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Introducción 
 
 

Mucho tiempo ha transcurrido desde que a finales del siglo XVIII, 
concretamente en el año 1776, el primer director del recién creado Gabinete de Historia 

Natural de Madrid, Don Pedro Franco Dávila, escribiera, 
dentro de las Instrucciones formuladas para la colecta de 
material con destino al Museo, las siguientes palabras: El 
Reino Animal comprende al Hombre, y todos cuantos vivientes 
pueblan la tierra, el agua y los aires. Aunque desearía juntar en el 
Gabinete todas las especies de Animales, bien se ve la dificultad de 
conseguirlo, y continuaba, se deben enviar cuantos animales se 
hallaren grandes, y pequeños, de todo género, especies y variedades, 
sin detenerse en que sean feos o hermosos, pues en un Museo en 
donde debe haber de todas las producciones naturales, la piedra 
más común tiene su lugar, como lo tiene el más rico diamante. En 
el apartado correspondiente a los entonces llamados 
Insectos citaba, además, lo siguiente: Encuéntranse muchos 
géneros de Chicharras o Cigarras, de Cantáridas, de Abejas, 
Abejones, Avispas, Arañas, Alacranes, Gusanos, Ciempiés, 
Hormigas e infinidad de otros insectos todos admirables, y todos 
dignos de conservarse en el Gabinete de Historia Natural.1 
 

Estas palabras, redactadas por un Ilustrado, en plena 
época dorada de la Ilustración española y avaladas por 
Carlos III y su Secretario de Estado el Marqués de 
Grimaldi, nos pueden servir, en buena medida, como 
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Ilustración I 

Pedro Franco Dávila (1711-
1786), primer director del Real
Gabinete de Historia Natural en la
portada del libro Don Pedro
Franco Dávila. El Gran
Naturalista Ecuatoriano. Casa de
la Cultura Ecuatoriana. Quito,
1987. 
ejemplo para explicar, siquiera de forma sucinta,  los  
iterios que en gran parte de Europa se estaban comenzando a establecer para formar 
                                                       
edro Franco Dávila (1776) INSTRUCCIÓN hecha de órden del Rei N. S. para que los Virreyes, 
bernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores é Intendentes de Provincias en todos los Dominios de S. 
 puedan hacer escoger, preparar y enviar á Madrid todas las producciones curiosas de Naturaleza que 
encontraren en las Tierras y Pueblos de sus distritos, á fin de que se coloquen en el Real Gabinete de 
storia Natural que S. M. ha establecido en esta corte para beneficio é instrucción pública. Madrid, 
76. Este pequeño libro es en sí un verdadero tratado resumido de Historia Natural con destino a 
rsonas legas en la materia. La instrucción, además de incluir una descripción somera de todos los  
pos animales especificaba unas normas o modos de preparar y enviar todo lo que se pide que es un tratado 
umido de taxidermia y de métodos de preparación y conservación de ejemplares. 



las exposiciones de los Gabinetes o Museos y sus incipientes colecciones científicas. En 
este aspecto se incidía, cuando meses después, con motivo de la inauguración oficial de 
la institución, la Gazeta de Madrid – antecesora del BOE – informaba del 
acontecimiento de la siguiente manera2:  
 
 

GAZETA DE MADRID 
Del Martes 29 de Octubre de 1776 

[...] 
 
En la Gazeta del Martes 2 de Enero del corriente año se dio noticia del 

importante establecimiento del Gabinete de Historia Natural, que la Nación y las 
Ciencias deben á la Régia munificiencia de S. M.; y ahora se avisa al público que desde 
el dia 4 de Noviembre próximo, en que se celebra el glorioso nombre de su Fundador 
CARLOS III, empezará á franquearse la entrada al Real Muséo á quien gustare de ver 
y examinar las preciosidades que contiene, subministrándose anticipadamente por el 
Director D. Pedro Franco Dábila número determinado de billetes con el fin de evitar la 
confusion que resultaría si á un mismo tiempo concurriesen muchas personas. Después 
se señalarán dias fixos de cada semana en los quales estará abierto á horas competentes 
el Gabinete para todos los sugetos que quieran acudir á él yá atraídos de bien digna 
curiosidad, ó ya impelidos de amor al estudio de las ciencias naturales tan conducentes á 
la ilustración y utilidad comun. 

 
 

Efectivamente, al margen de la redacción, del lenguaje “Ilustrado” empleado y de 
toda la “parafernalia” oficial de la época,  la frase ya atraídos de bien digna curiosidad o ya 
impelidos de amor al estudio de las ciencias naturales era una declaración de intenciones, que 
informaba de que con la inauguración del Museo se pretendía no solamente la creación 
de un Gabinete en el que el público pudiese admirar los animales más bellos y raros 
(aspecto didáctico necesario) sino que los mismos se estudiasen. Es decir, se auspiciaba 
de forma oficial la constitución de una incipiente colección científica en la que, 
naturalmente, estaban incluidos los arácnidos. 

 
La inauguración del Gabinete de Historia Natural y sus colecciones era solamente 

un paso más en el sinuoso sendero que, salvando numerosas dificultades, pretendía la 
implantación en España de una infraestructura científica oficial y “moderna” avalada 
por el Gobierno. Esta política, que tuvo antecedentes, pero que fue puesta en marcha 
con garantías de éxito sobre todo a partir de Carlos III, intentaba, por tanto, dotar a la 
nación de instituciones representativas en el campo de las Ciencias que permitiesen salir 
a España del tradicional atraso que siempre había tenido en comparación con las 
naciones más avanzadas de Europa.3 Como podemos comprobar, son palabras que a 
pesar de estar referidas al siglo XVIII continúan estando de actualidad y parece que han 
sido expresadas hoy en cualquier periódico por alguno de los altos cargos nacionales, 
                                                           
2 Gazeta de Madrid del martes 29 de octubre de 1776. 
3 No es éste el momento ni el lugar de realizar una detallada exposición de los acontecimientos que se 
sucedieron, no es mi campo además, pero sí creo que puede resultar interesante para los aficionados a la 
historia del nacimiento de nuestras instituciones científicas la lectura de algunos libros de referencia. 
Entre la gran cantidad de literatura al respecto quiero destacar dos libros de reciente publicación: Joaquín 
F. Quintanilla (1999) Naturalistas para una Corte Ilustrada. Ediciones Doce Calles. Madrid. 446 páginas 
y Juan Pimentel (2003) Testigos del Mundo. Ciencias, literatura y viajes en la Ilustración. Marcial Pons 
Historia. Madrid. 342 páginas. 

 2 



autonómicos o locales con competencias en Ciencia y Tecnología e incluso por alguna 
de las personas que en mayor o menor medida nos dedicamos o tenemos relación con 
estos temas. Recordemos sin ir más lejos las quejas sobre el nivel de nuestra Ciencia 
que más de dos mil científicos expresaron de forma conjunta en la revista Nature a 
mediados de este año. 

 
La inicial referencia a épocas pasadas y en concreto al Gabinete de Historia 

Natural - actual Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid - resulta, a mi modo 
de ver, justificada porque tiene como objetivo el comparar aquella situación con nuestro 
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Ilustración II  

Palacio de la Industria y de las Artes, futuro Museo de Ciencias Naturales, hacia finales del XIX. Archivo fotográfico 
del MNCN. 
po, pues así creo que se apreciará mejor que en líneas generales no hay tanta 
rencia como se podría suponer en cuanto a los problemas de fondo que tenemos que 
r en esta presentación. Así es, desde luego en el Museo donde los problemas 
rales de las colecciones científicas tiene un punto de partida parecido y mantienen 
lemática similar, salvando las distancias, tanto hoy como hace 200 años4. 

