy, y además del elevado coste de estos sistemas, no existe 
ningún mecanismo seguro contra seísmos. 

8- Humedades e Inundaciones 

Los efectos producidos por goteras, filtraciones de agua o roturas de cañerías 
que producen pequeñas inundaciones son muy graves, no sólo por su acción 
directa sobre los ejemplares secos, sino también por la alteración de los valores 
recomendados para la humedad relativa antes comentados. 

Las grandes inundaciones producidas por catástrofes naturales son escasas, 
como los terremotos de alta intensidad, pero sus efectos pueden ser igualmente 
devastadores. 

Para prevenir este riesgo deberemos controlar las alteraciones de la humedad 
relativa mediante los higrómetros, ya que un anormal aumento de dicho paráme-
tro puede ser signo de alguna filtración aún no apreciable a simple vista. 

Para evitar o paliar los daños podemos utilizar pinturas plásticas o impregna-
ciones con resinas de las paredes, para rechazar la penetración del agua. 

Cualquiera de estos métodos sólo sirve a medio plazo, puesto que debemos ir 
al origen de la humedad. Lo realmente importante es mantener la red de agua 
(cañerías y desagües) en perfecto estado y evitar en lo posible la localización de 
las colecciones en lugares próximos a las zonas de alto riesgo sótanos, tejados, 
bajantes, etc. 

9- Incendios 

Suelen ser poco frecuentes pero sus efectos son devastadores. Como ejemplo 
señalar casos como el del Museo de Nueva York en 1865 o el más reciente del 
Museo Bocage de Lisboa. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales se pro-
dujo un incendio en el verano de 1988 que, pese a sus pequeñas dimensiones, 
produjo daños de diversa consideración. Sus efectos fueron: primero, destruc-
ción de pequeñas colecciones particulares (que en esos momentos se estaban 
analizando por diversos científicos para sus tesis y tesinas, con la consiguiente 
pérdida de material, tiempo y esfuerzo) y que posteriormente deberían haberse 
incorporado a las colecciones generales; segundo, obligó a dedicar a un numero-
so equipo de especialistas para limpiar las colecciones de aves y mamíferos del 
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hollín depositado sobre ellas a consecuencia del humo; y tercero, destrucción de 
equipamiento y estructura. 

Así pues es preciso adoptar medidas de seguridad que eviten o disminuyan el 
riesgo de incendio y sus efectos. Para ello es necesario que existan extintores 
manuales y mangueras contra incendios situadas cerca de las colecciones. Lo 
ideal es contar con un mecanismo de detección, conectado a un sistema de des-
carga automática de agua, CO2, halón, espumas, etc. (según el origen del fuego 
y naturaleza de los materiales a proteger). Una inspección periódica realizada 
por especialistas, para que la instalación eléctrica se encuentre en buen estado y 
cumpla las normas de seguridad, evita múltiples riesgos. 

Un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de producirse un incen-
dio es la rápida evacuación de las instalaciones, tanto del personal como de los 
visitantes. En este sentido la existencia de salidas de emergencia y su precisa 
indicación disminuye el riesgo para las personas. 

Los ejemplares tipo, al menos, deberían estar situados en lugares de fácil 
evacuación sin riesgo para las personas y en armarios ignífugos, o cuando 
menos éstos y el resto de la colección deben estar en armarios recubiertos de 
pinturas ignífugas. 

Detalles concretos sobre componentes, aplicaciones, etc. se pueden consultar 
en el número 25 (1989) de Museum Asociation Information Sheet. En España 
deben ajustarse las medidas contraincendios a las reglamentadas en la 
legislación. 

10- Cortes en el suministro eléctrico 

Aunque no excesivamente frecuentes y de corta duración, tienen una gran 
importancia de cara al correcto funcionamiento de los mecanismos de control 
medioambiental, medidas de seguridad y contra incendios, así como de las 
cámaras y congeladores donde tengamos depositados ejemplares para su trata-
miento. Es importante para los aparatos informáticos. Sus efectos pueden ser 
altamente peligrosos, por ello debemos contar con un grupo electrógeno capaz 
de suministrar la energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de 
todos aquellos aparatos imprescindibles. 

11- Manejo y gestión 

Desgraciadamente no sólo las condiciones ambientales, plagas y accidentes 
son causa de destrucción de las colecciones. También el hombre, por acción u 
omisión es en ocasiones causa de deterioro de las mismas. Estas actuaciones 
afectan tanto a los ejemplares como a la documentación. Vienen motivadas por 
diversos factores: 
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Uso de la colección. 

