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Presentación
Desde el momento de su fundación, la investigación y difusión en los museos
y colecciones de Historia Natural y la calidad de la enseñanza de las Ciencias
Naturales han sido una preocupación constante de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. Esto se ha plasmado, a lo largo de su historia, en numerosos
artículos e informes y, recientemente, en la edición de dos tomos de Memorias
dedicados a estos temas y en el desarrollo de la XX Bienal de la RSEHN.
La colaboración entre el Museo Geominero y la Fundación la Caixa propició
que el tema monográfico de dicha Bienal girase en torno a la investigación,
educación y difusión en los museos y colecciones de Historia Natural y se
incluyó también un área temática dedicada a didáctica de las Ciencias Naturales
y las Ciencias Ambientales en la enseñanza no universitaria.
Las numerosas comunicaciones que se presentaron sobre ambos temas puso
en evidencia la necesidad de un medio de expresión que contribuyera a difundir
el resultado de la actividad de los investigadores y profesionales relacionados
con los museos y colecciones de Historia Natural y de los profesores y equipos
docentes de Ciencias Naturales de todos los niveles de enseñanza.
Como consecuencia, la Junta Directiva de la RSEHN decidió la publicación
de una nueva Sección de su Boletín, específica sobre didáctica y museología
científica, que se inicia hoy con el título Aula, Museos y Colecciones de Ciencias
Naturales.
Aula, Museos y Colecciones se constituye como una publicación arbitrada, que
se editará en formato electrónico, publicando, en la página web de la Sociedad,
con acceso libre, los artículos enviados una vez que sean aceptados, y en formato
impreso, con un volumen anual, en principio.
Aula, Museos y Colecciones tendrá secciones de artículos originales, ensayos
breves y notas de investigación, noticias y convocatorias y reseñas (libros,
exposiciones, páginas web, etc.).
De carácter internacional, acepta para su publicación artículos y reseñas en
español, inglés y otras lenguas de la Unión Europea, que serán sometidos, para su
aceptación, a la crítica por revisores especializados.
Para ayudarnos en esta tarea contamos con un Consejo de Redacción
y un Consejo Asesor específicos de la Sección Aula, Museos y Colecciones,
suficientemente experto y variado, a fin de garantizar la calidad de la
publicación, que redundará en el prestigio de los autores y en el cumplimiento de
los requisitos para alcanzar mayores niveles de indexación en el menor tiempo
posible.
José Fonfría Díaz
Editor del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural,
Sección Aula, Museos y Colecciones.
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El Museo Nacional de Ciencias Naturales y la enseñanza de
las Ciencias de la Naturaleza en España: las colecciones como
herramienta didáctica*
The National Museum of Natural Sciences (Madrid, Spain) and the
teaching of Natural History in Spain: the collections as a didactic tool
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Resumen
Desde su nacimiento en 1771 el Museo Nacional de Ciencias Naturales1 (Madrid,
España) ha cooperado activamente en la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en
España. De entre los programas puestos en práctica, este trabajo analiza aquellos que
tuvieron como protagonistas colecciones didácticas que servirían como herramienta
para la enseñanza de la naturaleza.
A través de diversas fuentes documentales se han reunido más de 700 datos sobre
las relaciones que muchos establecimientos de enseñanza tuvieron con el Museo, ya sea
solicitando el envío de colecciones o proporcionando a éste objetos de Historia Natural.
El estudio ha dado, entre otros resultados, un listado de casi 400 establecimientos
repartidos mayormente por España y nos ha llevado a identificar una serie de altos y bajos
en el desarrollo de esta actividad, variaciones que se corresponden con diversos eventos
de la historia de la institución, avatares del país, y disposiciones oficiales y reglamentos
dictados por órganos superiores de la administración.
El objetivo final es el análisis y valoración de una tarea llevada a cabo por el Museo
durante largo tiempo, y sin embargo tan poco conocida, esperando sirva también de
justo reconocimiento de su interés por participar en pro de la enseñanza de las Ciencias
de la Naturaleza en España.
Abstract
Since its birth in 1771 and throughout its long history, the National Museum of
Natural Sciences (Madrid, Spain) has actively cooperated in various ways in promoting
the teaching of natural sciences in Spain. It delivered lectures, organized courses and
workshops in different subjects aiming to contribute to the training of specialists and
technicians. In parallel, it developed other educational activities at different levels,
delivered to both teachers and students, and also to the general public.
Among all the programs implemented by the Museum in relation to education, this
role aims to highlight those projects that had specimens and samples of natural history
as protagonists, and as an objective, their study and conservation in didactic founds and
scientific collections, which serve as a teaching tool of nature. Both objectives are already
listed in the Instruction of February of 1776, sent by Charles III to all his domains “...
Choose, prepare and send to Madrid all productions of nature found in lands and villages
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid, 2013
1. También aparece nombrado por su acrónimo MNCN.
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of their districts to be placed in the Royal Museum that this Court has established for
benefit and public instruction of the Nation”.
Through archival documentary sources and bibliographic data, over 700 contacts
data on educational institutions with the Museum have been gathered, as much for
applying for collection samples as for providing natural history objects. The study was
carried out taking into account the different stages in the history of the museum - its
early days under the reign of Carlos III and stage of the leadership of Mariano de la Paz
Graells; the decades of the direction of Ignacio Bolivar, and, finally the phase where the
museum was split into three different institutes until 1984, with the reunification of
these back as Museum. The analysis of the number of contacts made, their distribution
time , the type of schools involved, their geographical location, etc., provided, among
other results, an extensive relationship with almost 400 establishments located in Spain
and other areas of influence, such as north Africa and Latin America (document https://
digital.csic.es/handle/10261/88712). Furthermore, these data led us identify a series of
ups and downs in the development of this activity in support of education, changes that
correspond to various events in the history of the institution, many of them related to
avatars of the country, and official rules and regulations of higher administrative organs.
As a final objective of this study we aim to show the relevance of a task undertaken
by the Museum for many years, and yet so little known, hoping to serve also recognition
of the work done by this institution in favour of teaching science nature in Spain.

1. Introducción
“Nómina hecha de orden del Rey Nuestro Señor, por Dn. Pedro
Franco Dávila Director del Real Gabinete de Historia Natural para que los
Srs. Virreyes, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores e Intendentes
de Provincias en todas las Dominaciones de S.M. puedan hacer, recoger,
preparar y enviar a Madrid de todas las producciones de la naturaleza que
se encuentran en las Tierras y pueblos de sus distritos para que se coloquen
en el real Museo que S.M. ha establecido en esta Corte para beneficio e
instrucción pública de la Nación” (1776)2.
El compromiso del Museo con la enseñanza de las Ciencias Naturales se
encuentra, desde su origen, entre las principales obligaciones de esta institución.
Las formas de poner en práctica esta responsabilidad han sido múltiples, aunque
la prioridad dada a cada una de ellas ha ido cambiando a lo largo de su dilata
historia. Además de la labor de divulgación científica desarrollada a través de las
exposiciones, y que actualmente es quizá la más conocida, desde el Museo se
han impartido clases de Ciencias Naturales, colaborado con la formación del
profesorado y ayudado a la creación y desarrollo de gabinetes de Historia Natural
para centros didácticos, gabinetes que fueron, y en muchos casos continúan
siendo, herramienta fundamental en la difusión de los conocimientos de las
Ciencias de la vida y de la Tierra. Este último recurso es el que analizamos en el
presente trabajo, evaluando la actividad del Museo a través de su participación en
la formación de colecciones de Historia Natural utilizadas en las clase prácticas
de Ciencias Naturales en los diferentes establecimientos de enseñanza, desde
el nivel superior universitario, hasta el más elemental de la enseñanza primaria.
El servicio que desde el Museo se prestó a la educación ofreciendo materiales
didácticos de Ciencias Naturales, se hace patente en la relación que con este
fin estableció la institución con cientos de centros distribuidos por todo el país.
Dada la centenaria trayectoria del Museo, y con objeto de examinar posibles
variaciones temporales en el desarrollo de esta actividad educativa, hemos
considerado en nuestro estudio varias etapas. En primer lugar la que va desde
la fundación del Museo hasta finalizar el siglo XIX, destacando sobre todo los
años que estuvo al frente de su dirección uno de los naturalistas españoles más
sobresalientes de la época, Mariano de la Paz Graells. El segundo de los periodos
considerados, desde 1900 a 1939, viene marcado por la dirección de otro insigne
naturalista, Ignacio Bolívar, etapa que se cerrará con la Guerra Civil española. El
tercer periodo estudiado comienza en 1940 cuando, con la creación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, el Museo es dividido en tres Institutos,
el José de Acosta de Zoología, el Lucas Mallada de Geología y el Español de
Entomología y finaliza cuando éstos son nuevamente fusionados, en 1985, y el
Museo recobra su naturaleza original.
2. Archivo MNCN, Sign. 276 (en Calatayud Arinero, 1987).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014
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En el relato de las relaciones que el Museo mantuvo con los centros de
enseñanza tendremos en cuenta la posible repercusión de las principales leyes
y normas emitidas desde los diferentes gobiernos, así como las regulaciones
internas del propio centro. Los datos utilizados para este estudio se han obtenido
básicamente de dos fuentes, por un lado de los recursos bibliográficos y por
otro, mucho más importante cuantitativamente, de la documentación preservada
en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, mucha de la cual se
encuentra parcialmente descrita en la serie “Expedientes de intercambio con
centros docentes,” del Fondo Museo. La información sobre contactos realizados
con establecimientos de enseñanza, más de 700 registros, se ha limitado a la
relativa a ejemplares geológicos y zoológicos.

2. Siglos XVIII-XIX
“El estudio de las Ciencias Naturales es ademas el fundamento de
la prosperidad de todas las artes, que ó son desconocidas de un pueblo
ignorante, ó desmayan cuando se egercitan por manos no instruidas en los
secretos de la naturaleza” (R.O. 1815)3.
El actual Museo Nacional de Ciencias Naturales nació como Real Gabinete
de Historia Natural en el siglo XVIII, una institución dedicada, como el Colegio
de Cirugía o la Escuela de Mineralogía, al avance de la Ciencia, establecimientos
creados por la corriente cultural de la Ilustración que contemplaba, como uno de
sus principales objetivos, la difusión del conocimiento adquirido por el hombre
gracias al uso de la razón.
La enseñanza fue propósito fundamental de la institución desde su origen.
En 1771 encontramos, entre las funciones que debía desempeñar el cargo de
Director, las de instruir y divulgar “… el gusto y nociones de tan importante
materia”4. La idea de vincular las actividades del Gabinete a la educación del
pueblo se refleja en las crónicas de la época, como en la que se recoge la Gaceta
de Madrid5 sobre una visita de Carlos III, fundador del Real Gabinete, en la que
se recuerda el destino de esta institución: “…dexando así autorizado el del
Gabinete que destina á la instrucción pública…”.
La consideración de que las colecciones que albergaba el Museo debían
ser de utilidad para la instrucción de la nación es nuevamente reflejada en 1776,
año en que se publican unas recomendaciones para incrementar los fondos del
Real Gabinete; se trata de la Instrucción Hecha por orden del Rey para la recolección
de las “Producciones curiosas de la naturaleza” en la que se puede leer: “Nómina
hecha de orden del Rey Nuestro Señor, por Dn. Pedro Franco Dávila Director
del Real Gabinete de Historia Natural para que los Srs. Virreyes, Gobernadores,
Corregidores, Alcaldes Mayores e Intendentes de Provincias en todas las
Dominaciones de S.M. puedan hacer, recoger, preparar y enviar a Madrid de todas
las producciones de la naturaleza que se encuentran en las Tierras y pueblos de
sus distritos para que se coloquen en el real Museo que S.M. ha establecido en
esta Corte para beneficio e instrucción pública de la Nación”6.
Durante los primeros años de vida del Gabinete, los fondos se exponían
en el Real Museo y la función didáctica de la institución se cumplía fundamentalmente a través de la exhibición de sus piezas. Hay que aguardar dos décadas para
que comiencen a impartirse las primeras lecciones y se emprenda la formación
de colecciones específicamente reunidas para complementar las clases teóricas.
Ejemplo de las primeras colecciones que se preparan son los muestrarios de
minerales asociados a un curso de seis meses de duración que impartía Chrstian
Herrgen en el Real Estudio de Mineralogía que en ese año de 1798 había sido
fusionado al Real Gabinete (Puche Riart & Mata Perelló, 1992). Más información
sobre las actividades del Museo en estos años la podemos encontrar por ejemplo en Barreiro (1944); Calatayud Arinero (1987, 2000, 2002); Montero (2003);
Sanchez Almazán (2012);Villena et al. (2009); etc.
3. Gaceta de Madrid 134, 26 de octubre de 1815, págs. 1227-1230 (R.O. Circular 1 de
octubre de 1815).
4. Archivo MNCN, Sign. 82 (en Calatayud Arinero, 1987).
5. Gaceta de Madrid 1, 2 de enero de 1776, págs. 7-8.
6. Gaceta de Madrid 1, 2 de enero de 1776, págs. 7-8.
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Algunos de los primeros envíos de colecciones a instituciones con funciones
educativas de los que tenemos constancia se producen en 1791 al Laboratorio
de Química del Real Cuerpo de Artillería de Segovia7 y unos años más tarde, en
1807, a la Cátedra de Química de la Real Sociedad Aragonesa8. En ambos casos
se solicitan y envían colecciones minerales. Durante la primera mitad de aquella
centuria en España se fomenta la creación de nuevas escuelas y se desarrollan
sucesivas leyes que intentan estimular el acceso a la educación de cada vez más
ciudadanos; la instrucción de la población en todos los niveles es una prioridad para
el Gobierno, interés que queda patente al ser contemplada en la Constitución de
Cádiz (1812). En lo que concierne al Museo, este propósito general repercute en
él directamente al promulgarse en 1815 una real orden circular9 aprobando que
el plan de enseñanza de Ciencias Naturales se realice en un único establecimiento
público, el Gabinete, que pasaría entonces a denominarse Real Museo de Historia
Natural. En esta circular emitida por el Ministerio de Estado, el Rey Fernando
VII declara que: “El estudio de las Ciencias Naturales es ademas el fundamento
de la prosperidad de todas las artes” y determina la creación de cátedras en
el Real Museo, centro donde se estudiará esta disciplina. En el sexto artículo
de esta orden se especifica la importancia que tienen los materiales de apoyo
a las lecciones que allí se impartirán, “La leccion será lo menos de dos horas;
pero los discípulos podrán todo el dia de leccion acudir á observar los objetos
explicados…”. Tres años más tarde, en 1818, Donato García sucede a Christian
Herrgen en la cátedra de Mineralogía (Bolado Somolinos, 2012) y se organiza en
el Museo el primer curso de anatomía comparada que se daba en España, clases
que estuvieron a cargo de Tomás Villanova. En cuanto a las normas de régimen
interno del Gabinete, este mismo año se redacta un reglamento, que creemos
nunca fue publicado, en el que se regula la utilización de las colecciones para
la enseñanza; en concreto, su Artículo undécimo recoge cómo el aumento de
los fondos repercutiría en una mejora de la enseñanza impartida: “Advertir lo
conveniente acerca del mejor metodo de aumentar el numero de producciones
animales y minerales tanto indigenas como extrangeras para enriquecer al
Gabinete y facilitar las enseñanzas”10. Un reglamento posterior basado en
éste y solicitado al Museo en 1822 por la Sección de Escuelas Especiales de la
Dirección general de Estudios del Reino, establece también una serie de normas
destinadas a la enseñanza11.Y existe un tercer reglamento , aproximadamente de
1833, en donde también se contemplan estas tareas12. Como vemos, la política
interna del Gabinete persevera en el desarrollo de las enseñanzas impartidas en
el centro e incorpora regulaciones que facilitan y mejoran la misma.
Aunque un tanto alejado del objetivo principal de este trabajo, creemos
de interés señalar algunas de las sucesivas ordenanzas que durante la primera
mitad del siglo XIX se promueven en el país y que intentan, con más o menos
éxito, impulsar la educación. Así, en 1821 se publica el reglamento general de
Instrucción Pública y en 1834, continuando con los esfuerzos para alfabetizar
a la población, se crea en Madrid la primera escuela formadora de maestros
de enseñanza primaria, la denominada Escuela Normal de Instrucción Primaria,
conocida luego como Escuela Normal Central de Maestros; cuatro años más
tarde todas las capitales de provincia contaban con una Escuela Normal. En 1836
se pone en marcha el plan general de Instrucción Pública o plan del Duque
de Rivas13, que regulaba los tres grados de enseñanza (primaria, secundaria y
superior) tanto para las escuelas públicas como para las privadas.
En estos años las relaciones del Museo con establecimientos de enseñanza
no son muchas. Por un lado, sabemos del envío de minerales en 1824 al Real
Conservatorio de Artes de Madrid, institución docente precedente del Real
Instituto Industrial, que colaboró con el afán industrializador del país en aquel
tiempo. Y en 1838 también reciben materiales de fondos del Museo –minerales
como en los envíos anteriores– la Sociedad Económica de Valencia, la Academia
7. Archivo MNCN, Sign. 152 (en Calatayud Arinero, 2000).
8. Archivo MNCN, Sign. 524 (en Calatayud Arinero, 2000).
9. Gaceta de Madrid 134, 26 de octubre de 1815, págs. 1227-1230 (R.O. Circular de 1
octubre 1815).
10. Archivo MNCN, Sign. 731 (en Calatayud Arinero, 2002). La negrita es nuestra.
11. Archivo MNCN, Sign. 61 (en Calatayud Arinero, 2002).
12. Archivo MNCN, Sign. 61 (en Calatayud Arinero, 2002).
13. Gaceta de Madrid, 600, 9 de agosto de1836, págs. 1-7 (R.D. 4 agosto 1836).
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de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona y la propia Escuela de Minas de
Madrid.
El Museo indudablemente formaba parte del entramado de centros
docentes del país y, al igual que otros, es consultado en 1843 por el “Ministerio de
la Gobernación de la Península” al preguntar a instituciones públicas dedicadas a
la enseñanza acerca de una serie de cuestiones14 relativas a la mejora de ésta. En
1845 se aprueba el plan general de Estudios o plan Pidal, con normas que regulan
la enseñanza media y superior, gracias al cual se crea en España un instituto de
segunda enseñanza en cada una de las capitales de provincia, muchos de los
cuales, como veremos más adelante, recibieron colecciones del Museo y también
remitieron ejemplares para los fondos de éste.
A partir de la aprobación de este Plan son cada vez más numerosos los
envíos del Museo a los establecimientos de enseñanza del país y viceversa. Los
envíos de remesas desde el Museo a los gabinetes de los centros docentes se
realiza teniendo en cuenta los fondos disponibles en cada establecimiento, para
lo cual, los centros remiten catálogos con la relación de piezas conservadas,
de manera que el Museo pueda complementarlas con sus fondos. Además del
incremento para las colecciones del Museo que supone la entrada de ejemplares
remitidos por los centros docentes, se continúa incrementando éstas en gran
parte debido a que eran empleadas con fines educativos. Cuenta Barras de
Aragón (1907) que en 1846, Gil de Zárate, principal inspirador del Plan Pidal, se
preocupó “… de los medios materiales, sin los que la enseñanza pierde gran parte
de su eficacia, procuró dotarla […] También, con objeto de adquirir material para
la reorganización de los gabinetes, hizo el citado señor Gil de Zárate un viaje á
París en Noviembre de 1846, y se compró lo necesario para once gabinetes de
Física y Química, y numerosos ejemplares de Historia Natural, que se enviaron á
Madrid para completar las colecciones que en el Museo se estaban formando, con
el fin de remitirlas á varias Universidades de provincias”. Es decir, el Museo actúa
como gestor principal de los materiales que los centros de enseñanza utilizarán
después en la impartición de sus clases: recepciona los ejemplares y prepara y
envía a los establecimientos docentes colecciones didácticas de historia natural.
En consecuencia con este cometido, un nuevo reglamento del Museo
aparecido en 184715 contempla la creación de corresponsales que recolecten
materiales para el centro y profesores de universidades e institutos son invitados
a ello. En concreto, el artículo sesenta y dos de estas normas determina la creación
de “corresponsales para que puedan recolectar materiales para el Museo” y el
sesenta y cinco que también serán corresponsales “los catedráticos propietarios
de historia natural de la Facultad de Ciencias de las universidades é institutos de
segunda enseñanza de España”.
En 1848 los envíos de objetos de Historia Natural, fundamentalmente
minerales, se incrementan considerablemente, de forma que el Gabinete ese
año sirve colecciones a casi 40 establecimientos. Muy probablemente la reforma
educativa de 1845, y en parte también el mencionado reglamento, impulsaran este
aumento pues, como antes se ha indicado, favoreció que las clases teóricas se
complementaran con ejercicios prácticos. Por otra parte, la creación de institutos
de secundaria en todas las provincias, a los que dotar de piezas y ejemplares,
promovió también la formación de otros tantos gabinetes de Historia Natural.
En enero de 1849 un real decreto16 a propuesta del regente del Museo, Mariano
de la Paz Graells, intentó estimular el incremento de los fondos del centro a
través de las recolecciones de catedráticos (Izquierdo Moya & Martín Albaladejo,
2009). Sin embargo, la remisión de fondos desde los centros de enseñanza no son
tantos como Graells entendía debían ser y por ello, a finales de ese mismo año,
se queja al Director de Instrucción Pública, Antonio Gil de Zárate, informando
de que solo dos centros, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Logroño,
habían enviado remesas de ejemplares17; añade Graells en su carta que se les
recuerde a todos los establecimientos que están obligados a enviar materiales y
no solo catálogos de sus gabinetes y que “hagan sus remesas francas de portes”
14. Gaceta de Madrid, 3278, 12 de septiembre de 1843, pág. 1 (Circular 9 de septiembre
de 1843).
15. Reglamento del Museo de Historia Natural de Madrid, aprobado por S.M. 16 de
noviembre de 1847 Imprenta de Don Alejandro Gómez Fuentenebro. Madrid, 1849.
16. Gaceta de Madrid, 5240, 17 de enero de 1849, 1 pág. (R.D. 16 de enero de 1849).
17. Archivo MNCN, Sign. ACN0163/144/011.
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pues el Museo estaba pasando graves penurias económicas y no disponía de
presupuesto para hacerse cargo de éstas.
La labor de apoyo del Museo a los centros docentes prosigue y también
lo hacen los envíos de materiales de éstos al primero. El Museo remite
fundamentalmente colecciones de minerales, debido por un lado a que son
fondos directamente relacionados con el aprovechamiento económico de la
Tierra, por otro, a que son de fácil manejo y escasa vulnerabilidad. Al Museo le
llegan ejemplares de grupos diversos procedentes de diferentes puntos del país.
Además de los envíos generales, existe documentación que atestigua peticiones
concretas en ambos sentidos, como por ejemplo la demanda por parte del
Museo al Instituto de Mallorca de dos ejemplares, macho y hembra, de carnero
salvaje18, o la donación de una colección de insectos nocivos de Holanda para el
Instituto Agrícola de Alfonso XII de Madrid19.
Continúa en España la revisión de los sistemas y programas educativos con
nuevas regulaciones sobre actividades didácticas y, apenas comenzada la segunda
mitad del siglo XIX, se ratifica la primera ley educativa, la ley de Instrucción Pública
de 185720, más conocida como ley Moyano. Para el Museo esta ley reportó un
cambio en cuanto a la adscripción de sus cátedras, que dejaron de estar incluidas
en la Facultad de Filosofía y pasaron a formar parte de la Sección de Naturales de
la recién creada Facultad de Ciencias de la Universidad Central (Barreiro, 1944).
Un real decreto de 185721 reformando la organización del Museo de Ciencias
Naturales, definido éste como “receptáculo de las riquezas naturales, escuela
de las utilísimas ciencias que tienen por objeto su conocimiento” regula que
los alumnos que estudian Ciencias estén obligados en sus tres últimos años de
carrera “á ejercitarse en trabajos prácticos, sin los cuales no puede ser completa
la enseñanza de las ciencias de observación”, clases que se imparten en el propio
Museo; encaminado a la ejecución de estas órdenes se publica un reglamento del
Museo22. También se aprueban los planes generales de estudios universitarios23
entre los que se dispone (artículo 8) que los alumnos de la sección de Naturales
hagan prácticas y excursiones “…Los alumnos de este periodo harán excursiones
para recolectar objetos de Historia natural y se ejercitarán en la determinación de
los mismos…”. La formación de los alumnos a través de clases prácticas continúa
siendo apoyada y los profesores asistidos en ese sentido; en 1868 se publica un
nuevo reglamento sobre el funcionamiento del Museo que es aprobado por real
decreto24 y en cuyo título primero, artículo 1 se indica que se deberá “facilitar á
los profesores los ejemplares que sean necesarios para la enseñanza pública de
Historia Natural que en el establecimiento se dá”.
En cuanto a las remisiones de fondos que venimos analizando se detecta
un importante incremento de operaciones en 1868, coincidente con el año
en el que Francisco Fernández Espino, director general de Instrucción Pública,
escribe a los directores de varios institutos indicándoles que pueden obtener
colecciones de moluscos, aves y minerales procedentes de la Comisión científica
del Pacífico25. El resultado de esta propuesta se traduce en que casi cuarenta
centros de educación secundaria, entre 1868 y 1869, demanden duplicados de
ejemplares recolectados durante el desarrollo de esta Comisión. Así lo relata
Barreiro (1926): “Ante la abundancia de ejemplares en muchas de las colecciones
[de la Comisión científica del Pacífico], surgió la idea de formar algunas con
destino a nuestras Universidades e Institutos; así se hizo en efecto enviándose
en 1868, colecciones de aves, moluscos y minerales a las de Santiago, Sevilla,
Valencia, Barcelona y Valladolid, así como a los Institutos de segunda enseñanza
de Santiago, Salamanca, Lugo, Oviedo, Sevilla, Cáceres y Palencia”. Además de
18. Archivo MNCN, Sign. ACN0262/008.
19. Archivo MNCN, Sign. ACN0263/028.
20. Gaceta de Madrid, 1710, 10 de septiembre de 1857, págs. 1-3 (ley de 9 septiembre
de 1857).
21. Gaceta de Madrid, 1467, 9 de enero de 1857, 1 pág. (R.D. 7 de enero de 1857).
22. Reglamento del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, aprobado por S.M. en 8 de abril
de 1857. Imprenta Nacional, Madrid. 40 págs.
23. Gaceta de Madrid, 257, 14 de septiembre de 1858, 2 págs. ( R.D. 12 de septiembre de
1858).
24. Reglamento del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, aprobado por real decreto de
10 de junio de 1868 Imprenta de los señores Rojas, Madrid. 39 págs.
25. Archivo MNCN, Sign. ACN041/731/014.
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estos centros solicitaron ejemplares otros veintisiete institutos de educación
secundaria.
Con objeto de que el Museo no fuera el único establecimiento que
suministrara materiales a los centros de enseñanza, se intenta que otras
instituciones colaboren en esta tarea. En 1872 el Ministro de Fomento José
Echegaray firma un decreto en el que se ordena al Cuerpo de Ingenieros de
Minas la formación de colecciones minerales para las escuelas de educación
primaria26, disposición que en la práctica nunca se llevó a cabo27. Desde el Museo
pues, se continúa colaborando con la enseñanza de las Ciencias Naturales, y no
sólo con universidades, institutos y escuelas sino también con establecimientos
como la Escuela de Institutrices, centro dependiente de la Asociación para la
Enseñanza de la Mujer, que en 1876 solicita minerales duplicados28.
Y prosiguen en España los cambios y mejoras en relación a las políticas
educativas. En 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza, organización
privada que tuvo gran influencia en este área y que participó en la creación, en
1882, del Museo Pedagógico Nacional, proyecto que años más tarde se extiende
de tal manera, que en cada Escuela Normal se crea un Museo pedagógico.
El Museo de Ciencias Naturales mientras tanto continúa unido a la
Universidad, hecho que no convence a los principales miembros de la propia
institución, ni tampoco a los de la Sociedad Española de Historia Natural (SEHN),
la entidad más importante del país en su campo y estrechamente vinculada al
Museo. En 1885, esta Sociedad propone que el Museo sea un centro sin actividad
docente y con dedicación exclusiva a la investigación, “Constituir el Museo de
Ciencias Naturales en un Centro independiente, con personal propio y dedicado
tan sólo a la investigación científica, por ser el carácter docente y universitario
impropio de esta clase de establecimientos” (Anónimo, 1921), aunque se admite
al mismo tiempo el interés de que el Museo colabore con los estudios superiores
de postgrado y se aconseja mejorar la dotación de los gabinetes de Historia
Natural para mayor aprovechamiento de los alumnos (Actas Sociedad Española
de Historia Natual, 1895; Baratas Díaz & Fernández Pérez, 1992).
Antes de acabar el siglo XIX, se publica un real decreto29 que dispone
que “Los Institutos… deben poseer una colección mineralógica propia para la
enseñanza general y otra particular y completa de todos los productos de la
provincia.” En el texto se incluye a un nuevo organismo, la Comisión geológica
del mapa de España que “… tiene un rico museo de rocas y fósiles […] Se
halla en condiciones de prestar el gran servicio de formar colecciones de los
establecimientos de enseñanza…” con la misma tarea que ya venía prestando
el Museo. Por otra parte, en cuanto a las recolecciones de objetos naturales
realizadas por los establecimientos de enseñanza, este decreto de 1888 advierte
en su artículo diez que: “Los ejemplares que merezcan la calificación de raros ó
extraordinarios serán destinados al Gabinete de la Comisión del mapa geológico
de España, al Museo de Ciencias naturales ó á la Escuela de Minas, según su
aplicación más inmediata á la Geología, á la enseñanza de las ciencias ó al estudio
particular de la Minería”. Como se puede observar, son normas que favorecen
la relación e intercambio de fondos entre los diferentes agentes involucrados en
la educación, tanto los dedicados íntegramente a la enseñanza como los que lo
hacen sólo parcialmente.
Este real decreto fue sin embargo criticado en 190130 pues al contemplar
únicamente la organización de colecciones de rocas y fósiles, dejaba ausente la
formación de las de otros grupos:“en vista del escaso resultado que diera aquella
primera disposición, laudable sin duda, sólo ha atendido á uno de los extremos
del problema, puesto que únicamente se dirige a procurar el conocimiento del
suelo, pero no el de sus productos naturales, referentes á los seres vivos que le
pueblen,...”.
26. Gaceta de Madrid, 338, 3 de diciembre de 1872, pág. 691 ( R.D. 18 de octubre de
1872). de
27. Gaceta de Madrid, 43, 12 de febrero de 1888, pág 373-374 ( R.D. 10 de febrero de
1888).
28. Archivo MNCN, Sign. ACN0263/004.
29. Gaceta de Madrid, 43, 12 de febrero de 1888, pág 373-374 ( R.D. 10 de febrero de
1888).
30. Gaceta de Madrid, 334, 30 de noviembre de 1901, págs. 887-888 ( R.D. 29 de noviembre de 1901).
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Acaba pues el siglo siendo el Museo un centro vital para la formación y
distribución de colecciones de ejemplares y muestras naturales destinadas
a los centros docentes como recursos didácticos de demostrado valor en la
enseñanza de las Ciencias Naturales.