 
Pero, lo que hemos comentado no sucede solamente en las colecciones de un 

ro de referencia como el  Museo sino que puede ser extrapolado a nivel general y a 
s aspectos de la Ciencia; y es que ya entonces, seguramente como hoy, y salvo 
rosas excepciones – pues en estos temas siempre es “arriesgado” generalizar – gran 
e de la actividad científica se basaba, y se basa, o en actuaciones más o menos 
oradas de trabajo en equipo – léase expediciones científicas, asociaciones sin ánimo 
lucro, equipos de investigación, sociedades de amigos, museos, etc...- o en 
resantes empresas individuales desarrolladas por científicos que intentan alcanzar 
objetivos en solitario. Así, ayer como hoy, junto a investigadores amparados por 
as de carácter más o menos oficial y que reciben salarios de empresas y organismos 

iales dedicados a lo que hoy llamamos I + D, trabajan y trabajaron numerosos 
ionados, autodidactas o no, que hicieron y hacen avanzar las diferentes ramas de la 
cia y, entre ellas, por supuesto, la Aracnología. Hoy, como entonces, solamente 
nos de ellos tuvieron y tienen la posibilidad de editar y difundir el resultado de sus 
stigaciones, pero lo que es seguro es que todos ellos tuvieron y tienen la 
rtunidad de crear colecciones en su ámbito de estudio, lo que resulta de gran interés 
 el Patrimonio Natural aunque con evidentes precauciones a las que luego me 
riré. Negar la evidencia de que hay, ayer como hoy, un amplio segmento de 
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a ratificar lo que expongo no hay más que investigar entre los documentos del Archivo del MNCN y 
ar una comparación con la problemática actual. 



personas que se aproxima a los diferentes estudios y crea colecciones desde la compleja 
denominación de aficionado5 sería absurdo. 

  
Por otro lado, no solamente puede generar cierta discusión la forma de acercarse – 

profesional o aficionada – al estudio de los arácnidos. También pueden ser motivo de 
reflexión los diversos modos en que los estudiosos crean y conservan sus colecciones de 
arácnidos. Es por ello que debemos tener claro desde el primer momento el significado 
de la palabra que tantas veces será expresada a lo largo de estas páginas.  El diccionario 
de la RAE de la lengua define colección como el conjunto de cosas, por lo común de 
una misma clase. Asimismo, coleccionista sería toda persona que colecciona o reúne 
una colección, con lo que, evidentemente, coleccionista de arañas sería todo aquél que 
reúne una colección de arañas. Parece obvio lo expuesto, pero, dicho esto, para nuestro 

propósito no es suficiente esta explicación, 
ya que nos encontramos con un problema de 
fondo: está claro que hay personas que 
pueden reunir colecciones pero no 
estudiarlas, por lo que la labor de un 
coleccionista no siempre tiene que coincidir 
con la de un investigador. Lógicamente hay 
investigadores que crean colecciones, pero 
incluso en ese supuesto habría que matizar 
mucho sobre si a la colección de un 
determinado investigador se le puede 
calificar, así, sin más, de colección científica. 
Porque, siempre desde mi punto de vista, 
incluso el que una colección pueda ser 
estudiada no la hace en sí misma científica. 
Seguramente para ello deberíamos custodiar 
y conservar la colección y gestionarla – 
aunque sea privada – con una cierta 
metodología, es decir la debemos hacer 
accesible y perdurable a nosotros mismos y a 
los demás. Es por ello que tenemos que 
añadir otra palabra que, no por muy 
utilizada, está bien entendido su sentido. Me 
refiero a la acepción de conservador en el 
sentido de persona que conserva o imparte 
las directrices necesarias para garantizar la 
 
Ilustración III 

En los tesauros de finales del XVII y del XVIII
aparecían ilustrados ejemplares de arañas. Lámina 69,
del tomo 1  del libro del naturalista holandés Albert Seba
(1665-1736) titulado Locupletissimi rerum naturalium
thesauri ... Biblioteca del MNCN. 
adecuada conservación de una determinada colección. A ello llegaremos también luego, 
pues estas tres “funciones” o maneras de acercase a las colecciones de arácnidos a veces 
se solapan, en ocasiones coexisten y en otras se fusionan. Hablando en líneas generales 
se podría decir que existen tantos tipos de colecciones como individuos se acercan a las 
mismas, o dicho de otro modo, cada persona que crea una colección o la custodia tiene 

                                                           
5 Utilizamos la palabra aficionado en dos de sus acepciones del DRAE: el que siente afición por alguna 
actividad  y el que cultiva o practica, sin ser profesional, un arte, oficio, ciencia, deporte, etc. Como bien 
cita el diccionario,  a veces se usa despectivamente, no es nuestro caso. La palabra afición no tiene por 
que ser antónima de preparación y, evidentemente existe una gran cantidad de aficionados, autodidactas o 
con estudios oficiales, muy bien preparados. No estoy descubriendo nada nuevo pero quiero hacer constar 
mi punto de vista. 
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una diferente manera de hacerla crecer, de conservarla y de extraer información de los 
ejemplares. 

 
Como podemos constatar no parece tan sencilla una aproximación rigurosa al 

tema en unas pocas líneas y, posiblemente, sean estas ideas aptas para efectuar un 
debate más teórico que práctico, por lo que se escapa a la intención inicial de mi 
conferencia. Lo que sí quiero dejar claro en el marco de este congreso es mi firme 
creencia en que hay que efectuar una seria reflexión sobre la existencia de muchos tipos 
de colección y de, lógicamente, muy diversas formas de aproximarse al estudio de los 
arácnidos. Por ello seguramente ha llegado la hora de intentar establecer una serie de 
pautas y mecanismos para que toda esta ingente cantidad de información y todo este 
Patrimonio Natural sea de utilidad y se difunda por lo menos en el ámbito más cercano 
a nosotros cuando no sea posible su distribución a la totalidad de la comunidad 
científica. 
 

En definitiva, y como ya he comentado hace un momento, es indudable que ha 
pasado mucho tiempo (casi dos siglos y medio) y muchas personas (C. Clerck, C. 
Linnaeus, J.A. Scopoli, O.F. Müller, E. Simon, etc...), desde que los ejemplares 
comenzaron a ser estudiados y desde que aquellas incipientes colecciones científicas 
nacieron y se 
multiplicaron en 
primer lugar por 
toda Europa y 
posteriormente por 
el resto del planeta, 
por lo que pienso, y 
así creo que también 
lo comparten 
quienes 
amablemente me 
han invitado a dar 
esta conferencia, 
que nos 
encontramos en un 
foro adecuado y es 
éste un buen 
momento para 
realizar esa 
reflexión acerca de la situación actual de las colecciones zoológicas de arácnidos 
entendidas en un amplio sentido. 

 
Ilustración IV 

Las relaciones entre científicos e instituciones dieron lugar desde el primer momento a la
creación de colecciones perfectamente estudiadas. En la imagen carta manuscrita del
aracnólogo francés Eugène Simon, dirigida el 3 de diciembre de 1912 a Ignacio Bolívar,
director del Museo de Ciencias de Madrid, en la que trata asuntos referentes a la
determinación de ejemplares capturados en  expediciones del Museo y cita la importancia de
Macrothele calpeiana. Archivo del MNCN. 

 
El objetivo de estas líneas, por tanto,  no es otro que el de hilvanar, desde un 

punto de vista práctico, algunas reflexiones sobre la situación actual de las colecciones 
de arácnidos de nuestro entorno, aspecto que abordaré en la primera parte de la 
exposición, y sobre todo, aportar en la medida de lo posible, desde el fruto de mi 
experiencia, algunas ideas y consejos que, en primer lugar, ayuden a garantizar la 
conservación en el espacio y en el tiempo de los ejemplares almacenados en esas 
colecciones y en segundo lugar informen sobre las nuevas posibilidades que se plantean 
para la difusión de la información generada por las mismas, aspecto del que trataré en la 
segunda parte de mi exposición. 
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1 .- Situación actual de las colecciones científicas de arácnidos. 