Los ejemplares conservados en las colecciones son delicados y su manejo ha 
de ser cuidadoso, la falta de atención y cuidado en las consultas y préstamos 
puede producir desprendimiento o rotura de apéndices y perdida de eti-
quetas. Así es fundamental la existencia de unas condiciones de manejo 
escritas para consulta o préstamo y exigir su cumplimiento (apartado 4.6). 
Conocido el problema, los responsables de las colecciones deben tener listas 
negras con los nombres de aquellas personas o instituciones que han provo-
cado el deterioro de material. Los responsables deben tener un minucioso 
control a lo largo del tiempo de existencia de cada ejemplar, aunque para 
ello es necesario un mínimo de personal en colecciones que a veces es 
imposible tener. 

Desidia. 

Afecta a toda la colección y generalmente es consecuencia de la inexistencia 
o inadecuación de una política de colecciones. La gestión de las colecciones 
varia a lo largo del tiempo, dependiendo del personal, y del poder adquisiti-
vo. Los grandes problemas que se plantean son: primero, interés casi exclusi-
vo por una parte determinada de la misma (debido a pareceres personales 
que no tienen que ver con el interés general de conservación de la colección, 
lo que provoca en numerosas ocasiones que el mantenimiento y las dotacio-
nes económicas se hayan volcado sólo en una parte de la colección), provo-
cando el deterioro del resto; segundo, la falta de rigor científico y la carencia 
de conocimientos sobre colecciones. La cuantía del deterioro dependerá del 
tiempo que duren estas situaciones. 

12- Robo y vandalismo 

Afecta principalmente a los ejemplares expuestos al público, ya que pueden 
ser más fácilmente objeto de actos de robo, vandalismo y barbarie. 

Las medidas de seguridad que debemos adoptar para prevenir este tipo de 
daño son variadas: 
- Adopción de un riguroso control de acceso de personal a las zonas de inves-

tigación y colecciones, evitando el libre movimiento de personas desconoci-
das. 

- Existencia de un servicio de seguridad a cargo de compañías especializadas en 
horas no laborables, que al mismo tiempo posea claras instrucciones de 
actuación en caso de incendio, inundación, etc. 

- Existencia de un servicio de control de los visitantes a cargo de vigilantes de 
salas de exposición. 
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Al margen de esta medidas de seguridad debe tenerse presente que una lim-
pieza y cuidado esmerado de las instalaciones y su exposición disminuye la bar-
barie de los visitantes. 

13-Obras y traslados 

Son producto también de la decisión humana y afectan tanto a ejemplares y 
documentación como a los contenedores. 

En ocasiones, debido a obras de remodelación o por reestructuración del 
espacio dentro de las colecciones, es necesario trasladar el material existente en 
las mismas. 

Esta es siempre una operación peligrosa, ya que se puede producir deterioro, 
pérdida e incluso destrucción de los propios ejemplares o de la documentación 
que los acompaña. Además suele ser necesario hacerlo en el menor tiempo posi-
ble y el volumen a mover es generalmente elevado. 

Para evitar o paliar lo más posible estos peligros, es necesario planificar ade-
cuadamente todo un plan de traslado, que debe comprender: 

- Estudio previo de condiciones físico-químicas del lugar que va a acoger el 
material. Este debe reunir las condiciones medioambientales y de seguridad 
indicadas en este apartado. 

- Condiciones de transporte, distinguiremos dos posibilidades: 

a) A otro lugar del centro: debe realizarse de forma ordenada, conforme a un 
guión establecido con anterioridad por los responsables de la colección. 

Se llevará a cabo por el personal de colecciones, bajo la dirección y supervi-
sión del responsable, adoptándose los medios de transporte (bandejas, cajas de 
cartón, etc.) que eviten pérdidas de material así como accidentes en el manejo. 

Se dibujará un plano del lugar de destino, con la ubicación exacta que va a 
tener cada ejemplar después del traslado, dichas ubicaciones serán numeradas y 
situadas sobre el plano, adhiriéndose una etiqueta con dicha numeración a cada 
ejemplar concreto antes de ser removido de su lugar de origen. Paralelamente 
dichas numeraciones se anotarán en hojas de traslado para que el responsable, 
auxiliado por el personal ayudante de colecciones, compruebe la correcta ubica-
ción del material según se va realizando el traslado, constatando además la ine-
xistencia de pérdidas. 

b) A otro centro diferente: además de cumplirse todas las normas indicadas 
en el punto anterior, el responsable de la colección deberá contratar una 
empresa de mudanzas especializada en este tipo de transportes, y si no fuera 
posible, una empresa cuya seguridad y responsabilidad éste contrastada. 
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Deberá asimismo dirigir y supervisar personalmente las operaciones de carga, 
descarga y correcta ubicación, acompañando personalmente al vehículo de 
transporte. 