3. Siglo xx, las primeras décadas
“La manifestación más evidente del grado de cultura que alcanza un
país son las colecciones científicas histórico-naturales que, dando á conocer
su gea, su fauna y su flora, los aprovechamientos que de éstas se hace y la
manera como se las emplea para la enseñanza, revelan si una nación conoce
y sabe utilizar los elementos que la Naturaleza puso á su alcance” (Ribera
Gómez, 1905).
Comienza el nuevo siglo creándose el Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes31, hecho que muestra un claro interés del país por desarrollar
políticas encaminadas a elevar el nivel cultural de la población. En el área
concreta que nos ocupa, las autoridades, tomando en consideración las medidas
propuestas años antes por la SEHN (Baratas Diaz & Fernández Pérez, 1992),
introducen disposiciones específicas destinadas a la realización de clases prácticas.
Un ejemplo de estas iniciativas lo encontramos en las reformas de las Escuelas
Normales32 en julio de 1900: “La Historia Natural la enseñara con los objetos
a la vista y mediante excursiones al campo, con el fin de conocer en particular
la región, para hacer aplicaciones a la Agricultura y a la Industria”. En la misma
línea, las instrucciones para el Museo en el caso de la utilización de los fondos
de colección con fines didácticos son claras33. Entre otras normas destacamos
las siguientes: “Disponer las colecciones de modo que sin que sufran deterioro
ni menoscabo, puedan ser utilizadas tanto por especialistas y Profesores, como
por los alumnos y por el publico en general”; “Favorecer la constitución de
colecciones de Historia natural en los establecimientos de enseñanza sostenidos
por el Estado, con objeto de que estén representadas en ellas las especies
españolas, y mantener relaciones científicas con los Profesores encargados en
dichos establecimientos de la enseñanza de los conocimientos naturales”; “Dar
conferencias y cursos breves de carácter superior sobre Ciencias naturales en
general”; “…e instrucciones á los viajeros y á las personas amantes de estos
estudios, para la recolección de objetos de Historia natural”.
La dirección del Museo recae desde 1901 en el ilustre entomólogo Ignacio
Bolívar, miembro del Consejo de Instrucción Pública y a quien el año anterior
el Ministro había encargado redactara el proyecto de reforma de la Facultad
de Ciencias (Anónimo, 1921). Es decir, desde la propia dirección del Museo se
indicarán en buena medida las normas sobre cómo habrían de impartirse las
clases de Ciencias Naturales en España. Así, en este decreto de 1900 se dispone
que los Catedráticos de Historia Natural (tanto de Universidades como de
Institutos), “…que tienen a su cargo la conservación y aumento del Gabinete
de Historia natural y del Jardín Botánico del respectivo establecimiento…”, no
debían limitarse a las clase teóricas sino completarlas “…con las demostraciones
prácticas y las excursiones”; además, “Con los ejemplares recogidos se atenderá
en primer lugar á la formación de colecciones regionales para el propio
establecimiento, mucho más importantes hasta para la enseñanza que las que hoy
poseen estos Centros, compradas por regla general en el extranjero, dedicándose
las restantes al aumento de los Museos de los demás establecimientos oficiales
de enseñanza de España, sirviendo de intermediario para los cambios el Museo
de Ciencias de Madrid”.
Es tanto el trabajo que se debe realizar que “Para organizar este intercambio
fué agregado al Museo el Catedrático del Instituto de Córdoba don Eduardo
Hernández Pacheco y se recompensó con premios en metálico a los profesores
que a juicio de la Junta del Museo se distinguieran por su celo y por los envíos que
hicieren, consignándose a este fin 5.000 pesetas en el presupuesto del Ministerio”
(Anónimo, 1921). Los Libros de Registro de salida de objetos procedentes de
31. Gaceta de Madrid, 109, 19 de abril de 1900 págs. 316-317 ( R.D. 18 de abril de 1900).
32. Gaceta de Madrid, 189, 8 de julio de 1900 págs. 113-115 ( R.D. 6 de julio de 1900).
33. Gaceta de Madrid, 219, 7 de agosto de 1900. pág 531-532 ( R.D. 4 de agosto de 1900).
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distintas secciones del Museo y también de entradas, con firma de HernándezPacheco, jefe de la Sección de Cambios, se conservan en el Archivo del Museo y
en ellos se consignan el envío de muchas colecciones didácticas y la recepción de
ejemplares por “envío de Catedráticos”, “donativo” o “cambio”34.
Tras la publicación en 1900 de las “…disposiciones encaminadas á lograr
el conocimiento del suelo patrio y de sus productos naturales, ordenando la
formación de colecciones españolas de minerales, plantas y animales,…”35 se
favorecen otras iniciativas, como la antes citada creación de premios en metálico
en 1904 “...para los catedráticos que más se distinguieran en el cumplimiento
de las disposiciones...”36. El reconocimiento de este servicio extraordinario se
materializa así en una gratificación económica para aquellos que sobresalieran
en la actividad recolectora. La distribución de los premios y las cantidades a
entregar eran propuestas al Ministerio por la Dirección y los Jefes de Sección
del Museo.
Otra de las iniciativas que se pusieron en marcha desde el Museo, fue
la publicación de textos didácticos con objetivo de facilitar la recolección y
conservación de los ejemplares. Se trata de la serie Instrucciones para la recolección
de ejemplares de Historia Natural (Bolívar, ca 1905a, b; Calderón, ca 1905; Martínez
y Sáez, ca 1905; Ribera Gómez, 1905), opúsculos redactados por diferentes
especialistas del Museo y puestos a disposición de los centros de enseñanza de
forma gratuita. Así queda reflejado, por ejemplo, en la revista La Escuela Moderna,
donde Clementina Rangel anima al profesorado a contactar con el Museo, centro
“… que envía gratuitamente á quien lo solicite unas instrucciones breves y muy
claras sobre el modo de recoger y conservar minerales, insectos, reptiles, peces,
etc… indicando también las especies que se conocen en las distintas localidades
españolas, y á la vez las noticias bibliográficas referentes á las mismas”. Por otra
parte, a los establecimientos de enseñanza se les facilita la formación de sus
propios Museos escolares suprimiendo, por ejemplo, gastos de paquetería, “La
correspondencia y paquetes postales destinados al efecto quedarán exceptuados
del franqueo, bastándoles para circular libremente ir marcados con un sello que
diga: «Museo escolar de...«” (Rangel, 1907).
En 1906 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes estipula una
nueva medida, también de carácter económico, consistente en una dotación
pecuniaria para la adquisición de material científico de experimentación para
universidades37. En el caso de la formación de Gabinetes de Historia Natural
en las Escuelas Normales, se especifica, en una real orden38 la intervención del
Museo como colaborador principal: “Las colecciones de rocas y minerales deben
pedirse, y se obtendrán generosamente, de la Comisión del Mapa Geológico y
del Museo de Ciencias Naturales, el cual proporciona igualmente colecciones
de insectos y las instrucciones que tiene redactadas para lo que importa más,
a saber, la recolección de ejemplares de los distintos órdenes de la Naturaleza
en cada localidad. […] Para llenar sus vacíos, lo mismo en Mineralogía que en
Entomología, el Museo de Ciencias Naturales, como ya queda dicho, puede
proporcionar lo necesario.”
En 1907 se crea la Junta para Ampliación de Estudios é investigaciones
científicas (JAE)39 y poco más tarde, para contribuir a la fluidez de relaciones entre
centros, el Ministerio crea en 1910, bajo la dirección de esta Junta, el Instituto
Nacional de Ciencias Físico-Naturales40. En el real decreto de fundación del
Instituto se recuerda que los Museos (de Ciencias Naturales y Antropológico)]
y el Botánico tienen la misión de “…formar colecciones de nuestra Historia
Natural para el estudio de esta Ciencia; proporcionarlas, acomodadas al objeto
á que se destinen, á los Establecimientos oficiales de Enseñanza, conforme a
lo que prescribe el real decreto de 29 de Noviembre de 1901…”. Desde la
JAE se constituye en 1911 un centro cuyo objetivo principal es la mejora y
normalización de la compra de materiales científicos para los establecimientos de
34. Archivo MNCN, Sign. ACN0240/001 y ACN0240/003.
35. Gaceta de Madrid, 334, 30 noviembre 1901 pág 887-888 ( R.D. 28 noviembre 1901).
36. Gaceta de Instrucción Pública, 701, 19 diciembre 1904, pág. 1189 (R.O. 14 noviembre
1904).
37. Gaceta de Madrid, 167, 16 junio 1906, pág. 1079 (R.O. 8 junio 1906).
38. Gaceta de Madrid, 225, 13 agosto 1906, págs. 641-642 (R.O. 8 agosto 1906).
39. Gaceta de Madrid, 15, 15 enero 1907, pág. 165 ( R.D. 11 enero 1907).
40. Gaceta de Madrid, 149, 29 mayo 1910, pág. 410-411 (27 de mayo de 1910).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014

C. Martín Albaladejo

16

enseñanza, el llamado Instituto de Material Científico41, al mando del cual, como
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, se encontraban Santiago Ramón y
Cajal e Ignacio Bolívar y que, como comentaremos más tarde, tuvo influencia en
la formación de colecciones que se enviarían a los centros educativos.
El interés del gobierno por mejorar la calidad de la enseñanza primaria se
traduce en 1911 en la creación de una dirección propia, la dirección general de
Primera Enseñanza42. En 1912, como otra medida más que favorecer el estudio
práctico, se facilita la obtención de materiales didácticos43; en el artículo octavo
de esta orden se recoge: “Para aumentar el material de enseñanza destinado á
proveer á las Escuelas primarias, la Dirección de Primera Enseñanza procurará
recabar de la Asociación de Laboratorios dependiente de la Junta para Ampliación
de estudios, del Museo de reproducciones, de la Estación de Biología marítima de
Santander y sus similares y de cualquier otro establecimiento oficial que pueda
producir material ó venga obligado á ellos por disposiciones vigentes, el envío
de ejemplares ó de colecciones apropiadas á las necesidades de las Escuelas”. Sin
embargo, en el reglamento interno del Museo de ese mismo año44, sólo en una
ocasión se mencionan “las colecciones para los centros docentes”, curiosamente
en el apartado dedicado a la Estación Alpina de Biología (Cercedilla, Madrid),
dependencia a cargo del Museo que se utilizaba como base para la prospección
de la sierra de Madrid y desde donde se supone recolectarían materiales para
esos fines. Otra estación gestionada también por el Museo se utiliza igualmente
como base para la formación de colecciones didácticas, es la Estación de Biología
Marina de Santander (Junta para Ampliación de Estudios, 1912).
En 1928 un nuevo proyecto educativo es planteado por el gobierno, la
segunda parte del Plan Callejo, que apoya la necesidad de prácticas en los niveles
superiores de educación con objeto de obtener mejores resultados en cuanto
a la formación investigadora de los estudiantes (Muniesa, 2004). Las diferentes
iniciativas del Ministerio se reflejan en el espíritu del reglamento de 1930 de los
Museos Nacional de Ciencias Naturales, Antropológico y Jardín Botánico45 que
incluye normas que regulan sus actividades de apoyo a la educación en todos
los niveles de enseñanza. En el Capítulo I se expresa que “…. procurarán la
divulgación de los conocimientos de Ciencias Naturales mediante conferencias,
cursos breves sin carácter académico y cursos prácticos y por la exhibición de
objetos y colecciones …” y también que “… formarán colecciones de nuestras
producciones naturales para los establecimientos oficiales de enseñanza...”; y en
el Capítulo X se vuelve a mencionar la obligación que tenía el Museo de obtener
materiales para los establecimientos oficiales de enseñanza: “Podrán organizarse
expediciones científicas a territorios españoles o de otros países y verificarse
excursiones para el estudio de la Naturaleza y para la recolección de objetos
con destino a las colecciones, tanto de los Museos como de los establecimientos
oficiales de enseñanza”.
Destacados miembros del Museo colaboran de forma directa con profesores,
por ejemplo con los de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio cuando,
en una actividad realizada durante la celebración de su asamblea anual en 1928 les
enseñan y explican los fondos del centro: “Los profesores de ciencias acuden al
Museo donde los señores Bolívar y Rioja explicaron las colecciones allí reunidas”
(Anónimo, 1928). Sin embargo no todas las solicitudes son atendidas con el envío
de colecciones; entre 1927 y 1929, se deniegan los requerimientos de al menos
siete colegios regidos por religiosos y también la petición de una academia
privada por “no ser centros oficiales”46. El reglamento del Museo (1901)47
recogía en su artículo 4º que el centro debía “Favorecer la constitución de
colecciones de Historia natural en los establecimientos de enseñanza sostenidos
41. Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública, 21 de marzo de 1911 (R.D. 7 de
marzo de 1911).
42. Gaceta de Madrid, 2, 2 de enero de 1911, págs. 34-35 (R.D. 1 de enero de 1911).
43. Gaceta de Madrid, 212, 30 de julio de 1912, págs. 237-238 (R.D. 22 de julio de 1912).
44. Reglas para el orden interior del Museo de Ciencias Naturales. 1912. Junta para Ampliación de Estudios, Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. Madrid.
45. Reglamento de los Museos Nacional de Ciencias Naturales, Antropológico y Jardín Botánico,
aprobado por real orden de 25 de septiembre de 1930. Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes. Madrid.
46. Archivo MNCN, Signs. ACN0268/036, ACN0269/021, ACN0269/030, ACN0269/033,
ACN0269/034, ACN0270/017, ACN0270/022, ACN0270/024, ACN0270/036.
47. Gaceta de Madrid, 101, 11 de abril de 1901, pág. 143 (R.O. 14 de marzo de 1901).
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por el Estado,…”. Al no estar obligado a cubrir las necesidades de los centros no
oficiales y teniendo recursos limitados, la Dirección opta por no suministrarles
fondos, algo que sí se había hecho años antes ya que se tiene constancia de envío
de colecciones a colegios de religiosos con la autorización previa del Ministerio
(Colegio de Padres Agustinos de Guernica; Real Colegio de El Escorial, Madrid;
Residencia Matritense de Padres Agustinos)48.
Es relevante, sin embargo, el elevado número de envíos que en el periodo de
los años treinta se realizan desde el Museo a los establecimientos de enseñanza
primaria. Probablemente varias circunstancias se suman y repercuten en este
sentido, participando en todas ellas Ignacio Bolívar. Por un lado, el interés de
los miembros de la Real Sociedad Española de Historia Natural, organización
estrechamente vinculada al Museo como antes se ha indicado, en incluir las
Ciencias Naturales como asignatura en las clases de primera enseñanza; por otro,
la designación de Bolívar como presidente del Consejo de Instrucción Pública49
y su puesto como vicepresidente del Instituto de Material Científico (Romero,
1998), cargos desde los que es fácil presuponer defendería el científico sus
convicciones y facilitaría en todo lo que pudiera la ayuda a los centros escolares
en cuanto a la formación de sus propios museos de Ciencias Naturales.
Ignacio Bolívar, consciente de la colaboración del Museo con los centros
de primera enseñanza y sensible a la buena labor que con ello se realiza, informa
en 1932 al director general de Primera Enseñanza acerca de las colecciones que
ha enviado ese año y le invita a aumentar con su apoyo esta actividad: “… tengo
el gusto de enviarle relación de las colecciones servidas gratuitamente en este
año a Escuelas y otros establecimientos oficiales, al simple requerimiento de los
maestros interesados, en…. ¡Cuánto podría mejorarse este servicio si V.E. lo
estimase útil y le prestara su apoyo!”50. Ese mismo año Bolívar había tenido que
denegar la solicitud realizada por los Colegios Nacionales de Sordomudos y de
Ciegos de Madrid por falta de recursos51. Buscando refuerzos, al año siguiente
escribe Bolívar a Rubén Landa, Consejero de Cultura, exponiendo la idea de que
el Instituto de Material Científico sea reformado y se dicten “normas para fijar el
material necesario para cada enseñanza [...] y creando otros pequeños centros
de recolección podría facilitar abundante material por extremo económico”
para los establecimientos de enseñanza52. Bolívar entiende que los fondos
del Museo son limitados y que la formación de colecciones destinadas a los
establecimientos de enseñanza no pueden alcanzar a todos ellos como sería
su deseo. Así, cuando Luis Crespí desde el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes solicita a Bolívar la formación de “colecciones animales, plantas y
minerales para los laboratorios de Ciencias Naturales y Agricultura de: Veinte
Institutos Nacionales, treinta y ocho Institutos Elementales y treinta y nueve
Colegios Subvencionados”53 éste le indica que el centro no puede hacerse cargo
de semejante número de colecciones si no “se le auxilia con los recursos para
ello necesarios”54. A pesar de esta respuesta, se preparan, como veremos más
adelante, el casi centenar de colecciones solicitadas.
Del lado de los establecimientos de enseñanza, encontramos que muchos
maestros están de acuerdo en la importancia de tener en cada escuela su
propio Gabinete de Historia Natural, como así atestiguan los 142 centros que
contactaron con el Museo en esta época. Un ejemplo de esta actitud lo hallamos
en una carta dirigida por el Grupo Escolar “Pablo Iglesias”, que en 1935 solicita
al Museo el envío de una colección de moluscos e insectos con objeto de “que
pueda servir a los maestros para hacer intuitiva la enseñanza de las Ciencias
Naturales”55. La colección es enviada a la escuela y en el Museo se recibe una
carta de honesto agradecimiento.
Llegan los convulsos años previos a la Guerra Civil y se suceden los cambios,
el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes pasa en 1937 a llamarse de
Instrucción Pública y Sanidad. Al año siguiente, en enero de 1938, se crea el
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Archivo MNCN, Sign. ACN0267/022.
Gaceta de Madrid, 71, 12 de marzo de 1930, pág. 1621. (R.D. 11 de marzo de 1930).
Archivo MNCN, Sign. ACN0271/029.
Archivo MNCN, Sign. ACN0271/022.
Archivo MNCN, Sign. ACN0272/005.
Archivo MNCN, Sign. ACN0272/005/002.
Archivo MNCN, Sign. ACN0272/005/003.
Archivo MNCN, Sign. ACN0272/016.
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Ministerio de Educación Nacional, donde desde entonces se gestionarán todos
los niveles de enseñanza.

4. Siglo xx, segunda parte
“Durante los dos últimos meses transcurridos se prepararon en esta
Sección de Mineralogía colecciones escolares con destino a diferentes
Institutos, cumpliendo con ello una de las finalidades del Museo Nacional
de Ciencias Naturales: la de dotar a los Centros del Estado de los objetos
naturales que sirvan para facilitar la labor docente” (Memoria CSIC, 1942:
183).
Tras la Guerra Civil española el gobierno crea en 1939 el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas56 y el Museo, desmembrado en poco tiempo en tres
Institutos, José de Acosta, Lucas Mallada y Español de Entomología, es incluido en
la red de centros de la nueva institución. Navás (2007) realiza un esclarecedor
relato de cómo fueron esos primeros años, con estructuras institucionales mal
definidas y asignaciones a institutos y patronatos un tanto inestables.
En 1941 se funda el Instituto Español de Entomología57, heredero directo
de la Sección de Entomología del Museo, al que se le asignan las tareas de las
que anteriormente se ocupaba este departamento, incluida la responsabilidad del
cuidado y uso de las colecciones de artrópodos (mayoritariamente insectos). El
Centro de Investigaciones Geologicas Lucas Mallada se crea en 194358, quedando
adscritas las otras secciones del Museo al Instituto José de Acosta, así como la
custodia y gestión del resto de las colecciones59.
En cuanto a las labores relacionadas con la conservación y mejora de los
fondos de historia natural custodiados por los tres institutos las actuaciones
de los centros fue variable. El José de Acosta sufrió un importante deterioro
con respecto al personal que quedó asignado a éste y, como también sucedió
en el Lucas Mallada, las actividades relacionadas con los fondos de colección
disminuyeron, de manera que las colecciones permanecieron durante largo
tiempo con una pobre actividad. Por el contrario, en el Instituto Español de
Entomología, con mayor número de personal destinado a éste, continuó con
las labores que poco antes se realizaban bajo la responsabilidad del Museo, las
colecciones fueron cuidadas y se incrementaron con donaciones y recolecciones
del propio personal.
Respecto a la legislación educativa que se pone en marcha en estos años, no
hemos encontrado en ella menciones concretas a la actividad en la que se centra
este trabajo, por lo que tan sólo citaremos algunas de las leyes más sobresalientes
en los primeros años. En 1938 se promulga la ley de Reforma de la Enseñanza
Media; en 1940 se establece un nuevo plan de estudios de Magisterio; en 1943 se
publica la que ley regula la Ordenación de la Universidad; en 1945 la Reguladora
de la Enseñanza Primaria y un año más tarde la ley de Formación Profesional
Industrial. En 1953 se publica la ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media y la
de Construcciones Escolares; en 1955, una nueva legislación sobre la Formación
Profesional Industrial y en 1957 la ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas.
Tampoco en la reglamentación interna de los institutos hemos encontrado
referencia explícita a su responsabilidad como asistentes en tareas educativas
aunque en el artículo tercero del decreto de creación del Instituto Español de
Entomología se hace referencia directa a la continuación de sus objetivos como
continuador de las labores del Museo: “Las colecciones, bibliotecas y toda clase
de material existentes en la Sección de Entomología del Museo Nacional de
Ciencias Naturales integrarán el nuevo Instituto, el cual, además de su labor
específica, cumplirá la misión y funciones que tenía señaladas en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales dicha Sección de Entomología”.
56. Boletín Oficial del Estado, 332, 28 de noviembre de 1939, págs. 6668-6671 (ley de 24
noviembre de 1939).
57. Boletín Oficial del Estado, 81, 22 de marzo de 1941 págs. 1932-1933 (D. 10 de marzo
de de 1941).
58. Memoria CSIC, 1943. Centro de Investigaciones Geologicas Lucas Mallada (10 de abril de
1943). pág. 219.
59. Memoria CSIC, 1943. Instituto “José de Acosta”, de Ciencias Naturales. págs. 181-186.
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Los pocos datos localizados sobre envíos de colecciones útiles para la
enseñanza que se realizan desde los tres Institutos a establecimientos docentes,
avalan, al igual que la legislación, el escaso interés prestado a este objetivo.Además
de ser una actividad menor, encontramos que se circunscribe a los primeros
años de la vida de los recientes centros. El número de actuaciones de cada
uno de ellos fue variable, no habiendo localizado ningún dato relacionado con
el Instituto José de Acosta, unos pocos referidos a las colecciones custodiadas
por el Instituto de Geología Lucas Mallada, siendo la mayor parte de los envíos
realizados por el Instituto Español de Entomología. En el fondo archivístico
de éste Instituto se conserva una carta de mayo de 1941 en la que Gonzalo
Ceballos, primer Director del recién creado Instituto Español de Entomología,
se dirige al Secretario del CSIC informándole de que va a enviar una circular a
“los Directores de los Institutos de 2ª Enseñanza que no han recibido todavía
las colecciones de insectos que se les ofreció enviar por conducto del Instituto
‘José de Acosta’”, y de que ya las tiene preparadas y listas para ser recogidas o
enviadas a los diferentes centros60. Es decir, el compromiso con la enseñanza en
estos años parece ser reminiscencia de los objetivos del periodo precedente.
La pobre repercusión que esta actividad tiene en la vida de los tres Institutos
se pone en evidencia en las Memorias del CSIC, donde tan sólo en las primeras
se mencionan labores que tienen que ver con la formación de colecciones para
centros docentes. En la Memoria de 1941, bajo el epígrafe Instituto Jose de
Acosta, de Ciencias Naturales, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Sección
de Animales inferiores y moluscos, se puede leer que se ha efectuado un “Servicio
de colecciones a centros de enseñanza que las pidieron” y en la Sección de
Mineralogía: “Esta Sección hizo durante los años 1939 y 1940 una intensa labor
de clasificar, ordenar y colocar todos los ejemplares de las colecciones de
estudio para centros de enseñanza y resolvió las consultas científicas que se le
hicieron”. En la memoria de año siguiente, en el informe de esta última Sección se
hace hincapié a su responsabilidad docente, herencia transmitida desde Museo:
“Durante los dos últimos meses transcurridos se prepararon en esta Sección de
Mineralogía colecciones escolares con destino a diferentes Institutos, cumpliendo
con ello una de las finalidades del Museo Nacional de Ciencias Naturales: la de
dotar a los Centros del Estado de los objetos naturales que sirvan para facilitar la
labor docente” y en el apartado del Instituto Español de Entomología se explica
que: “… se ha distribuído entre Centros oficiales que lo solicitaron material
destinado a usos pedagógicos”. La última referencia encontrada en las memorias
es la remitida por el Instituto de Entomología en 1944, donde se expone cómo
la tarea de formar colecciones didácticas no está del todo abandonada y se
considera un objetivo del centro: “Finalmente, gracias a la personal ayuda del Sr.
Presidente del Consejo, el Instituto ha dispuesto, a partir del verano de 1944, de
una pequeña Estación en la Sierra de Guadarrama61, en la que se han realizado
algunas cazas útiles para la formación de colecciones con destino a los centros de
enseñanza”. Excepto las indicadas, no hemos localizado en las Memorias del CSIC
ninguna información más sobre labores de colaboración con establecimientos
de enseñanza. Posterior a esta fecha hemos localizado en el fondo documental
del Instituto Español de Entomología una carta de agradecimiento, al entonces
Director Ramón Agenjo, remitida por el Colegio Palacio Valdés en abril de 1977,
agradeciendo la interesante lección que dio el entomólogo a las cuarenta alumnas
que visitaron el centro62.
El seguimiento de lo que ocurre en los tres Institutos, en cuanto a los
envíos de colecciones a centros de enseñanza y recepción de nuevos materiales
desde éstos, no ha sido sencillo pues la mayor parte de la documentación de los
extintos Institutos está sin inventariar ni describir63. Los datos consignados en los
libros de registros y salidas de ejemplares que hemos revisado no son muchos
pero todo nos hacen pensar que, al igual que la información recogida en las
Memorias CSIC, la actividad de apoyo a los gabinetes de historia natural de los
centros educativos decayó de forma significativa con la división del Museo y que
lo poco que se hizo fue en los primeros años de aquella época.
60. Archivo MNCN, Sign. ACN0789/002.
61. Se refiere a la fundada en 1910 con el nombre de Estación Alpina de El Ventorrillo.
62. Archivo MNCN, Sign. ACN0733/002.
63. El fondo documental del Instituto Español de Entomología ha sido parcialmente descrito
gracias al Proyecto HAR 2011-28621 (véase Molina Nortes & Osuna Arias, 2013).
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de

Ciencias Naturales, centros

docentes

y colecciones

En la Memoria de la Junta para Ampliación de Estudios correspondiente a los
años 1933-1934 leemos que la formación y envío de colecciones didácticas
para centros docentes es una práctica “tradicional en el Museo y que no ha
dejado de estar en vigor en ningún tiempo”64. Sin embargo esta idea, que también
nosotros teníamos antes de iniciar el presente estudio, queda desmentida una
vez se analiza la documentación relativa a esta actividad. Lo que parecía una tarea
que se efectuaba desde el Museo con regularidad a lo largo de su historia, se ha
transformado en una labor con altos y bajos, dependiente en algunos momentos
de los intereses del propio Museo, unas veces éstos orientados al incremento
de sus fondos, otras debido a requerimientos externos, y en muchas ocasiones
a cuenta del compromiso de la institución con la mejora de la enseñanza de las
Ciencias Naturales en España.
Resumiremos a continuación lo acontecido en cada uno de los sectores
temporales en los que hemos dividido el trabajo, concretando en números la
actividad que venimos estudiando.

Figura 1. Distribución temporal de los contactos entre el Museo y establecimientos docentes (1835-1899).

En la primera parte de la vida de la institución,
desde la creación del Real Gabinete de Historia
Natural en 1771 hasta finalizar el siglo XIX, son
mayoritarios los contactos del Museo con centros
de enseñanza superior (Universidades y Escuelas
Especiales), y con institutos de enseñanza media.
Hemos registrado 89 centros en total siendo 28
los de nivel superior, 53 de educación secundaria,
2 de enseñanza primaria y 6 otro tipo instituciones
(Figura 1).
Destacan los numerosos muestrarios de
minerales que Donato García organiza y envía
en 1848 y también la política de intercambio
de ejemplares de historia natural que Graells
promociona con objeto de incrementar los fondos
del Museo; aunque esta iniciativa parece dar
resultado en los dos primeros años (1849 y 1850)
no logra tener continuidad en el tiempo. El año 1868
se distingue por los envíos de objetos recolectados

Figura 2. Distribución geográfica de los 96
establecimientos docentes que contactan con el
MNCN desde 1835 a 1899.