 
 

En las líneas anteriores ya he dejado entrever mi postura, pero creo necesario 
empezar este apartado con la explicación de las diversas etapas, que intervienen en el 
proceso de creación de una colección científica de arácnidos y en las que seguramente 
estaremos todos de acuerdo. A mi juicio, podemos señalar tres: la primera sería la de 
captura o recolección de los ejemplares, la segunda etapa estaría determinada por el 
estudio de los mismos y la tercera por el almacenamiento y conservación de los 
animales con el objetivo de que sirvan para estudios posteriores o para confirmación de 
los trabajos ya expuestos. Lógicamente estas etapas no siempre se suceden en ese orden, 
ya que en ocasiones los ejemplares son capturados, almacenados y posteriormente 
estudiados. Recordemos el ejemplo de las expediciones científicas donde el estudio de 
los ejemplares, si es que se hace, casi siempre es la última fase del proceso. Pero, ¿por 
qué hago referencia a algo tan obvio y que todos conocemos? Porque me interesa incidir 
en la idea de que, aunque estas etapas están claramente establecidas, hay infinidad de 
modos de realizarlas, lo que incide directamente en la colección, que es de lo que 
estamos tratando. Hagamos algunas reflexiones.  

 
En cuanto a la captura, estaremos también todos de acuerdo en que hay una gran 

variedad metodológica de muestreo, lo que incide no sólo en la investigación sino en el 
estado de conservación y en la cantidad de ejemplares capturados. Algunos muestreos 

pueden provocar la creación de enormes 
colecciones donde son almacenados en poco 
tiempo gran cantidad de especímenes y donde no 
resulta extraño el estudio de solamente una parte 
del material, siendo únicamente contabilizado y 
almacenado el resto. Lo digo con conocimiento 
de causa porque determinadas colecciones del 
Museo de Ciencias Naturales han crecido de esta 
manera. Como ejemplo puedo citar las 
colecciones de escorpiones que, creadas a fines 
del siglo XIX junto con las de otros grupos de 
arácnidos, nunca han sido estudiadas. En 
realidad las razones hay que buscarlas en que 
este aspecto está íntimamente relacionado con 
los objetivos del estudio y con la existencia de 
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Ilustración V 

Ejemplo de colecciones sin estudiar: escorpión
sin determinar. Colección de Invertebrados
MNCN 20.02/9541. 
especialistas que puedan trabajar con el material, 
ro resulta incuestionable que existen, en la actualidad, en las numerosas colecciones 
 arácnidos, gran cantidad de ejemplares que nunca han sido estudiados. En otras 
asiones se crea una determinada colección porque ha surgido un proyecto concreto - 
r ejemplo la realización de un inventario de arañas del País Vasco siguiendo los 
jetivos del Programa Marco Ambiental del Gobierno Vasco –, o porque alguien 
baja en su tesis doctoral. Pero, ¿qué pasa si una vez creado el inventario, o leída la 
is no se aborda la siguiente fase: la de conservación? Lo normal es que los ejemplares 

 deterioren y se complete su destrucción parcial e incluso total: con ello hemos 
rdido un irremplazable Patrimonio Natural y una información esencial. Este triste 
al de las colecciones es más habitual de lo que debiera. 
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Pero no solamente el material puede ser sometido a un proceso de degradación. El 

problema esencial de las colecciones es que, como ya he comentado en alguna ocasión, 
existen tantas formas de conservar los ejemplares como personas o entidades custodian 
colecciones, y esto sí que genera grandes problemas, porque presumo que hay, por las 
evidencias que hemos encontrado, enormes carencias en cuanto a conocimientos de 
métodos de conservación. Conviene no olvidar que, cuando menos, esta fase – la de 
conservación - es tan importante como las anteriores.  

 
Vemos que existe, por tanto, una gran disparidad de criterios en cuanto a 

condiciones de conservación, líquidos conservantes, tipo de frascos usados e 
información que se debe incluir de forma obligatoria en la etiquetas.  El refrán cada 
maestrillo tiene su librillo resulta evidente en un campo en el que, con la excepción de 
algunos organismos que disponen de personal especializado, el aprendizaje autodidacta 
es la norma usual. 

 
Hay, además, y quiero que esto se tome como una crítica generalizada, un notable 

grado de  despreocupación en la conservación de las colecciones una vez realizados los 
estudios pertinentes. Tal vez porque no existe conciencia de que el material que forma 
parte de las mismas, con independencia de su antigüedad, es una fuente primaria de 
información a la que se debería acudir posiblemente más a menudo de lo que se hace. 
Puede que resulte más cómodo, o científico,  ir a muestrear, es decir, colectar material 
nuevo del que ya se dispone información, pero es, seguramente menos ecológico. Sin 
olvidarnos del componente temporal, ya que, de momento, nadie puede volver al siglo 
XIX a por un ejemplar. Pero entiéndaseme bien, no pongo en duda, ni mucho menos, la 
necesidad de captura de nuevos ejemplares: lo que critico es el poco uso que se hace del 
material ya almacenado. Tengámoslo, pues,  siempre presente: los datos de las colecciones 
son contrastables porque se puede acceder siempre a los ejemplares para cotejar con los datos 
publicados6.  Tal vez la única y esencial condición para que se cumpla lo anterior sea la 
necesidad de una óptima conservación de las colecciones y de sus datos anexos. No 
olvidemos, por tanto, que con los ejemplares depositados en las colecciones de 
arácnidos se pueden realizar estudios no sólo de taxonomía, evidentemente, sino 
también de biogeografía, ecología, conservación, historia de la Ciencia, filogenia, etc... 

 
Un aspecto interesante a tratar, antes 

de pasar a otro punto, sería el de fijar bien 
qué colecciones pueden ser calificadas 
como científicas y cuáles no. En principio 
cualquier colección que se usa para 
realizar estudios científicos y es creada 
con ese fin es calificada como tal. Yo sería 
más estricto y denominaría como 
colección científica solamente aquellas 
que, además de ser utilizadas con fines 
científicos, son custodiadas y conservadas 
con estrictos criterios de accesibilidad y 
durabilidad. Colecciones científicas serán, 
                                                           
6 En este caso son palabras de D. Francisco Pando, con
del programa GBIF en España pronunciadas en u
conservadores del Museo de Ciencias en Junio de 200

 

 
Ilustración VI 

Diversos lotes sin recuperar procedentes de la
colección histórica de arácnidos. Solífugos y arañas
de diversas expediciones (Sierra de Guadarrama,
Aranjuez y Santander). 
servador del Jardín Botánico y coordinador general 
na reunión del GBIF-España con el equipo de 

3, que lógicamente comparto en su totalidad.  
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por tanto, aquellas preservadas en contenedores adecuados, perfectamente conservadas, 
almacenadas de forma sistemática o razonada y que dispongan de su información 
asociada. Además lo serán aquellas que puedan ser accesibles a los científicos en 
general. ¿Qué sentido tiene si no el haberlas creado? Por otro lado, desde mi punto de 
vista, colecciones que han podido ser denominadas como científicas pueden perder su 
condición si se degradan o si pierden sus etiquetas o su información asociada. Estas 
colecciones mal conservadas requerirán para su recalificación y revalorización de la 
puesta en marcha de complejos procesos de investigación, restauración y recuperación 
de la información y de los ejemplares, trabajos que generalmente son desarrollados por 
los conservadores y el personal especializado que trabaja en las mismas, casi siempre 
con ayuda de otros colectivos altamente especializados – por ejemplo investigadores de 
Historia de la Ciencia -. Imaginémonos, por ejemplo, una biblioteca especializada en la 
que no se sabe los libros que hay, o éstos no pueden ser consultados de ningún modo, ni 
por ningún medio, ¿podría ser considerada una biblioteca científica? Desde mi punto de 
vista, no en un sentido estricto.  

 
Resulta evidente, además, que no todas las agrupaciones de libros pueden ser 

consideradas bibliotecas. La comparación puede resultar pertinente porque, sin duda, las 
colecciones zoológicas son algo así como  bibliotecas de animales, donde cada lote de 
ejemplares sería un libro y facilitaría una información. Pero, no obstante, hay una gran 
diferencia entre ambas y es que en las bibliotecas puede haber libros duplicados o puede 
haber copias de los mismos depositadas en otras bibliotecas, pero, en cambio,  en las 
colecciones científicas los lotes de animales suelen ser únicos o muy difíciles de 
conseguir. 
 
 Entonces, una vez expuestas estas reflexiones teóricas, ¿cuál es el panorama 
actual de nuestras colecciones de arácnidos? En una respuesta rápida me aventuraría a 
decir que el panorama actual es el de la existencia de una gran diversidad de colecciones 
que presentan problemáticas diferentes y grados de conservación muy variados. Hay 
colecciones depositadas en centros públicos, fundamentalmente museos y 
universidades, y privados, como asociaciones y entidades diversas. A estas colecciones 
hay que añadir  un elevado número de colecciones particulares de carácter privado.  
 

