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La colección de Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) es la 
colección de insectos más importante del país, tanto por su volumen (más de 3.000.000 
de ejemplares entre todo el material conservado en seco y el que se guarda en alcohol) 
como desde un punto de vista científico o histórico.  

Los ejemplares proceden, sobre todo, de la Península Ibérica e Islas Canarias. También es 
importante la representación de fauna europea y de las antiguas colonias españolas 
(Norte de África, Guinea Ecuatorial, Filipinas, América del Sur...), así como de 
Madagascar, Asia Menor y parte de la región Oriental. 

Este material fue recolectado y estudiado por importantes científicos y naturalistas 
españoles de mediados del siglo XIX y principios del XX: Graells, Pérez Arcas, Martínez y 
Saez, Seebold, Ignacio y Cándido Bolívar, Manuel y Fernando Martínez de la Escalera, 
García Mercet, Bonet, Cabrera, Lauffer, Dusmet... y numerosos especialistas extranjeros 
de aquella época; los fondos se incrementaron con aportaciones de considerable interés 
realizadas por investigadores más recientes, y crecen en la actualidad a un ritmo del 2-
10% anual por adquisiciones y campañas de recolección financiadas por Proyectos de 
Investigación.  

La colección conserva numerosos ejemplares tipo y abundante material de referencia. 
Cada año se reciben numerosas visitas de investigadores, se realizan casi un centenar 
préstamos para estudio y se atienden más de un cien consultas de muy diversa índole 
relacionadas con la Entomología y los insectos. 

 
 

1.- Presentación de la colección desde el punto de vista del método de 
conservación que se muestra 
 
Vamos a tratar de dos tipos de materiales que se conservan en la colección de 
Entomología: el material en seco y las preparaciones microscópicas. 
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Dentro del material que se conserva en seco podemos diferenciar dos tipos de muestras: 

.- Insectos montados con alfileres entomológicos o pegados en etiquetas para montaje, 
que se han dejado secar. Se guardan en cajas entomológicas; éstas pueden ser de 
distinto tamaño y tienen en el fondo una plancha de emalene (polietileno reticulado) en 
la que se pinchan los alfileres. 

.- Muestras vegetales con insectos (parásitos) o con estructuras derivadas de la 
interacción insecto-planta (agallas). 

Las preparaciones microscópicas pueden ser de ejemplares completos o de estructuras 
morfológicas de determinados insectos. 

 
 
2.- Histórico de ese tipo de conservación (ejemplo: alcohol / formol / alcohol) 
 
Material en seco 

Las características estructurales de los insectos permiten que, una vez muertos, 
mantengan un aspecto muy similar al que presentaban cuando estaban vivos 
simplemente dejándolos secar. Para facilitar su manejo se pinchan con un alfiler que 
sirve de asidero y permite la observación de todas las partes del ejemplar sin tener que 
tocarlo. Tradicionalmente todos los insectos adultos se han conservado de esta forma, 
aunque en los últimos años, para los ejemplares de tamaño muy reducido, se ha ido 
sustituyendo la utilización de minucias para su montaje por el uso de etiquetas de 
cartulina, salvo en el caso de los microlepidópteros.  

Tampoco ha habido muchos cambios en cuanto a la conservación de las muestras 
vegetales con insectos a lo largo del tiempo, guardándose siempre en sobres de papel. 
En algunas ocasiones se han guardado en bolsas de plástico. 

 

Preparaciones microscópicas 

Los únicos cambios en la conservación de las preparaciones microscópicas vienen 
dados por el tipo de producto que se utilice a la hora de realizar el montaje. 
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3.- Pros y contras de ese tipo de conservación 
 
Material en seco 

a) Ventajas 

La apariencia que muestran los insectos es prácticamente la misma que presenta el 
individuo in vivo. Su almacenamiento en cajas permite, a la vez que los protege, una 
visualización general de numerosos ejemplares del mismo grupo.  

Las muestras vegetales, una vez que se han secado bien, se conservan en buenas 
condiciones al introducirlas en sobres de papel, ya que se evita así la posible aparición 
de hongos. Los sobres se guardan en cajas entomológicas para facilitar su preservación, 
ordenación y almacenamiento.  

b) Desventajas 

En ambos casos, las cajas deben estar guardadas en armarios contenedores y el 
crecimiento de la colección supone en muchas ocasiones gran movimiento de 
ejemplares y cajas si queremos mantener la ordenación existente.  

Si las muestras vegetales estuvieran guardadas en bolsas de plástico, a no ser que 
estuvieran liofilizadas, se podría producir una condensación de agua; esto facilitaría la 
aparición de hongos.  

Preparaciones microscópicas 

Las preparaciones microscópicas en sí no se usan como método de conservación, si no 
que este montaje es necesario para poder estudiar determinados ejemplares o 
estructuras. 