64. Memoria de la Junta para Ampliación de Estudios 1933-1934, pág. 317.
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por la Comisión científica del Pacífico a más de 30 centros docentes, siendo
la gran mayoría a institutos de educación secundaria. En dos ocasiones se
deniegan solicitudes de ejemplares; en 1851 a un Colegio de Las Palmas de
Gran Canaria65, previo informe del Catedrático de Mineralogía, Donato García,
y en 1857 al Instituto de Ávila, cuando la Junta Facultativa del Museo acuerda
denegar la petición de minerales hecha por ese Instituto alegando no ser posible
desmembrar más esas colecciones. En esta primera etapa analizada, periodo que
cubre 55 años, en tan sólo seis de ellos se realizan más de cinco contactos
con establecimientos dedicados a la enseñanza. La distribución geográfica de los
centros puede verse en la figura 2.
La segunda etapa corresponde al periodo que va de 1900 a 1939. Se puede
observar un claro incremento de la relación del centro con los establecimientos
de enseñanza, en especial con las Escuelas formadoras de maestros y con los
centros didácticos de primera enseñanza. En conjunto tenemos datos sobre
321 establecimientos de enseñanza, repartidos como sigue: 15 universidades, 42
escuelas formadoras de maestros, 111 centros de enseñanza secundaria, 140 de
educación primaria y 13 de otro tipo. Se distinguen dos fases de gran actividad,
la primera entre los años 1904 a 1908, caracterizada por el incremento de las
relaciones con las Escuelas formadoras de Maestros y otro, entre 1926 y 1935,
en donde llama la atención el número de escuelas de educación primaria con la
que se establecen relaciones.
La instrucción secundaria recibe y envía también ejemplares al Museo,
destacando en número de registros los años 1904 y 1905. La asignación de
premios en metálico para los catedráticos que más colaboran en el incremento
de fondos del Museo, favorece durante esos años la cooperación con estos
establecimientos. Este periodo, como ya hemos indicado, se distingue también
por el elevado número de envíos que se realizan a los centros de educación
primaria, hecho que no se había dado en el siglo anterior. Contabilizamos hasta
140 escuelas de primaria que reciben materiales del Museo, 103 de ellas entre
1926 y 1935. La dirección del centro se involucra personalmente en muchos
casos, como hace en 1935 contestando al niño Fidel Diez, de la Escuela Nacional
de Revilla de Collazos (Palencia), que debido a la positiva actitud del estudiante,
hace merecedores de un obsequio tanto a los niños de la escuela como al
maestro66. Registramos también solicitudes de centros educativos ubicados en
el norte de África, como el Grupo Escolar “Larache” en 1926 y al año siguiente,
desde Larache también, el Colegio Academia Politécnica Hermanos Maristas. De
fuera de España son las solicitudes de las Escuelas de Alfonso XIII de Tánger
en 1931 y desde Perú, en 1930, del Colegio de San Agustín, Lima67. Como gran

Figura 3. Distribución temporal de los contactos entre el Museo y establecimientos docentes (1900-1939).
65. Archivo MNCN, Sign. ACN0262/003.
66. Archivo MNCN, Sign. ACN0272/021.
67. Archivo MNCN, Signs. ACN0269/003, ACN0269/030, ACN0251/018.
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envío de fondos del Museo, destacan los 15 cajones
que en 1932 se remiten con material diverso a la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia,
destinados a paliar los daños producidos por un
incendio en el que habían perdido sus fondos68. En
la Figura 3 se pueden observar las fluctuaciones en
el número de contactos a lo largo del tiempo y en
la Figura 4 cómo esta actividad alcanza a centros
distribuidos por todas las provincias españolas y
también en el norte de África.
Los envíos realizados durante el tercer tramo
de tiempo analizado en este estudio se concentran,
entre 1939 y 1945, y consideramos se trata de
una actividad residual de lo ejecutado en la época
anterior. Los datos reunidos nos muestran que los
centros que recibieron colecciones están sobre
todo dedicados a la enseñanza secundaria (33 de
los 37 computados), siendo el Instituto Español de
Entomología el centro del que disponemos más
datos. No hemos encontrado información acerca
de envíos de fondos desde los establecimientos de
enseñanza hacía ninguno de los Institutos (José de
Acosta, Español de Entomología y Lucas Mallada). En
la figura 5 se muestra la localización geográfica de
los 38 establecimientos.

6.Valoración

Figura 4. Distribución geográfica de los 324
establecimientos docentes que contactan con el
MNCN desde 1900 a 1938.

final

En tan largo recorrido temporal hemos podido
constatar cómo la consideración administrativa de la
función de las colecciones científicas y su concepción
como herramienta educativa ha ido evolucionado.
Mientras que hasta la segunda mitad del siglo XX Figura 5. Distribución geográfica de los 38
los ejemplares naturales eran considerados un
establecimientos docentes que contactan con el
importante instrumento para acercar el conocimiento
MNCN desde 1939 a 1984.
de la Naturaleza a los estudiantes, constatamos que
más tarde dejan de serlo. El valor científico que de
forma inherente poseen los especímenes hace que
su uso educativo esté actualmente, en su mayoría,
restringido a exhibiciones con suficientes garantías
para la seguridad y conservación de los fondos. En
general, una gran parte de los ejemplares naturales
conservados en fondos museísticos son actualmente
considerados un patrimonio cuyo acceso está
restringido al investigador. En el caso concreto que
nos ocupa, el Museo, aunque mantiene estrechos
lazos de colaboración con centros de enseñanza,
hoy día no prepara colecciones específicas para ser
utilizadas en estos centros, ni recibe fondos de ellos.
Este centro, además de su faceta de divulgación a
través de sus exposiciones y programas públicos,
colabora de diversas maneras en la enseñanza de Figura 6. Distribución geográfica de los establecimientos
docentes que contactan con el MNCN desde
las Ciencias de la Naturaleza como es la formación
1835 a 1984.
de estudiantes universitarios en programas de
prácticas, tutoría de proyectos fin de carrera y tesis
doctorales; cursos especializados, impartición de
talleres para los más pequeños, etc.
Y, finalmente, esperamos que este trabajo contribuya a mostrar la relevancia
de una tarea asumida por el Museo durante tantos años (Figura 6) y sin embargo
tan poco conocida, y deseamos sirva también de reconocimiento a la labor
68. Archivo MNCN, Sign. ACN0271/027.
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realizada por esta institución en pro de la enseñanza de las ciencias de la
naturaleza en España.
El inventario de centros que solicitaron o enviaron ejemplares al Museo,
junto con datos de la etapa en la que se produjo el contacto, se puede consultar
en el Repositorio Digital CSIC (https://digital.csic.es/handle/10261/88712).
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Resumen
En la colección zoológica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB)
ingresan anualmente nuevos ejemplares. La colección es muy voluminosa, centenares
de miles de especímenes antiguos aguardan para ser registrados. El volumen ingente
de inventariado pendiente, propició que se tomaran dos decisiones importantes que
modifican el sistema de documentación actual. Por un lado se decidió dejar de registrar
manualmente en libros de papel para pasar a registrar en formato digital, en una hoja
de datos EXCEL. Por otro lado y simultáneamente se implantó una Unidad de Registro,
es decir, un pequeño equipo de trabajo que asigna números de registro y completa un
inventario con la información mínima de los especímenes. Los dos cambios se llevaron
a cabo de acuerdo con la legislación vigente en Cataluña y modificando lo mínimo
posible el sistema de documentación. La implementación de estos cambios dio lugar a un
aumento significativo del número de especímenes inventariados por año. Se valora pues
como una mejora eficaz y efectiva de la documentación de la colección zoológica. Este
aumento del número de especímenes inventariados implicará a medio plazo, un aumento
significativo de la catalogación, que lleva implícito un aumento de los registros disponibles
a la consulta.
Abstract
The zoological collection at the Museum of Natural Sciences in Barcelona (MCNB)
comprises many hundreds of thousands of specimens, with many of them still waiting
to be catalogued and new ones being added each year. Considering the high volume of
outstanding entries to be registered, two important decisions were taken regarding the
current cataloguing system. The first was to abandon the manual entry in paper books
and start a digital cataloguing using an Excel spread sheet. The second was to create a
Registry Unit whose job it is to assign catalogue numbers and to keep an inventory with
the basic information of each specimen. Both changes were carried out in accordance with
the current Catalonian laws, and modifying the format of the cataloguing system as little
as possible. Both changes resulted in a significant increase in the number of specimens
being catalogued each year, and they are thus considered an effective improvement to
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid,2013
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the zoological documentation.The increase in the number of specimens registered in the
new digital system, means that more records are available for consultation.

1. Introducción
La colección de Zoología del MCNB está integrada por las colecciones
de invertebrados no artrópodos, invertebrados artrópodos, registros sonoros
y cordados. El número de especímenes es diferente en cada colección, siendo la
más numerosa la de artrópodos, en su mayor parte insectos. Una gran parte de la
colección catalogada está disponible en Internet a través del portal GBIF. Todas
las colecciones mencionadas crecen continuamente siguiendo la Política de
Adquisición de colecciones del museo, por ello, es imprescindible ir registrando
a lo largo del año materiales ingresados durante el año en curso y/o materiales
antiguos. El Museo de Zoología de Barcelona (MZB) inició un registro de todo el
fondo a principios de los años 80. Por otra parte en Cataluña existe legislación
sobre museos desde hace más de dos décadas, la llei de Museus (17/1990). Esta
ley tiene un decreto que rige cómo debe ser el registro y la documentación
mínima del patrimonio, y entre otras cosas exige por ejemplo disponer de un
libro de registro en papel.
Hasta el año 2011 el registro se llevaba a cabo en un único libro de
papel compartido por todas las colecciones zoológicas. A partir del libro de
papel se elaboraban las fichas, también en papel, y éstas eran posteriormente
informatizadas, de manera que todo el proceso era básicamente manual. El gran
volumen de colección conlleva que además de registrar lo que va ingresando
cada año, se deba llevar a cabo el registro de la colección antigua pendiente
de inventario. Para ello en 2012 y 2013 se diseñaron nuevas herramientas con
la intención de agilizar el proceso de registro. Estas herramientas consistieron
en la sustitución del libro de registro en papel por un libro de registro digital. Y
en segundo lugar, se creó una Unidad de Registro, un pequeño equipo humano
con el objetivo de registrar a un ritmo elevado las colecciones pendientes. El
objetivo de este artículo es describir el cambio del sistema de documentación y
sus efectos positivos en la eficiencia y eficacia del proceso de documentación en
colecciones de historia natural.

2. Materiales y métodos
La colección zoológica del MCNB tenía en diciembre de 2012, algo más
de 1.200.000 unidades de documentación (también denominadas unidades de
registro). Estas unidades documentales corresponden a ejemplares o a lotes
de ejemplares, cada una de las cuales debía inventariarse, documentarse e
informatizarse. A finales de 2012, el promedio de inventariado de la colección
zoológica era del 17,5% de este fondo patrimonial, siendo diferente el porcentaje
de catalogación en cada una de las colecciones zoológicas.
Las colecciones de zoología (antes pertenecientes al Museu de Zoologia de
Barcelona) tienen un sistema de documentación propio creado en los años 80.
En aquella época se elaboraron manuales de documentación a partir de criterios
acordados entre técnicos, el programa para informatizar las colecciones era
“Documentación Asistida de Colecciones” (DAC) (Centro Gestor de Museos,
1995). El número de registro de las colecciones zoológicas tiene el formato
MZB-XXXX-XXXXX-XX. Las primeras cuatro cifras corresponden al año, las
cinco siguientes a un número correlativo entre 00001 y 99999, y finalmente las
dos últimas cifras permiten diferenciar submuestras de un animal (se conservan
varias muestras) o de un lote (identificar individuos del lote). Cada año se abre
un nuevo libro de registro. Por ejemplo MZB-2012-1550, correspondería a un
ejemplar ingresado en las colecciones durante el año 2012 al que se asignó
el número 1550 de registro. En la década de los noventa este sistema de
documentación se adaptó a la nueva legislación, la llei 17/1990, de 2 de novembre,
de Museus. Más tarde en el decreto 35/1992 de 10 de febrer, de despliegue parcial
de la mencionada ley se indica cómo debe ser el registro de la colección. Según
este decreto “el inventario del fondo de un museo debe realizarse en un libro
de registro en el que se recogen las altas y las bajas de los especímenes en el
Museo, se asigna un número a cada uno de ellos y se describen, estableciendo
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la procedencia y la historia”. Este decreto establece que para las colecciones de
ciencias naturales en el libro de registro deben figurar los siguientes datos: nombre
del Museo, fecha de registro, número de registro, nombre del espécimen, género,
especie, especie mineral, especie litológica, materia, número de ejemplares, edad,
lugar de procedencia / yacimiento, forma de ingreso, fecha de ingreso, fuente de
ingreso, causa de baja, fecha y nombre de la persona que la autoriza y estado
de conservación. En el año 1994, cuando se implementó el libro de registro en
papel adaptado a dicho decreto, se añadieron dos campos más de información:
el sexo y la fecha de recolección. Por todo ello desde 1994 hasta 2012, la
colección zoológica se registraba manualmente en libros de papel cartoné de
alta calidad de formato horizontal, con 18 columnas que corresponden a los
18 campos de información antes mencionados. El libro de registro se rellenaba
utilizando tintas de larga duración. A partir del libro de papel se elaboraban
las fichas que posteriormente se informatizaban. De 1994 a 2007 la base de
datos de colecciones fue el DAC encargado por el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. A partir de 2007 los datos se migraron a un nuevo
programa de colecciones MuseumPlus, de la empresa ZetCom. Este programa
es el que utilizan la mayoría de museos en Cataluña, tanto de ciencias humanas
como ciencias naturales, de este modo la Generalitat de Catalunya dispone del
inventario de patrimonio conservado en Cataluña.

2.1. El Libro de Registro digital
Con el objetivo de aumentar el número de especímenes inventariados
(nuevos y antiguos) en el año 2012 se decidió modernizar el registro, en este
sentido se puso en marcha el libro de registro digital, un fichero de hoja de datos
de EXCEL utilizado y compartido por todas las colecciones de Zoología. Este
libro de registro tenía los mismos campos de información que el libro de papel.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya autorizó este cambio,
poniendo como condición, obtener copias del libro de registro digital en papel,
con las páginas numeradas, las hojas religadas y unas tapas duras.

2.2. Unidad de Registro
Con el mismo objetivo anteriormente mencionado se inició en fase
experimental el funcionamiento de una Unidad de Registro de colecciones.
Esta unidad de trabajo estaba compuesta el primer año por dos personas, una
para la colección zoológica y otra para la colección Salvador (una colección
pluridisciplinar correspondiente a un gabinete de curiosidades del s. XVII al s.
XIX). Las personas que la integraron asignaron números de registro, marcaron
el material y crearon un inventario mínimo poniendo la información en el libro
de registro digital.
El primer año de funcionamiento de la Unidad de Registro (UR) se llevaron
a cabo dos estrategias inversas para comprobar qué vías podían ser más efectivas
para inventariar a un ritmo elevado. Las estrategias fueron: la primera consistió
en digitalizar la información de las etiquetas de los especímenes zoológicos
directamente en la base de datos de colecciones (MuseumPlus) y, posteriormente
adicionar estos registros al libro de registro digital (EXCEL), de cumplimentación
obligatoria. La segunda estrategia fue registrar directamente los especímenes en
el libro de registro digital (EXCEL), para posteriormente emigrar la información
a la base de datos (MuseumPlus).
Finalmente, en 2013 se continuó trabajando con el libro de registro digital
y con la UR. Se está finalizando la fase de comprobaciones del funcionamiento
de la herramienta de importación de los registros del libro de registro digital
(EXCEL) a la base de datos de colecciones (MuseumPlus).

3. Resultados
La evolución del número de unidades de documentales registradas en los
últimos diez años en la colección zoológica ha aumentado mucho en los últimos
dos años (Figura 1). Se comprueba que en los años 2012 y 2013 se ha podido
aumentar considerablemente el número de especímenes / lotes registrados.
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Como era de esperar el libro de registro digital
juntamente con un registrador, dan un impulso
significativo en el inventario pendiente de la
colección zoológica.
En 2012 se registró la mayor parte del
fondo de la fonoteca zoológica, es decir, se
asignaron números a los registros sonoros
comprados para crear la Mediateca del Museo.
Estos registros sonoros estaban documentados
con el programa EXCEL, por lo que su inclusión
masiva en el libro de registro digital (también
en EXCEL) fue bastante fácil. Compartir el Figura 1. Número de registros realizados en la colección
libro digital no dificultó en ningún momento zoológica del MCNB en los últimos diez años. La flecha indica
que todas las colecciones pudieran registrar el año de inicio del libro de registro digital (EXCEL) y de la
especímenes cuando lo tenían previsto aunque Unidad de Registro. (*) Los datos de 2013 son hasta octubre.
se debió de establecer un protocolo para
evitar duplicidades o borrados accidentales
de registros. El libro de registro sólo puede
ser rellenado por un usuario, el primero en
acceder. Los otros usuarios deben esperar a que el anterior cierre su sesión
de trabajo. La hoja EXCEL no permite duplicados en el número de registro, y
tampoco permite borrar datos de los usuarios anteriores, ya que se bloquean y
archivan las celdas al cerrar la sesión de trabajo.
Disponer de la información de los especímenes en formato digital permitió
desde el primer momento gestionar la colección, aun cuando la información no
se encontrara en el formato definitivo, es decir, la base de datos de colecciones
(MuseumPlus). La obtención de los libros de registro en papel es relativamente
sencilla.
En 2012 se creó la Unidad de Registro, funcionó únicamente durante el
segundo semestre, con una persona para la colección zoológica. En 2013 ha
estado funcionando con una sola persona dedicada íntegramente a la colección
de Zoología. Respecto a las estrategias para registrar colección de forma eficiente,
durante el primer año de funcionamiento de la UR se usó la primera, esto es,
informatizar la información de las etiquetas de los especímenes zoológicos
directamente en la base de datos de colecciones (MuseumPlus) y posteriormente
adicionar estos registros al libro de registro digital (Figura 2).
Así, usando la colección de insectos como modelo de estudio se digitalizó
directamente la información de las etiquetas de las agujas (especímenes) en la
base de datos (MuseumPlus). Los números de registro asignados a las agujas
se obtenían del libro de registro digital. Al finalizar el período del proyecto de
registro se llevó a cabo una exportación desde la base de datos (MuseumPlus)
al libro de Registro digital (EXCEL). Desde éste último se imprimieron las hojas
del libro en formato DinA3 para crear el libro de registro en papel tal como
solicita el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Se comprobó que
este sistema de documentación sólo puede llevarse a cabo en colecciones que
han sido revisadas por un especialista y están ordenadas sistemáticamente (es
decir, los taxones: orden, familia, género y especies están agrupados), ya que los
ejemplares o lotes llevan etiquetas del revisor con el nombre científico actual
y otra etiqueta con los datos de recolección. El hecho de que los ejemplares
estén ordenados facilita que se hagan copias de una ficha, ya entrada en la base
de datos, de la que solo deberá cambiarse el lugar y la fecha de recolección,
el recolector, y la especie o género si procede. Con este sistema en 2012 se
informatizaron 4.371 agujas que correspondían a 5.506 ejemplares.
Este sistema de documentación explicado no se mostró válido para
registrar ejemplares de distintos grupos zoológicos, con diferentes grados de
documentación. Esto se debe a que digitalizar etiquetas o fichas de especímenes
de diferentes taxones y lugares de recolección conlleva una dedicación
importante de tiempo. Por esta razón se probó otra estrategia de documentación
que consistió en registrar directamente los especímenes en el libro digital y
luego informatizarlos en la base de datos definitiva (MuseumPlus) (Figura 3). En
colecciones no ordenadas y/o con las nomenclaturas científicas actualizadas o
no, el mejor sistema de documentación fue el registro digital en primer lugar,
para que posteriormente, se pueda realizar una importación del libro de registro
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Figura 2. Esquema de la estrategia de documentación utilizada por la Unidad de Registro al inicio de su actividad. Los
ejemplares se informatizaron directamente a la base de datos para después crear el libro de registro. Las colecciones
documentadas estaban revisadas y ordenadas.

digital a la base de datos (MuseumPlus). De esta manera se crearían en la base
de datos, tantas fichas como líneas (especímenes o lotes) tenga la hoja de datos
EXCEL. En este caso sería conveniente una validación de la información de la
ficha para poder dar el visto bueno a su publicación. De la misma manera que
en la primera estrategia, desde el libro de registro digital se puede imprimir el
libro de registro en papel. Los primeros resultados obtenidos en la exportación
del registro digital a la base de datos de colecciones (MuseumPlus) indican
que a corto o medio plazo, este año o principios de 2014 se dispondrá de una
herramienta para crear nuevas fichas en la base de datos de la colección a partir
de la importación de registros seleccionados en el fichero EXCEL.

4. Discusión
La creación y mantenimiento de un inventario fiable, preciso y actualizado
es fundamental para la misión de cualquier museo y vale la pena la inversión, a
menudo considerable, en recursos humanos y económicos (McCormick, 2010).
El MCNB incluye en su Plan Estratégico (2013-2017) como objetivo específico
“Dar un impulso documental y tecnológico para dar valor y uso al fondo
patrimonial”. La primera acción de este objetivo estratégico es completar los
inventarios. Los fondos de los museos deben ser documentados en su totalidad
y por ello, los organismos internacionales como el ICOM, a través del Comité
Internacional para la Documentación (CIDOC) facilitan y homogeneizan el
trabajo de documentación. Por ejemplo ofreciendo una ficha que trata del registro
y la catalogación CIDOC (1994). El Registro General de las colecciones de los
museos tiene por objeto la inscripción de los datos relativos a la identificación
básica de los bienes que las integran, y constituye el principal instrumento jurídico
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Figura 3. Esquema de la otra estrategia de documentación utilizada por la Unidad de Registro. Los ejemplares fueron
registrados primero en el libro de registro y posteriormente importados a la base de datos. Las colecciones documentadas no estaban ordenadas.

- administrativo que acredita y protege los bienes custodiados en los museos y
puede estar automatizado (Carretero et al., 1998).
El uso de libros de registro digitales, bien sea en formato hoja de datos
EXCEL o en formato base de datos ACCESS, por ejemplo, ha sido una buena
herramienta en este Museo para mejorar la eficiencia del inventariado. Disponer
del registro de ejemplares en formato electrónico se muestra como el método
más práctico para manejar / gestionar la información del registro y el catálogo
de las colecciones, que puede contener miles de ejemplares (Manning, 1979;
McCormikc, 2010). Hace varias décadas se iniciaron en algunos museos
experiencias de aplicación de programas informáticos en el registro de colecciones.
Uno de ellos es el programa REGIS, el cual se implementó en el Museo del Estado
de Arizona para poder tener un control de los materiales que entraban y salían
del museo (Neff & Chaffeem, 1977). El Museum Registration Scheme en el Reino
Unido recomienda que los sistemas de registro completamente automatizados
debieran estar respaldados por un registro en papel encuadernado en papel
de calidad de archivo (Davis, 1995), de la misma manera que se describe en el
Decreto 35/1992 de la Generalitat de Catalunya.
Las Unidades de Registro en museos de Arte se responsabilizan del registro
de entradas y salidas, así como de la manipulación física de los objetos cuando
éstos se mueven dentro del museo. Los registradores son profesionales en
plantilla en los museos de Arte desde hace décadas, pero contemplados en
museos de Historia Natural desde hace mucho menos tiempo, seguramente,
debido a que se consideraba que la identificación y la gestión de especímenes
de Historia Natural requerían el trabajo especializado del propio conservador
(biólogo, geólogo, paleontólogo) (Dudley & Wilkinson, 1979). Gutiérrez (2010)
considera imprescindible dotar convenientemente a los museos de profesionales
dedicados a la gestión de la documentación. Éstos deberán formarse previamente
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en los ámbitos temáticos de las colecciones o bien el Museo debiera contar
con especialistas de dichos ámbitos de conocimiento. Los registradores no
tienen porqué ser especialistas, pero si tener un buen nivel de conocimiento
de los ámbitos temáticos del museo, ya que asignan un primer nombre a los
especímenes u objetos cuando estos entran al Museo Dudley & Wilkinson (1979).
En el MCNB se planteó que la Unidad de Registro debería estar formada por dos
tipos de profesionales, por un lado especializados en ciencias (biólogos, geólogos
y paleontólogos) y por otro especializados en conservación (conservadoresrestauradores). Desde su inicio, la UR cuenta con una persona con formación
en Ciencias Naturales que colabora estrechamente con el Laboratorio de
Conservación Preventiva y Restauración, especialmente cuando hay préstamos.
En el MCNB el registrador de la colección zoológica es zoólogo, aunque no
tiene la responsabilidad de identificar los especímenes al ingresar ya que se
consensuó por parte de los conservadores que sólo se registrarían especímenes
o lotes identificados en el momento de su ingreso o en una posterior revisión.
También se registrarían los ejemplares que iban formar parte de un préstamo,
identificados a nivel de orden o familia, como mínimo.
En los museos de ciencias naturales el volumen de colecciones suele ser muy
grande, y se pueden entrar muchos ejemplares en un mismo día o semana o mes.
Por ello, es necesaria una buena coordinación entre conservadores y registradores
para no dejar material sin control de entrada Manning (1979).Además, centenares
de miles de unidades documentales aguardan a ser registradas en los museos de
Ciencias Naturales y por ello la figura del registrador se muestra como una de
las mejores opciones para agilizar el proceso de ingreso de los especímenes en
la colecciones de ciencias naturales. Sin embargo debe quedar claro que mientras
que los números de registro son asignados por los registradores, el proceso
de catalogación es responsabilidad de los conservadores, especialmente en los
museos de Historia Natural (Manning, 1979).
Actualmente existen varias asociaciones profesionales, algunas con
reconocidos comités de registradores. El comité de registradores de la American
Alliance of Museums (RC-AAM) creado en 1976 es una de las mayores redes
profesionales actualmente en funcionamiento de la American Alliance of Museums
(AAM), formalmente American Association of Museums. En Canadá existe otro
referente profesional en la museología actual, se trata del Canadian Heritage
Information Network (CHN). En Europa se encuentra el UK Registrars Group en el
Reino Unido. En España se creó en 2005 la Asociación de Registros de Museos
e Instituciones Culturales Españolas (ARMICE). Estas asociaciones facilitan la
comunicación entre profesionales de las Unidades de Registro, llevan a cabo
encuentros técnicos y de formación.
Las dos pruebas realizadas en la Unidad de Registro mostraron que para
colecciones revisadas y ordenadas, se pueden informatizar directamente de la
etiqueta a la base de datos, y posteriormente editar el libro de registro y las
fichas en papel de manera muy eficiente. En el resto de los casos es más prudente
registrar primero en el libro de registro digital, luego exportar a la base de datos
de colecciones y, posteriormente, revisar las fichas.

