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INTRODUCCIÓN

La Colección de Tejidos y ADN organiza, conserva y custodia biodiversidad molecular de especies 
animales (vertebrados e invertebrados) facilitando el acceso a su información y su uso en la actualidad 
y en el futuro. Sus principales objetivos son incorporar el mayor número de especies animales 
recogiendo su variabilidad poblacional actual en un número estadísticamente significativo; y recuperar 
el contenido genómico de especimenes antiguos de colecciones clásicas, arqueológicas y fósiles

Esta es una colección científica con entidad propia, que no se considera una nueva forma de 
conservación de las colecciones clásicas, puesto que en la actualidad las muestras que la integran 
pueden pertenecer a ejemplares vivos de poblaciones naturales que han sido recogidas sin agresión o 
muerte de los mismos

Actualmente incluye 53.930 muestras pertenecientes a 30.156 ejemplares, de las cuales 12.445 están 
disponibles en www.gbif.es. Aproximadamente 250.000 muestras más están depositadas esperando 
ser catalogadas

2.363
7.813

15.832

32.821

20.684

40.005

30.156

53.930

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Especimenes/Specimens
Muestras/Samples

The tissue and DNA collection of the MNCN began its activity in 2002. Today it includes 30156 specimens in its catalogue with over 53.000 samples already classified and 
available to the scientific community. Approximately 250.000 samples more are also deposited and are currently in the process of being classified.
The popularity of this collection is growing and the number of users requiring tissues or extracted DNA is steadily increasing. Until the present 1.213 samples have been sent 
to 120 different researches, some of them with the required permits as they belong to species included in annex I of CITES. The catalogue number of the samples in our 
collection is a voucher number, which appears in Genebank where currently 211 sequences belonging to our frozen samples, can be localized.
Twelve thousand records have been uploaded in the GBIF data base during last years. The collection supports a Molecular identification Laboratory
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ADQUISICIÓN DE ESPECIMENES

La colección se origina gracias al elevado número de muestras acumuladas a través de diferentes 
proyectos de investigación molecular desarrollados en el MNCN desde 1989. Estas muestras proceden 
de España, el resto de Europa, África o América. Al aumentar el número de estos proyectos en las 
últimas décadas, las muestras crecen exponencialmente. En la actualidad se incrementa además con 
donaciones de organismos públicos y privados de medio ambiente y conservación de la naturaleza

TIPOS DE CONSERVACIÓN

Seco, Tarjetas FTA (Whatman) / Dry, Whatman FTA Card

Freezers -80 to -20ºCCongelados / Frozen
DMSO buffer, EDTA buffer
Alcohol 96-70%Fluidos / Spirit
Liofilizado / Freeze dried
Silica

Material Seco / Dried material

GESTION Y USOS

Todas las muestras están catalogadas en una base de datos en Access en la que se recoge toda la 
información referente a la taxonomía, localidad, colector y ubicación de las muestras de cada 
espécimen. Además se recogen datos sobre las referencias bibliográficas en las que se hayan utilizado 
los vouchers y sus números de acceso en Genbank u otras bases moleculares en la web.

1.213 muestras han sido prestadas a 120 proyectos de investigación
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CONCLUSIONES

Las colecciones científicas mayormente demandadas durante esta primera década de siglo con 
una clara tendencia a seguir creciendo son las de tejidos y ADN
La colección se nutre de muestras que se pueden obtener sin agresión o muerte 
Almacena variabilidad molecular actual e histórica
Organiza colecciones que aún en muchas instituciones son sólo restos desorganizados de 
muestras que al  finalizar el proyecto para el que se obtuvieron, quedan olvidadas en el fondo de 
congeladores o frigoríficos
Facilita el acceso y el uso a disciplinas en las que han sido utilizadas de forma tradicional como  
taxonomía o biogeografía así como en aquellas en las que se ha comenzado a trabajar más 
recientemente como la biología de la conservación, las ciencias forenses o la ecología
El trabajo de los últimos años nos hace vislumbrar que aún queda mucho trabajo por hacer 
respecto a los métodos y materiales de conservación para evitar la degradación y mantener el 
material genómico en las mejores condiciones posibles para su uso a ahora y en el futuro