 
 
4.- Problemas conocidos, soluciones que se han aplicado y resultado 
 
Material en seco  

a) Problemas 

La causa más generalizada y de mayor deterioro de las colecciones de Entomología son 
los ataques de plagas de insectos, fundamentalmente los derméstidos (coleópteros). En 
lugares húmedos también es un grave problema la aparición de hongos. Los cambios 
bruscos de temperatura y de humedad relativa afectan a la fragilidad del material. La 
exposición a la luz produce la decoloración de los ejemplares y de sus etiquetas. 
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b) Soluciones 

Climatización de las salas para mantener las condiciones óptimas de temperatura y 
humedad relativa, utilización de armarios opacos, herméticamente cerrados, para 
evitar la incidencia de la luz o, en caso de exposición, utilizar filtros adecuados para la 
incidencia luminosa. 

El ataque por derméstidos se trató tradicionalmente con el uso de insecticidas o 
repelentes. Hoy en día es poco recomendable su utilización, tanto desde el punto de 
vista sanitario como por la imposibilidad de encontrar insecticidas de uso doméstico 
adecuados. La solución es tener un buen sistema de cuarentena y controlar la 
temperatura de la sala donde se ubica la colección; si esto no fuera posible, hay que 
tener un protocolo de control periódico de las cajas.  

En el caso de los hongos, habría que hacer hincapié en el control de la humedad, con 
instalación de deshumidificadores o de productos como puede ser el silicagel o 
similares.  

La incidencia de la luz, que afecta a los ejemplares expuestos, se puede amortiguar 
utilizando filtros para la longitud de onda que queramos evitar (fundamentalmente la 
luz ultravioleta -filtro UV- y el infrarrojo) o, en caso de iluminación puntual, utilizando 
luces frías. 

 

Preparaciones microscópicas 

a) Problemas 

Según el producto empleado en el montaje, la visualización con el paso del tiempo 
puede deteriorarse, teniendo en estos casos que manipular de nuevo el material para 
remontarlo, con el riesgo que esto conlleva. 

Cuando se utilizan determinados productos para el montaje microscópico, puede 
ocurrir que con el paso del tiempo penetre polvo entre el cubre y el porta, y con él, 
hongos, que atacan al producto de montaje, pudiendo llegar incluso hasta la pieza o 
ejemplar.  

b) Soluciones 

En cualquiera de las situaciones es conveniente tener las preparaciones resguardadas 
de la luz y del polvo. Es de suma importancia que, después de su montaje, estén 
perfectamente secas antes de guardarlas; además es recomendable mantenerlas en 
bandejas en posición horizontal; estas bandejas, a su vez, deberán ir dentro de cajas. 
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Para evitar la entrada de polvo se aconseja sellar alrededor del cubre con una laca de 
buena calidad. 

 
 

5.- Normas para la manipulación de piezas. 
 
Manipulación de cajas 

- Manejar las cajas con sumo cuidado, evitando golpearlas entre sí o con elementos de 
alrededor. 

- Transportar las cajas siempre en horizontal. 
- No transportar a la vez un número excesivo de cajas. 
- En caso de tener que abrir las cajas, hacerlo siempre con mucho cuidado para evitar 

que la entrada de aire mueva las partes más frágiles de los ejemplares (especialmente 
importante en mariposas). 

 
Manipulación de ejemplares 

- Cualquier tipo de material debe ser manipulado con suma precaución. 
- Manejar siempre los ejemplares sujetándolos por el alfiler, tanto por seguridad para el 

insecto como para el manipulador. 
- En caso de tener que despinchar/pinchar ejemplares del fondo de la caja, utilizar en la 

medida de lo posible pinzas entomológicas adecuadas. 
- Realizar estos movimientos con suavidad, evitando tirones bruscos. 
- Colocar las pinzas en el lugar adecuado para evitar daños al ejemplar en caso de que 

estas se escurran (por debajo o por encima del ejemplar, según se esté pinchando o 
despinchando el mismo). 

- En el manejo de las muestras vegetales hay que ser muy cuidadoso al sacarlas de los 
sobres, ya que al estar secas se pueden perder ejemplares durante la manipulación.  

- No alterar nunca el orden de las etiquetas originales que presente el ejemplar. Son un 
reflejo de cuándo se ha ido aportando la información a lo largo del tiempo (primero 
la etiqueta con los datos de captura, segundo la primera persona que identifica el 
ejemplar, etc.). 

- No quitar, ni cambiar por una nueva, ninguna de las etiquetas, aunque estén 
repetidas. 

- Evitar el uso de corbatas, colgantes o pulseras cuando se manipulen los ejemplares, 
para evitar enganches o roces que pueden romper el material. 
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Manipulación de preparaciones microscópicas 

- Tener en cuenta han de estar siempre secas para poder observarlas bajo el 
microscopio o la lupa binocular. 

- Siempre se deben coger por el borde del portaobjetos y nunca aplastando el 
cubreobjetos sobre el portaobjetos. 

- Tener cuidado con las etiquetas que lleva la preparación (datos de colecta, de 
identificación, etc.). En caso de que se desprendan, volver a pegarlas, ya que si no se 
pierde toda la información relativa al material montado y consecuentemente su valor 
científico. 