5. Conclusiones
La instauración del libro de registro digital y de la Unidad de Registro
ha mejorado significativamente la parte más importante del inventariado de
colecciones, como es el registro de colecciones. En este nuevo sistema de
registro, sin embargo, hay ventajas y también algunos inconvenientes aunque
el avance en el proyecto de documentación es significativo y por ello muy
positivo. Como ventajas destacamos la reducción del tiempo para documentar
un registro, la disminución de los errores de transcripción y el aumento del
volumen de la información digitalizada.Toda esta información digitalizada se hace
visible en Internet a través de la web del Museo y también a través del portal de
biodiversidad GBIF. Hay que tener en cuenta que la digitalización del registro no
evita la necesidad de validar las fichas en la base de datos, antes de su difusión
pública. Finalmente, es necesario resaltar que para una colección zoológica como
la del MCNB, sería aconsejable disponer cada año a tiempo completo de un
equipo personas para mantener a buen ritmo la Unidad de Registro.
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Resumen
En este trabajo analizamos la información disponible, pretérita y actual, sobre
Fauna, Flora y Gea del Gabinete de Historia Natural del Instituto Provincial de Málaga.
También las colecciones histórico-científicas del Gabinete de Física y Química, Museo
Agronómico y los variados materiales didácticos existentes (láminas murales, modelos
y maquetas de anatomía humana, animal y botánica). Reseñamos los catedráticos más
comprometidos con la existencia y persistencia en el tiempo de los mismos, sin olvidar
los dos preparadores-naturalistas que ejercieron la taxidermia.Tenemos particularmente
presente al profesor Antonio Acosta García (1924-2004) que en los años 80 rescató el
Gabinete de Historia Natural de la desidia y el abandono. Durante 1987/89 las colecciones
fueron restauradas por quien suscribe, e inventariamos el grupo de los vertebrados. Este
Gabinete, ahora con el nombre de Museo de Historia Natural “Antonio Acosta”, aún
constituye un valioso exponente del patrimonio científico, histórico y cultural malacitano
por la singularidad y diversidad de sus colecciones decimonónicas.
Abstract
In this work we analyse the available information, past and present, on Fauna, Flora
and Gea from the Cabinet of Natural History of the Provincial Institute in Malaga along
with the history and scientific collections from the Cabinet of Physics and Chemistry,
Agriculture Museum and the varied existing didactic material (wall charts, models and
scale-models of human, animal and botanic anatomy). We review the works of wellknown professors with existence and persistence in their times, without forgetting
about the two natural assistants that practised taxidermy. We are particularly indebted
to professor Antonio Acosta García (1924-2004) who, in the 80´s rescued the Cabinet
of Natural History from neglect and abandonment. During 1987/89 the collections were
restored by subscribers and the group of vertebrates were documented. This Cabinet,
now with the name of Museum of Natural History “Antonio Acosta”, still represents a
valuable index of science, history and culture of Malaga due to its peculiar diversity from
its nineteenth century collections.
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1. Introducción
En 2013 el primero de los Institutos malacitanos cumplió 167 años desde
que abriera sus puertas el 6 de octubre de 1846 con el nombre de Instituto
Provincial, más tarde General y Técnico, Nacional y actualmente Instituto de
Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de la Victoria. Se ubicó en un noble edificio
de la céntrica calle Gaona, desamortizado a la Congregación de San Felipe Neri,
donde permanecería hasta 1960 (aunque el nuevo inmueble, obra del arquitecto
Miguel Fisac (1913-2006), fue inaugurado oficialmente por el general Franco en
abril de 1961). Al citado nuevo complejo docente (en el Paseo de Martiricos
de nuestra ciudad), se trasladó la mayor parte de los fondos documentales, el
material didáctico, equipamientos pedagógicos y los elementos museísticos,
incluidas las valiosas colecciones naturalistas.
La influencia de esta institución en la vida social y cultural de nuestra ciudad
se dejaría sentir con el tiempo, aunque su creación vino a frustrar los anhelos
de amplias capas de la sociedad malacitana proclives al establecimiento de una
universidad en Málaga. El aludido proyecto auspiciado por el Ayuntamiento en
1821, durante la regencia de Espartero, no contó con el beneplácito del gobierno
del país. Hecho no muy bien entendido por la burguesía malagueña, de ahí la
demora en la apertura del centro desde que se recibe la resolución estatal (7/
XI/1844) y la fecha en la que abrió sus puertas, casi dos años más tarde (Ortega
Berenguer & Mateo Avilés, 1983: 413-440).
En sus comienzos impartiría, además del Bachillerato,“estudios de aplicación”:
Aritmética mercantil, Náutica, Dibujo lineal y de forma, Mecánica, Agrimensura,
y Nociones de agricultura. De ahí el origen del Gabinete Agronómico, declarado
museo en 1878, que contaba con gran número de maquinarias y utensilios
agrícolas construidos unos a escala y otros a tamaño real.
Con anterioridad abordamos diversos aspectos históricos y científicos
referidos al Gabinete de Historia Natural, centrándonos principalmente en las
colecciones zoológicas, sobre todo en las aves (Garrido Sánchez, 2006, 2008). En
este trabajo se analiza la evolución de las distintas colecciones y fondos inherentes
a los Gabinetes de Historia Natural, Física y Química y Museo Agronómico. Para
ello nos hemos servido de los Libros de Inventarios [1858/1860 y 1874/1882] y del
Catálogo general ordenado de los ejemplares pertenecientes al Gabinete de Historia

Figura 1. El actual Museo de Historia Natural “Antonio Acosta”. Fotografía. R. Fernández.
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Natural del Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Málaga, por D. Cesáreo Martínez
Aguirre, catedrático numerario de la citada asignatura, año de 1882 [ampliado en
1912 por el catedrático Muñoz-Cobo] [Archivo del Instituto Nuestra Señora de
la Victoria, Málaga. En lo sucesivo, AINSVM].También han sido útiles los discursos,
oraciones inaugurales y las preceptivas memorias anuales publicadas por el
centro (leídas el día de la apertura de curso, contienen valiosos datos sobre el
funcionamiento del Instituto, las adquisiciones de elementos destinados a los
distintos gabinetes, etc.).

2. El Gabinete de Historia Natural
El real decreto de 12 de enero de 1849 supuso fomentar en España las
colecciones científicas en universidades e institutos: “Todos los catedráticos de
Historia Natural, sus agregados y naturalistas preparadores, tendrán la obligación
de recolectar, cada uno, por lo menos, los seres de sus respectivos ramos y en el
radio de su distrito” (Barreiro, 1944: 217). Fruto de estas directrices surgieron
los gabinetes de Historia Natural en los institutos provinciales españoles creados
en esa década.
Anteriormente, el reglamento para la ejecución del Plan de Estudios de 1845,
de 22 de octubre, en su artículo 173 no contemplaba la existencia de gabinetes
de Historia Natural, aunque sí la obligatoriedad de uno de Física y variadas
muestras naturalísticas: “una colección clasificada de mineralogía. Otra colección
de zoología en que existan al menos las principales especies y láminas en que se
representen los diferentes seres de la naturaleza, cuyo conocimiento convenga
dar a los alumnos. Un jardín botánico y un herbario dispuesto metódicamente”.
La ubicación de estas instituciones en espacios céntricos urbanos no
facilitaba el cumplimiento de poder contar con jardines botánicos. Pero el
Instituto malacitano sí pudo disponer en su propio recinto de un soberbio jardín
de principios del XVIII con una extensión de 1.150 metros cuadrados, reconocido
como Jardín Botánico de Málaga durante el reinado de José I Bonaparte (18081813). Málaga, al igual que Madrid y Valencia, contaba en el siglo XIX con un
jardín botánico de gran prestigio, éste del Instituto Provincial, perteneciente en
un principio a la Congregación de San Felipe Neri (Lasso de la Vega & Asensi,
2009: 160).
Los primeros datos sobre la existencia del Gabinete de Historia Natural
en Málaga figuran en la Oración Inaugural de la apertura del curso 1850-1851
(entonces director, Manuel Torriglia Alarcón). Contaba con 906 elementos
(385 de Zoología y 521 entre minerales y fósiles). También poseía un jardín
hermosísimo, dentro del establecimiento, en el cual se cultivaban más de 1.000
especies vegetales, aclimatándose algunos exóticos en la actualidad a pesar de
la larga ausencia del profesor encargado –no consta su nombre- (Romero López,
1850: 26). Por otra parte, el animal inventariado más antiguo es descrito como
“culebra procedente de San Tomé, echada en espíritu de vino –alcohol- el 10 de
julio de 1858 y disecada en Málaga el 14 de septiembre de 1859”.
Doce años después, el director del centro manifiesta, Francisco Paula
de Sola, manifiesta: “el gran local de que hoy puede disponer esta asignatura
–Historia Natural, impartida por Higinio Aragoncillo del Villar- - facilitará los
medios de llevar felizmente a cabo la idea tan recomendada por el Gobierno de
S. M. de formar un museo provincial”. Recomendación que, aunque no llegaría
a materializarse en el Instituto (Sola, 1864: 14-15), fue seguida en las siguientes
décadas por la Sociedad Malagueña de Ciencias.
En la Guía de Málaga y su provincia de 1866 (Mercier & Cerda, 1866: 146)
se divulgó el rico y variado patrimonio que custodiaba el Gabinete de Ciencias
Naturales del Instituto, con un total cercano a los 2.000 ejemplares naturalísticos,
repartidos principalmente entre más de 800 minerales y fósiles, 664 invertebrados
(600 conchas, 48 zoófitos y 16 crustáceos) y 452 vertebrados (303 aves, 63
mamíferos, 59 peces, 25 reptiles y 2 esqueletos humanos).
En junio de 1872, dentro de las actividades culturales previstas para las fiestas
del Corpus, se celebró en el patio del Instituto una exposición de floricultura. Y
gracias a la descripción detallada de un cronista de la época podemos conocer el
estado en que se encontraba el Museo, pues nos indica que durante el desarrollo
de la misma, el director del centro, Pedro Cantero Tortajada, “abrió al público sus
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clases con una galantería que le favorece […], [y] sobre todo, el naciente museo
de historia natural” (El Folletín, 55 [1872]: 71-72).
Obtenemos más datos de José Arévalo Baca (1844-1890), malagueño
y catedrático de Historia Natural en la Universidad de Valencia, que reseña la
nidificación del quebrantahuesos Gypaetus barbatus en la provincia malacitana
y la existencia –aún hoy- de un ejemplar hembra en el “Gabinete del Instituto de
Málaga” originario de la Sierra de la Juma (Huma), donde fue cazado en 1871
(Arévalo Baca, 1876: 236). Leemos en su obra Aves de España (1887) -premiada
con un accésit de la madrileña Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales-: “entre los Establecimientos científicos que me han proporcionado
importantes datos se halla el Instituto de Málaga” e incluye múltiples citas
ornitológicas referidas al Gabinete, de las cuales traemos aquí sólo las especies
conservadas actualmente: garcilla bueyera Bubulcus ibis (entonces iniciando su
expansión por la Península Ibérica), chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus,
chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria, combatiente Philomachus pugnax,
andarríos del Terek Xenus cinereus, ruiseñor pechiazul Luscinia svecica y escribano
pigmeo Emberiza pusilla (Arévalo, 1887:V, 356, 313, 311, 330, 340, 139 y 228).

2.1. Evolución temporal de las colecciones zoológicas
En la Tabla I se muestra el gran impulso que recibió el Gabinete durante el
período 1861-1874, en virtud de las memorias de los cursos que se conservan.
Fueron constantes los incrementos en las colecciones de vertebrados,
particularmente de aves, con una media de incorporaciones anuales de 50
ejemplares.Todo ello bajo la tutela del catedrático Higinio Aragoncillo, que sentó
las bases del período fundacional del Gabinete
Tabla I. Incrementos anuales de las colecciones de vertebrados del Gabinete de Historia Natural
durante la etapa de H. Aragoncillo, a través de las memorias de los cursos que se conservan. En
los cursos 1867-68, 1869-70 y 1870-71 no se adquirieron ejemplares y las memorias de 1868-69
y 1872-73 son ilocalizables.

Grupo/Año

1861
M.C.

1862
M.C.

1863
M.C.

1864
M.C.

1865
M.C.

1866
M.C.

1871
M.C.

1873
M.C.

1874
M.C.

Mamíferos

20

3

2

14

5

17

2

0

0

Aves

108

51

35

54

24

20

16

14

10

Reptiles

9

1

3

1

1

3

1

1

0

Peces

3

6

7

13

1

0

3

0

0

Anfibios

4

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

144

61

47

82

31

40

22

15

10

Aparte de la comentada
información sobre las colecciones
de ciencias naturales del Instituto
aparecida en la Guía de Málaga
y su provincia de 1866 (más de
2.000 piezas, incluyendo 452
vertebrados), con la información
extraída de los Libros de Inventario
del período 1858-1882 hemos
conocido el número de efectivos
que se mantenían en diversos años
(Tabla II), información que puede
contrastarse con la situación actual
(último inventario de 1987, con
pérdidas en todas las categorías).
Destacan dos años concretos en

Tabla II. Ejemplares de cada grupo taxonómico existentes en esos
años concretos [L.I. = Libros Inventarios (H. Aragoncillo). L.I.* = Libro
Inventario (Cesáreo Martínez), C.G. = Catálogo General (iniciado en 1882
por Cesáreo Martínez y seguido por Muñoz-Cobo en 1912) y I.M.G =
Inventario y Restauración (Manuel Garrido).

Grupo/Año

1858/60
L I.

1874
L.I.

1881
L.I.*

1882
C.G.

1987
I.M.G.

Mamíferos
Aves
Reptiles
Peces
Anfibios
TOTAL

7
53
6
19
4
89

70
383
22
65
5
545

70
379
20
64
5
538

83
373
38
74
6
574

77
347
19
45
5
493
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los que se alcanza el número máximo de ejemplares de
las diferentes clases taxonómicas: 1874 (un año antes de
la muerte del catedrático H. Aragoncillo: las aves) y 1882
las restantes, con Cesáreo Martínez Aguirre. La situación
actual es heredera particularmente de los esfuerzos del
profesor Antonio Acosta García y del firmante de este
artículo, Manuel Garrido Sánchez (inventario de 1987)
que consiguió se bautizara el actual Museo y una calle en
Málaga capital con el nombre de tan recordado maestro.
Entre 1850 y 1859 el Instituto malacitano mantuvo
intercambios intermitentes con el madrileño Museo
Nacional de Ciencias. En Málaga se recibieron en julio
de 1868 una colección de moluscos duplicados de la
Comisión Científica al Pacífico, mientras que el director
del Instituto remitió al MNCN sucesivamente: minerales
y otros “objetos de Historia Natural” (dos envíos en abril
de 1850), “un coatí vivo procedente de América” (abril de
1855) y otro lote de “objetos de Historia Natural” (abril
de 1890) [C. martín albaladejo, comunicación personal].

2.2. Algunos datos biográficos de los profesores más
implicados en su desarrollo y sostenimiento
2.2.1. Higinio Aragoncillo del Villar (1823-1875)
Fue el artífice del Gabinete, catedrático de
Elementos de Historia Natural del Instituto (R.O. de 2
de julio de 1858) en el que ejerció hasta su fallecimiento.
Con anterioridad ocupó la cátedra en el Instituto de
Orense, donde crearía su Jardín Botánico y “arregló y
clasificó” los objetos del Gabinete de Historial Natural
(Archivo Universidad de Granada. Expediente Personal).
En el Instituto malacitano también se ocuparía “en el arreglo del Gabinete y
Jardín Botánico, como asimismo en la recolección de objetos y su preparación”
(AINSVM. Libro de Hojas de Servicios de Sres. Catedráticos [1860]) Folio 16). En
palabras del director del centro: “bajo su exclusiva dirección se formó nuestro
brillante Gabinete, dándole una organización tan científica, que no deja de ser
admirado por los profesores nacionales y extranjeros que con frecuencia visitan el
establecimiento” (Jáuregui, 1875: 7). Autor de los primeros inventarios [1858/60
y 1874], en sus diecisiete años de ejercicio en Málaga, el Gabinete albergó buena
parte de los vertebrados aún existentes: tanto especimenes de nuestra fauna,
como de naturaleza foránea. De 1858/60 contabiliza 89 vertebrados (Tabla II). Y
cataloga 268 especies de insectos –no tabulamos los invertebrados- [coleópteros
(85), ortópteros (13), neurópteros (41), himenópteros (32), lepidópteros (34),
hemípteros (18) y dípteros (45)]. Minerales y rocas (223 cajas), 12 conteniendo
fósiles, así como un esqueleto humano y seis piezas anatómicas (AINSVM. Libros
de Inventarios [1858/60]).
Profesor muy interesado por la entomología, Aragoncillo remitió ejemplares
a otros especialistas, como Laureano Pérez Arcas:“algunos insectos muy curiosos
de los alrededores de esta ciudad [Málaga], y entre ellos una magnífica hembra
de Asida luctuosa” [Anales SEHN (Actas), 1872, 1: 22-23]. Tras su muerte, la
Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales intentó adquirir su colección
entomológica (Garrido Sánchez, 2006: 1034-1035).
Hasta 1874 el montante del Gabinete aumenta considerablemente:
vertebrados (545) [Tabla II], crustáceos (9), equinodermos (8), zoófitos (31),
insectos (40 cajas “de todos los grupos y las diferentes clases y órdenes”),
moluscos (699, incluida una colección de 60 ejemplares proveniente del viaje de
investigación denominado Comisión Científica del Pacífico (1862-66); minerales
y rocas (821), fósiles (300) y un muestrario con “piedras preciosas artificiales”.
También vértebra y costilla de “ballena”, y modelos didácticos varios: aparato
clástico del ojo, del oído y grano de trigo germinado; un esqueleto humano
articulado, otro “en piezas” y un feto humano en alcohol (AINSVM. Libros de
Inventarios del período 1874/1882).

Figura 2. Catálogo inventario del Gabinete de
Historia Natural (Cesáreo Martínez, 1882.
Luis Muñoz-Cobo, 1912) y su portada
interior. Fotografía. J. Pérez-Rubín.
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Los profesores de Ciencias Naturales estaban cualificados para la
preparación de especimenes (en 1851 se suprimió la cátedra de taxidermia
y cesó la enseñanza de esta asignatura impartida, hasta entonces, en todas las
universidades). Aragoncillo contaba con el servicio de Francisco de los Ríos
del Tejo (1837-1877) que al menos desde 1866 ejercía de taxidermista en el
establecimiento. Un par de años después se le designa interino para la plaza de
disecador y preparador de objetos de dicho Gabinete con la gratificación de
300 escudos (AINSVM. Libro de Registro de comunicaciones recibidas de la
superioridad [10/8/1868 a 2/11/1875] Folio 17, registro 139). Mantuvo una buena
amistad con José Arévalo Baca, quien al prologar su obra, Aves de España (1887),
tiene palabras de agradecimiento para su maestro Higinio Aragoncillo y Francisco
de los Ríos: “el cual puso siempre a mi disposición numerosos datos y noticias
referentes a las aves de la provincia de Málaga, adquiridas en su larga práctica
como aficionado a la caza y como preparador en el Instituto de Málaga” (Arévalo
Baca, 1887:V).También consta que De los Ríos suministró al reconocido ictiólogo
Pérez Arcas citas de peces cartilaginosos catalogados por él en Málaga, que aquél
incluyó en su Ictiología Ibérica de 1865 (concretamente: Squatina oculata, Oxynotus
centrina, Scymnorhinus americanus, Heptranchias cinereus, Squalus carcharias y
Squalus glaucus). Esa monografía no vio la luz hasta 1921 cuando fue publicada
por la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, tras la revisión de
Lozano Rey. A la muerte de Francisco de los Ríos ocupó el cargo Rafael Mena
Santos, desde el 10 de febrero de 1878 hasta el 28 de agosto de 1892 (AINSVM.
Copiador de la correspondencia oficial recibida [6 de noviembre de 1875 al 25
de abril de 1888] Folio 51, registro 87). Fue cesado mediante el real decreto de
26 de julio de 1892 que suprimía la plaza de disecador-preparador en todos los
institutos provinciales. Ambos auxiliares profesionales contribuyeron a un mayor
conocimiento de determinadas aves. Se relacionaron con relevantes ornitólogos
extranjeros [L. Lilford (1833-1896), L. H. Irby (1836-1905) y H. Saunders (18351907)] a los que proporcionaron valiosos testimonios inéditos y ejemplares
vivos o disecados, e incluso pusieron a prueba con sus descubrimientos de
especies calificadas de “accidentales” en el contexto de la avifauna europea. El
citado británico L. H. Irby (Irby, 1879, 1895) no duda en apropiarse de citas
suministradas por De los Ríos tras el fallecimiento de éste (Garrido Sánchez,
2006: 1.035-1.036). Además, en la colección actual, encontramos ejemplares del
también disecador-naturalista Francisco Viana de Cárdenas Valdivieso (con taller
en la calle Mártires, 11 de nuestra ciudad). Por ejemplo, dos flamencos comunes
Phoenicopterus roseus, aún hoy en perfecto estado.
2.2.2. Cesáreo Martínez Aguirre (1853 -?).
Sucesor de Higinio Aragoncillo, ocupó las cátedras de Historia Natural y
Fisiología e Higiene del Instituto durante más de 24 años (15 de julio de 1876 a
24 de enero de 1877 y 20 de octubre de 1878 a 30 de abril de 1902, fecha de su
traslado a Valladolid). Reorganiza y cataloga en 1881/82 el Gabinete de Historia
Natural que arrojaba un montante de 538 vertebrados [Tabla II]. En el inventario
de 1881 consta: “Gabinete interior, parte del herbario del Doctor D. Mariano
Lagasca (en depósito y sin inventario especial” (AINSVM. Libro de Inventarios
[1874/1882]).
En 1885 expone la necesidad de encontrar otra ubicación más adecuada
para evitar el deterioro de los ejemplares del Gabinete de Historia Natural.
Dos años más tarde el director agradece su celo y laboriosidad por “la nueva
instalación ordenada con arreglo a los adelantos modernos de los ejemplares que
conforman el Gabinete de la asignatura a su cargo, con la circunstancia especial de
haber sido clasificadas todas la especies que contienen sus secciones” (AINSVM.
Copiador de la correspondencia oficial dirigida a inferiores [1874-1888, folios
137 y 14: 28/9/1885 y 24/1/1887]. A Cesáreo Martínez se debe la introducción de
juicios transformistas en la enseñanza secundaria malacitana, cuando en su libro
de texto: Nuevos elementos de Historia Natural (1887) incluye un apéndice sobre el
darwinismo. Obra redactada según criterios evolucionistas con numerosas referencias a
Haeckel (Granda Vera, 1998: 53; Castellón Serrano, 2009: 39).
En 1892 vuelve a recibir el reconocimiento de la dirección del centro:“nueva
prueba de su celo y laboriosidad por la enseñanza al completar la colección de
Peces y Crustáceos, compuesta ya de 230 especies correspondientes a todos los
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grupos” (AINSVM. Libro de expedientes del personal del Instituto. Folio, 54). La
Memoria del curso 1883-1884 habla de la compra de “una colección alemana de
la filoxera, con estuche, para las preparaciones microscópicas y una colección
de insectos útiles y perjudiciales de España compuestas de 500 especies y 700
ejemplares, clasificados, ordenados y dispuestos en cajas”, que costaron 115 y
324 pesetas, respectivamente (Andujar, 1884: 12); material que no se conserva
actualmente.
A este catedrático debemos la existencia de un extenso y pormenorizado
Catálogo general ordenado de los ejemplares pertenecientes al Gabinete de Historia
Natural (1882), donde clasifica, registra y enumera 1.573 elementos, de los cuales
574 corresponden a vertebrados y el resto a fósiles, mineralogía, cristalografía
e invertebrados. La numeración que aparece en el Catálogo concuerda con la
asignada en la etiqueta y en la peana original de cada individuo.
La compra de ejemplares en el extranjero era la excepción y sólo se refieren
a especies ajenas a nuestra fauna. De la firma Éloffe et Cie Naturaliste (París) se
conservan 19 mamíferos, 6 aves y 3 reptiles, adquiridos en 1865. De éstos, los
más caros: ñandú común Rhea americana y tarsius de las Célebes Tarsius spectrum,
valorados respectivamente en 114 escudos y 110 escudos con 200 maravedíes
(Sola, 1866: 2-3).
2.2.3. Eduardo Abela Sáinz de Andino (1835-1908).
Ingeniero agrónomo, en 1863 catedrático de Agricultura para la Segunda
Enseñanza y redactor de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento (1876).
Ocupó las cátedras de Historia Natural y Fisiología e Higiene del Instituto
malacitano mediante permuta con Cesáreo Martínez Aguirre, que pasó a ejercer
en Valladolid por R. O. 23/3/1902. (AINSVM. Libro del personal facultativo [18611903]). Cambio que supuso para el Gabinete de Historia Natural la pérdida de
uno de sus más destacados valedores.
Eduardo Abela falleció en Málaga el 1 de agosto de1908, y no en Valladolid
como consta erróneamente en Cartaña (2005: 2). Durante los seis años que
ejerció la enseñanza aquí (desde el 1 de mayo de 1902 al 1 de agosto de 1908)
el montante del Gabinete no evidencia incremento alguno. En ese período se
perpetró uno de los múltiples expolios que sufriría el Gabinete de Historia
Natural a lo largo de su existencia: la desaparición del herbario de Mariano
Lagasca depositado en el Instituto desde 1851, como veremos más adelante.Tras
la muerte de Abela, el auxiliar numerario de la Sección de Ciencias, Ildefonso
Lorente Caro, ocuparía en calidad de interino las aludidas cátedras hasta la llegada
del nuevo titular, Luis Muñoz-Cobo Arredondo (AINSVM. Libro de expedientes
del personal del Instituto de Málaga, folios 56 y 72).
2.2.4. Luis Muñoz-Cobo Arredondo (1884-1962),
Catedrático de Historia Natural y Fisiología e Higiene en este centro (R.
O. de 23 de mayo de 1910), donde tomó posesión el 6 de junio de 1910 y
ejercería durante 27 años hasta su traslado al Instituto de San Isidro de Madrid,
tras finalizar el curso 1938-1939. Licenciado en la Facultad de Ciencias (Sección
de Naturales), corresponsal del Museo de Ciencias Naturales de Madrid,
licenciado en Derecho Civil y Canónigo, académico correspondiente de la Real
Academia de la Historia y conservador del Museo de la Sociedad Malagueña
de Ciencias, Físicas y Naturales. Por Real Orden de 11 de agosto de 1914 fue
agregado, en comisión de servicio por un año, al Museo de Antropología de
Madrid, en concepto de conservador interino. Autor del Estudio de investigación
sobre el arrollamiento de las conchas (1905), obra declarada de mérito relevante
por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (AINSVM. Libro de
Expedientes del Personal del Instituto de Málaga, folio 39). Director y propietario
de la revista mensual El Instituto de Málaga [1929-1931], erigida en órgano de
expresión del instituto (Jiménez Trujillo, 1994: 67).
Reactiva las adquisiciones de material científico, aparatos, instrumentales,
preparaciones microscópicas y elementos didácticos del momento, labor llevada
a término desde el ejercicio de dichas cátedras y en calidad de director del
centro desde 1918-1931. Comprobamos como en su primer curso en Málaga
[1910/11] se adquirieron doce maquetas de anatomía animal a la firma francesa
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Les Fil. d´Emile Deyrolle (Galicia Ayala, 1911: 10), que aún hoy se conservan.
También Muñoz-Cobo actualiza el mencionado Catálogo general ordenado de los
ejemplares pertenecientes al Gabinete de Historia Natural del Instituto (abierto en
1882 por Cesáreo Martínez), pero con la mayor desconsideración tacha en la
portada el nombre de ese catedrático que le precedió, e inscribe el suyo propio
y el año 1912. En realidad sólo pertenecen a Muñoz-Cobo las altas inventariadas
relativas a 1913, 1919, 1924 y 1930. Concretamente en 1913 se adquirieron 280
fotografías estereoscópicas (Geología, Botánica, Anatomía, Etnografía). En 1919,
las colecciones faunísticas se incrementaron en 58 ejemplares: espongiarios
-poríferos- (3), actiniarios (3), celentéreos (7), equinodermos (21), madreporarios
(24). En 1924 se adquirió una colección de 33 fósiles (“rocas de Krantz”). Y
en 1930 con 44 piezas óseas humanas (“regalo del Dr. Perpeta a M. C.”), dos
microscopios escolares, 99 preparaciones microscópicas (zoología y fisiología)
y 54 películas “para el aparato de cine”. Títulos, entre otros: La composición de la
sangre, La colmena y el enjambre, El Museo Oceanográfico de Mónaco o La pesca de
la sardina.
2.2.5. Antonio M. Acosta García (1924-2004)
Decimoprimer catedrático en el ejercicio de esta disciplina durante 1986
a 1989 y a quien corresponde el mérito de haber rescatado el Gabinete de
la desidia y el abandono. Sus inmediatos antecesores en la asignatura: Santiago
Blanco Puente (1901-1987) y Luis Díez Jiménez (1920-2007), este último
ocupó la cátedra desde 1962 a 1985, no demostraron excesivo interés por las
colecciones. El 4 de febrero de1985, a requerimiento de la Dirección General
de Ordenación Académica, se envió a la Junta de Andalucía un informe realizado
por Luis Díez Jiménez sobre el Museo de Ciencias Naturales “que existe en
el Centro y que está en muy malas condiciones” (AINSVM. Libro de Actas de
Claustro [1979-1985], folios 89-90).
El 23 de marzo de 1961 la Dirección General de Enseñanza Media (Madrid)
insta a realizar el traslado definitivo al nuevo edificio. Para albergar todo el
montante del Gabinete se eligió una sala de 70 metros de superficie, mal orientada,
sometida a fuertes cambios de temperatura, excesivo grado de humedad y a una
fuerte exposición lumínica. Durante el curso 1965/66 todavía quedaban fondos
por trasladar y ante la amenaza del director del antiguo centro y profesor de
Ciencias Naturales, Clemente Fernández Ruiz, de deshacerse de los mismos,
Acosta -entonces profesor interino-, contó con la ayuda de sus estudiantes
de tercero de Ciencias para acarrearlos a la nueva sede. A ellos debemos la
existencia de buena parte de
este patrimonio científicohistórico:
alumnos
que
intervinieron en este periplo,
dan fe de ello cuando
escribimos estas líneas. Todos
los elementos museísticos
que conformaban el Gabinete
quedaron entonces expuestos
“almacenados” sin criterio
alguno y pronto presa del
olvido.
El 1986, Antonio Acosta,
tras su estancia en los
institutos de Vélez Málaga y
de la barriada de Torremolinos
como pro–fesor agregado
numerario, se reincorpora
en calidad de catedrático de
Ciencias Naturales al jubilarse
Luis Díez. Y el 26 de noviembre
de 1986 con el apoyo del
director del centro, Jesús Figura 3. Sala desmantelada en el año 2006. Se hizo desaparecer todos los
elementos de Geología y las numerosas maquetas de anatomía vegetal del
Mª Cuesta Espejo, expone a
Dr. Auzoux.
la Delegación Provincial de
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Educación de la Junta de Andalucía la “posibilidad de mejora y ampliación” del
“Museo de Ciencias Naturales” (AINSVM. Libro de Salida [9/1/1979-16/3/1995]
folio 79, registro 202).
Desde 1987/89, bajo las directrices del que suscribe, Manuel Garrido, asistido
por Salvador Pleguezuelos, se llevó a término los trabajos de restauración. No
fue empresa fácil ni rápida. Todas las colecciones se encontraban muy dañadas,
si bien conseguimos frenar el grave deterioro patente en la mayoría de los
ejemplares sin alterar la técnica de montaje empleada hace más de siglo y medio.
Contabilizamos 493 vertebrados: mamíferos (77), Aves (347), reptiles (19), peces
(45) y anfibios (5) Además catalogamos el grupo de las aves [Tabla II] (Garrido
Sánchez, 2008: 80).
A partir de esa fecha el Gabinete quedó dividido en dos secciones:
una de Zoología con los ejemplares disecados. Y en otro recinto, Botánica y
Geología (fósiles, minerales y rocas), maquetas de anatomía vegetal y modelos
de maquinarias agrícolas del antiguo Museo Agronómico (Coloma Martín &
Palomares, 1996: 83; García Real et al., 2006: 1230). Curiosamente, (Oñate Ruiz,
1991: 78) ignora la existencia de este segundo espacio expositivo.
En agosto de 2006 se dispuso el desmantelamiento del mismo para instalar
un aula de informática: la dirección del Instituto era ejercida por María Luisa de
Pablo Temiño. Ello conllevó el escamoteo de la colecciones de minerales y rocas
(821) y fósiles (300) exhibidas en 12 mesas expositoras. Los 18 valiosos modelos
decimonónicos de Anatomía vegetal, en su mayoría obra del Dr. Auzoux, fueron
arrojados a la basura, alguno recogido y llevado al I.E.S. La Rosaleda de nuestra
ciudad (Garrido Sánchez, 2008: 73). Por ejemplo, “vaina y fruto del guisante de
olor” exhibido hasta el 10/2/2014 en el centro de Ciencia “Principia” de Málaga,
fecha en que retornó al Gabinete y donde se encuentra expuesto.