Voy a hacer referencia, por citar un 
ejemplo muy cercano a mí, al estudio de las 
colecciones zoológicas de la Comunidad de 
Madrid realizado en 1997 por dos 
compañeras del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales7. En el mismo, aparecían citadas 
60 colecciones zoológicas que eran 
custodiadas en 17 centros pertenecientes a 9 
instituciones diferentes. Los datos más 
relevantes del estudio confirman el  variado 
panorama al que me he referido, pues – 
citando solamente arácnidos -, además de los 
ejemplares del Museo de Ciencias Naturales, 
había colecciones en tres facultades de la 
Universidad Complutense de Madrid: 

 
Ilustración VII 

Colección científica de arañas (en proceso de
recuperación). Colección de Invertebrados MNCN. 
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7 Celia M. Santos Mazorra & Isabel Izquierdo Moya (1997) Las colecciones zoológicas de la Comunidad 
de Madrid. Manuales Técnicos de Museología, volumen nº 6. MNCN.CSIC. 143 páginas. 



concretamente en la Facultad de Biología, en la de Farmacia y en la de Veterinaria. 
Asimismo contaban con colecciones de arácnidos la Universidad Politécnica y algunos 
centros de Enseñanza Media. Con respecto al incremento de las mismas el estudio 
afirma que los ejemplares entraban de forma irregular y a través de proyectos de 
investigación, tesis doctorales o donaciones particulares. Pero lo verdaderamente 
revelador es el dato de que el 67% de las colecciones habían sido creadas con finalidad 
científica. En cuanto al aspecto que más nos importa en esta conferencia, se cita el dato 
de que aunque el 87% de las colecciones se encontraba en buen estado de conservación, 
solamente el 42% disponía de personal especializado y únicamente en un 47% de las 
mismas se había realizado un  inventario o catálogo. Estos datos de la Comunidad de 
Madrid confirman lo expuesto a nivel general en las líneas anteriores.  

 
Termino la referencia a mis compañeras con la cita de dos frases de su libro que 

- creo - enlazan con mi línea argumental: todas estas muestras constituyen un registro biológico 
de indudable valor desde el punto de vista científico y educativo [...] las colecciones existen con el 
propósito de ser utilizadas (Hoffmann, 1993), pero esto sólo es posible si los usuarios potenciales 
conocen su existencia8. Y así es, porque – pregunto de nuevo - ¿tiene algún sentido tener el 
material almacenado, aunque se encuentre en buen estado de conservación, si no se sabe 
lo que hay?, ¿no tendríamos que dar el paso siguiente e inventariar todo este importante 
Patrimonio Natural? 

 
Hay otros estudios, relativamente recientes, realizados para otras Comunidades 

Autónomas, que confirman los datos que hemos citado para la Comunidad de Madrid. 
En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares J.A. Alcover citaba, en 1992, la 
cantidad de medio millón de ejemplares depositados en colecciones privadas y públicas 
de ciencias naturales. Aportaba, además,  la siguiente reflexión, y cito textualmente: 
Menos de una milésima parte de estos materiales están depositados en Museos dependientes del 
Estado y del Govern Balear. En estos Museos no existe ni personal ni condiciones adecuadas para la 
conservación de estos materiales. Tan sólo – añadía -  una institución tiene una partida económica, 
no consolidada, destinada a la infraestructura de colecciones de ciencias naturales. No existe en 
Baleares ninguna plaza de conservador de ciencias naturales. El profesor Alcover informaba 
también de que en las colecciones privadas más importantes de Ciencias Naturales se 
conservaban alrededor de 200.000 ejemplares (es decir, el 40% del total)9 y de que en 
las colecciones del Museu de la Naturalesa de les Illes Balears había depositados 
20.000 arácnidos, lo que es una cifra respetable.  Otros artículos en los que se ha 
estudiado la situación de las colecciones zoológicas son los publicados por Bea y 
Zabala10 en 1990 para el País Vasco y por Oñate11 en 1993 para Andalucía. 
 
                                                           
8 Ibid. Página 13. 
9 Alcover, J.A. (1993) Colecciones de Ciencias Naturales en las Baleares, páginas 75-82 en: 
Comunicaciones sobre la Situación, Preservación y Conservación de Colecciones de Historia Natural 
(Palacios, F.; Martínez, C. y Thomas, B. eds.) Actas del Simposio Internacional y Primer Congreso 
Mundial sobre Preservación y Conservación de Colecciones de Historia Natural. Madrid, 1992. 
Comunidad de Madrid y Ministerio de Cultura, Vol. 2, 426 páginas. 
10 Bea, A. y Zabala, J. (Eds.) (1990) Inventario de las colecciones naturalísticas del País Vasco. 
Cuadernos de Sección, 6. San Sebastián. Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. 173 páginas. 
11 Oñate, F.J. (1993) Colecciones relevantes Ciencias Naturales en Andalucía, páginas 83-22 en: 
Comunicaciones sobre la Situación, Preservación y Conservación de Colecciones de Historia Natural 
(Palacios, F.; Martínez, C. y Thomas, B. eds.) Actas del Simposio Internacional y Primer Congreso 
Mundial sobre Preservación y Conservación de Colecciones de Historia Natural. Madrid, 1992. 
Comunidad de Madrid y Ministerio de Cultura, Vol. 2, 426 páginas. 
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 En resumen, se podría decir que después de dos siglos y medio de historia el 
panorama actual de las colecciones de arácnidos no resulta muy alentador, a pesar de los 
avances, ya que, como hemos visto, existe una gran cantidad de problemas no resueltos 
relacionados con las colecciones custodiadas tanto en centros públicos y privados como 
en manos de particulares.  A pesar de todo, hay diversas actuaciones encaminadas a 
mejorar esta situación. Yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos colaborar. 
Veamos qué podemos aportar. 
 
 
 

2 .- Algunas propuestas para la conservación de las colecciones y 
para el aprovechamiento de la información generada. 
 
 
 No quiero dejar pasar la oportunidad de comenzar este segundo apartado de la 
conferencia haciendo referencia, en este foro, a un aspecto que todos deberíamos tener 
en consideración. Me refiero al respeto que todos, sin excepción, debemos guardar a la 
amplia legislación mediaoambiental y de conservación de la naturaleza que, tanto a 
nivel internacional, comunitario, estatal como autonómico, hay promulgada al respecto. 
Sería conveniente en otro momento y lugar entrar en discusión, no solamente sobre el 
grado de cumplimiento de estas leyes o sobre la forma de ayudar a desterrar el 
furtivismo, cosa obvia, sino también sobre algunos métodos de captura que pueden 

resultar agresivos a los ecosistemas y, por 
tanto, a las especies que viven en ellos. Soy 
plenamente consciente de que la legislación, 
que protege determinados ecosistemas y 
especies, se refiere, en cuanto a los seres 
vivos, en mayor medida a los vertebrados y a 
las especies botánicas; pero algún día llegará 
en que se mida con el mismo respeto la 
muerte de un buitre leonado, de una araña 
como la Macrothele calpeiana o de un 
escorpión como el Buthus occitanus. No voy 
a profundizar en el tema, pero se debería 
reflexionar seriamente sobre todo ello. 
Conviene no olvidar que los animales que 
mueren nos ayudan a conocer a los que 
continúan vivos y al medio natural en 
general, se supone que con el objetivo de 

cie
es
res
 
 

 
 
en

 

 
Ilustración VIII Tarántula, procedente de Perú,
determinada como Lasiodora gigantea (familia
Theraphosidae). Colecciones de invertebrados
MNCN 20.02/11754. 
conservar la naturaleza. Les matamos, es 
rto, pero como poco en su manipulación y conservación se merecen un respeto. Esta 

 una política y una cuestión de ética personal que deberíamos aplicar sobre todo los 
ponsables de las colecciones. 