Contratará un seguro de los denominados "clavo a clavo", con cláusula de 
demérito, que cubra los posibles desperfectos que se produzcan (sin la destruc-
ción total del material). 

Todo esto necesita una contratación extra de personal (mozos, transportistas, 
etc.) que en algunos casos constituye otro problema adicional, ya que la falta de 
especialización o la ausencia de motivación (no todo el mundo entiende porque 
hay que tener tanto cuidado con "animales tan viejos" o "llenos de polvo") 
puede ocasionar deterioro. Para evitarlos o aminorarlos debemos sensibilizar a 
estos colaboradores circunstanciales haciéndoles ver la importancia real del 
material que van a manejar. 

4.4.2.- Efectos sobre los diferentes tipos de colecciones 
Como podemos deducir no todos los agentes mencionados afectan de igual 

forma a las diferentes colecciones que existen, por ello y a modo de resumen 
general indicamos la incidencia de éstos agentes en cada tipo de colección. 

1- Colecciones en fluido 
Se ven afectadas por aumento de la temperatura y disminución de la hume-

dad que favorecen la evaporación y acidificación de los fluidos en contacto con 
el aire, la desecación y posterior descomposición de los ejemplares al secarse. 
La disminución de la temperatura o el aumento de la humedad, favorecen la 
proliferación de mohos, que afectan fundamentalmente a los contenedores. La 
iluminación produce decoloración en los ejemplares. 

También se ven afectadas por las vibraciones y terremotos (con rotura de 
recipientes y los riesgos que ello entraña para los ejemplares que contienen) y 
por los incendios (por la inflamabilidad de algunos de los productos emplea-
dos). 

El resto de los agentes citados les afecta de forma genérica. 

2- Colecciones en seco 
Estas colecciones son en potencia una fuente de alimentación para organis-

mos que constituyen plagas, especialmente insectos. 
Se ven afectadas también por variaciones de humedad y temperatura produ-

ciéndose proliferación de mohos o resquebrajamientos y roturas de pieles debi-
do a las fases de dilatación y contracción. 
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Las vibraciones pueden producir roturas en las esculturas de los ejemplares 
montados. Los incendios son altamente peligrosos, sobre todo para las pieles. 

Una iluminación inadecuada produce decoloración de pieles y licuación de 
grasas en los esqueletos por el calentamiento de la fracción infrarroja. 

El resto de los agentes les afectan también de forma genérica. 

3- Colecciones de tipos 

Dado que éstos se conservan en fluido o en seco, se ven afectados por los 
factores ya indicados, en la forma mencionada con anterioridad. Únicamente 
queremos insistir una vez más en la importancia de extremar las medidas de 
seguridad y prevención que eviten el deterioro de estos ejemplares. 

4- Colecciones de exhibición 

Como están constituidas en su mayor parte por ejemplares naturalizados, les 
afectará fundamentalmente los factores que influyen sobre el estado de las 
colecciones en seco. 

Por su mayor contacto con el mundo exterior, la iluminación, contaminantes 
químicos, biológicos y las vibraciones podrán tener una mayor influencia sobre 
el material montado. 

Un factor que puede afectarlas seriamente son los robos, actos de 
vandalismo y barbarie, por lo que debemos extremar las medidas de seguridad 
al respecto. 

Los demás agentes les afectan como en los casos anteriores de forma gené-
rica. 

5- Contenedores 

Aunque ya tratamos anteriormente los materiales y características que debían 
tener, queremos indicar que la humedad (por favorecer la aparición de herrum-
bre en los contenedores metálicos), el polvo (por su efecto abrasivo) y los conta-
minantes químicos (que pueden reaccionar con los materiales) son los que más 
importancia específica presentan. 

6- Documentación 

Por existir generalmente una base de papel en su composición, puede ser 
afectada por todos aquellos agentes deteriorantes del mismo, como la humedad 
(favorece la proliferación de hongos) el polvo, la iluminación (decolora las tin-
tas) las plagas (son múltiples y variados los organismos que destruyen el papel, 
ya sea alimentándose de él o empleándolo para hacer sus nidos) la actuación 
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humana (que pierde, roba o destruye la información), las obras, los 
incendios, etc. 

4.4.3.- Rutinas de control en el mantenimiento de colecciones 

La adopción de medidas para prevenir o paliar los efectos de los diferentes 
factores mencionados, no tendría ningún sentido sino van acompañadas de la 
realización de una serie de prácticas habituales tendentes a la detección y con-
trol de posibles anomalías. Estas revisiones periódicas deben afectar a: 

Factores de riesgo. 
Diariamente se deben inspeccionar de forma visual las instalaciones de las 
colecciones y exposición al objeto de descubrir anomalías. Semanalmente 
deben comprobarse, que los valores registrados por los aparatos de medida 
empleados (higrómetros, termómetros, etc.) son los correctos. 