3. Las Colecciones Botánicas (herbarios, manuscritos y libros)
En la Memoria del curso 1850-1851 se habla de un naciente herbario
“que apenas contará hoy unos 500 ejemplares, procedentes de Sierra Nevada,
Madrid y varios puntos de esta provincia” (Romero López, 1850: 27). Este
herbario no aparece en ninguno de los inventarios del Gabinete, ni constan más
herborizaciones posteriores.
Por otro lado, desde el año 1851 se encontraba depositado en el Instituto
el herbario histórico del notable botánico Mariano Lagasca (1776-1839), y hay
referencias concretas a esta colección en los años 1874 y 1881 (AINSVM. Libro
de Inventarios [1874/1882]). Desde 1895 Enrique Laza Herrera (1872‑?), discípulo
de Cesáreo Martínez, “procedió a su ordenación científica” bajo la dirección
de éste. Después de esa fecha desapareció el herbario de Lagasca del Instituto,
junto con correspondencia científica del botánico (Pérez-rubín, 2010: 217).
Desgraciadamente Martínez Aguirre fue reemplazado en la cátedra “por una, al
parecer, persona, no nos atrevemos a llamarlo profesor, que hizo desaparecer el
herbario del ilustre botánico porque ocupaba mucho sitio” (Barras, 1945: 114).
No podemos confirmar ni rechazar esa afirmación, aunque nos consta que el
aludido sucesor de Cesáreo Martínez fue Eduardo Abela Sáinz de Andino (18351908) que, como indicamos, ocupó la cátedra durante seis años [23 de marzo de
1902 al 1 de agosto de 1908].
Del mismo ilustre botánico Lagasca se incorporaron a la Biblioteca del
Instituto (en 1854) unos 250 libros suyos, aunque la última estimación en el año
2002 calcula que los fondos custodiados en la actual Biblioteca Provincial de
Málaga ”Miguel de Cervantes” –sucesora de la primitiva Biblioteca del Institutocomprendía “cerca de 300 volúmenes”. También se depositaron en el Instituto
un conjunto de manuscritos del mismo, que custodiaba el profesor Acosta
García (unas 400 cuartillas con anotaciones científicas, varias plantas secas,
correspondencia y cuatro documentos en relación con Pedro Cevallos) (Pérezrubín et al., 2010: 223-224). Esos restos de ejemplares botánicos, pertenecientes
a unas cinco o seis especies, se hallan actualmente en el Herbario (MGC) de la
Universidad de Málaga, mientras que los manuscritos científicos los depositamos
el 24 de enero de 2011 en el Archivo Municipal de Málaga (Sección B. Legajo
107/01/02/03).
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4. Museo Agronómico
El Jardín Botánico del Instituto malagueño era utilizado
para práctica y estudio de las asignaturas: Historia Natural y
Nociones de Agricultura teórico-práctica. Del mismo modo, a
partir de 1877, por los alumnos de Agricultura Elemental. Pero
además de su función didáctica, también servía como zona de
esparcimiento, ordenándose adecuadamente su uso desde 1878,
cuando fue subdividido en tres secciones: escuela botánica, jardín
agronómico y jardín de recreo: “con el parecer del ilustrado
catedrático de Historia Natural, Antonio Pombo Martínez
de Gamarra [ejerció desde el 7/12/1877 al 18/10/1878] y del
no menos entendido en Agricultura Melitón Atienza Sirvent”
(Ivañez Ivañez, 1878: 23).
Este último, Melitón Atienza Sirvent (1827-1890), tras
terminar la carrera de Veterinaria estudia Agronomía en Madrid.
El 1/10/1877 toma posesión de la cátedra de Agricultura de
este Instituto que ocuparía hasta 1890, año de su fallecimiento.
En 1878 presenta un ambicioso proyecto que bajo el título
Breves consideraciones acerca del establecimiento de un Jardín de
Aclimatación de plantas intertropicales en los alrededores de Málaga
[1879]; proyecto sostenido inicialmente por la administración
local malacitana, aunque después arrinconado tras los efectos
devastadores de la filoxera. Con posterioridad envió una
memoria de su proyecto al Ministerio de Fomento (1881) Figura 4. Ejemplar de Corredor sahariano
y aunque consta el interés de la Corona, éste no llegaría a
Cursorio cursor obtenido el 28/8/1870
materializarse (Pérez-rubín, 2002: 232-234).
en Málaga, una de las primeras citas
Desde el ejercicio de su cátedra y a iniciativa propia, logró
europeas. Fotografía. R. Fernández.
en 1878 que el Gabinete Agronómico fuera transformado en
un gran Museo, donde en la planta baja del edificio quedaron
expuestos los productos, instrumentos y máquinas más
necesarios para la enseñanza de Fitotecnia, Zoología agrícola, Agronomía,
Zootecnia e industrias rurales, “el cual es completísimo, tanto en maquinarias
y herramientas para todas las faenas agrícolas y de jardinería, como en semillas
y productos recolectados en esta capital y pueblos de la provincia”. Se exhibían
maderas, carbones, resinas, tierras y rocas. Una colección de 300 ejemplares de
Geología y Mineralogía agrícola y otra de 150 de gran tamaño adquiridas por
51 escudos con 300 maravedíes y 240 pesetas respectivamente (Sola, 1866: 19;
andujar Gambero, 1884: 12). Asimismo, numerosas maquetas construidas a escala:
sembradoras, arados, cosechadoras, carros, prensas, norias, trilladoras, molinos,
etc. Al día de hoy sólo existen 41 modelos expuestos en uno de los pasillos del
centro y 4 en el Gabinete de Historia Natural.

5. Gabinete de Física y Química
En el Libro de Inventarios de 1858/1860 aparecen referenciados 110
aparatos, en su mayoría de procedencia extranjera, correspondientes a las clases
de Química y Física para el estudio de distintas materias: Mecánica, Neumática,
Óptica, Electromagnetismo, Electricidad, Hidrodinámica, etc. Quince años más
tarde este Gabinete se había incrementado notablemente: “contaba con 206
aparatos para la enseñanza de Física y 673 objetos para la de Química” (Heredia
Flores, 2002: 362). A esta cifra hay que agregar otros 48 adquiridos en 1882
(AINSVM. Libros de Inventarios 1874/1882). La memoria del curso 1909-10
refiere la compra de “aparatos tan importantes y modernos como: una máquina
de Atwood, un gran fuelle acústico, una mesa de Ampere y un precioso modelo
de máquina de vapor”.Tras el grave expolio sufrido en 1964, de aquella numerosa
colección de aparatos, maquinarias y materiales sólo se conservan 25 elementos
[por ejemplo, un tornillo de Arquímedes (1874) en el actual laboratorio “Jesús
Marín”, del I.E.S. Nª. Sª. de la Victoria].
Efectivamente, el profesor Jesús Marín Tejerizo (1916-1976), titular de la
cátedra de Física y Química desde el 26 de octubre de 1961, trasladó en aquel
fatídico año (1964) más de 200 de estos mecanismos –dos camiones llenosBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014
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desde las antiguas dependencias
de calle Gaona a la Escuela de
Maestría Industrial (ahora I.E.S.
Politécnico “Jesús Marín”), donde
también ejercía el profesorado
(de 1958 a 1971). Hecho del que
nos han dado fe antiguos alumnos
de 6º curso de Ciencias, invitados
a participar en el acarreo.
Los
catedráticos
de
esta disciplina también eran
responsables del Observatorio
Meteorológico
establecido
en 1855. Las primeras obser–
vaciones
fueron
realizadas
por el catedrático malagueño
Figura 5. Pez erizo Ephippion guttifer (costa de Málaga) de las primeras capturas José Uriarte Gómez (?-1882)
(AINSVM.Libro Hojas de Servicios
españolas del siglo XIX. Fotografía. J. Pérez-Rubín.
de los Sres. Catedráticos. Folio 22,
1860). Pero fue en 1877 cuando
empezó a funcionar oficialmente, recibiendo del Observatorio Astronómico de
Madrid aparatos necesarios para la obtención de datos. Pablo Prolongo García
(1806-1885), otro malagueño, fue auxiliar de esta cátedra desde 12 de febrero
de 1885 hasta el 13 de junio de 1885, fecha de su muerte. Pedro Marcolain San
Juan instaló en el establecimiento una Estación Seismológica (sic), también con
material procedente de Madrid. Pedro Marcolain en su memoria Medios prácticos
de convertir a Málaga en la mejor estación de invierno de Europa (1893) inserta 23
cuadros estadísticos meteorológicos sobre el clima de Málaga, centrado en el
decenio 1880-89 y en virtud de éstos afirma: “Málaga posee el mejor clima del
Mediterráneo; por tanto, puede y debe ser reputada como una de las mejores
residencias de invierno” (Marcolain San Juan, 1893: 3).
Por último, Eduardo García Rodeja (1891-1983) que ejerció desde 1920
a 1961, estuvo a cargo de la Estación Meteorológica a instancia del Instituto
Geográfico Nacional, con una gratificación anual de 800 pesetas (AINSVM. Libro
de Expedientes del Personal del Instituto de Málaga. Marcolain, folios 26-27;
García Rodeja, folio 197). Severo Ochoa (1905-1993), que cursó el bachillerato
en nuestro Instituto, tras la obtención del Premio Nobel tiene emotivas palabras
de agradecimiento para Eduardo García Rodeja, su antiguo maestro: por sí solo,
toda una institución docente.

6. Situación del Gabinete en la actualidad
En el año 2010, por iniciativa del actual director, Daniel Martín Benítez, el
Gabinete de Historia Natural (Museo de Historia Natural ‘Antonio Acosta’) fue
trasladado a otra estancia del centro, de mayor superficie y carente de humedad.
Los 533 vertebrados existentes se encuentran distribuidos en 26 vitrinas
expositoras verticales: los mamíferos ocupan seis, las aves once, los reptiles y
anfibios una y los peces ocho. Moluscos gasterópodos de gran tamaño, esponjas
(poríferos) y corales están contenidos en dos. Y otra alberga un feto humano
(1874) junto a tres maquetas de corazones humanos y una tráquea.
Tres armarios acogen 20 cajas de insectos con 255 ejemplares, y otras 270
cajas con conchas de moluscos provistas de sus etiquetas originales caligrafiadas.
No se conserva la colección de 60 ejemplares provenientes de la Comisión
Científica del Pacífico (1862-66).
Entre 1882 y 1912 se catalogaron huevos de aves pertenecientes a 85
especies. Ahora apenas una veintena, por ejemplo, águila-azor perdicera Aquila
fasciatus (1/5/1858) y quebrantahuesos Gypaetus barbatus (3/1/1888). Como ya
señalamos, el originario montante de minerales, rocas y fósiles fue expoliado en
el año 2006. De ahí que no se muestre ningún elemento actualmente.
Fuera de las vitrinas, dos cráneos y mandíbula inferior de cetáceos junto
a vértebra y costilla de “ballena” recogidas en las costas de Asia. Un esqueleto
humano articulado (AINSVM. Libros de Inventarios de 1874/1882). También tres
modelos de Anatomía vegetal: corte longitudinal de un tallo leñoso, en papel
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maché (1911) y extremo de una raíz y
corte transversal de un tallo leñoso en
escayola, que junto con un aparato clástico
del ojo (1865), son los únicos vestigios de la
inicialmente numerosa colección de piezas
del Dr. Auzoux.También 47 láminas murales
(zoología, botánica, anatomía humana
y animal) estampadas en Italia (Officine
Grafiche a Vallardi, Editores. Milano). En las
paredes se exponen las doce maquetas ya
citadas de Les fils d’ Emile Deyrolle, dos de
anatomía animal (Eimler Basanta Haase y
Manuel Álvarez) y Anatomía de una hoja
de la firma madrileña Sogeresa.
La colección de aves consta de 387
ejemplares con 285 especies comprendidas
en 20 órdenes y 70 familias, de las cuales
Figura 6. Maqueta de lagarto ocelado Lacerta lepida) de la firma
francesa Eimler Basanta Haase. Fotografía. R. Fernández.
260 especies y 61 familias pertenecen a
la avifauna ibérica. Casi el 48 % de las aves
hispanas pueden contemplarse en el ahora
Museo de Historia Natural “Antonio Acosta”. Algunas muy interesantes, además
del aludido quebrantahuesos Gypaetus barbatus, zarapito fino Numenius tenuirostris
(Málaga, 1874) al borde mismo de la extinción [el 1/2/2010 enviamos fotografía
y datos biométricos a los expertos mundiales del Slender-billed Curlew Working
Group (RSPB) que fueron validados]; malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala,
cuya primera cita para la península ibérica corresponde a Málaga (1852) (Garrido
& Alba, 1997: 65); torillo Turnix sylvaticus dos ejemplares obtenidos aquí en 1874,
especie cuya existencia en España es hoy mera conjetura. Respecto a los otros
grupos de vertebrados, destacamos: foca fraile Monachus monachus, cocodrilo
del Nilo Crocodylus niloticus (longitud, 230 cm.) y pez erizo Ephippion guttifer, de
las primeras capturas españolas del siglo XIX (Pérez arcas, 1872: 4-7).

7. Conclusiones
Esta exposición centrada en más de siglo y medio de historia de los
aludidos gabinetes viene a corroborar que su existencia y permanencia se
debe a la voluntad de ciertos profesores, catedráticos y taxidermistas que
contaron también con el apoyo de determinados directores del centro. El mayor
incremento en el montante de las distintas colecciones se produjo de 1860
a 1882 durante el ejercicio del personal docente más motivado. Pero en el
devenir del tiempo estos gabinetes tampoco escaparon al expolio en sus dos
formas: la de sustracción y la “dejación” (esta última, la más dañina, en palabras
del malagueño Luis Callejón, artífice del actual Museo de Ciencias Padre Suárez
de Granada). Entre las pérdidas más lamentables: la desaparición del herbario
histórico de Mariano Lagasca al inicio del siglo XX, el desmantelamiento del
Gabinete de Física y Química en 1961, y el escamoteo de la valiosa colección de
minerales, rocas y fósiles (agosto 2006). Aún así, el Gabinete de Historia Natural
con sus 1.148 elementos (533 vertebrados) y la singularidad y diversidad de
sus colecciones decimonónicas, constituye un valioso exponente del patrimonio
científico, histórico y cultural malacitano.
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Resumen
En este artículo se pretende desglosar el proceso de digitalización del Herbario
realizado por D. Vicente Latorre y Pérez entre 1874 y 1882, que se encuentra en el
I.E.S. Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera (Cádiz, España). En un primer paso,
se presentó el proyecto a la dirección y al museo del centro. Una vez fue aprobado, se
entregó un informe inicial del trabajo que se llevaría a cabo y se firmaron los documentos
de propiedad de información correspondientes.
El trabajo se inició a partir del cuaderno de campo del autor y con esta información
se creó una base de datos con el contenido de las etiquetas. Una vez creada la base de
datos se procedió a la toma de imágenes in situ de los distintos pliegos del herbario. Los
datos y las imágenes tomadas fueron procesados y preparados para la creación de una
página web (http://www.bioscripts.net/coloma/), la cual se completó con información
procedente de otras bases de datos. Finalmente se realizó un informe con el contenido
detallado del herbario y se grabaron dos copias de las fotografías originales, una se
entregó al I.E.S. Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera y la otra fue guardada por
Bioscripts.
Abstract
On this paper it is explained the digitizing process of Vicente Latorre y Pérez
Herbarium, 1874-1882, I.E.S. Padre Luis Coloma from Jerez de la Frontera (Cádiz, Spain),
which is dated from the beginning of 1875 onwards. After the initial agreement with the
owners of this herbarium, we proceeded to draw up guidelines for a proper indexing and
photographing of this work.
Thus, we collected the information from one of the bibliographic notes to make
a primary database. This field notebook, which was scanned and converted to txt files
by staff of the institution, saved to us a lot of work because it was a compilation of all
the labels of the herbarium. This file was processed to make the database. Later we
proceeded to create a small script web linked to a MySQL database to edit the added
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data and make corrections during the digitizing process. In this process, six photographs
were obtained: one of them for a complete sheet unlabeled, three for important details
to identify the specimen and one more picture on the front and back side of the label.
Finally, we collected all the information, we took notes of irregularities and created
a website where everyone can see all the pictures, labels and information about each
specimen, along with the possibility to find out some information from the database of
Flora Iberica. Furthermore, we proceeded to carry out a design adapted to smartphones
and tablets where everyone can get access over a thousand sheets that comprise this
herbarium through their own computer, smartphone or tablet.

1. Introducción
Las tecnologías, hoy en día, avanzan a gran velocidad y con ellas la facilidad y
eficacia a la hora de digitalizar las colecciones científicas. Esto permite el acceso
a distintas colecciones por un amplio abanico de usuarios, tanto profesionales
como aficionados, permitiendo la puesta en valor y reconocimiento del amplio
patrimonio del que contamos.
Los usuarios no profesionales tienen la posibilidad de adquirir gran cantidad
de conocimientos de una manera sencilla, y le da acceso a material susceptible de
deterioro o que no es posible su exhibición por falta de presupuesto o espacio.
Las colecciones naturales históricas representan un legado irremplazable
de información sobre nuestra biosfera. En una era en la que dominan los cambios
antropogénicos (Walther et al. 2002, Parmesan & Yohe, 2003), y existe una pérdida
sin precedentes de biodiversidad (Jenkins 2003, Loreau et al. 2006), las colecciones
biológicas históricas representan puntos de referencia muy valiosos en el análisis
de los cambios ambientales y la determinación de los agentes causantes de los
mismos (Rainbow 2009, Pyke & Ehrlich 2010).
La digitalización de las colecciones repercute en el avance científico. El
posible manejo de esta información por los profesionales, sin la necesidad de
desplazarse al lugar original, ahorra costes y permiten abrir un amplio abanico
de posibilidades. Una de las principales dificultades a la hora de digitalizar una
colección es la de reducción de coste, pero teniendo siempre dos premisas
principales: prioridad a la conservación del material digitalizado y llevar a los
usuarios las herramientas digitales bien desarrolladas con suficiente rigor
científico (Vollmar et al. 2010).
En la red se pueden encontrar múltiples páginas web de herbarios virtuales
cuyo contenido puede ser nacional o global, así como pertenecientes a entidades
estatales, privadas o particulares. Como no existe un consenso al respecto, sino
que se ha abordado desde diferentes puntos de vista, los herbarios se pueden
clasificar en tres grandes grupos: herbarios con pliegos secos, herbarios con pliegos
frescos, y catálogos florísticos geolocalizados que son considerados herbarios.
Uno de los herbarios a destacar en España, y que tiene relación geográfica
con nuestro trabajo es el Herbario JACA del IPE-CSIC (Instituto Pirenaico de
Ecología) (http://proyectos.ipe.csic.es/herbario/), consta de aproximadamente
trescientos mil pliegos que contienen mucha información, e incluyen: fotografías
in vivo, detalles de raíces, imágenes de frutos y semillas, y cortes histológicos de
hojas (Villar, 1990;Villar & Sesé, 2009).
También existen base de datos como el Sistema “Anthos” de Información
sobre Plantas de España (http://www.anthos.es/) perteneciente al Real Jardín
Botánico de Madrid, que puede ser interesante, entre otras posibilidades, para
el estudio biogeográfico en unidades representativas, así como la distribución
de uno o varios taxones en todo el territorio nacional y zonas aledañas como
Portugal o Andorra (Castroviejo et al. 2006). Además hay publicaciones como el
proyecto de Flora Iberica (http://www.floraiberica.es/), comenzado en la década
de los 80, que busca actualizar y sintetizar toda la información sobre plantas
vasculares que existen en la Península Ibérica y Baleares (Castroviejo, 19862012). Otra publicación interesante para estar al día de todas las colecciones
botánicas de diferentes instituciones de España y Portugal, y su digitalización, es
el Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero Macaronésicos, cuyo acceso está
disponible online. (http://www.ahim.org/). Flora Iberica, Anthos y AHIM, entre
otras entidades españolas importantes, participan en el nodo español de GBIF, así
como otros 53 países y 43 organizaciones, permitiendo aunar todos sus datos en
un único portal, el cual dispone actualmente de más de 400 millones de registros
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(http://www.gbif.org/, Otegui et al. 2013). Otro proyecto internacional de gran
envergadura es el JSTOR Plant Science (http://plants.jstor.org/) que busca aunar
una ingente cantidad de publicaciones académicas y herbarios de colecciones.
Este trabajo se basa en la digitalización y presentación online del herbario
de la flora pirenáica que aún se conserva en el I.E.S. Padre Luis Coloma de Jerez
de la Frontera (Cádiz). Este legado histórico fue elaborado por D.Vicente Latorre
y Pérez (1823-1888) confeccionado entre los años 1874 y 1882, y vinculado
a dicho Instituto casi desde sus comienzos, desde 1875, siendo el director su
hermano D. Nicolás Latorre y Pérez.
D. Vicente Latorre y Pérez era descendiente de farmacéuticos madrileños
de renombre. Nacido en 1823 en la comunidad de Larrés, perteneciente
al municipio de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca (Aragón). En 1846, fue
examinado en Jaca por el farmacéutico Miguel Pérez, obteniendo el título de
Bachiller de Farmacia por la Universidad de Madrid. Fue considerado uno de los
farmacéuticos más activos de su época, remarcando su labor en el campo de la
botánica, donde no se limitó a las especies con aplicaciones medicinales sino que
dirigió su actividad hacia la flora pirenaica en su conjunto. Ejerció en El Pueyo
de Jaca, desde donde envió a la Exposición Aragonesa de 1868 un “Herbario de
plantas medicinales espontáneas del Valle de Tena”. Obtuvo la Medalla de plata,
colaborando a que esta muestra fuera un hito en la botánica española junto a
los trabajos presentados por otros botánicos tales como Bubarri, Loscos, Pardo
Sastrón y Vallier (Martínez Tejero, 2006).
En las últimas décadas ha crecido la concienciación sobre la importancia
del mantenimiento sostenible de la biodiversidad del planeta, asimismo y
ante este concepto globalizador de biodiversidad, han surgido estrategias de
conservación y uso sostenible de éste en diferentes ámbitos. En este trabajo no
nos olvidamos de la importancia de cumplir con los objetivos y compromisos
recogidos en la “Estrategia Española para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad ecológica” donde se establece la
importancia de potenciar los bancos de datos
de las colecciones de Historia Natural, así como
facilitar su acceso a tal información (“Principios
Básicos Orientadores”, nº23, página 11).
Cabe destacar que, en general, el objetivo
de los herbarios, es ser un legado de la realidad
vegetal de un lugar concreto en un momento
determinado, y el objetivo de este trabajo
es dar a conocer este herbario histórico a
todos los usuarios, profesionales o aficionados,
aprovechando las nuevas tecnologías.

2. Materiales y Métodos
2.1. Material de estudio

Figura 1.Vista general de los tomos del Herbario de Vicente
Latorre.

Herbario compuesto de un total de 1057
pliegos de plantas con sus respectivas etiquetas
ordenados en 18 tomos o cajas de 30 cm de
grosor (Fig. 1). Los frentes de las cajas son de
madera, menos el lomo que es de piel. En el
lomo figura un número de tipo arábigo del uno
al dieciocho y se encuentran nombradas las
familias que hay en su interior. En cada tomo
se ubican las plantas agrupadas en carpetas,
anudadas por familias. Dentro de cada carpeta
se puede observar la planta prensada y una
etiqueta con la información detallada de la
misma. Las plantas se encontraban en un estado
de conservación excelente y presentaban
un brillo, que tras consultarlo con distintos
especialistas, se planteó la posibilidad de que
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estuviesen tratadas con algún líquido tóxico para su conservación. Esto llevó a
extremar las precauciones a la hora de trabajar con el material.
Se dispuso del trabajo realizado por Luis Villar en su libro Flora medicinal del
Alto Gállego (Pirineo Aragonés) (Villar, 2006), que se dedicó a la transcripción de
las etiquetas del herbario, así como del cuaderno de campo de D.Vicente Latorre
y Pérez, que se encontraba en manos de los encargados del museo del instituto
(Datos no publicados). Este cuaderno había sido escaneado previamente por
personal del centro, utilizando un proceso O.C.R. (Optical Character Recognition)
para la creación de un documento de texto “.doc”.

2.2. Análisis y valoración del estado del herbario
El primer paso al plantear el proyecto fue valorar el estado en el que se
encontraba el herbario, ya que los datos que se tenían eran insuficientes y se
desconocía hasta qué punto era factible su manipulación para evitar cualquier
tipo de deterioro. El trabajo previo realizado por los conservadores del material
del museo del Instituto había sido muy adecuado y, por lo tanto, se encontraba
en perfecto estado.
Se planificó la estructura que tendría la página web y cuáles serían los datos
necesarios para su digitalización. Se separó el trabajo en dos bloques, una in situ
donde se tomarían las fotografías necesarias y comprobaría el contenido de las
etiquetas, y otra en la que se digitalizaría la información contenida en las distintas
etiquetas.

2.3.Toma de material fotográfico y comprobación de etiquetas in situ
Se dividió esta parte del proceso de digitalización en tres fases para
optimizar tiempos de trabajo: En la primera fase se manipulaban los pliegos
para comprobar su estado y colocarlos correctamente en la fase de toma de
imágenes. Seguidamente, en una segunda fase, se realizaba la fotografía general
con una cámara Nikon D50 y un objetivo Nikkor 18-55 mm f/3,5 - 5,6 G AF-S
ED DX II, desde una plataforma estática. Las fotografías de detalle y etiquetas
se realizaron con una cámara Nikon D5000 y un objetivo Nikkor 55-200 mm
f/4 - 5,6 AF-S VR ED DX. Estas fotografías de detalles variaban de una especie
a otra, buscando los caracteres más relevantes para su correcta identificación
taxonómica. Finalmente en una última fase se comprobaba la información de las
etiquetas y se le daba un número de registro a cada pliego.

2.4. Creación de tablas de datos de etiquetas
En una fase inicial se corrigieron los fallos generados en el proceso O.C.R.,
y se organizaron en una tabla excelTM. Para ello, se separaron varias columnas en
las que se especificaba un número de registro único para cada pliego, el tomo
donde se encontraba y la información de la etiqueta.
El formato primario del que partió la base de datos, fue un archivo de texto
generado por el proceso de O.C.R., que se formateó para organizar los datos de
las etiquetas de forma estructurada en un archivo tipo “.csv”. (Comma Separated
Values), que después fue importado a una base de datos en MySQL y se creó de
manera local en un servidor local (MAMP) y con un Script en PHP, un pequeño
formulario que se usaría para la edición de los datos e inserción de aquellos
datos que faltaran.

2.5. Organización y Realización de la página web
Una vez con todas las fotos y la base de datos corregida, se procedió al
procesado de esta información. Se procesaron las fotografías y, posteriormente,
se redimensionaron en dos tamaños (imágenes en miniaturas de 200px y grandes
de 1024px de largo en ambos casos), para su uso en la página web. Se revisó
el contenido para asegurar que coincidieran las fotografías con la información
de la base de datos, se realizaron las correcciones pertinentes y se ordenó la
información.
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En una segunda visita, se realizaron fotos de aquellos pliegos que faltaron, y
se comprobó la lista de aquellos que no se encontraban en el herbario pero sí
en la “Flora Medicinal del Alto Gállego”.
Tras todo esto se realizó copia de la información, y se les dio a los
responsables del I.E.S. Padre Luis Coloma para su conservación. Además se
procedió a realizar la plantilla base de la web, junto a un buscador con el que
poder visionar el contenido de las etiquetas y fotos de cada uno de los pliegos
del Herbario.