2.1 Propuestas para la conservación de las colecciones y de sus ejemplares 

Paso a realizar algunas propuestas que, desde mi experiencia de casi veinte años 
 el trabajo en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales, tres de ellos 
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como conservador, me parecen razonables para una adecuada conservación de las 
mismas y, por tanto, de los ejemplares que contienen. 
 

Recomendaciones de carácter general 
 

• En primer lugar, debo comenzar 
aconsejando la cesión de una 
determinada cantidad de 
ejemplares, depositados en las 
colecciones particulares privadas, 
a centros representativos que 
garanticen una adecuada 
conservación de las mismas. Con 
frecuencia, y nosotros en el Museo 
de Ciencias Naturales nos hemos 
encontrado con innumerables 
ejemplos, las colecciones creadas por 
los investigadores aficionados 
terminan  desapareciendo cuando los 
mismos fallecen. Todos somos 
conscientes de que vamos a 
desaparecer y, si queremos que nuestra
que le hemos dedicado mucho tiempo
depositar los ejemplares más interesa
representativos. Resulta evidente que l
dedican de forma aficionada al estudio
recomendación algunas colecciones par
nunca, la atención necesaria a estas afic
una carta de sus familiares, pero casi n
una habitación cerrada, un sótano o en
en un momento determinado y por 
esenciales para el estudio de los ejempla

 
• Aspecto todavía más importante es el r

de los “ejemplares tipo”. En el Código I
(cuarta edición)12, adoptado por la Uni
aparecen publicadas algunas recomen
material tipo en instituciones represen
16C, que trata sobre la conservació
textualmente: Reconociendo que los tipos p
referencia (véase el Artículo 72.10), los autor
institución que mantenga una colección de i
para conservarlos y hacerlos accesibles al estu
Recomendación 72F). Estas recomendacio
de tipos portanombre, de la publicación
responsabilidad institucional de las in
depositados en sus colecciones. Aspec
75 del Código, donde la recomendac

 

                                                           
12 Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica (2
Zoológica. Cuarta edición. Traducción al castellano de M
 
Ilustración IX 

Colección de artrópodos procedente de una donación
particular pendiente de revisión, recuperación de la
información e ingreso definitivo en las colecciones de
invertebrados del MNCN. 
 actividad, aquella que nos gusta y a la 
, nos sobreviva, deberíamos pensar en 
ntes, o parte de ellos, en los centros 
os descendientes de las personas que se 
 de los arácnidos - puedo incluir en la 
ticulares de científicos - no prestan, casi 
iones. Todo el mundo guarda una foto o 
adie guarda esos bichos almacenados en 
 una buhardilla. Si esta cesión se realiza 
el interesado, la pervivencia de datos 
res se encontrará garantizada.  

 

elacionado con la situación institucional 
nternacional de Nomenclatura Zoológica 
ón Internacional de Ciencias Biológicas, 
daciones que aconsejan el ingreso del 
tativas. En concreto, la recomendación 
n y depósito de ejemplares tipo, cita 
ortanombre son los patrones internacionales de 
es debieran depositar los ejemplares tipo en una 
nvestigación, con la infraestructura apropiada 
dio (o sea, una que cumpla los requisitos de la 
nes citadas tratan acerca del etiquetado 

 de la información de las etiquetas y de la 
stituciones que tienen ejemplares tipo 

to interesante es el tratado en el artículo 
ión de depósito de los ejemplares en 

11

000) Código Internacional de Nomenclatura 
. A. Alonso Zarazaga. Madrid. 156 páginas. 



instituciones representativas se hace obligatoria en 
el caso de la designación de neotipos (artículo 
75.3.7). Resulta evidente que, para garantizar la 
conservación de este material, hay que ingresar los 
mismos en centros de referencia. No obstante, yo 
añadiría una recomendación más. Existe la 
costumbre de depositar toda la serie tipo en la 
misma institución y esto no se debería hacer nunca, 
ya que, por motivos evidentes de seguridad resulta 
aconsejable el diversificar las series tipo entre 
varias instituciones. 
 

• Por último, no debemos olvidar que en los últimos 
años han aparecido nuevas técnicas de investigación 
y nuevos métodos de estudio de ejemplares. Como 
consecuencia de ello, han sido creadas en algunos 
centros de investigación, nuevas colecciones, complementarias de las 
colecciones de referencia tradicionales, entre las que podemos destacar las de 
ADN, tejidos congelados o preparaciones en microscopio electrónico de barrido. 
El crecimiento de colecciones de esta índole – insisto: muy necesarias en la 
actualidad - ha provocado, como no podía ser de otra manera, la aparición de 
nuevos problemas, sobre todo en cuanto a la aplicación de técnicas de 
conservación específicas. El elevado coste de mantenimiento y la complejidad 
de las técnicas empleadas hace que solamente se custodien colecciones de este 
tipo en centros altamente especializados y que cuentan con personal, equipos e 
infraestructura adecuados. Como ejemplo se puede citar la nueva colección de 
tejidos y ADN del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que nació 
oficialmente en el año 2002. En este caso, mi consejo es que tal vez sea el 
momento de derivar parte de las capturas de animales hacia estas nuevas 
colecciones. 

 
Ilustración X 
Portada de la cuarta edición del 

Código Internacional de 
Nomenclatura Zoológica. 

 
 

Recomendaciones particulares de conservación 
 

Seguramente todavía muchos de nosotros tenemos la 
sensación de retroceder en el tiempo cuando visitamos unas 
colecciones históricas de arácnidos. Ante nuestros ojos deben 
de aparecer al abrir un armario, o así lo suponemos de 
antemano, una gran cantidad de frascos de cristal llenos de 
polvo, que contienen miles de ejemplares sumergidos en un 
líquido más o menos oscuro. Si la habitación es lóbrega y los 
armarios de madera, el escenario se convierte en típico. Pero 
¿qué queda de todo ello en las colecciones de arácnidos de un 
centro como el Museo Nacional de Ciencias Naturales? Pues 
seguramente no mucho. Lógicamente quedan los ejemplares, 
que afortunadamente son los mismos y algunos más, y que se 
siguen conservando en alcohol etílico. También se conservan 
todas las etiquetas antiguas que no se han deteriorado, así como 
toda la información histórica (archivos, catálogos, 
 
Ilustración XI 

Detalle del Catálogo de 
arácnidos realizado 
alrededor de 1915. 

Localizado en 2003. 
Archivo del MNCN 
publicaciones...) que no ha desaparecido con el paso del 
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tiempo, pero todo lo demás ha sido transformado. Ya no hay frascos de vidrio cuyo 
tapón, del mismo material, permite la evaporación. Tampoco hay ejemplares 
excesivamente comprimidos en sus rígidos tubos de vidrio. No queda nada de los 
antiguos armarios de madera. Tal vez la visión que todos teníamos era muy romántica, 
pero la necesidad de preservar los ejemplares exigió, hace ya tiempo, un cambio de 
orientación en los sistemas de conservación. Se pretendía ante todo reubicar el material, 
que éste dispusiera de más espacio interior, donde el alcohol circulara y no comprimiera 
los ejemplares y donde, a la vez, se optimizara el espacio de las colecciones. En 
definitiva, lo que se pretendía era dotar de soluciones más acordes con los tiempos 
actuales a algo esencialmente tradicional, pero manteniendo el difícil equilibrio entre 
modernidad y tradición que siempre tenemos la obligación de lograr en este nuestro 
trabajo. Para efectuar toda esta transformación, después de numerosos estudios, nos 
decidimos por emplear materiales modernos, ya que estamos seguros de que tienen 
todas las garantías de durabilidad y, además, permiten la sustitución del material 
defectuoso o deteriorado con un coste considerablemente menor.  
 