Materiales. 
Cada tres o seis meses, preferentemente antes y después de la estación cáli-
da, deben revisarse las colecciones de fluido, comprobando defectos en los 
envases, el estado de nivel del fluido, u otras anomalías. 

Si es necesaria la adición de fluido conservante, su proporción debe ser algo 
más rica, ya que la evaporación suele afectar más al soluto (etanol o 
isopropa-nol) por ser más volátil que al solvente (agua). Así para añadir 
etanol lo haremos al 75% en lugar de al 70%. No es conveniente cambiar 
con frecuencia todo el fluido conservante ya que esto produce decoloración 
de los ejemplares (Taylor, 1981). Sólo cuando el deterioro del fluido sea 
notorio y peligroso para la conservación debemos hacerlo, precedido de una 
refijación de los ejemplares. 

Una o dos veces al año se deben fumigar las colecciones susceptibles de ser 
atacadas por hongos o insectos, independientemente de que durante todo el 
año renovemos los pesticidas menos dañinos para el hombre (tipo naftalina o 
vapona). Se deben igualmente retirar para su tratamiento específico aquellos 
ejemplares que presenten síntomas inequívocos de infección. 

Cada tres o seis meses se debe penetrar en los expositores, buscando en los 
ejemplares exhibidos signos de deterioro, y si es preciso ordenar su retirada 
y restauración por los taxidermistas y preparadores. 

Medidas electrónicas. 
Se debe comprobar periódicamente (una vez o dos veces al mes) el buen fun-
cionamiento de los sensores y alarmas de detección de incendios, subida de 
temperatura en la cámara, funcionamiento del grupo electrógeno, etc. 
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4.5.- BAJAS DEFINITIVAS 

Vienen motivadas por dos grupos de factores diferentes: intrínsecos, están 
condicionados o determinados por la política de colecciones del centro, (inter-
cambios y donaciones) y la pérdida de interés científico, motivado por pérdida o 
error en los datos. Los extrínsecos, ajenos a la voluntad o criterios preestableci-
dos en la colección, son los robos, pérdidas y destrucción del material. 

4.5.1.- Intercambios 

Se producen cuando los rectores de la política de colecciones deciden que 
una manera de aumentar y completar la colección puede ser intercambiar con 
otras parte de su contenido. Ello lleva consigo la realización de una serie de 
gestiones, que deben culminar en un documento en el que se plasme el acuerdo 
de intercambio, similar a los de préstamos, y en el cual se indique claramente la 
autoridad administrativa y nombre de los mismos, así como el de las institucio-
nes que representan, el material que se intercambia (por una parte el remitido y 
por otra el que se recibe), las fechas de remisión y recepción, etc. 

4.5.2.- Pérdidas y sustracciones 

Estas circunstancias, de las que no está a salvo ningún centro son las causas 
más penosas de bajas de material, ya que afectan a ejemplares que no se desea 
que desaparezcan de la colección. No existen fórmulas mágicas para evitarlas, 
salvo extremar las medidas de seguridad y el control exhaustivo del manteni-
miento. 

4.5.3.- Donaciones de la colección 

En ocasiones algunos centros, por la labor encomendada legalmente, deben 
ser proveedores de material a otras instituciones de menor entidad, siendo en 
estos casos cuando se produce una baja definitiva por donación. 

Siempre que se produce una baja, sea cual sea el motivo de la misma, y esté 
constatada definitivamente (en ocasiones se extravía algún material por algún 
error y no quiere decir que esté destruido), es necesario anotar dicha circunstan-
cia en todos los registros de información que poseamos: libro de entradas, archi-
vo de colecciones, fichas, etc. Así en el libro de entradas se anota la 
circunstancia de la baja, en el apartado de observaciones, se retiran del archivo 
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y ficheros de colección los documentos correspondientes al material en cuestión 
y se guardan en el archivo y fichero de bajas. 

Una cuestión que debe quedar clara, es que aunque hallamos dado de baja a 
un cierto material, los números de inventario, catálogo o cualquier otro que 
pudiera ser específico del material, no deben nunca asignarse de nuevo a otro 
material. 

4.6.-ASPECTOS TÉCNICOS DE LA DINÁMICA Y GESTIÓN DE 
COLECCIONES 

Contempladas las diferentes actividades, cuidados y operaciones de manteni-
miento que deben considerarse en la dinámica, utilización y gestión de coleccio-
nes vamos a considerar algunos aspectos de carácter burocrático. 