3. Resultados
Finalmente se creó una base de datos compuesta por 1057 registros del
herbario conformados por: 956 especies, 504 géneros y 117 familias (Figura 2),
que se pueden consultar y ver en la página creada (http://www.bioscripts.net/
coloma/); o en su versión móvil en (http://www.bioscripts.net/coloma/m/).
También es posible acceder al herbario desde la página web del propio I.E.S.
Padre Luis Coloma (http://www.iescoloma.es/). Además, en la misma página web,
se puede consultar un listado de irregularidades que encontramos respecto al
libro de anotaciones de referencia usado.
La página web se estructura formando un mapa sencillo, para facilitar la
búsqueda y acceso a la información contenida dentro de ella (Figura 3). En un
vistazo general podemos dividir
su contenido en dos partes
fundamentales, la parte activa
conforma un buscador donde
se puede consultar por pliegos,
por los tomos o las familias, y la
parte estática que corresponde
a la historia del herbario y la
biografía de su autor, el proceso
de digitalización y una página de
contacto con el I.E.S. Padre Luis
Coloma y Bioscripts.
Para realizar consultas,
se accede a un menú donde
se dispone de un buscador
activo en la parte superior
izquierda. A
continuación,
debajo se encuentra una serie
Figura 2. Reparto de número de especies botánicas por familia en el Herbario de thumbnails o imágenes en
de Vicente Latorre y Pérez, con indicación de las nueve familias con miniatura, de cada tomo que
mayor riqueza de especies.
ocupan el tercio de la derecha;
y en los dos tercios restantes, la
información de las familias contenidas en cada tomo (Figura 4). Se puede acceder
a la visualización de los pliegos de cualquiera de las tres maneras.
Con el uso del buscador activo, a la vez que se van introduciendo el
nombre de la especie que se desee encontrar, a su derecha aparecen las especies
coincidentes, de forma que se reducen los pliegos hallados hasta que se teclee el
nombre completo. Al pulsar sobre la imagen de un tomo concreto, se visualizan
todos los pliegos contenidos en el mismo, y basándose en el empleo del menú de
familias por tomo, también se puede acceder a examinar los pliegos repartidos
por familias.
Al acceder a la información de cada pliego, se puede observar la foto general
del mismo, las tres fotos con sus detalles taxonómicos y las fotografías de la
etiqueta, tanto por el lado anverso y reverso. Si se pulsa sobre las fotografías, se
pueden ver a tamaño ampliado. Además se encuentra transcrito digitalmente el
contenido de la etiqueta debajo (Figura 5 a-b).
La información de los pliegos del herbario se encuentra vinculada con una
base de sinónimos recabada de los trabajos “Flora Iberica” y “Flora Vascular de
Andalucía Occidental” (Valdés et al. 1987). En algunos casos, se pueden observar
los cambios en la nomenclatura taxonómica desde finales del siglo XIX a la
actualidad. Además estos taxones están conectados con un proyecto propio
llamado “Flora Vascular” (http://www.floravascular.com/, Datos no publicados),
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Figura 3. Esquema estructural del contenido de la página web. La web tiene cuatro
bloques de información, uno estático y tres con patrones de búsqueda diferentes
(tomos, familias y el buscador activo).

Figura 4.Vista del menú familias por tomo de la página web.

donde fotógrafos profesionales y aficionados, participan activamente con
fotografías donde se muestran las plantas en su ambiente natural.

4. Discusión
El herbario de D. Vicente Latorre y Pérez está compuesto de 956 especies,
504 géneros y 117 familias cosechadas entre 1874 y 1882 en el Valle del Tena en
la provincia de Huesca (Aragón, España), las cuales constituyen un 8,27% del total
de las especies Europeas (11.557 especies,Tutin et al. 1980), y un 13,52% del total
de las especies pertenecientes a la flora vascular española, según el checklist de
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Figura 5.-a) Visualización de las fotografías del pliego en su ficha.
b) Información transcrita de la etiqueta e información actual
relacionada de la especie.

Anthos: 7.071 especies, 1433 géneros y
204 familias (Aedo et al. 2013).
Respecto a las 204 familias, según
el checklist de Anthos, encontramos
en este herbario 117 familias, lo cual
supone en términos absolutos un
67,1% del total de familias presentes
en la Península Ibérica, Islas Canarias y
Baleares. Comparando las familias más
ricas en número de especies botánicas
(Fig. 2), con los datos mostrados en el
trabajo de Aedo et al. 2013, las nueve
primera familias predominantes en la
Península Ibérica son muy similares
a las recogidas en el herbario de D.
Vicente Latorre y Pérez (Tabla I).
Nuestro trabajo supone una
puesta en valor del herbario elaborado
por D. Vicente Latorre y Pérez,
haciéndolo público y accesible a todo
tipo de usuarios, que a través de un
menú intuitivo y simplificado, facilita el
conocer la información contenida en la
web, para poder analizarla y compararla
con la información actualizada que se
encuentra en cada ficha de cada pliego.
Una aportación importante de
nuestra página web es la inclusión de
información taxonómica detallada de
los pliegos, y no sólo la información
actual a través de dos bases de datos,
sino además, la inclusión de apuntes de
la época que van más allá del nombre,
incluyendo datos que podrían ser
importantes para su estudio, como los
citados usos etnobotánicos de carácter
medicinal de la época y que ya se ha
perdido su uso. Hay muchas plantas
que en su día eran abundantes y que
hoy no pasan de ser meras rarezas, ya
sean malas hierbas, plantas de acequias,
cultivadas, medicinales, ornamentales,
etc. (Villar & Sesé, 2009).
Este legado de la realidad vegetal
del pirineo aragonés de hace más de
un siglo, permite la posibilidad de
establecer estudios biogeográficos
localizando especies endémicas o
extintas. Los herbarios son así, un
registro vivo, del cual se puede extraer
material genético o incluso semillas,
como ya ocurrió con Linaria lamarckii
Rouy, endemismo del suroeste de la
Península Ibérica, extinta desde el año
2003, y recuperada en el año 2006
gracias a unas 30 semillas conservadas
en unos pliegos del herbario de la
Universidad de Sevilla (Plaza Arregui
& Rodríguez Hiraldo, 2009).
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Tabla I. Relación entre las familias con mayor riqueza de especies de
la flora vascular española (Aedo et al. 2013) y el herbario de
Vicente Latorre Pérez.

La digitalización del Herbario de
1875 del I.E.S. Padre Luis Coloma de
Jerez de la Frontera, ha sido un trabajo
Aedo et al. 2013.
fotográfico e informático realizado
Familia
%
para la puesta en valor del mismo y la
Compositae
14,2
difusión de su contenido a través de
Leguminosae
8,4
la red.
Los
Herbarios
Históricos,
Gramineae
7,1
asociados a Instituciones Científicas, ya
Labiatae
4,7
disponen de aplicaciones informáticas
Cruciferae
4,6
adecuadas y muy potentes, aunque
Caryophyllaceae
4,5
obviamente mejorables. En búsqueda
Scrophulariaceae
3,9
de dichas mejoras, esta tarea se ha
Rosaceae
3,6
realizado a través de unos sencillos
Umbelliferae
3,4
pasos, con apenas gastos y de una
forma rápida y eficaz. Supone una
ventaja importante en la realidad
económica actual y puede ser un punto de partida hacia la estandarización en la
digitalización de otros herbarios de características similares.
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Resumen
La actual colección científica de fauna marina del Centro Oceanográfico de Málaga,
dependiente del Instituto Español de Oceanografía (IEO), es una de las más destacadas
del país. Está compuesta por gran cantidad de especies de peces e invertebrados
(principalmente moluscos y crustáceos bentónicos) que se han venido incorporando
desde el año 1908. Incluye ejemplares especialmente interesantes de peces y crustáceos
que sirvieron de referencia para las primeras descripciones originales de especies y
subespecies nuevas para la ciencia, que dieron a conocer tres de sus primeros directores
zoólogos: Fernando de Buen Lozano (1895-1962), Álvaro de Miranda Rivera (1896-1940)
y Fernando Lozano Cabo (1916-1980). Aunque describimos con preferencia la colección
ictiológica y se cuantifica cronológicamente, también recordaremos el esfuerzo de otros
naturalistas de la plantilla del centro que se dedicaron, durante el período considerado, al
estudio de las algas (Luís Bellón Uriarte), moluscos (Gimena Quirós Fernández-Tello) y
peces (Manuel-Vicente Loro Gómez del Pulgar y Antonio Becerra Herraíz).
Abstract
The current scientific collection of marine fauna of the Centro Oceanográfico de
Málaga, under the Instituto Español de Oceanografía (IEO), is one of the most outstanding
in the country.
It consists of a great amount of species of fish and invertebrates (mainly molluscs
and benthic crustaceans) that have been incorporated since year 1908. It includes several
specimens of fish and crustaceans of special interest that served as a reference for the
first original description of species and subspecies new to science, and submitted by
three of the first zoologist- Directors: Fernando de Buen Lozano (1895-1962), Alvaro de
Miranda Rivera (1896-1940) and Fernando Lozano Cabo (1916-1980).
Although mainly focusing on the description of the ichthyologic collection and
its chronological quantification, we will also be remembering the effort made by other
naturalists belonging to the staff of the Center who dedicated themselves, over the
period considered, to the study of seaweeds (Luis Bellón Uriarte), molluscs (Gimena
Quirós Fernández-Tello) and fishes (Manuel-Vicente Loro Gómez del Pulgar and Antonio
Becerra Herraíz).
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I. introducción
Desde la inauguración en Santander de la Estación Marítima de Zoología
y Botánica Experimentales (1889), el personal allí destinado comenzó a formar
amplias colecciones de fauna y flora marina del Cantábrico, que fueron estudiadas
por los propios investigadores allí destinados y naturalistas desplazados ex profeso.
Por esta vía se formaron especialistas en diferentes grupos taxonómicos y, en las
publicaciones del madrileño Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)
—organismo del que dependía aquella Estación—, comenzaron a aparecer las
primeras monografías sobre invertebrados bentónicos, como las resultantes del
estudio de los hidrozoarios (Arévalo, 1906), las esponjas colectadas por Augusto
González de Linares entre los años 1886 y 1902 (Ferrer Hernández, 1914a y
1914b), los briozoos (Barroso, 1912) o los anélidos poliquetos (Rioja Lo-Blanco,
1917ab y 1918).
Simultáneamente, la Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN)
continuó en este siglo publicando trabajos novedosos sobre la insuficientemente
conocida fauna invertebrada marina nacional, como los de Domingo de Orueta
sobre las esponjas del Cantábrico (Orueta, 1900 y 1901), la introducción de
Francisco Aranda Millán a los equinodermos (Aranda Millán, 1908), una
monografía sobre los crustáceos de Baleares (Bolívar, 1916), o los inventarios
de Enrique Rioja Lo-Bianco y Francisco Ferrer Hernández sobre colecciones
malagueñas de anélidos poliquetos (Rioja Lo-Bianco, 1917b) y esponjas (Ferrer
Hernández, 1917). También divulgó la RSEHN entre los naturalistas españoles
el detallado Plan de trabajos comunes en los laboratorios biológico-marinos del
Mediterráneo, consensuado entre el príncipe de Mónaco y diferentes expertos
europeos, comunicado por el entonces director del Laboratorio biológicomarino de Baleares (Buen, O. 1910). Dos años después publicó una descripción
de un lote de peces capturados en las aguas del Marruecos mediterráneo (Buen,
O. 1912).
Realmente, la renovación de la Biología marina española había comenzado
con la planificación institucional llevada a cabo por Ignacio Bolívar a partir de su
nombramiento en 1901 como director del MNCN y desde su posterior puesto
de vocal fundador de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (Pérez-Rubín, 2011a y 2012). Esta institución, creada en 1907, envió
numerosos becarios naturalistas al extranjero, como Luís Lozano Rey, a quien
publicaría su primer tomo de la Ictiología Ibérica (Lozano Rey, 1928).
Así mismo, las colecciones de Zoología marina del propio MNCN en
Madrid se incrementaron notablemente durante las dos primeras décadas de la
centuria, también con el gran esfuerzo desarrollado por numerosos naturalistas
independientes y los tres laboratorios de Biología marina establecidos en
Santander, Palma de Mallorca y Málaga (los dos últimos inaugurados en 1908 y
1913, respectivamente). Se publicaron catálogos institucionales como el de Luís
Lozano Rey sobre Los peces de la fauna ibérica del Museo (Lozano Rey, 1919),
en el que se detallaban todos los colectores (incluyendo a Odón de Buen y
el Laboratorio Oceanográfico de Málaga); la última entrega de los Moluscos
marinos de España, Portugal y las Baleares (Gónzalez-Hidalgo, 1917) y las citadas
monografías de F. Ferrer sobre esponjas del Cantábrico.
Sin olvidar la también meritoria labor editorial que desplegó la Real Aca–
demia de Ciencias de Madrid para continuar divulgando las investigaciones
marinas de varios de los naturalistas mencionados (comenzó con las obras
malacológicas de González-Hidalgo en 1886 y durante el siglo siguiente con los
trabajos de E. Rioja Lo-Bianco, L. Lozano Rey y F. Lozano Cabo).
Por otro lado, para impulsar las investigaciones biológicas en las aguas y
fondos mediterráneos, Odón de Buen fue el naturalista que más se destacó desde
que en 1886 publicara su primer estudio sobre los crustáceos españoles (Buen,O.
1886), en el que se lamentaba del insuficientemente estudiado Mediterráneo
español. Este joven catedrático de la Universidad de Barcelona, desde comienzos
del siglo XX, estudió variadas colecciones de organismos marinos. Comenzó por
divulgar las especies españolas de hidrarios y algas procedentes de lotes obtenidos
en las campañas francesas con el buque Roland por aguas catalanas –determinadas
taxonómicamente por otros investigadores– (Buen, O. 1905 y 1906a); y gestionó
el envío a Madrid, desde el Laboratorio Aragó en Banyuls-sur-Mer, de una
considerable colección de invertebrados vivos para ilustrar sus conferencias de
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Biología marina en el Ateneo de Madrid (Buen, O. 1906b), finalizadas las cuales
se conservaron en el MNCN. Tras colaborar con sus imprescindibles gestiones
a la creación del Laboratorio biológico-marino de Mallorca y convertirse en su
primer director, impulsó la formación de colecciones biológicas de referencia
de la flora y fauna submarinas de las Baleares. Probablemente su colección
particular de macroalgas fue la primera que constituyó por sus propios medios
en Barcelona, y una muestra de especies de ese herbario se incluyó en la bella
lámina que sobre ese grupo botánico publicó la popular enciclopedia ilustrada
catalana Seguí (1910) (Lámina I).
Finalmente, la creación del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en 1914
por Odón de Buen, absorbiendo a los tres nombrados laboratorios costeros
existentes que venían dependiendo del MNCN, acabó en enfrentamientos entre
biólogos marinos pertenecientes al Museo y los ligados al Instituto, cuando éste
consumaba su control efectivo sobre la Estación de Santander en 1917 (Casado
de Otaola, 1997). El año anterior F. Ferrer, en su monografía sobre las esponjas
del Mediterráneo occidental (Ferrer Hernández, 1916), se lamenta de la negativa
situación existente para el estudio de los invertebrados marinos de las aguas
españolas y de cierta falta de colaboración interinstitucional: “Me apena la idea
del poco interés que despierta aún en España el estudio de los phyllum inferiores
de la zoología. Afortunadamente para mí, el director del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Sr. Bolívar, y el de la Estación de Biología marina de Santander,
Sr. Rioja, me han alentado a perseverar en mis trabajos de investigación […].
Otras personas y otros centros que podrían facilitar mi labor ofrecen ciertas
resistencias que espero llegar a vencer con mi perseverancia en el trabajo, pues
es lástima se pierda la labor dispersa de unos y otros amantes de la naturaleza,
cuando reunidos en un esfuerzo común, el rendimiento científico podría ser
en España enormemente mayor” (Ferrer Hernández, 1916: 3-4). Aunque este
investigador fue uno de los miembros de la RSEHN que se opuso al año
siguiente a que el IEO absorbiera al Laboratorio de Santander, a comienzos de
la siguiente década consiguió encargarse del estudio de las esponjas obtenidas
en prospecciones del Instituto y publicar sus resultados en revistas del propio
organismo, como veremos más abajo.
En la Tabla I comprobamos
como
Fernando de Buen envió el
Tabla I.- Lotes de peces de la fauna ibérica enviados al MNCN hasta 1919
por: Odón de Buen y su hijo Fernando, los Laboratorios de biología marina último lote de peces para la coexistentes (Santander, Mallorca y Málaga) y tres colectores desde Málaga. lección ictiológica del MNCN en
el verano de 1917 y el Laborato[Elaboración propia con los datos extraídos de Lozano Rey (1919: 14-15)].
rio de Málaga hasta diciembre de
1916.
Precisamente, en aquel
Colector
Área (Nº especies /
Fecha
diciembre
de 1916 llegaron a
ejemplares)
Málaga
Ignacio
Bolívar, con su hijo
Buen Lozano,
San Sebastián (16 / 27)
1916 (verano)
Cándido,
y
E.
Rioja “con objeto
Fernando de
Vigo (1 / 3)
y 1917 (verano)
de recoger animales marinos
Laboratorio biológico
Santander (37 / 68)
Sin fecha
con destino a las colecciones
marino de Santander
del MNCN” (Rioja Lo-Bianco,
Laboratorio biológico
Baleares (23 / 84)
1907 (abril y
1917b). Y aunque recibieron
marino de Palma de
noviembre),
apoyo científico-técnico en el
Mallorca
1908 (abril) y
Laboratorio del IEO omitieron
1912 (diciembre)
el preceptivo agradecimiento
Laboratorio biológico
Málaga (50 / 406)
1909 y
en la publicación resultante, lo
marino de Málaga
1916 (diciembre)
que provocó las quejas de Odón
Sanz, Josefa
Málaga hasta Motril y
1915 (mayo a
de Buen en la RSEHN al no
Gibraltar (78 / 252)
noviembre)
citar aquel autor la existencia
Lozano Rey, Luís
Málaga (46 / 858)
1916 (septiembre y
del centro malagueño y su
diciembre)
colaboración prestada.
y 1917 (enero y abril)
Desde aquel año ni Odón ni
Lozano Montes, Rafael
Málaga (1 / 2)
1917 (abril)
sus hijos oceanógrafos volvieron
a presentar artículos para las
publicaciones de la Real Sociedad
y desplegaron una gran actividad
editorial con nuevas publicaciones periódicas dirigidas por el Instituto. Los
abiertos enfrentamientos y desavenencias entre la familia de Buen y buena parte
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Lámina I. Ilustración del artículo Algas en la enciclopedia catalana Seguí (1910), con ejemplares del herbario de Odón
de Buen, entonces catedrático en la Universidad de Barcelona.
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de los naturalistas del MNCN y RSEHN se mantuvieron hasta principios de los
años treinta.

2. La divulgación de la fauna marina y las campañas del IEO
Comenzaron Rafael de Buen y su hermano Fernando a publicar durante
1916-1917 artículos divulgativos sobre Peces poco comunes de nuestras costas en
el Boletín de Pescas del IEO (Buen, R., 1916 y 1917ab; Buen, F., 1916 y 1917). Y un
decenio después iniciaría el Instituto otra serie divulgativa sobre la Fauna y Flora
de aguas españolas, que daba instrucciones e indicaciones metodológicas para la
clasificación de especies marinas (Anónimo, 1929); informaba sobre llamativas
especies encontradas (Navarro Martín, 1929) e incluyó artículos divulgativos
sobre los equinodermos en general y los ofiuros en particular (Rivera Gallo,
1929 y 1930a).
Los naturalistas marinos nacionales estuvieron enterados cumplidamente
de las amplias prospecciones oceanográficas del IEO en aguas españolas con
abundantes capturas de material biológico: con los buques Vasco Núñez de Balboa
en el Mediterráneo y estrecho de Gibraltar en 1914-15 (Buen, R., 1917b), Hernán
Cortés en 1916 (Buen, O., 1916a, 1916b y 1917); Río de la Plata y Primero de Meira
(1917, en las rías gallegas). Igualmente, se divulgaron en el extranjero –a través
de las páginas de la revista científica del Museo Oceanográfico de Mónaco-, la
creación del IEO (Buen, O. 1914) y las primeras campañas mediterráneas del
Instituto (Buen, O. 1916c y 1924).
Aunque el escaso personal del IEO en los primeros años debió ser la causa
principal de que en el estudio del director de la institución sobre la colección
de crustáceos de Baleares (Buen, O., 1916d), tuviera que excluir las especies
capturadas en las campañas propias con el Vasco Núñez de Balboa de los años
anteriores. Los tunicados conservados en ese mismo Laboratorio fueron
estudiados por E. Rodríguez (Rodríguez y López-Neyra de Gorgot, 1922).
Suponemos que esa situación de escasez de expertos favorecería el hecho
de que el mencionado Ferrer consiguió convertirse en el primer especialista
ajeno al IEO que estudió colecciones zoológicas de las amplias campañas
oceanográficas del organismo y publicará en las revistas institucionales (Boletín de
Pescas y Notas y Resúmenes), comenzando con las especies de esponjas obtenidas
en la prospección preliminar del buque Giralda (Ferrer Hernández, 1921) y
ejemplares procedentes de Santander y Galicia (Ferrer Hernández, 1922).
Será en las dos primeras campañas mediterráneas de principios de la
siguiente década, cuando ya se formen equipos multidisciplinares con expertos
en los variados grupos zoológicos: en la del Xauen en Marruecos (Buen, F.,1930)
y, principalmente, durante la primera prospección biológica con el mismo buque
en aguas de Mallorca (abril de 1933), tras la cual diferentes biólogos publican al
año siguiente sus estudios sobre los diferentes grupos zoológicos capturados:
esponjas (Ferrer Hernández, 1934), algas (Bellón Uriarte, 1934), crustáceos
decápodos (Miranda y Ribera, 1934), moluscos (Lamy, 1934), equinodermos
(Rivera Gallo, 1934) y peces (Buen, F., 1934a). Este último autor se encargó de la
síntesis e integración científica de los resultados globales (Buen, F., 1934b).
Como en esas fechas continuaba el Instituto sin contar con un especialista
en anélidos poliquetos y ya se habían olvidado las viejas rencillas, se permitió
que Rioja Lo-Bianco se encargara del estudio de las colecciones de ese grupo
procedentes de las prospecciones del IEO (Rioja Lo-Bianco, 1935).
Aunque cada laboratorio oceanográfico costero se encargaba de enriquecer
sus propias colecciones, al menos los equinodermos procedentes de las campañas
organizadas por el IEO se conservaban en los Laboratorios Centrales (Madrid).
Fueron estudiados por el investigador del Departamento de Biología Victoriano
Rivera Gallo (Rivera Gallo, 1924), al igual que otros ejemplares capturados en
Groenlandia (Rivera Gallo, 1931 y 1935). Autor que se especializó en los ofiúridos
(Rivera Gallo, 1926). En este artículo se basa principalmente en las colecciones
de los laboratorios biológico-marinos del IEO formadas en Santander, Mallorca
y Málaga. Con posterioridad estudia y describe ejemplares recibidos de Baleares
(Rivera Gallo, 1932), así como el raro astérido Hychasterias richardt procedente
de una prospección del Instituto (Rivera Gallo, 1933). [También disertó sobre El
Gulf-Stream y las transgresiones atlánticas (Rivera Gallo, 1930b)].
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Durante 1942 el Instituto mantuvo una presencia muy activa en el Boletín
de la RSEHN y aparecieron en sus páginas artículos sobre peces africanos de
Fernando Lozano Cabo (sobre un ejemplar obtenido en la campaña del Ábrego)
y F. P. Navarro (especies de África N.O.). Una valoración de éste de un par de
obras póstumas de A. Miranda sobre crustáceos [el carabinero (Aristeomorha
foliacea), decápodos marinos de Vigo y su propuesta fallida de Lepas maroccanus];
así como su extensa recopilación sobre el estado del conocimiento de la fauna
y flora del Mar de Baleares (Navarro Martín, 1942). Un trienio después publicó
con Bellón el completo Catálogo de la flora del Mar de Baleares (Navarro Martín &
Bellón Uriarte, 1945). [Era muy amplia esa antigua demarcación geográfica, pues
abarcaba desde el límite oriental del mar de Alborán hasta Córcega y Cerdeña,
incluyendo hacia el norte las aguas españolas y francesas (Golfo de León), y al
sur las costas africanas].
En las investigaciones ictiológicas de la posguerra destacó principalmente
el referido F. Lozano, quien revisó profundamente las diferentes colecciones de
su especialidad en el Instituto y las incrementó notablemente. A mediados de
los años cuarenta, examinando lotes de ejemplares conservados en los Centros
del IEO en Vigo y Madrid, encontró “dos ejemplares de un pez poco común
[Chaunax pictus Lowe], abisal característico de los mares tropicales […] de rara
presencia en los mercados y colecciones españoles […], y muy deficiente la
figura publicada en todos los trabajos que conocemos” (Lozano Cabo, 1947). El
autor fue director del Laboratorio malagueño y, junto con su padre (el también
eminente ictiólogo Luís Lozano Rey), incrementaron considerablemente la
colección del IEO-Málaga como veremos más adelante.
Finalizando la siguiente década un periodista del diario local Sur (28 de
agosto de 1958) entrevistó al mencionado director, cuando se encontraba
“corrigiendo las pruebas del próximo volumen de Ictiología Ibérica, suma de
cinco volúmenes que recogen toda la fauna de la Península, y del que es autor
su padre, D. Luís Lozano Rey, catedrático y académico”. Obra monumental cuyo
último tomo se publicó en 1960 por la Real Academia de Ciencias de Madrid.

3. El primer laboratorio de málaga
Odón de Buen, director del Laboratorio de Mallorca, lideró las primeras
expediciones biológicas africanas por la costa del Rif (sector Melilla-Chafarinas),
entre 1908 y 1912, que contaron con la colaboración del MNCN y variados
especialistas, la mayoría investigadores marinos (el propio Odón de Buen, Luís
Lozano, Alfonso Galán y Rafael de Buen), acompañados por un taxidermista.
Mediante hábiles gestiones científicas y políticas realizadas por aquel
director se consiguió la creación de la pionera Estación biológico-marina de
Málaga, que se inauguró modestamente en el puerto de la capital en 1913, cuando
fue nombrado su primer investigador (Rafael de Buen Lozano) y un patrón para
la pequeña embarcación disponible (el laúd Averroes). La pobreza de medios y
los generalmente breves destinos del personal caracterizaron la primera década
de vida del Laboratorio, aunque no impidieron que se realizara una meritoria
investigación en biología marina, pesquerías y oceanografía del mar de Alborán
(costas españolas y marroquíes) y áreas próximas (Pérez-Rubín, 2011b).
Una de sus actividades consistía en el estudio de la fauna marina local y en
la preparación de colecciones científicas de referencia, como las ictiológicas del
período 1915-1926 que se deben al equipo formado por los hermanos Fernando
y Rafael de Buen, y Manuel V. Loro. También se formaron en el Laboratorio
del IEO-Málaga colecciones de algas, crustáceos y moluscos, publicándose los
primeros estudios monográficos del IEO sobre estos tres grupos taxonómicos
entre 1921 y 1923.
Los pescadores locales también llevaban al Laboratorio ejemplares
curiosos capturados por la flota local, tanto en las costas provinciales como
en aguas marroquíes. Igualmente muchos naturalistas aportaron posteriormente
ejemplares, culminando con la importante colección de peces del Atlántico y
Mediterráneo preparada por Fernando Lozano Cabo, director del Laboratorio
entre 1954-1959.
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3.1. La colección inicial de peces (1911-1936)
Tras las citadas investigaciones mediterráneas africanas, en 1912 se
publicaron importantes trabajos ictiológicos, firmados por Luís Lozano, Odón de
Buen y el francés Louis Fage. Cuatro años después, en 1916 se edita el primer
estudio sobre la colección ictiológica del centro (Sobre algunos peces interesantes
del laboratorio de biología marina de Málaga). Firmado por los naturalistas Rafael
de Buen y Manuel Loro, quienes se centraron en la descripción de las “especies
raras, algunas de las cuales vienen a enriquecer nuestra fauna ictiológica” (Buen, R.
& Loro, 1916). Aportan referencias relativas a un total de 43 ejemplares de peces,
pertenecientes a 18 especies (seis cartilaginosas), y con tallas comprendidas entre
los 6,5 y 76 cm de longitud corporal. Los individuos de la colección procedían,
tanto de Málaga cómo de las aguas mediterráneas y atlánticas de Marruecos (seis
especies), y se aportaban indicaciones sobre sus características taxonómicas más
relevantes. Para la gran mayoría de las especies se contaba con ejemplares de
distintos tamaños y en diferentes estadíos de desarrollo.
Los vapores pesqueros malagueños que faenaban en la cercanía de las costas
de Melilla facilitaron al Laboratorio un ejemplar del tiburón Acanthias uyatus, que
se preparó para la colección y mereció un artículo descriptivo ilustrado (Buen,
F., 1916). Al igual que con una especie poco frecuente (Ranzania truncata Retz.)
capturada en Cádiz en 1915 y “adquirida para el museo del Laboratorio biológico
de Málaga, donde ahora se encuentra” (Buen, R., 1916). Un bienio después se
produjo otra donación importante, que comenta el biólogo Antonio Becerra
Herraíz: un gran ejemplar de manta (Cephaloptera edentula Brünn.) capturado por
un palangrero en aguas de las islas Chafarinas, de cuya llegada al puerto de Málaga
para su venta le informó “D. Eduardo Millán Perea, antiguo propietario de barcas
pesqueras, que ha regalado una porción de especies a esta Estación Biológica
[…]. Se entrevistó con el dueño de dicho animal y consiguió la cesión de la cola
y la cabeza a este Centro científico” (Becerra Herraíz, 1918). En la Lámina II se
incluyen una muestra de imágenes de estas publicaciones.
El catálogo de F. de Buen sobre Los Góbidos de la península Ibérica y Baleares
(1917-1918) adquirió fama internacional entre los ictiólogos europeos, ofreciendo
seguidamente una visión global de la ictiofauna del mar de Alborán con su
posterior trabajo sobre Las costas del sur de España y su fauna ictiológica marina
(1919). En éste comentaba: “la colección es rica, no solo por su abundancia,
sino por las raras formas con que cuenta. La precisión de las localidades, que
acompaña a cada uno de los ejemplares de la colección, aumenta su interés,
[junto con] los ejemplares ya abundantes pertenecientes a la fauna marroquí”
(Buen, F., 1919).
Casi un decenio después, en 1926, habían aumentado considerablemente
las especies procedentes de las costas de Marruecos, tal y como nos describe
Fernando de Buen (Algunos peces de Marruecos de la colección del Laboratorio
Oceanográfico de Málaga). La inmensa mayoría de los ejemplares fueron llevados
al Laboratorio por los pescadores malagueños de arrastre que faenaban en
el Protectorado español, especialmente en el sector de la costa comprendida
entre Ceuta y Melilla (Buen, R. 1926). El autor enumera 18 especies de peces
marroquíes (Heptanchias cinereus, de 748 mm LT; Sparus cantabricus...), e indica
también que “en el laboratorio Oceanográfico de Málaga hay ejemplares de
Squatina que frecuentan nuestras aguas”.
Su último catálogo ictiológico ilustrado fue una gran obra recopilatoria
sobre los peces marinos y dulceacuícolas españoles: Fauna ictiológica. Catálogo de
los peces ibéricos de la planicie continental, aguas dulces, pelágicos y de los abismos
próximos (1935-1936).
3.1.1. Cuantificación de la colección pionera de peces
Con anterioridad al año 1911 solo conservamos un ejemplar de percebe
(Pollicipes cornucopiae) obtenido durante la prospección con el laúd Averroes en
cabo Tres Forcas (1908). La que denominamos colección ictiológica “Histórica”
en este trabajo es la formada durante el período 1911-1960, de la que hemos
computado hasta 179 taxones contenidos en los envases de vidrio de mayor
tamaño, excluyendo del cálculo a gran número de pequeños ejemplares que se
conservan independientemente en tubos. Atendiendo a las etiquetas legibles y
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Lámina II. Cabeceras e ilustraciones de variados artículos divulgativos sobre peces publicados por naturalistas
pertenecientes a la pionera Estación Biológico-Marina de Málaga (años 1916-1918).
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ejemplares en perfecto estado resultan un total de 224 ejemplares de peces
correspondientes a 161 taxones. Entre las especies de menor tamaño destacan la
docena de individuos de “chanquete” (Aphia minuta) de aguas españolas e italianas
reunida por Fernando de Buen (véase la relación taxonómica del Anexo).
A partir del año 1911 se fueron consignado,con anotaciones complementarias
manuscritas, los ejemplares que se iban incorporando a esa primera colección del
centro en tres libros-registro. El primero comparte anotaciones de invertebrados
y peces hasta 1923, mientras que los otros dos libros son exclusivos para peces
y finalizan en 1920.
En una valoración preliminar representamos la evolución conjunta de la
pionera colección zoológica del período 1911-1920, que incluía unas 140 especies
de peces y cerca de 100 taxones de invertebrados marinos. El incremento global
de la colección fue patente sólo hasta 1916, estancándose durante los años
sucesivos (pérez-rubín, 2011b: 36).
Nuestro actual estudio detallado para los peces (a partir de la información
consignada en los libros-registro) muestra los siguientes resultados: la colección
ictiológica hasta el año 1923 constaba de un total de 147 especies diferentes (156
ejemplares). Se obtuvieron principalmente en pescas comerciales con los artes
de bou (70 especies), jábega (48 spp) y boliche (19 spp). Mayoritariamente son
individuos capturados en la provincia de Málaga (129): un centenar en la capital
y 29 de la provincia (dominando Marbella y Torre del Mar). Y solo 6 especies de
otras provincias (Algeciras y sector Adra-Motril). Las especies africanas ascienden
a 27, más de la mitad (51,8 %) procedentes del sector Melilla-islas Chafarinas y
de Tetuán.
El examen de los tarros de la colección histórica conservada actualmente y
correspondientes a ese período temporal comprobamos que están identificados
por Fernando de Buen Lozano (incluyendo su completa colección de los
pequeños peces de la familia Gobiidae).