 
Armarios 
 

Para almacenar las colecciones en condiciones adecuadas todos los armarios de 
madera fueron sustituidos, en la década de los ochenta, por armarios compactos que 
permiten un fácil acceso a cada lote y un mejor uso del espacio disponible13. Este tipo 
de armarios, herméticos o no, según las necesidades, son en la actualidad de uso 
habitual en bibliotecas, archivos y museos, por lo que no me voy a extender demasiado 
en la explicación de los modelos. Pero no todo el material se encuentra conservado en 
armarios compactos. Así, los ejemplares tipo se encuentran segregados por motivos de 
seguridad del resto de los ejemplares y se custodian en armarios metálicos herméticos 

diseñados especialmente por el personal del departamento de colecciones. Ambos 
modelos de armarios han dado, en los años que se llevan utilizando, un resultado 
excelente. Quiero comentar, para finalizar este apartado que es imprescindible, que si 
este tipo de armarios van a ser instalados hay que recibir, por supuesto, con antelación 
asesoramiento en cuanto a las cargas que soportan los suelos de los edificios destinados 

 

 
Ilustración XII 

Armario de material tipo. Colección de 
Invertebrados del MNCN. 
 

 

 
Ilustración XIII 

Armarios compactos. Colección de artrópodos 
MNCN. 
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13 O. Soriano y M. Villena (1997) Las colecciones de Invertebrados no Insectos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC). Graellsia, 53: 41-47. 



a albergar las colecciones. No hago referencia a las necesarias condiciones de 
temperatura y humedad porque hay abundante bibliografía al respecto. 
 
 
Frascos 
 

El proceso de sustitución de los antiguos 
frascos de vidrio por otros nuevos ha sido 
progresivo y costoso. En un primer momento 
comenzamos a utilizar frascos de vidrio neutro 
con tapa y contratapa de polietileno y 
polipropileno. El cierre de rosca completa y el 
uso de la tapa y contratapa garantizaba una 
mínima evaporación del fluido conservante, lo 
que evitaba la deshidratación  y deterioro de los 
ejemplares, como sucedía en los frascos 
tradicionales. Este tipo de frascos, que han dado 
un resultado excelente, tienen, no obstante, a mi 
juicio varios inconvenientes, como son el 
elevado precio de los mismos, el peso y el excesivo espacio que ocupan ya que no se 
pueden apilar. Además, y debido a la propia naturaleza del material, el préstamo de 
ejemplares almacenados en vidrio conlleva más riesgos que si el mismo se efectúa en 
plástico. 
 

Finalmente, en el año 2001, tras numerosas gestiones y comprobaciones, 
decidimos comprar frascos de plástico. Elegimos dos formatos, uno para el material 
pequeño y otro para los ejemplares más voluminosos. La gama de frascos se ampliaba 
así en un espectro que abarcaba desde los 20 ml. a los 4 litros y con ello, al no ser todos 
los contenedores alargados, garantizábamos una mejor conservación de los ejemplares 
anchos, que tradicionalmente se encontraban muy comprimidos. 

 
Para el material pequeño, como es por 

ejemplo casi todo el de arácnidos, nos decidimos 
por utilizar los denominados frascos de 
seguridad, inicialmente ideados para el 
transporte de muestras biológicas. Los frascos se 
revelan aptos para muestras patógenas, 
infecciosas o contagiosas. La hermeticidad, 
según el fabricante, estaba garantizada debido al 
doble cierre interno de seguridad, lo que 
nosotros confirmamos después de las pruebas 
realizadas14. 
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Ilustración XV Frascos de seguridad
(polipropileno y polietileno de alta densidad)
utilizados en las colecciones de invertebrados. 
                                                       
Existen, seguramente, numerosos distribuidores de los fr
mpras a una gran compañía que tiene delegaciones en Ma
s frascos no son excesivamente baratos pero sí lo son en r
relación calidad/precio es excelente. El precio ronda, cénti
ededor de los 20 ó 25 céntimos de euro. 
 
Ilustración XIV 

Frascos de vidrio procedentes de la colección
histórica. 
ascos de seguridad. Nosotros realizamos las 
drid y Barcelona llamada Eurotubo/Deltalab. 
elación con los frascos de vidrio y sobre todo 
mo arriba o abajo y dependiendo del tamaño 
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Para el resto de los ejemplares, 
incluyendo arácnidos de gran tamaño, 
empezamos a utilizar tarrinas de polipropileno 
como las que podemos encontrar en cualquier 
casa de frutos secos. Hay varias fábricas de 
plástico que procesan estas tarrinas y no debería 
ser complicado encontrar alguna cercana.15 
 

El uso de envases de plástico, sobre todo 
de polipropileno, se está extendiendo entre 
diversos museos y organismos de investigación. 
Nosotros, antes de proceder a su compra, 
contactamos con algunos institutos que lo habían 
utilizado y que nos dieron buenas referencias. En 

España usan frascos de polipropileno, además de algunas colecciones del Museo,  
varios centros del IEO como el de La Coruña y diversos grupos de investigación de 
universidades, fundamentalmente en Madrid y Sevilla. Hemos constatado el uso de este 
material en diversos museos alemanes, argentinos, australianos, neozelandeses e 
islandeses. 

 

 
Pero, ¿por qué el polipropileno? Porque es un compuesto muy resistente y 

tolerante a condiciones térmicas extremas. El polipropileno tiene una muy buena 
resistencia química a numerosos compuestos entre los que hay que destacar los más 
utilizados en conservación, como son el alcohol etílico y el formaldehído. Tiene, 
además, otras ventajas como son las de que es translúcido y casi transparente, lo que 
permite la visibilidad inmediata de los ejemplares y de la etiqueta. Además, este 
material es resistente a la deformación y soporta una amplitud térmica entre 120º y 0º C. 
 
 
Preparaciones microscópicas y material en seco 
 

 

En cuanto a la conservación de las colecciones 
de preparaciones microscópicas, tomamos una solución 
diferente, ya que nos decidimos por un tipo de caja 
parecida a las tradicionales y fabricada con un molde 
propiedad del Museo. Esta solución, que se llevaba 
utilizando desde hace tiempo en las colecciones de 
Entomología, ha sido adoptada por nosotros, no es una 
solución barata pero sí muy efectiva. Las cajas son 
almacenadas, a su vez, en armarios especiales. En 
relación con el material conservado en seco nos hemos 
decidido por cajas entomológicas tradicionales. He de 
reconocer que tenemos solamente unos 15 ejemplares 
conservados de esta forma. 
 
 
 
                                                           
15 Nosotros hemos encontrados casas en Murcia, en polígonos indus
Estamos ante el mismo caso anterior, la relación calidad/precio es
función de las tarrinas. 

 

 

Ilustración XVII 

Cajas para preparaciones microscópicas. 
Colección de ácaros MNCN. 
 

Ilustración XVI 

Tarrinas de polipropileno. 
 

triales de Guadalajara y en Sevilla. 
 excelente variando los precios en 
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Etiquetas 
 

Al mismo tiempo que el cambio de frascos se pensó en modificar y rediseñar las 
etiquetas con el objetivo de que la información que acompañaba a los ejemplares fuera 
lo más exhaustiva posible.  
 

El primer paso, realizado en este caso en todas las colecciones del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, consistió en comprar un nuevo papel procedente de la 
Casa de la Moneda. Las características principales del mismo son que es de algodón al 
100%, que cuenta con un gramaje óptimo, que no se ha usado blanqueador y que se le 
ha aplicado un fungicida que impide la formación de moho, lo que es interesante sobre 
todo para el material conservado en seco. El papel se compra en resmas que han sido 
cortadas en formato Din A4 al objeto de que puedan ser utilizadas en las impresoras  
habituales. 

 
En cuanto al proceso de realización de las etiquetas, hay que señalar que  se 

encuentra, en la actualidad totalmente automatizado. Ya desde el año 1995, el tamaño 
de las colecciones y la necesidad de dar un acceso inmediato y fluido a los datos obligó 
a la creación de una base de datos diseñada especialmente para la gestión de las 
colecciones de invertebrados. La aplicación, basada en el programa ACCESS de 
Microsoft, y que ha tenido un intenso proceso de depuración, permite, entre otras cosas, 
la realización de etiquetas de lote. 

 
L

las etiqu
recomen

 
• 
• 
• 

• 
• 

               
16 Me ref
Zoológic
castellano
 

 

 
Ilustración XVIII Etiqueta de las colecciones de arácnidos MNCN. 
os datos que consideramos necesarios e imprescindibles para ser incluidos en  
etas de los lotes son los siguientes y se corresponden casi al 100% con los datos 
dados por el CINZ16 para el material tipo. 