4.6.1.- Impresos 

Como hemos ido comentando en muchos apartados anteriores, todo movi-
miento del material de una colección debe quedar reflejado por escrito en dife-
rentes documentos normalizados e impresos de antemano. 

1- Consultas 

Vistas en el apartado 4.3.1, comentamos aquí la necesidad de un formulario 
normalizado e impreso de consulta en el que se recojan los datos personales y 
profesionales del consultante, material consultado, etc. 

Este formulario, que se cumplimentará por duplicado (copia para el consul-
tante y copia para nuestro archivo), debe llevar impresas al dorso las condicio-
nes del mismo. Es recomendable que dichas normas contemplen como mínimo 
estos aspectos: 

- Conservar el material recibido en las condiciones adecuadas. No se pueden 
realizar, sin permiso previo, tratamientos irreversibles ni moldes del 
material. 

- Las preparaciones, disecciones o cualquier otra parte del material resultante 
de las manipulaciones autorizadas, se devolverán junto con los 
ejemplares, debidamente etiquetadas. 

- En caso de descripción de nuevos táxones, se devolverá todo el material 
tipo, salvo acuerdos específicos sobre paratipos. 
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- Respetar las etiquetas originales de los ejemplares y adjuntar una nueva con 
las modificaciones del revisor. 

- Rogar el envío de una copia de cualquier publicación basada en el estudio 
de la totalidad o parte del material y que en dicha publicación quede 
reflejada la titularidad del material. 

El impreso debe ser firmado por el consultante antes de iniciarse la consulta, 
lo que implica la aceptación y cumplimiento de las normas. 

La consulta debe realizarse dentro de las instalaciones de colecciones, en 
algún laboratorio o cuarto destinado a tal efecto (no necesariamente de uso 
exclusivo para consultas, pero sí de uso exclusivo de colecciones), ya que la 
salida de dichas dependencias debe considerarse como un préstamo. 

Una vez terminada la consulta, el responsable debe asegurarse de que el esta-
do del material es el mismo que antes de realizarse anotando las incidencias 
observadas por si hubiera lugar a demanda de responsabilidades. Es bueno tam-
bién anotar en el reverso de la ficha o en el soporte informático tal circunstan-
cia, así como las incidencias que se hayan podido producir. 

En ocasiones como consecuencia de una consulta pueden producirse modifi-
caciones o aportes de información en la determinación, sexo, etc. de los ejem-
plares consultados, en estos casos, debemos trasladar dichos cambios a todos los 
soportes de información que poseamos. 

2- Préstamos 

Como complemento a los aspectos mencionados en el apartado 4.3.2 sobre 
préstamos, comentaremos aquí las condiciones en que estos deben realizarse. 

En primer lugar el responsable de la colección debe evitar remitir todo el 
material que posea de una misma especie o grupo de una sola vez, por dos moti-
vos fundamentales: no dejar sin representación de estas especies la colección, 
ante la eventualidad de posteriores solicitudes de consulta o préstamo y evitar el 
riesgo de pérdida, destrucción, etc. de todos los representantes de las especies 
durante el transporte. 

Además de empaquetar el material adecuadamente para evitar su deterioro 
por manipulación negligente o accidente durante el transporte, cuando la impor-
tancia del material lo requiera, debe realizarse un seguro, con cargo al solicitan-
te, de los denominados "clavo a clavo" especialmente cuando el material 
prestado se encuentre naturalizado (por la especial fragilidad de éste) o tenga 
como destino final una exposición. Además debemos asegurarnos de que el 
medio de transporte es el más adecuado, y sobre todo utilizar un medio que nos 
asegure su entrega (correo certificado, empresa de mensajería, etc.). 
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Siempre que se produzca un préstamo, debemos hacerlo constar en el sopor-
te de datos que nosotros tenemos. Si no lo hacemos así, las fichas de dichos 
ejemplares deben pasar a un fichero especial, destinado al material en préstamo. 
También es conveniente dejar un testigo (el frasco o caja que contenía el mate-
rial, u otro indicador) que nos recuerde que ese lugar está ocupado por material 
en préstamo. 

Al igual que las consultas, los préstamos deben llevar impresas las condicio-
nes en que se realizan y que deben ser aceptadas y cumplidas por el receptor, 
estas condiciones mínimas son: 

- El préstamo se considera personal e intransferible. 
- Conservar el material recibido en las condiciones adecuadas. No se pueden 

realizar, sin permiso previo, tratamientos irreversibles ni moldes del material. 
- Las preparaciones, disecciones o cualquier otra parte del material resultante 

de las manipulaciones autorizadas, se devolverán junto con los ejemplares, 
debidamente etiquetadas. 