3.2. Otras colecciones pioneras: algas, crustáceos y moluscos
Las algas de la costa sur del mar de Alborán, fueron estudiadas inicialmente
(en agosto de 1908) por Rafael de Buen, quien colectó ejemplares en la Mar
Chica y entre cabo Tres Forcas y Melilla. También Odón de Buen se interesa por
las macroalgas de las cercanías de Melilla en uno de sus primeros artículos sobre
el área (Note sur les fonds et sur la peche dans la cote mediterranee du Rif, 1913).
En convenios internacionales se acordó conocer la flora marina cercana
a los laboratorios costeros del Mediterráneo español. Por ello, en los centros
oceanográficos de Málaga y de Palma de Mallorca se formaron, con esa finalidad,
colecciones de algas de los respectivos litorales. Odón de Buen reunió unos 100
ejemplares de esas criptógamas marinas de Baleares entre 1907-1913 y su hijo
Fernando aportó 144 más (60 taxones) procedentes de los muestreos en Melilla
de 1908 y 1909 (Dosil Mancilla, 2007: 4). Este mismo autor se ha ocupado de
revalorizar “La aportación de Bellón a la flora del Mediterráneo” en el apartado
4.3 de su destacado libro, en el que incluye una fotografía de un ejemplar histórico
recolectado por Bellón en Canarias de los del lote conservado en la Universidad
de A Coruña (Dosil Mancilla, 2007: 253-268).
El herbario algológico del Laboratorio malagueño fue estudiado en 1921
por el joven especialista Luís Bellón, a la sazón ayudante del Laboratorio del IEO
en Madrid. Aunque era incompleto, pues sólo contenía 21 especies de las 50 que
habían sido descritas (pertenecientes a 18 géneros taxonómicos), contaba con
ejemplares de gran importancia científica, entre ellos: una especie nueva para
España, nueve para Málaga y dos propias del Atlántico. En esa década conservaba
ese Laboratorio una colección de algas recogidas durante las investigaciones en
Melilla, que examinó el ficólogo francés Camile Sauvageau y que igualmente se
custodia actualmente en aquella universidad coruñesa.También en el Laboratorio
malagueño se encontraba otro lote de Sauvageau, con los ejemplares sin prensar,
que se envió al Laboratorio de Santander (Dosil Mancilla, 2007: 246-247, 261).
Ese último lote algológico, según nuestras pesquisas a través del profesor
Javier Cremades Ugarte (Laboratorio de Algas Marinas, Facultad de Ciencias de
la Universidad de A Coruña), se encuentra hoy en día en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Santiago: “hace unos 15 años, con la intermediación de mi
amigo y colega Juan Manuel Salinas del IEO-Santander, y en vista de que esos
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materiales corrían grave riesgo de perderse para siempre en las reorganizaciones
de materiales de la mudanza que se hizo de parte de las instalaciones de San
Martín a las plantas de cultivo de El Bocal, fueron depositados en el herbario
SANT-Algae de la Universidad de Santiago de Compostela, uno de los más
importantes herbarios de algas marinas de España. Estos fondos ahora están
bien conservados, aunque todavía no han podido ser inventariados y catalogados
adecuadamente” (Cremades, 5/6/2013, comunicación personal).
Con respecto a los crustáceos bentónicos del mar de Alborán, Álvaro
de Miranda fue el primer especialista del Laboratorio malagueño. Se estrenó
con un breve artículo sobre Algunos crustáceos decápodos de Melilla (Miranda Y
Ribera, 1919) y un estudio sobre Algunos crustáceos de la colección del Laboratorio
Biológico de Málaga (Miranda y Ribera, 1921), describiendo en éste la distribución
geográfica y batimétrica de las especies. Contenía dos relaciones taxonómicas e
indicaba que el grupo de los crustáceos, en dicha colección, estaba representado
por unas 136 especies diferentes, correspondiendo casi el 60 % de las mismas a
los Cirrópodos y Podoftalmos (80 especies, 54 de éstas malagueñas) y el resto
a la fauna carcinológica local (56 spp.). El origen de los ejemplares del mar de
Alborán era muy diverso, comenzando por los recolectados por sus antecesores
en el centro (Rafael de Buen, Manuel Loro y Antonio Becerra), los recogidos
personalmente por el autor (“en las frecuentes pescas que se llevan a cabo con
el Averroes”) y los procedentes de las campañas oceanográficas del IEO realizadas
en el Mediterráneo con el Vasco Núñez de Balboa (1914-1915) y el Giralda (19201921). A principios de la siguiente década compuso el completo catálogo de
Crustáceos decápodos marinos de España y Marruecos español (Miranda y Ribera,
1933), con referencias a cerca de dos centenares de especies. En nuestro actual
centro costero se conserva su colección particular, que se encuentra en fase de
revisión e inventariado (Lámina III).
Por otro lado, la también investigadora del laboratorio malagueño Gimena
Quirós y Fernández-Tello se encargó del estudio de los variados moluscos locales
en un amplio artículo (Algunos moluscos comestibles de la provincia de Málaga),
donde aportaba gran cantidad de aspectos relativos a más de 50 especies
comestibles (Quirós Fernández-Tello, 1923). A lo largo de su estudio incluye
datos más detallados para las 40 especies principales, describiendo su biología,
fluctuaciones en la abundancia, distribución geográfica de cada una, naturaleza y
profundidad de los fondos y comentarios sobre su pesca (peso de las capturas,
precios medios en el mercado, épocas particulares de mayor abundancia, el
número de embarcaciones dedicadas a su pesca, el agotamiento de los caladeros
locales, etc.). Concluye el artículo con una relación, por orden alfabético, de más
de 200 nombres vulgares de moluscos españoles, correspondiendo una treintena
a especies malacitanas.
En la siguiente década otro investigador del IEO, Jaime Magaz Fernández de
Henestrosa, continuaría con el estudio de los moluscos españoles y se centró
en los cefalópodos. Incluyó las especies citadas por A. Miranda y G. Quirós, con
nuevos datos para Málaga en su Catálogo provisional de los moluscos cefalópodos
vivientes en las costas de la península Ibérica y Baleares, de 1934.

3.3. Las colecciones de peces e invertebrados de la posguerra
En este caso no disponemos de los necesarios libros-registro de ambas
colecciones y nuestro inventario se ha basado en el examen de visu de los
ejemplares históricos de ese período que se conservan actualmente en el centro
(en tarros). No incluimos en nuestro estudio las colecciones de crustáceos
(de Álvaro de Miranda) y moluscos bentónicos (ésta rica en especies exóticas)
conservadas en cajas, que están siendo revisadas y actualizadas por otros
compañeros.
Los mencionados ejemplares en tarros se encuentran independizados en
dos lotes, donde la inmensa mayoría de los ejemplares fueron colectados y
estudiados por Luís Lozano Rey y su hijo Fernando Lozano Cabo.
A) ‘Invertebrados’: son mayoritariamente crustáceos (determinados por
Luís Lozano) y tres moluscos cefalópodos (determinados por su hijo), todos ellos
fechados hasta el año 1955. Las etiquetas originales (negras) están numeradas del
1 al 24, aunque faltan ocho tarros. Resultando un total de 16 taxones (teniendo
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Lámina III. Izquierda: Fernando de Buen con una muestra de frascos y tubos de su colección ictiológica, el ejemplar
más antiguo de la colección histórica (1908, Pollicipes de Melilla) y ejemplo de una de las fichas del Libro Registro
de peces (1912, tiburón martillo). Derecha: Álvaro de Miranda en su despacho (gentileza de la familia Arévalo
de Miranda) y selección de algunos crustáceos destacados de su colección (gentileza de Jesús Crespo Serrano,
IEO-Madrid).

en cuenta la duplicidad de ejemplares de algunas especies, como es el caso del
“Pagurus spp.”).
B) ‘Peces’: todas las especies determinadas por Fernando Lozano,
generalmente en 1955 (salvo dos especies del Sahara en 1947). Las etiquetas
originales (rojas) están numeradas hasta el 142, aunque faltan una veintena de
tarros y ocho especies están duplicadas. Se conservan actualmente 115 especies
de este lote. Aunque los colectores mayoritarios son el propio F. Lozano,
tanto en solitario, como en compañía de su padre (“Col.: L. y F. Lozano” = 63
especies), también aportaron ejemplares otros colegas del IEO: José Cestino
(seis ejemplares de Málaga), F. Cabañas (seis de Pontevedra) y Luís Bellón (tres
de Gran Canaria); así como una especie malagueña de María Cabo (esposa de
Lozano Rey). Con respecto al origen geográfico de las especies: en su mayoría
son peces capturados en Málaga (102 especies, el 88,7 %), frente a las foráneas
(13 spp. = 11,30 %). Repartidas éstas entre las localidades gallegas de Pontevedra
y Vigo (respectivamente siete y una especie, en dos botes), Gran Canaria (tres
spp .) y el Sahara (dos spp.). En la Lámina IV presentamos un resumen gráfico de
una parte de estas colecciones de la posguerra.

4. Situación actual y accesibilidad
La meritoria labor iniciada por los diferentes investigadores y ayudantes
que hemos citado en nuestra revisión temática y cronológica hasta 1960, ha
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Lámina IV. Izquierda: retratos de Fernando Lozano Cabo (arriba) y su padre Luis Lozano Rey en Málaga (gentileza
de Gonzalo Lozano Soldevilla), junto con ejemplares de su colección ictiológica en el Centro Oceanográfico
malagueño. Derecha: una parte de las colecciones de la posguerra en el IEO-Málaga: peces (arriba) y expositores
de moluscos, incluyendo especies exóticas, en uno de los pasillos.

sido continuada ininterrumpidamente, desde 1974 hasta nuestros días, por otros
especialistas de las siguientes generaciones (Jesús Crespo, Juan Carlos Rey, Ana
Ramos, Lourdes Fernández Peralta, Luís Gil de Sola, Manuel Garrido, Ramón
García Cancela…). Las más recientes Colecciones de Fauna Marina del Centro
Oceanográfico de Málaga (CFM_IEOMA: http://www.ma.ieo.es/cfm/) han sido
referenciadas recientemente (Báez, Puerto & García, 2013; González Bueno
& Baratas, 2013: 246; Pérez-Rubín, 2011b: 125); y están incluidas en el portal
Global Biodiversity International Facility, GBIF (http://www.gbif.es/ic_colecciones_
in.php?ID_Coleccion=10057 y http://www.gbif.org/dataset/4704d25f-79444c1b-89bb-ed4a2007085b). Constan aproximadamente de 3.000 ejemplares
y unas 1.500 especies. Las colecciones “históricas” que aquí hemos analizado
someramente también están siendo revisadas a fondo actualmente y se han
creado las primeras bases de datos exhaustivas y fiables.
Dedicatoria
Al estimado colega Manuel Garrido Sánchez, que durante tantos años ha sido
un eslabón imprescindible en la frágil cadena de investigadores y ayudantes
voluntarios del IEO-Málaga que se han ocupado durante más de un siglo de
nuestras colecciones “históricas” y “modernas”.
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Anexo.
Relación de los 161 taxones de peces, con indicación de los ejemplares duplicados de
otras localizaciones geográficas, pertenecientes a la Colección Ictiológica histórica del
IEO-Málaga hasta 1960. [Únicamente se consignan los individuos conservados en tarros
que presentan etiquetas legibles. Se transcribe literalmente la nomenclatura original].
Ammodytes tobianus
Anthias anthias
Aphia minuta [12 ejempl.]
Argyropelecus hemigymnus
Ariosoma balearica
Arnoglossu thori [2]
Arnoglossus sp.
Arnoglosus imperialis
Aulopus filamentosus
Bathycongrus mystax [2]
Belone belone [2]
Blennius galerita
Blennius gattorugine
Blennius pholis [2]
Blennius sanguinolentus
Blennius tentacularis
Blennius trigloides [2]
Boops boops [5]
Boops salpa
Bothus podas
Brama raii
Caesiomorus glaucus
Callyonimus spp [2]
Callyonimus belenas?
Callyonimus lyra [4]
Callyonimus maculates [2]
Capros aper
Carapus acus
Carapus aenus
Centrolophus niger
Cepola rubescens
Chimaera monstrosa
Chromis chromis
Coelorhynchus coelorynchus
Conger conger
Congridae
Coris julis [4]
Crenilabrus melops [3]
Cubiceps gracilis
Deltentosteus aphya
Deltentosteus colonianus [2]
Dentex macrophthalmus
Dicologlossa acevia
Diplodus annularis [2]
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Echeius angrus
Echelus myrus
Echeneis naucrates
Epigonus telescopus
Etmopterus spinax
Eucitharus linguatula
Gadus pollachius [2]
Gadus poutasou Risso
Gobius spp. [5]
Gobius paganellus
Helicolenus dactylopterus [3]
Hexanchus griseus [2]
Hyporhamphus unifasciatus
Johnius umbra
Lepadogaster lepadogaster
Lepidopus caudatus
Lepidorhombus boscii

Lepidorhombus whiff
Lepidotrigla aspera
Lesueuria friesi
Lithognatus mormyrus
Lophius piscatorius [2]
Macrorhamphosus scolopax
Merlucius merlucius
Micromesistius poutassou
Molva elongata
Morone labrax
Mugil sp.
Mugil auratus
Mugil capito [2]
Mugil labeo
Mugil provensalis
Mugilidae
Mullus barbatus [2]
Mullus surmuletus
Muraena anguilla
Muraenophis helena
Myliobatis aquila
Naucrates ductor [2]
Oblada melanura
Ophichtus rufus
Ophidion barbatum [4]
Ophidion vassali Risso
Oxynotus centrina
Oxystomus serpens
Pagellus acarne [2]
Pagellus erythrynus
“Pagrus”
Paracentropristis hepatus
Peristedion cataphrectum
Petromyzon marinus [2]
Petromyzum fluviatilis
Phycis blennioides
Pomatochistus spp [2]
Pomatochistus flavescens
Pomatochistus microps
Pomatochistus minutus [2]
Pomatochistus minutus lozanoi
Pomatochistus pictus
Prionace glauca
Pristiurus melanostomus
Raia naevus
Raia oxyrhynchus
Raia undulata
Raja clavata
Raja undata
Remora remora [2]
Rhombus laevis
Rhombus maximus
Rutilus arcasi
Sardina pilchardus.
Sardinella aurita
Scomber scombrus
Scorpaena porcus [2]
Scorpaena scrofa [3]
Scorpaena ustulata
Scylliorhinus canicula
Scymnorhinus licha
Seriola dumerilii
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Serranus hepatus
Shyraena sphyraena
Solea lascaris
Sparus cantabricus [2]
Sparus erytrinus
Sparus pagrus
Spicara maena
Spicara smaris [2]
Squalus acanthias
Squalus blainvillei
Squatina squatina
Stomias boa
Sygnathus rondeleti [2]
Symphodus rostratus
Syngnathus acus.
Syngnathus typhle [2]
Synodus saurus
Tetragonus cuvieri
Thalasoma pavo
Torpedo marmorata [2]
Torpedo nobiliana
Torpedo torpedo
Trachinus draco
Trachinus vipera
Trachirhinchus scabrus
Trachurus trachurus [4]
Trigla cuculus
Trigla hirundo
Trigla lastovitza
Trigla lineata
Trigla lucerna [2]
Trigla lyra
Trigla oscura
Uraleptus maraldi
Zenopsis conchifer
Zeus faber
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Resumen
La riqueza del patrimonio paleontológico de Cataluña ha hecho que la Paleontología
catalana haya tenido un importante recorrido que se remonta a la segunda mitad del siglo
XIX. Este desarrollo histórico ha originado que el patrimonio paleontológico “mueble”
se encuentre ubicado dentro de instituciones museísticas de alcance y situaciones muy
contrastadas. Para evaluar la situación del patrimonio paleontológico mueble presente
en los museos y colecciones visitables de Cataluña, se ha realizado este trabajo de
investigación, seleccionando una muestra de las 57 instituciones que tienen colecciones
de Paleontología en Cataluña.
Los tres objetivos que se pretendían alcanzar eran saber: [1] cuál era la situación
y cómo se gestionaba el patrimonio paleontológico, que se encontraba en los museos
y colecciones visitables de Cataluña, [2] si el patrimonio paleontológicos se encontraba
suficientemente valorado por sus gestores en los museos y colecciones visitables, y por
la administración responsable, [3] cuál podía ser la gestión del patrimonio paleontológico
mueble de Cataluña en tiempos de crisis, basándose en experiencias descritas en otros
países.
Con respecto al primer objetivo se puede decir que las colecciones de Paleontología
presentes en los museos y las colecciones visitables de Cataluña son importantes tanto
por el número de ejemplares como por su calidad. Indicadores de esta importancia los
encontraríamos con los más de 675.000 unidades de registro, y en los más de 1.000 tipos
descritos. Pero existen también colecciones de Paleontología de propiedad privada, de las
que no se dispone de datos fiables. Las colecciones de Paleontología continúan creciendo
tanto por las donaciones y cesiones que se producen por parte de particulares, como los
depósitos provisionales provenientes de las actividades de investigación (excavaciones,
prospecciones, muestreos, etc....) que realizan los museos y otras instituciones. La
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comparación de los datos obtenidos en este trabajo, con uno previo de Loran (2006)
sobre colecciones de Historia Natural en Cataluña, permiten deducir que la situación
prácticamente no ha cambiado. Las carencias y deficiencias que se registran en la gestión
y conservación de estas colecciones, son esencialmente las mismas que las descritas para
las colecciones de Historia Natural, y tienen su origen en la falta de recursos humanos
y materiales.
En cuanto al segundo objetivo, la opinión de la gran mayoría de los entrevistados
ha confirmado que el patrimonio paleontológico no estaba suficientemente valorado
por la administración competente. Las causas se han atribuido a que el Departament
de Cultura de la Generalitat de Cataluña no ha invertido ni los suficientes recursos
humanos ni económicos para poner en valor este patrimonio, ni tampoco ha mostrado
el suficiente interés en su gestión, conservación y difusión.
Finalmente el tercer objetivo que era saber ¿cómo podría afectar la crisis al
patrimonio paleontológico conservado en los museos y las colecciones visitables?,
partiendo de lo que se ha descrito en otros países. Las respuestas obtenidas permiten
afirmar que se podrían producir situaciones de vulnerabilidad en la conservación de los
fondos de Paleontología. Tres instituciones podrían tener problemas de conservación, y
en otros tres museos peligra su supervivencia. La crisis se ha añadido a situaciones de
manifiesta precariedad que se vienen arrastrando desde hace muchos años y que tienen
su origen en la falta de inversiones económicas, y de recursos humanos y materiales.
Abstract
The wealth of Catalonia’s palaeontological heritage has resulted in Catalan
palaeontology having a major significance dating back to the second half of the 19th
century. This historical development has led to mobable palaeontological heritage being
located in museum institutions with very different scopes and in diverse locations.
This study assesses the status of these mobable paleontological heritage in museums
and visitable collections in Catalonia, using a sample of 57 institutions that have fossil
collections.
The three major objectives were to discover: [1] the status of the palaeontological
heritage in these museums and collections and how it was being managed; [2] if the
palaeontological heritage was sufficiently valued by the managers of the museums
and collections, and the administration in charge; and [3] how could the mobable
palaeontological heritage in Catalonia be managed in times of crisis, based on experiences
from other countries.
With regard to the first objective, it is clear that the palaeontology collections in the
museums and collections in Catalonia are important both for their number of specimens
and their quality. This is borne out by more than 675,000 specimens catalogued, and
more than 1,000 holotypes described. There are also, however, private palaeontology
collections, for which reliable data is not available.The palaeontology collections continue
to grow both through donations and loans by private individuals, as well as the interim
deposits from research activities (e.g., excavations, surveys and sampling) that museums
and other institutions carry out. A comparison of the data obtained in this study with
prior work by Loran (2006), on natural history collections in Catalonia, enables us to
conclude that the situation has hardly changed. The shortcomings and failings in the
management and conservation of these collections are essentially the same as those
described for the natural history collections, and originate from a lack of human and
material resources.
With reference to the second objective, the opinions of the vast majority of
respondents confirmed that the palaeontological heritage was not sufficiently appreciated
by the competent authorities. The causes have been attributed to insufficient investment
by the Department of Culture of the Catalan Government, both in terms of financial
and human resources, in valuing this heritage, together with a lack of interest in its
management, conservation and dissemination.
The remaining question is how the crisis could affect the palaeontological heritage
preserved in the museums and collections on the basis of what has been described
from other countries. The replies obtained confirmed that this situation may result in
the conservation of the palaeontological riches becoming vulnerable. Three institutions
are likely to have conservation problems, and the survival of three other museums is
threatened. The crisis has added to the already precarious situation, which stems from a
lack of investment in economic, human and material resources.

1. Introducción
Aunque geográficamente poco extensa, el área que ocupa Cataluña tiene
uno de los conjuntos patrimoniales paleontológicos más importantes de Europa.
Su variedad y excepcionalidad permite obtener información de las primeras
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plantas arborescentes conocidas, encontradas en la comarca del Priorato
(Villalba-Breva & Martin-Closas, 2009), las últimas evidencias de la vida de
los dinosaurios en Eurasia (área Prepirenaica), o los hallazgos excepcionales
de primates hominoideos de Can Llobateres (Sabadell) o del Abocador de
Can Mata (els Hostalets de Pierola), en la cuenca neógena del Vallès-Penedès
(Moyà-Solà & Köhler, 1996; Moyà-Solà et al., 2004; Galindo, 2010; CasanovasVilar et al., 2011; Alba, 2012; Vila et al., 2012, 2013). Esta riqueza excepcional
del patrimonio paleontológico ha hecho que en Cataluña la Paleontología tenga
un importante desarrollo que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX. Este
desarrollo histórico hace que el patrimonio paleontológico mueble se encuentre
ubicado en diferentes instituciones, aunque mayoritariamente en tres de gran
significación, tanto por los fondos de Paleontología conservados como por la
investigación que se ha llevado a cabo en ellas. Estas tres instituciones son el
Museo de Geología del Seminario Conciliar de Barcelona (MGSB), el Museu
de Geologia integrado actualmente dentro del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona (MCNB), y el Museu de l’Institut Català de Paleontología “Miquel
Crusafont” (MICP) (Celià, 2009). La primera relación completa de las principales
colecciones de Paleontología de Cataluña se debe a Buscalioni (2007); esta
autora presenta los principales equipamientos patrimoniales de Cataluña, los
yacimientos donde se han encontrado los fósiles (patrimonio inmueble) y la
historia de las instituciones donde se encuentran depositados los restos fósiles.
Para la realización de la presente investigación se ha tomado como base
el trabajo inédito de Loran (2006). En él se pone de manifiesto que los museos
y las colecciones visitables con colecciones de Historia Natural de Cataluña
se encuentran en una situación poco cómoda, debido a la falta de recursos
económicos necesarios y de la falta de interés y de valoración por parte de las
administraciones, con responsabilidad en Cultura de las que dependen (Tabla II).
En el trabajo, la autora pone énfasis en la identificación de las necesidades para
poder resolver este problema estructural, en el marco de un futuro Museu
Nacional de Ciències Naturals.
Otro de los resultados previos de referencia han sido las encuestas sobre
colecciones de Geología, desarrolladas en el Reino Unido en 1981 y en 2001.
Con motivo de establecer el estado real de las colecciones de Geología del Reino
Unido, en el año 1981 se realiza una encuesta a todos los museos con colecciones
del país. Los resultados de ésta son utilizados para centrar los esfuerzos, elaborar
políticas de gestión de las colecciones y ayudar a las instituciones en sus trabajos
de gestión (Doughty, 1981). En el año 2001 se repite el proceso para evaluar de
nuevo el estado de las colecciones y la efectividad del proceso anterior; en esta
encuesta también se introducen nuevas preguntas para explorar otras áreas de
gestión de los museos (Fothergill, 2005).
Numerosos autores opinan que el patrimonio paleontológico y el científico
en general, pertenece a un patrimonio incomprendido y poco valorado por el
mundo de la cultura (Loran, 2006; Thomas, 2010; Gomel, 2012). Otros autores
como Erwin & Ziegler (1997), Mikulic & Kluessendorf (2002) y Fothergill
(2005), explican los problemas que se derivan de la gestión de las colecciones de
Paleontología, descritos en otros países cuando se han producido reducciones
presupuestarias. Entre éstos destacan: a) las posibles dispersiones de las
colecciones pertenecientes a museos e instituciones con pocos recursos, al
verse obligadas a ceder sus colecciones; muchas veces la institución receptora
no posee los recursos suficientes para garantizar su nueva gestión, y b) que
muchos museos de Paleontología y de Historia Natural utilizan sus recursos en
exposiciones para captar la máxima cantidad de público posible y no se realizan
inversiones ni en mantenimiento de la colección, ni en su crecimiento.
Para Fothergill (2005) la principal preocupación reflejada en la encuesta de
2001 en el Reino Unido, en relación a los museos con colecciones de Geología,
era la falta de dedicación y de experiencia de los nuevos conservadores; dedicaban
mucho más tiempo a la obtención de subvenciones que al trabajo sobre las
propias colecciones.
Erwin & Ziegler (1997) plantean la realización de expurgaciones con el fin de
reducir los ejemplares que integran las colecciones; esto permite por una parte
la reducción de espacios y de volumen de los almacenes, al mismo tiempo que
una agilización de su gestión. Carita (2001) expone que en los museos de Francia,
no se desarrollan con igual intensidad los trabajos de conservación, investigación
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y difusión. En los museos nacionales con importantes colecciones de Historia
Natural tiene un peso específico mucho mayor la investigación, mientras que los
museos locales o de territorio muestran una tendencia a derivar esfuerzos hacia
la conservación y la difusión.