Número de catálogo. En nuestro caso incluye el acrónimo del Museo. 
Especificación clara de material tipo: Holotipo, Paratipo, etc... 
Expedición o campaña importante, con el objetivo de que no se pierda la 
información histórica anexa a los ejemplares. 
Nombre científico y autor. 
Localidad concreta y divisiones administrativas comunes (Estado o CCAA, País, 
Continente, etc...) Es importante anotar siempre el municipio, además de lugar, 
ya que algunos topónimos específicos no son de uso generalizado Por ejemplo: 
                                            
iero a la Recomendación 73C. Datos del Holotipo en: Comisión Internacional de Nomenclatura 
a (2000) Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Cuarta edición. Traducción al 
 de M.A. Alonso Zarazaga. Madrid. 156 páginas. 
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Los Reguerones, Onís, Parque Nacional de Picos de Europa, Asturias. En 
relación con zonas geográficas cuya denominación haya cambiado se deberían 
incluir los dos topónimos. Por ejemplo Essaouira (antes Mogador), Marruecos o 
Isla Mauricio (antes isla de Francia). Se deberían incluir además la altitud y las 
coordenadas geográficas. 

• Nombre del colector. 
• Persona que determinó el lote y año de la determinación. 
• Fecha de captura. 
• Número de ejemplares y sexo. 

 
 

Como se puede comprobar en la fotografía, las etiquetas de las colecciones de 
arácnidos de Museo llevan anexa una pequeña etiqueta donde se hace referencia al 
filum, la clase, el orden y la familia a que pertenecen los ejemplares del lote, todo ello 
con objeto de facilitar su colocación. Esta información es de uso interno y seguramente 
no sería necesaria en otro tipo de colecciones. 

 
 
Además, y consideramos importante la mención a este aspecto, se buscó algún 

tipo de impresora que funcionara con  tinta pigmentada, similar a la tradicional tinta 
china y por tanto resistente al alcohol, con el objetivo de eliminar el engorroso problema 
de las etiquetas realizadas a mano o con impresoras no totalmente satisfactorias. Tras 
realizar diversas pruebas, algunas en colaboración con el servicio técnico de la marca, 
nos decidimos por la compra de impresoras de la casa Lexmark cuyos cartuchos 
disponen de tinta pigmentada. Con ello se garantiza la perfecta legibilidad de la etiqueta 
y la durabilidad de la información. 
 
 
2.2 El aprovechamiento de la información generada 
 

 
A

las cole
referenc

 

 
Ilustración XIX Documentación principal y asociada de la especie Aporoptychus aculeatus Simon,
1903, procedente de la Expedición Científica al Golfo de Guinea. En la fotografía se puede apreciar la
descripción original (1), la etiqueta de Manuel Martínez de la Escalera (2), la etiqueta manuscrita de
Eugene Simon (3), la etiqueta moderna (4) y el ejemplar de la serie tipo (5). 
cabo de citar algunos consejos que espero sean útiles para la conservación de 
cciones de arácnidos, pero no quiero finalizar mi conferencia sin hacer 
ia a otro aspecto que considero tan esencial como la conservación de los 

17



ejemplares. Me refiero a la difusión y aprovechamiento de la información generada por 
el estudio y custodia de los ejemplares. 

 
Conviene no olvidar que cualquier material zoológico depositado en una 

colección es un documento primario de información del que se extrae, y se puede seguir 
extrayendo, numerosa información que genera, a su vez,  lo que los bibliotecarios y 
archiveros denominan documentos secundarios. Es evidente que el ejemplar puede ser 

sometido a numerosos y diversos 
estudios. También lo es el que la 
información de que disponemos, con la 
captura del ejemplar y su 
determinación, proporciona 
interesantes datos que son utilizados en 
diversos campos a los que ya me he 
referido anteriormente. Todo ello 
genera publicaciones en revistas y 
libros; comunicaciones personales y 
también numerosa información inédita 
que se custodia de muy diferentes 
maneras en las diversas colecciones, 
como hemos comprobado. Por tanto, y 
resumiendo, podemos señalar que 

disponemos de dos tipos de información: los datos primarios, que son los que 
acompañan al ejemplar o lote, y los  datos secundarios, que son los que han surgido con 
el estudio de ese ejemplar o lote y de otros. Esta información, desde mi punto de vista, 
conviene asociarla porque, y supongo que estamos todos de acuerdo, cuanta más 
información del ejemplar tengamos unida, más útil será ésta para realizar futuras 
investigaciones.  

 
Ilustración XX Catálogo inédito de la colección de arañas del
MNCN. Localizado en 2002. Autor A. Gil-Lletget y D. Peláez
en los años 30 del siglo XX. Archivo MNCN. 

 
Pero el aprovechamiento de la información generada por los ejemplares debe ser 

puesto en práctica a dos niveles: uno particular  o institucional, que nos ayude a 
organizar nuestra propia información, y otro de ámbito general, en el que nuestra 
colección, nuestros datos, queden englobados en redes de difusión global con el 
objetivo principal de facilitar a los demás y de facilitarnos el acceso a esa información. 
Paso a comentar algunos aspectos de forma sucinta. 
 
 
 
La ayuda de las nuevas tecnologías: bases de datos, integración de imágenes y Sigs. 
 
 
 

En cuanto al primer nivel, el particular o institucional, es evidente que el uso de 
las nuevas tecnologías relacionadas con el tratamiento de la información está 
ampliamente extendido. Incluso en las colecciones zoológicas hay numerosas bases de 
datos funcionando por todo el mundo -algunas de ellas se comercializan-, pero yo voy a 
hacer referencia a nuestra aplicación que, como ya he comentado en el apartado de las 
etiquetas, está basada en el programa ACCESS de Microsoft. Este programa trabaja con 
bases de datos relacionales, lo que permite un ahorro considerable de memoria y un 
acceso casi inmediato a los registros. Nosotros elegimos ACCESS porque era una 
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aplicación integrada, de uso común y porque, hasta ahora, se ha ajustado perfectamente 
a nuestras necesidades. Lógicamente estamos a la espera de alguna acción oficial que 
permita el diseño de un programa específico de tratamiento de colecciones zoológicas y 
que nos libere de los engorrosos trabajos de diseño de bases de datos porque, no lo 
olvidemos, nosotros debemos usarlas, no diseñarlas, o dicho de otro modo, la base de 
datos es una ayuda a nuestras funciones, no la función en sí. 

 
En líneas generales, y como se puede ver en la imagen, la base se diseñó con 

cuatro tipos de datos:  
 

1. taxonómicos como son el filum, la clase, el orden, la familia, la especie y 
el autor.  

2. de gestión y conservación, entre los que incluimos el número de orden o 
de catálogo, la fecha y el número de entrada, la ubicación concreta en las 
colecciones, el modo de conservación y el número de ejemplares. 

3. geográficos e históricos propios del lote como la localidad, la provincia 
o división administrativa equivalente, la CC.AA. o división 
administrativa equivalente, el país, el continente ú océano, la 
coordenadas, la expedición científica o campaña, el colector, la 
procedencia de material, la fecha de captura y quién determinó el lote.  

4. de información asociada como son los campos de observaciones y 
referencias bibliográficas y de archivo. Estas últimas son, en concreto, 
las referencias a toda aquella información publicada o interesante acerca 
del lote. 

 

paso. 
intent

 

 
 
 
 
 

 

 

Ilustración XXI Formulario de la base de datos de las Colecciones de Invertebrados. 
 