- En caso de descripción de nuevos táxones, se devolverá todo el material 
tipo, salvo acuerdos específicos sobre paratipos. 

- Respetar las etiquetas originales de los ejemplares y adjuntar una nueva con 
las modificaciones del revisor. 

- Rogar el envío de una copia de cualquier publicación basada en el estudio 
de la totalidad o parte del material y que en dicha publicación quede reflejada la 
titularidad del material. 

- Devolver el material en las cajas o envases originales y con el mismo tipo 
de correo o en su defecto el más seguro posible. 

- En caso de recibir material asegurado, el envío de devolución irá acompa-
ñado de un seguro de igual cuantía. 

El impreso debe cumplimentarse por triplicado. El original firmado por 
nosotros quedará en nuestro poder guardado en un archivo de material en prés-
tamo, las otras copias se remiten con el material. La primera copia deberá 
devolvérnosla firmada el receptor una vez recibido el material, indicando la 
fecha y el estado del material a su llegada y aceptando las condiciones del prés-
tamo, la segunda copia quedara en su poder. 

Una vez devuelto el préstamo, se comprueba su estado, se reintegran los 
ejemplares a su lugar correspondiente y se guardan las dos copias del impreso 
en el archivo de colecciones. Un ejemplo de impreso de préstamo puede verse 
en los Anexos finales. 
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3- Depósitos 

Cuando la autoridad competente (orden judicial) decide utilizar nuestras ins-
talaciones como depósito de material incautado, a espera del juicio que determi-
ne la legalidad o no de la posesión decomisada, debemos recibir una copia del 
oficio ordenando el depósito, si esto no ocurre así debemos cumplimentar un 
impreso de depósito en que consten claramente el material que recibimos, de 
quién lo recibimos y otras circunstancias. 

Cuando el interesado en hacer el depósito es un particular u otra institución, 
y siempre que se ajuste a la política de colecciones, además de cumplimentar el 
impreso correspondiente detallando el material, estado de conservación, etc. se 
deben acordar por escrito las condiciones en que se realiza el depósito, como 
son: quién correrá con los gastos que genere el depósito, seguros, materiales y 
personal de conservación, etc. Incluso se puede pactar cláusulas de transferencia 
de propiedad después de un número determinado de años de depósito. 

Un tercer caso puede venir motivado cuando otra institución o particular, ya 
sea por obras de remodelación o acondicionamiento por pérdida temporal de 
recursos económicos o por otra circunstancia, se vea obligada a buscar aloja-
miento para sus fondos y decida que nuestra colección es el lugar idóneo. En 
este caso debemos hacer un esfuerzo dentro de lo posible, aunque hagamos 
variar en alguna medida nuestra programación, para acoger dicho material y 
evitar así un grave deterioro o destrucción del mismo. De cualquier forma debe-
remos formalizar el impreso de condiciones ya mencionado con anterioridad. 

Los formularios de un depósito, por la especificidad del material al que afec-
ta, no es conveniente tenerlos impresos. Debe realizarse un documento escrito 
entre ambas partes en el que quede totalmente claro las causas, duración y con-
diciones del depósito, quién soportará los gastos de mantenimiento del material, 
el compromiso de la institución receptora a mantener correctamente conservado 
el material, etc. Es igualmente importante que quede constancia de las personas 
que firman el documento y en virtud de qué autoridad administrativa asumen el 
acuerdo de depósito. 

4- Donaciones 

Cuando una persona física o jurídica manifiesta el deseo o la posibilidad de 
realizar una donación, debemos iniciar una serie de gestiones encaminadas, por 
un lado a analizar la conveniencia o no (ajustarse a la política de colecciones) de 
incorporar a nuestra colección el material ofrecido y por otro a constatar el esta-
do de conservación, relevancia científica y documentación aneja al material (sin 
olvidar la acreditación que debe acompañar a dichos ejemplares cuando estos se 
encuentren incluidos en alguna lista de conservación de la fauna CITES, Conve-
nio de Berna, etc.) 
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También es necesario cumplir todos los trámites legales que conlleva una 
donación y que por la particularidad de cada una sería difícil desarrollar aquí. 
Indicamos solamente que deben ajustarse a la normativa legal vigente desarro-
llada en los decretos y leyes que afectan a los Museos de titularidad estatal, 
legislación autonómica y a las relaciones entre empresas o sociedades si suce-
diera entre entidades privadas. 

El impreso de donación debe ser suscrito por ambas partes, en él se reflejará 
como mínimo los datos personales del donante, responsable del centro con 
poder para aceptar la donación, fecha, material objeto de la donación, etc. Este 
impreso deberá cumplimentarse por duplicado, una copia para el donante y otra 
para el archivo de colecciones. Un ejemplo de impreso de donación puede verse 
en los Anexos finales. 

5- Intercambios 

Aunque ya tratamos en el apartado 4.1.2.1 los intercambios, indicamos aquí 
algunos aspectos importantes no contemplados con anterioridad. 

Por lo que respecta al tratamiento jurídico, este es triple, ya que un intercam-
bio esta constituido por la suma de una donación (por tanto le afecta todo lo 
indicado en el apartado anterior), una baja definitiva (ya tratada en el punto 4.5) 
y una "exportación" si es al extranjero (del Patrimonio Nacional si el poseedor 
es una Institución Pública). 

Como en el caso de las donaciones, pueden existir problemas legales cuando 
el material que nosotros deseamos remitir está inventariado ya que pertenece a 
una colección pública y forma parte del Patrimonio Nacional. En este caso es 
conveniente solicitar un informe a la asesoría jurídica y unos permisos de expor-
tación, si el intercambio es con un centro extranjero. 

Cuando el material no está incluido en la colección, los trámites legales dis-
minuyen salvo que ese material se encuentre contemplado en alguno de los dife-
rentes convenios existentes sobre conservación y protección de especies. 

El impreso de intercambio será similar al de préstamo pero en él se indicará 
el material que remitimos y el que recibimos a cambio. Deberá cumplimentarse 
también por triplicado, una copia nos quedaremos al remitir el material y dos 
mandaremos con éste, para que una de ellas nos sea firmada y devuelta al reci-
bir el material. Un ejemplo de impreso de intercambio puede contemplarse en 
los Anexos. 

6- Compras 

Una vez decidida la idoneidad de la adquisición, deben solicitarse del vende- 
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dor los documentos jurídicos que avalen tanto la propiedad del material ofertado 
como aquellos que legalicen el material si está contemplado en algún tratado o 
convenio de protección. Igualmente debe formalizarse un documento de com-
praventa, o factura donde conste la transacción comercial. Aunque en ocasiones 
es económicamente rentable, es un método que debe utilizarse con cautela, ya 
que no es recomendable favorecer la creación de un comercio de animales, que 
por un lado pueda poner en peligro la supervivencia de las especies y por otro 
genere un mercado especulativo. 

4.6.2.- Búsqueda de nuevo material 

Si éste es uno de los objetivos de la política de colecciones, el responsable de 
colecciones, además de cuidar del adecuado mantenimiento y conservación de 
su colección, debe estar en continua búsqueda de nuevas fuentes que la incre-
menten. 

Así debe intentar conseguir acuerdos de cooperación con instituciones encar-
gadas de la gestión de espacios naturales, donde de forma natural o descastes, se 
producen todos los años bajas en sus poblaciones de tal forma que esos ejempla-
res sean donados a la colección. 

Igualmente debe estar en contacto con las autoridades gubernativas encarga-
das del decomisado de especies protegidas, o ilegalmente taxidermizadas, etc., 
para que dichos ejemplares sean depositados en el centro donde desarrolla su 
actividad profesional. 

4.6.3.- Control y gestión de presupuestos 

Dentro de sus funciones de gestión, el conservador debe realizar una adecua-
do gasto del presupuesto asignado, priorizando el gasto de acuerdo a las necesi-
dades más perentorias en cada momento para la colección. En definitiva debe 
saber discernir en todo momento, qué gastos son imprescindibles y cual es la 
mejor relación calidad precio de cada producto. 

El responsable de la colección debe tener conocimientos sobre proveedores, 
productos, empresas de mensajería, transporte, compañías y tipos de seguros. 

5.- INFORMATIZACIÓN DE COLECCIONES 

Históricamente el soporte de la información que acompañaba a los ejempla-
res, además de las etiquetas, han sido las fichas de datos y los ficheros donde 
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éstas se guardaban ordenadas por diferentes criterios: taxonómicos, alfabéticos, 
numéricos. 

Actualmente los avances de la informática nos permiten almacenar en discos 
magnéticos, ópticos, etc. grandes bases de datos en un espacio reducido, con 
muchas ventajas frente a los tradicionales sistemas. Algunas de ellas son: 

- Obtención rápida de copias de seguridad. 

- Etiquetas, fichas, o listados generales en papel, ordenados por uno o varios 
campos de forma automática. 

- Corrección, modificación o actualización de los datos de cada registro sin 
necesidad de duplicar toda la ficha. 

En definitiva facilitan enormemente la gestión y actualización de los datos 
en tiempos muy cortos. 

La oferta que existe actualmente en el mercado es extensa y variada, por 
tanto debemos elegir aquel sistema que, dentro de nuestras posibilidades, mejor 
se ajuste a nuestra necesidades. 