La base de datos, explicada en las líneas anteriores es, lógicamente, un primer 
En algunos departamentos del Museo, y en el nuestro en concreto, estamos 

ando desarrollar una nueva base que se encontrará operativa cuando dispongamos 
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de un número elevado de imágenes digitales de los ejemplares. Un ejemplo del proyecto 
se puede observar en la imagen. El siguiente paso sería la integración de coordenadas 
para que la información sirviera a diferentes SIG (Sistemas de Información Geográfica), 
tema complicado debido a la especial idiosincrasia de las colecciones históricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de las nueva
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Ilustración XXII Proyecto de nueva base de datos con imágenes.
Colecciones de Invertebrados MNCN. 
s tecnologías y de los programas europeos 

ontrolada por medios informáticos la gestión interna de una colección, 
 debería ser la puesta en red de esta información, esencial para los 
 estos momentos diversos intentos, ya muy avanzados, de volcar en la 
mación asociada de las colecciones. Hay también numerosas páginas 
te información sobre la aracnología y que facilitan herramientas para 
axónomos. Entre ellas, aunque hay muchas más, podemos recordar las 

 Comunidad virtual de Entomología dispone de una página web cuya 
ección es entomologia.rediris.es. Esta página mantiene  conexiones a 
página de la Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA) y al Grupo 

érico de Aracnología (GIA), entre otros. Muy interesante como 
rramienta de ayuda a los taxónomos resulta el Catálogo de Arañas de 
Península Ibérica que desde el GIA desarrolla Eduardo Morano. 

rramienta parecida a la anterior es el Catálogo Mundial de Arañas 
orld Spider Catalog) de Norman I. Platnick, cuya última versión se 

cuentra disponible en la siguiente dirección dentro de la página del 
useo Americano de Historia Natural en el departamento de 
tomología: research.amnh.org/entomology. 

r último, resulta interesante el acceso a la página de Sociedad 
ternacional de Aracnología cuya dirección es www.arachnology.org. 
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Pero los intentos más avanzados de difusión de información de seres vivos los 
encontramos en las siguientes direcciones: 

 
 

• El proyecto Especies 2000 (Species 2000) que, como expone en su 
página web, tiene el objetivo de enumerar todas las especies conocidas 
de los organismos de la tierra. La dirección es www.sp2000.org. Esta 
página, perfectamente mantenida, ofrece además conexiones a otras 
bases de datos que incluyen imágenes.  

• La página de ITIS (Integrated Taxonomic Information System) es una 
web norteamericana con un objetivo parecido al de Especies 2000. Su 
dirección es www.itis.usda.gov. 

• La página del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica 
(INBIO) cuya dirección es www.inbio.ac.cr, ofrece interesantes usos de 
la información. 

• La página del CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y 
uso de la Biodiversidad) mexicano, cuya dirección es 
www.conabio.gob.mx. 

• La última referencia la voy a hacer de la interesante página Lifemapper, 
del Informatic Biodiversity Research Center, University of Kansas, 
cuyos intentos por ofrecer datos relativos a especies en un formato de 
atlas electrónico son admirables. En la imagen podemos observar la 
distribución de Canis lupus, los puntos rojos serían datos procedentes de 
información perteneciente a ejemplares depositados en museos. 
Seguramente este será uno de los objetivos finales de todos los 
programas puestos en marcha. 

 

 
Ilustración XXIII Página principal de la web de Lifemapper. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar este apartado, voy a hacer referencia a un proyecto puesto en 
marcha en los últimos tiempos. Me refiero al Sistema Español de Información sobre 
Biodiversidad (SIBIO)17, o dicho de otro modo, el nodo español del GBIF (Global 
                                                           
17 La información referente al GBIF-España se ha tomado de dos documentos de trabajo inéditos 
redactados por Francisco Pando en 2002 titulados:  ¿Qué es GBIF? 2 páginas y Sistema de Información 
sobre Biodiversidad. SIBIO (nodo español de GBIF). Propuestas y plan de actuación. 38 páginas. Para 
más información estos documentos así como la página web del nodo español se pueden consultar en la 
dirección www.gbif.es. 
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Biodiversity Information Facility) GBIF es una iniciativa internacional organizada a 10 
años vista que tiene como objetivo hacer accesible por Internet toda la información 
disponible sobre los organismos vivos conocidos a nivel mundial. Este proyecto, 
iniciado en 1996, se constituyó definitivamente en el año 2001. La diferencia con otros 
proyectos es que los miembros ordinarios son estados que pagan una cuota dependiendo 
de su PIB. Además, estos estados se comprometen a mantener un nodo nacional que 
funcionará como portal de la información. En estos momentos las prioridades del GBIF 
son las colecciones y, entre los programas que se van a poner  en  marcha, están la 
elaboración de un  catálogo de nombres, la informatización de colecciones de historia 
natural y aspectos relacionados con formación y cooperación.  

 
En España, por resolución de 12 de julio de 2002, el MCYT encomendó al CSIC 

la gestión científico-técnica del nodo nacional. Anteriormente se había firmado un 
convenio (26 de febrero de 2001) por el que España se comprometía a compartir sus 
datos de biodiversidad con el nodo central del GBIF en Copenhague. En la actualidad, 
este nodo nacional, cuya responsabilidad comparten dentro del CSIC el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales y el Real Jardín Botánico, dispone de sede instalada en un 
pequeño edificio del Jardín Botánico. El coordinador general del proyecto es D. 
Francisco Pando, conservador del Jardín Botánico y persona muy experimentada y 
pionera en estos temas en España.  

 
El propósito de esta parte final de mi conferencia es en todo caso dar publicidad 

a esta iniciativa en la que como centro de referencia estatal nos encontramos implicados. 
En el momento de redactar estas líneas no se encontraba disponible la página WEB de 
Gbif España aunque la dirección solicitada es www.gbif.es. En todo caso también se 
puede consultar información sobre este ambicioso proyecto en la dirección 
www.gbif.org. 

 
El objetivo del proyecto, para España, es el funcionamiento de una red en forma 

de federación de bases de datos que, coordinada por la unidad de coordinación, radicada 
en la sede del nodo nacional,  incorporaría a una unidad superior los datos de los centros 
asociados a la red (CAR). Cada centro asociado, cada colección, mantiene e introduce 
los datos y conserva el control de los mismos, es decir, mantiene su independencia pero 
es asesorado por la unidad de coordinación. En líneas muy generales esta es la 
propuesta, aunque la finalidad última de SIBIO es hacer disponible a todos, de forma 
gratuita, la información que se encuentra dispersa en colecciones de historia natural, 
herbarios, bibliotecas y bases de datos de todo tipo, es decir, hacer disponible la 
información sobre biodiversidad española a través de GBIF. Es por ello que animo 
desde aquí a  colaborar a todos los aracnólogos interesados. Termino citando como 
ejemplo de la ayuda que puede prestar SIBIO a la difusión de la información, la 
excelente labor de asesoramiento de la unidad de coordinación donde en estos 
momentos, y entre otras cosas, se está trabajando en el diseño de una aplicación de 
bases de datos para ejemplares zoológicos, que trabaja como la nuestra en ACCESS, 
pero cuya base es el excelente y muy desarrollado programa Herbar diseñado por 
Francisco Pando para las colecciones del Jardín Botánico. Este programa, al igual que 
sucede con Herbar, se podrá adquirir de forma gratuita. 
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Conclusión 
 
 

En definitiva, y como conclusión a las ideas expresadas en las líneas anteriores, 
quiero afirmar mi convencimiento de que, si logramos sacar a la luz toda la 
información sobre arácnidos que hay dispersa, si logramos unificarla y hacerla accesible 
y, a la vez, garantizamos la conservación de un elevado número de los ejemplares 
almacenados – sobre todo del material tipo -; seguramente nos sorprenderemos de los 
resultados finales. Con toda seguridad queda mucho por hacer en la aracnología, hay 
muchos campos por explorar; pero también, con toda seguridad, afirmo que hay más 
camino recorrido del que se piensa y, por ello, tal vez sea hora de unificar criterios y 
esfuerzos tanto en la conservación de colecciones de arácnidos como en la difusión de la 
información asociada. Nosotros, desde un organismo como el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid, que es gran instalación europea, ofrecemos colaboración 
para el desarrollo de todo lo expuesto anteriormente, pero la última palabra  la tienen 
todos ustedes. 
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(Artículo en Prensa) 
 “Creación y uso científico de colecciones de arácnidos. Algunas propuestas para la conservación  

de las mismas y para el aprovechamiento de la información generada” Actas del Congreso 
Internacional de Biodiversidad y Arácnidos. San Sebastián 7-9 de noviembre de 2003. 

 


	Miguel Villena Sánchez-Valero
	Introducción
	
	Recomendaciones de carácter general
	Recomendaciones particulares de conservación
	Armarios
	Frascos
	Preparaciones microscópicas y material en seco