Finalmente un factor a tener en cuenta según el volumen de la colección es la 
obtención de copias de seguridad y su almacenamiento. Dado que el objeto de 
las copias de seguridad es asegurar que la información no se pierda, deberemos 
almacenar dicha información fuera de la unidad donde se guarda la base de 
datos, y para mayor seguridad fuera de las colecciones, físicamente en otro 
lugar. 

6.- GLOSARIO 

Archivo de colecciones. Lugar donde se guarda toda la información relativa 
a los ejemplares de la colección, y que no puede indicarse (por su extensión) en 
el libro de entrada, ficheros de colecciones, libro de inventario o catálogo. 

Baja definitiva. Destrucción o pérdida definitiva de un ejemplar de la colec-
ción. 

Carpeta de archivo de colecciones. Unidad de organización del archivo de 
colecciones. 

Colección. Conjunto de ejemplares, documentación y contenedores de 
ambos. 

Colección científica. Aquella cuyo objeto es servir de base a la investiga-
ción actual y futura, o haber servido como objeto de la pasada. 
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Colección didáctica. La que tiene por objeto la exhibición especializada a 
colectivos con especial formación o interés (estudiantes universitarios, coleccio-
nistas particulares, profesores de institutos, etc.). 

Colección de exhibición. Colección cuyo objeto fundamental es ser 
empleada en exposiciones temporales o permanentes. 

Colección de tipos. Conjunto de aquellos ejemplares que fundamentan la 
denominación de táxones, de acuerdo con el Código Internacional de Nomen-
clatura Zoológica. 

Consulta. Acción de estudio del material y su documentación por parte de 
una persona ajena a la colección, que tiene lugar en el recinto donde se ubica 
ésta. 

Cuarentena. Período de aislamiento al que debe ser sometido todo material 
antes de pasar al almacén de colecciones o reincorporarse a la colección tras un 
préstamo, una consulta y siempre que alberguemos la sospecha de que parte de 
la colección pueda estar contaminada por algún agente biológico causante de 
plagas. 

Depósito. Conjunto de ejemplares ajenos a la colección, que es acogido en 
ésta por un tiempo limitado. 

Documentación. Es, en general, toda la información que se posee sobre 
cada ejemplar. 

Donación. Conjunto de ejemplares con su documentación cuya propiedad es 
trasferida, de forma gratuita, por su poseedor a otra persona o institución para 
que se constituya una colección o engrosé una ya existente. 

Entrada. Conjunto de ejemplares con su documentación que llega a una 
colección, adquirido por el mismo concepto (compra, donación, etc.) el mismo 
día, y cuya procedencia (donante, vendedor, depositario, etc.) es la misma. 

Etiqueta. Soporte de información básica que acompaña al ejemplar, ya sea 
unido físicamente a él o en su mismo contenedor. 

Infestación. Invasión por animales o plantas con daños. 

Intercambio. Cambio de ejemplares y documentación que dos personas o 
instituciones poseedoras de colecciones realizan a fin de completarlas o 
enriquecerlas mutuamente. 

Libro de entradas. Es el primer soporte de información en el que queda recogido el 
acceso provisional de un material a la colección. Cada anotación debe corresponder a 
una única entrada. 
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Lote. En las colecciones de vertebrados, conjunto de ejemplares y documen-
tación, pertenecientes a la misma especie, colectados el mismo día, en el mismo 
lugar y que no se individualizan. 

Muestra. Conjunto de ejemplares y su documentación colectados el mismo 
día y en el mismo lugar. 

Número de catálogo. Clave numérica o alfanumérica que posee cada uno de 
los ejemplares o lotes constituyentes de una colección. 

Número de entrada. Es el primer número que se otorga, a cada ejemplar o 
conjunto de éstos que forman una misma entrada. 

Número de inventario u orden. Es el que recibe cada ejemplar una vez que 
ha sido tratado. Es único para cada ejemplar o lote individualizado. Según el 
criterio adoptado en cada colección puede coincidir con el número de catálogo o 
sólo formar parte de éste. 

Préstamo. Salida temporal de los ejemplares para su estudio por parte de 
una persona ajena a la colección, que tiene lugar fuera del recinto donde esta se 
ubica ya sea en otra dependencia del propio edificio o fuera de él. 

Procedencia. Persona física o jurídica, institución pública o privada, que nos 
remite material constitutivo de una entrada, independientemente de que sea o no 
el colector. 

Tipo. Se entiende por ejemplar tipo, al que en algún momento ha servido 
para describir y nominar un taxón nuevo para la ciencia. Incluimos en esta 
denominación de "Tipo" las diferentes categorías, holotipo, paratipo, sintipo,.... 
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