2. Materiales y métodos
2.1. Objetivos y perspectivas de la investigación
Inicialmente se plantearon tres objetivos para el desarrollo del presente
estudio. El primero era el de evaluar la situación del patrimonio paleontológico
depositado en los museos y colecciones visitables de Cataluña. El segundo era
saber si el patrimonio paleontológico mueble se encontraba suficientemente
valorado por sus gestores, tanto en los museos y colecciones visitables, como
por parte de la administración, y el tercer objetivo era analizar ¿cuál podía ser
la gestión de este patrimonio en tiempos de crisis? (o en esta nueva situación
socioeconómica), comparado con lo que sucede en otros países.
En cuanto al primer objetivo de evaluar el patrimonio paleontológico
mueble de Cataluña, se pretendía conocer: [1] La importancia científica y
patrimonial de la colecciones de fósiles de museos y colecciones visitables de
Cataluña; volumen de las mismas, alcance territorial, singularidad, indicadores
de la importancia de los fondos de Paleontología y de las instituciones que los
custodian. [2] La dimensión de las instituciones y sus realidades, si disponen
de recursos suficientes, si se pueden producir situaciones de riesgo para
la supervivencia de algunas instituciones, etc. [3] Capacidad actual de éstas
para gestionar sus colecciones, posibles mejoras y posibilidades de gestión
conjunta entre instituciones. [4] Principales necesidades de recursos humanos
y materiales. [5] Las relaciones entre diferentes instituciones, ver posibilidades
de colaboración y coordinación entre ellas; detectar si hay un liderazgo en la
gestión del patrimonio paleontológico mueble en Cataluña, y cuál es la visión de
las diferentes instituciones sobre el futuro Museu Nacional de Ciències Naturals.
[6] ¿Cual es el papel de la administración respecto al patrimonio paleontológico
mueble catalán? y si la normativa patrimonial actual frena o activa este patrimonio
mueble.
El segundo objetivo ha pretendido evaluar la dimensión real de la afirmación
que muchos paleontólogos piensan: que el patrimonio paleontológico no se
encuentra suficientemente valorado porque es desconocido por sus gestores,
la mayoría de los cuales provienen del campo de las Humanidades, verificándola
cómo expectativa de investigación.
Para afrontar el tercer objetivo, el de saber cuál puede ser la gestión
del patrimonio paleontológico en tiempos de crisis, se ha intentado verificar
la siguiente expectativa de investigación: La crisis producirá situaciones de
vulnerabilidad en el patrimonio paleontológico mueble.

2.2. Universo y muestra
Los sujetos de estudio han sido los museos y colecciones visitables, así
como las colecciones universitarias con patrimonio paleontológico mueble. El
universo de estudio ha estado constituido por 57 museos y colecciones de fósiles
visitables en Cataluña. Han quedado fuera de la muestra la colección privada
de CosmoCaixa Barcelona (Fundació La Caixa), las colecciones privadas no
visitables, y los centros y grupos de investigación como el Institut de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES, Tarragona), y el grupo de investigación del
Cuaternario (vinculado al Seminario de Estudios e investigaciones Prehistóricas,
de la Universitat de Barcelona).
Para obtener la muestra se empleó un esquema de selección basado, por
un lado, en la participación fija de los nueve museos y colecciones visitables
con las principales colecciones de Paleontología, y con un posterior sorteo de
números aleatorios, en intervalos configurables, a través del programa Random.
org. Por tanto, para la encuesta en papel se obtuvo una muestra aleatoria de 30
instituciones y, para las entrevistas las/los directores de 10 instituciones (Tabla I).
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Tabla I. Relación de instituciones que han participado en el estudio sus acrónimos y directores/conseradores. Los
acrónimos de las instituciones que se mencionan en el texto proceden en parte de González & Masalles (1989).
Otros son de creación propia debido a que pertenecen a instituciones creadas a posterioridad de este trabajo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Institución
Museo de Geología del Seminario Conciliar de Barcelona (Barcelona)
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Barcelona)
Institut Català de Paleontologia “Miquel Crusafont” (Sabadell, Barcelona)
Museu Darder, Espai d’Interpretació de l’Estany (Banyoles, Girona)
Museu d’Arqueologia i Paleontologia de Moià (Moià, Barcelona)
Museu de Ciències Naturals de Granollers (Granollers, Barcelona)
Museu de Conca Dellà (Isona i Conca Dellà, Lleida)
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Banyoles, Girona)
Museu d’Alcover (Alcover, Tarragona)
Museu Comarcal de Cervera : Museu del Blat i la Pagesia (Cervera, Lleida)
Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc, Tarragona)
Museu de Gavà (Gavà, Barcelona)
Thermàlia, Museu de Caldes de Montbui (Caldes de Montbui, Barcelona)
Museu Municipal de Molins de Rei (Molins de Rei, Barcelona)
Museu de l’Hospitalet (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
Secció de Geologia-Paleontologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
Museu de Geologia “Valentí Masachs” (Manresa, Barcelona)*

Acrónimo
MGSB
MCNB
MICP
MDHNB
MAPM
CN-M Granollers
MCD
MACB
MMAL
MCC
MCDBM
MGA
Thermalia
MMMR
MHLL
IEI
MGM

Director/a
Sebastián Calzada
Anna Omedes
Salvador Moyà
Lluis Figueras**
Toni Arrizabalaga
Lluís Figueras**

Ramon Viñas
Anna Monleón

Josep Biosca*

* Institución que solamente ha participado en la entrevista a través del conservador de las colecciones de Paleontología.
** Lluís Figueras, ha participado en calidad de director de los “Museus de Banyoles” que engloba al Museu Darder,
Espai d’Interpretació de l’Estany y al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

2.3. Procedimientos e instrumentos
Con el objetivo de efectuar el estudio, se han empleado tanto técnicas
cualitativas como cuantitativas. Las cuantitativas ha consistido en la elaboración
y tramitación de un cuestionario en papel sistemático y exhaustivo, con
107 preguntas, destinado a los 30 conservadores o técnicos de museos o
colecciones visitables seleccionadas, e incluidas en la muestra de estudio. De
las 30 instituciones de la muestra, respondieron el cuestionario 16, otras seis
no lo respondieron pero expresaron el motivo (una institución no lo contestó
pero se ofreció a realizar la entrevista) y finalmente las otras ocho no dieron
ninguna respuesta. Los datos procedentes de las respuestas de la encuesta a
los conservadores fueron recopiladas y adjuntadas manualmente. La relación de
instituciones participantes, el acrónimo utilizado en el texto y el nombre del
director/conservador que atendió a las entrevistas se relacionan en la Tabla 1.
Las preguntas de la encuesta se elaboraron a partir de la síntesis de los
cuestionarios diseñados por Marco (1999), Fothergill (2005) y Loran (2006). De
esta manera se pretendía no influir en el diseño de la encuesta por ser uno de
los autores (J.G.) conservador de una de las instituciones muestreadas (MICP).
El objetivo del cuestionario ha sido obtener datos que permitieran evaluar
la situación real de las colecciones de Paleontología ubicadas en los museos
y colecciones de Cataluña. Las preguntas se agruparon en las siguientes diez
temáticas: [1] información referida al museo o colección, [2] características de la
colección de Paleontología, [3] documentación de esta colección, [4] condiciones
medioambientales e instalaciones, [5] conservación de la colección, [6] gestión
de la colección de Paleontología, [7] uso de la colección (divulgación, difusión e
investigación), [8] gestión y recursos humanos, [9] servicios y necesidades, y [10]
posibles soluciones a las problemáticas planteadas.
Las técnicas cualitativas consistieron en la realización de entrevistas
a los directores de las instituciones seleccionadas. El objetivo principal de
estas entrevistas fue el de obtener opiniones cualificadas relativas al grado de
valorización del patrimonio paleontológico presente en los museos por parte
de la administración competente, y a cómo podría afectar la crisis en la gestión
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y a la conservación de este tipo de patrimonio. También se efectuaron preguntas
sobre la situación del patrimonio paleontológico presente en las instituciones
participantes del estudio. Estas opiniones se contrastaron con las proporcionadas
por los conservadores en la encuesta. Según las características de la institución o
de la predisposición del director, se realizaba un determinado tipo de preguntas
o bien otras.
Se eligió una muestra de diez instituciones con la misma metodología que la
anterior selección. De éstas aceptaron ser entrevistados ocho directores. Cada
entrevista fue dirigida, grabada y posteriormente transcrita de manera literal.

3. Resultados y discusión
3.1 ¿Dónde se encuentra el patrimonio paleontológico mueble?
Por primera vez se han identificado los 57 museos y colecciones visitables
con patrimonio paleontológico de Cataluña. Se desconoce el número de
colecciones privadas de Paleontología no visitables. Se calcula que en Cataluña
existen importantes colecciones privadas que, en conjunto, podrían contener
más de 40.000 ejemplares (estimación realizada por X.D.).
Sin la inclusión de todas las categorías: museos, colecciones visitables,
colecciones privadas no visitables, universidades, centros de interpretación,
centros de investigación, etc., es evidente que no dispondremos de una visión
integral de patrimonio paleontológico de Cataluña. En este contexto vale la
pena comentar una iniciativa surgida en Argentina al amparo de la Ley 25.743
de protección de bienes arqueológicos y paleontológicos, de 2003. Esta ley
permitió la creación de un Registro Nacional para todas las colecciones (públicas
y privadas) existentes, en donde los particulares mantenían la custodia de los
ejemplares, mientras que la titularidad era del Estado. A este respecto, sería
interesante proponer una comisión de estudio que evaluara y analizara esta
iniciativa y sus posibilidades de aplicación en Cataluña, como instrumento para
evitar una posible situación de vulnerabilidad del patrimonio paleontológico
mueble catalán existente en el ámbito de las colecciones privadas. Comentar al
respecto la existencia de actuaciones, como la del MGM, que inició una actividad
para poder recuperar y poner en valor las colecciones de muchos aficionados, y
que en algunos casos se encontraban en riesgo de perderse.

3.2. Indicadores de la importancia del patrimonio paleontológico presente en
los museos y colecciones visitables de Cataluña. Las colecciones paleontológicas
en cifras.
La encuesta ha proporcionado un conjunto de cifras indicadoras de la
magnitud y la importancia del patrimonio paleontológico presente en los
equipamientos patrimoniales catalanes. Así, por ejemplo, el número de ejemplares
fósiles presentes en museos o colecciones visitables en Cataluña es de 600.000
unidades de registro, y se incrementa anualmente. A esta cifra se le tendrían que
sumar los fósiles depositados en las colecciones de las dos universidades con
estudios de Geología, Universitat de Barcelona (UB) y Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), lo que supondría unos 85.000 fósiles más, juntamente con
los ejemplares que se estima presentes en colecciones privadas, el patrimonio
paleontológico mueble de Cataluña se situaría alrededor de unos 725.000 restos
fósiles.
Otro dato indicador de la importancia del patrimonio paleontológico catalán
y a la vez de la trayectoria científica y de las dimensiones de cada institución, es
el número de especies del registro fósil de Cataluña descritas, cuyos holotipos
están depositados en sus museos, y que se sitúa alrededor de mil. La mayoría
forman parte de los fondos del MGSB (560 holotipos), MCNB (200 holotipos),
MICP (200 holotipos) y el IEI (39 holotipos).
En cuanto a la conservación de la colección de fósiles, las respuestas de las
16 instituciones ponen de manifiesto que la mayoría de los museos y colecciones
no disponen de medidas de control climático, ni disponían de datos sobre
los valores máximos y mínimos de humedad relativa (HR) de sus almacenes.
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Asimismo, la mayoría de las instituciones tampoco disponían de ningún estudio o
plan de conservación preventiva de las colecciones de Paleontología.
Otro factor a valorar han sido los recursos humanos al cargo de las
colecciones. Sólo algunos museos como el MCNB, el MICP y el MAPM
disponen de conservadores en plantilla con la adecuada formación reglada. Esta
situación parece lógica dado que, en la mayoría de instituciones, las colecciones
paleontológicas constituyen menos del 25% del total de sus fondos. Sorprende la
situación del MGSB que no dispone de ningún conservador en plantilla teniendo
en cuenta la importancia histórica de sus colecciones y la documentación
asociada. Así, respecto a la composición de los miembros y de la plantilla, un
68,75% de las 16 instituciones que han participado en la encuesta disponen de 1
a 9 personas trabajando. Las que muestran un número más elevado de recursos
humanos, aunque su distribución en funciones son diferentes, son el MCNB (68
personas, para colecciones de Ciencias Naturales en general) y el MICP (54
personas, para investigación y colecciones, solamente de Paleontología). Así el
MCNB prioriza la conservación, dispone de 10 conservadores, con el apoyo de
diversos documentalistas, tres personas trabajando en actividades didácticas y
dos preparadores/restauradores. El MICP prioriza la investigación, dispone de
26 investigadores, tres preparadores, dos conservadores y una persona para
actividades didácticas y un responsable de divulgación y comunicación. Por lo
que respecta a la documentación de las colecciones de Paleontología, presenten
en las instituciones encuestadas, la mayoría tienen los fondos notablemente
informatizados; no obstante, sólo los Museus de Banyoles (MDHNB y MACB)
dicen tener el 100% de la colección de Paleontología informatizada.
Solamente la mitad de las instituciones encuestadas han visto incrementadas
sus colecciones de Paleontología con más de 1.000 ejemplares en los últimos 10
años, mientras que la otra mitad no. Los museos que tuvieron incrementos de
sus colecciones de fósiles, éstos provenían de: a) donaciones y/o cesiones de
particulares, en instituciones con exposiciones permanentes de Paleontología,
cómo el MCNB, el MGSB o el CN-MGranollers, b) depósitos provisionales
concedidos por la administración a instituciones con una importante actividad
en investigación, con el consecuente depósito de ejemplares provenientes de
intervenciones (excavaciones o prospecciones), para realizar su estudio, como
son el MICP y el MCD, y en menor medida el MACB. Vale la pena remarcar los
más de 100.000 restos fósiles ingresados como depósito provisional, en el MICP
en los últimos seis años.
Otro de los factores que ayudan a visualizar la importancia del patrimonio
paleontológico mueble, es el número de visitas de investigadores que han
solicitado consultar las colecciones paleontológicas en las diferentes instituciones;
también el préstamo de material paleontológico puede ser un buen indicador
de la importancia (cualitativa y cuantitativa), y del grado de conocimiento de
estas colecciones dentro de la comunidad científica. Entre las 16 instituciones
encuestadas se han recibido 358 visitas de investigación en los últimos tres años;
las instituciones que han recibido más solicitudes han sido el MGSB (37 visitas),
el MCNB (64 visitas) y el MICP (197 visitas), y en este período se han cedido
más de 285 ejemplares, siendo los que más han prestado, el MICP (66 fósiles) y
en MMAL (160 ejemplares).

3.3. Dimensión de las instituciones que tienen colecciones de Paleontología en
Cataluña
Una tercera parte de las instituciones que han participado en el estudio,
durante 2012 tuvieron un presupuesto anual inferior de 150.000 €; así museos
como el MGSB y este año el MGM, manifiestan no tener presupuesto.
Respecto al número de visitantes, los museos con las principales colecciones
de Paleontología de Cataluña tuvieron, en 2012, una cifra de alrededor de 334.000
visitantes. Es una cifra discreta, teniendo en cuenta la importancia científica
y patrimonial del patrimonio paleontológico de Cataluña. La mayoría de las
instituciones que participaron en la encuesta se situaron en una franja de entre
los 5.000 y los 20.000 visitantes anuales, el MGSB (en torno a los 5.000), MICP
(unos 15.000) y el MCNB (102.000, aunque hay que tener en cuenta que tienen
musealizadas diversas colecciones de Ciencias Naturales, no paleontológicas
exclusivamente, como sí es el caso de las otras dos instituciones). Los escasos
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visitantes en algunos museos se podrían explicar por la falta de apoyo por parte
de la administración para darlos a conocer, y a la falta de recursos humanos
y económicos para permitir su valorización (citado casi por la totalidad de
directores entrevistados).

3.4. Divulgación, difusión y comunicación
La mayoría de las instituciones disponen de actividades educativas de
temática paleontológica. Así el programa de actividades de esta temática más
completo es el MICP. Las actividades que registraron una mayor participación
son las realizadas en el MICP y el del MAPM (en éste la mayoría relacionadas con
la Prehistoria). De todas maneras, contrariamente a lo esperado, la mayoría de las
instituciones responden que no realizan ningún tipo de actividad de difusión de
temática paleontológica. Los principales problemas en las actividades educativas
y de difusión vienen determinados (sentimiento unánime) por la falta de
recursos humanos y económicos, especificando que la falta de recursos impide
ampliar y diversificar el programa de actividades, lo que provoca un desencanto
del colectivo educativo para hacer actividades extraescolares. Otros problemas
eran [1] la dificultad de hacer llegar la información al público interesado en la
oferta, [2] la lejanía de algunos museos de los centros más poblados, y [3] la
priorización (dados los escasos recursos disponibles) de otras temáticas distintas
de la paleontológica, y que atraían más público.

3.5. Las principales carencias de los equipamientos patrimoniales con colecciones
paleontológicas
Para evaluar estas carencias se solicitó en la entrevista a los directores,
cuáles eran los principales problemas de la colección de Paleontología. Las
problemáticas eran diferentes según el entrevistado, pero las respuestas tuvieron
en común que el problema principal era la falta de recursos humanos y materiales.
Algunas respuestas indicaron: [1] la falta de ordenación, registro e inventario de las
colecciones provenientes de los proyectos de investigación, [2] la falta de personal
técnico para preparar y restaurar las decenas de miles de fósiles de vertebrados,
como por ejemplo el MICP y su depósito provisional, [3] la falta de recursos
humanos para llevar a cabo la gestión de las colecciones, y [4] la informatización
de las colecciones y el grado de utilización del programa MuseumPlus (programa
adquirido por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya para
todos los museos de Cataluña, diseñado para desarrollar las diversas tareas que
se plantean cotidianamente en la gestión de un museo o una colección.) y [5]
falta de espacio para poder ubicar de manera correcta la colección, el archivo y
la biblioteca.
Algunos directores entrevistados también señalaron la falta de ayudas
para la difusión y promoción del interés por el patrimonio paleontológico. Una
directora señaló como principal problema la falta de formación en Paleontología,
y por tanto falta de capacidad para poder valorar y activar el patrimonio
paleontológico de la colección de su institución.
La respuesta de los conservadores a la pregunta sobre los dos principales
problemas respecto a la gestión de las colecciones de Paleontología fueron
las siguientes: [1] falta de recursos humanos y económicos para gestionar la
conservación y documentación de la colección, o bien evaluar sus posibilidades
de activación patrimonial, y [2] falta de espacio en los almacenes o ausencia
de mobiliario adecuado (armarios compactos), o bien el retraso en la
renovación museográfica. La encuesta puso de manifiesto que para la mayoría
de conservadores la falta de recursos humanos era el principal problema; para
un 62.5% faltan preparadores/restauradores de material paleontológico, para
un 50% también faltan investigadores, bibliotecarios, técnicos de campo y de
seguridad; un 37,5% indica que harían falta más conservadores, documentalistas y
personal para exposiciones y solamente en un 25% solicitaría ayuda para obtener
personal para realizar actividades educativas y de comunicación.
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3.6. Principales necesidades de espacios y equipamientos
Para los directores entrevistados existe una coincidencia en expresar una falta
de espacios para poder guardar en condiciones las colecciones de Paleontología,
con los controles climáticos convenientes y una extensión adecuada. Un 43,75
% mostraba la necesidad de tener unos almacenes y espacios de reserva o
renovación de los existentes. Esta falta de espacios impide una gestión eficiente
de las colecciones de Paleontología y genera situaciones de posible vulnerabilidad
de las mismas, ya que no se puede garantizar la conservación de los fósiles. Tres
situaciones ejemplifican esta situación:
a) El MCNB necesita disponer de un almacén adecuado para los casi cuatro
millones de registros que integran todas las colecciones de Historia Natural,
200.000 de los cuáles conforman la colección de Paleontología.
b) El MICP tuvo que alquilar una nave industrial para poder emplazar todo el
material paleontológico que la institución tiene en depósito provisional, producto
de intervenciones paleontológicas, y que es del orden de 115.000 ejemplares.
c) El MGSB tenía problemas de espacio para ubicar, tanto los ejemplares
que integran el fondo como la biblioteca (13.000 títulos) y el archivo, ambos tan
valiosos como la propia colección de fósiles (100.000 ejemplares); todo se reúne
en un espacio inferior a los 300 m2.

3.7. ¿Cuáles son los ámbitos con necesidades de colaboración de los museos y
colecciones visitables con fondos de Paleontología?
Según los responsables de los equipamientos patrimoniales que contestaron
la encuesta, los ámbitos en los cuales sería necesario establecer colaboraciones
con otras instituciones con fondos de patrimonio paleontológico mueble,
eran los siguientes (ordenados de más a menos solicitados): [1] documentar
los fósiles presentes en sus fondos, [2] informatización de la colección de
Paleontología, [3] restauración de ejemplares, [4] formación de personal en
la gestión de colecciones de Paleontología, y en la realización de programas
educativos y actividades de divulgación conjunta, [5] ayuda para la recepción de
materiales para actividades de divulgación o exposiciones y [6] expurgaciones de
ejemplares de poca calidad o descontextualizados.
Preguntados sobre la posibilidad y la necesidad de establecer colaboraciones
para solucionar problemáticas referidas a las colecciones de Paleontología,
los encuestados contestaron que estas colaboraciones serían fundamentales
para: [1] evitar posibles situaciones de vulnerabilidad en la conservación de la
colección por la falta de recursos humanos para procesar los restos fósiles, que
están en depósitos provisionales, [2] garantizar la supervivencia de las principales
instituciones con fondos de Paleontología del país, y [3] generar actividades entre
centros de investigación y museos del territorio (MCDBM).

3.8. El papel de los conservadores y la formación de profesionales en la gestión
patrimonial, en los museos con las principales colecciones de Paleontología
Una de las principales preocupaciones manifestadas en la última encuesta
sobre los museos de Geología de Gran Bretaña, era la falta de tiempo de dedicación
a la colección y la falta de experiencia de los nuevos conservadores Fothergill
(2005); se dedicaba mucho tiempo a la obtención de recursos económicos para
la institución. Esta observación fue formulada en la entrevista a los directores.
Su respuesta fue que los conservadores realizaban trabajos que les son propios
la mayoría de su tiempo, aunque a veces es necesario que aporten ayuda a la
obtención de recursos en convocatorias competitivas para el desarrollo de
proyectos de investigación, realizar o colaborar en el diseño y producción de
exposiciones, etc. Una parte importante de los encuestados consideran que no
se puede hacer solamente de conservador. Para el crecimiento de las propias
colecciones son necesarios los trabajos de investigación con recursos de
convocatorias competitivas.
Según Erwin & Ziegler (1997), las colecciones de Paleontología constituyen
un importante recurso, tanto para la formación de futuros paleontólogos,
como para la de conservadores. Marco (1999) considera que los museos y las
colecciones universitarias no realizan el papel que se les presupondría el de
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facilitar la formación y aprendizaje de futuros profesionales de museos. A los
directores se les preguntó ¿cómo se tendría que garantizar la formación de este
personal especializado?, y si son los propios museos los que tendrían que velar
por la formación de su personal, y garantizar la continuidad en la gestión de las
colecciones. Todos respondieron que era necesaria una mayor implicación, tanto
de las universidades como de los mismos museos, para asegurar la formación del
personal que pueda garantizar el relevo de los conservadores en las instituciones
con importantes fondos de Paleontología. Por su parte el MCNB proponía que
cuando pase a ser el Museu Nacional de Ciències Naturals debería existir una
colaboración entre éste y las universidades para promover la formación de
profesionales en la conservación de colecciones de Historia Natural. El director
del MICP argumentaba que ya realizaban docencia de todos los conceptos
relacionados con la gestión del patrimonio paleontológico, y que se vehiculaba
a través de sus conservadores, aportando sus conocimientos colaborando en
la realización de la asignatura de “Patrimonio Paleontológico” en el Máster
de Gestión del Patrimonio Cultural (UB), y en el módulo de “Patrimonio
Paleontológico” en el Máster Interuniversitario de Paleontología (UAB-UB-ICP).

3.9. Conservación vs. Investigación, y difusión en los museos con importantes
colecciones de Paleontología de Cataluña
Según Carita (2001) los museos no desarrollan con la misma intensidad las
tres principales misiones que les supone que tendrían que llevar a cabo. Según
estos autores, en Francia, en los museos nacionales con significativas colecciones
de Historia Natural tiene un peso más importante la investigación, mientras
que en los museos de ámbito territorial o más local, se pone más énfasis en
la conservación y/o en la difusión de conocimiento. En nuestra entrevista
la práctica totalidad de los directores respondió lo mismo; en realidad había
poca financiación para todo y se intentaba destinar los recursos de una manera
equilibrada entre las tres misiones. Entrando en detalle sobre cuál de las tres
priorizaban, las respuestas de los ocho informantes fueron diversas. Así los
museos que manifestaban que destinaban más esfuerzos a la investigación eran el
CN-M.Granollers, el MICP y el MGSB. El MICP y el MGSB son las instituciones
que aspiran a tener la máxima producción científica; el MGSB la quería realizar
mediante aficionados serios (investigadores amateurs), mientras que el MICP
priorizaba la investigación, no como museo, sino como instituto de investigación,
que tiene un museo. El MCNB manifestó que centraban sus esfuerzos en la
conservación, mientras que instituciones como el MGM y los museos de
Banyoles (MDHNB y MACB), priorizaban la difusión. Thermàlia manifestó que lo
que mejor hacía era difusión e investigación.
Respecto al por qué los museos que tienen una colección de Paleontología
no tienen una parte o la totalidad expuesta, las respuestas pueden sintetizarse
en una: los ejemplares de la colección de Paleontología no estaban dentro del
discurso expositivo de la institución.

3.10. El papel de la administración en la gestión del patrimonio paleontológico
mueble de Cataluña ¿Qué percepción tienen de ello los equipamientos
patrimoniales?
Los directores entrevistados se quejaban de manera prácticamente unánime
de que el Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya ha realizado
una inversión muy reducida tanto en los museos locales y comarcales, como en
los museos de Ciencias Naturales. Sus opiniones estan en la línea de considerar
que el Govern de la Generalitat ha hecho muy poco en los últimos 30 años por
los museos, aparte de los grandes museos nacionales. Un director manifestó
que apenas se ha hecho algo para que la cultura científica sea un elemento bien
considerado dentro del contexto cultural de Cataluña. Durante las entrevistas,
los directores se refirieron numerosas veces a la creación del Museu Nacional de
Ciències Naturals, y su papel en la futura gestión del patrimonio paleontológico
mueble. En las Bases del Nou Pla de Museus de Catalunya (2012) (Bases del
Nuevo Plan de Museos de la Generalitat de Catalunya 2012), el actual MCNB
pasará a ser museo cabecera. Este museo tiene entre sus objetivos estratégicos
el de ser el museo vertebrador del Museu Nacional de Ciències Naturals por
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los siguientes motivos: [1] tener como ámbito de actuación toda Cataluña, [2] la
importancia y procedencia de las colecciones: casi cuatro millones de registros
(el 90% de las colecciones de Historia Natural que hay en los museos registrados
de Cataluña), y [3] la trayectoria histórica, pues durante el primer tercio del
siglo XX el que actualmente es el MCNB, ejerció el liderazgo de las Ciencias
Naturales en Cataluña.
En cambio, algún que otro director manifestaba su escepticismo porque:
[1] el tema de la creación de este museo hace años que se plantea y no se ha
realizado, [2] el MCNB no es un museo que se haya abierto a la totalidad del
territorio catalán; trabajan fundamentalmente en Barcelona, y no ejerce funciones
vertebradoras del territorio, y [3] existen muchos interrogantes de cómo se
implantará en el territorio, y que ayudas proporcionará.
La entrevista muestra una voluntad bicéfala de liderar la Paleontología
en Cataluña entre el MCNB y el MICP. El MCNB reclama que como futuro
museo cabecera del Museu Nacional de Ciències Naturals, la posibilidad de tener
depósitos provisionales de la intervenciones paleontológicas (los depósitos
provisionales de los restos fósiles los fija la administración, en función de dónde
se estudiarán, no por el rango, trayectoria o presupuesto del museo). En cambio
el MICP se reivindica como el principal centro de investigación en Paleontología,
con disponer de la principal colección de vertebrados fósiles de Cataluña, y con
la vocación de acoger a todas las colecciones que no puedan ser gestionadas por
otras instituciones.
Existe una sensación bastante generalizada entre los paleontólogos de que
el patrimonio paleontológico ha estado y es un patrimonio incomprendido y
poco valorado tanto por la administración como por el mundo de la cultura.
Para conocer si el patrimonio paleontológico se encuentra lo suficientemente
valorado por sus gestores, se decidió testar la hipótesis siguiente: “el patrimonio
paleontológico no se encuentra suficientemente valorado porque es desconocido
por sus gestores, los cuales vienen, en su mayoría, del campo de las Humanidades”.
La comprobación de la validez o no de esta hipótesis se realizó mediante las
entrevistas. Todos los entrevistados respondieron de manera unánime que el
patrimonio paleontológico no se encuentra suficientemente valorado por la
administración que lo gestiona en Cataluña. Sólo un director no opinó, alegando
que no es experto en el tema (es licenciado en Historia del Arte).
Por lo que respecta a la causa o causas por las que este patrimonio no es
suficientemente valorado por la administración competente, no había un criterio
unánime: para los directores de tres museos, la raíz del problema era que la
administración pública no concede suficientes recursos, ni tiene suficiente interés
en que el patrimonio paleontológico esté conservado de manera correcta; para
otro responsable de museo existe una falta de gestión adecuada para darlo
a conocer y sin este conocimiento no se puede obtener su valoración. Para
este mismo informante, uno de los principales escollos para su conocimiento
es el marco normativo que regula la protección del patrimonio paleontológico,
a través del decreto 78/2002, de 5 de marzo (de protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico, en Cataluña), el cual impide actividades de
difusión con salidas de campo, trabajos de investigación con los estudiantes de
secundaria, itinerarios divulgativos, etc., frustrando así muchas vocaciones. Para
el director de otro importante museo, el problema radica en la confusión que
existe entre patrimonio arqueológico y paleontológico, haciendo que éste último
resulte mal gestionado. Para este centro, un ejemplo de mala gestión es que
los fósiles producto de intervenciones paleontológicas se depositen siempre
en una misma institución (en este caso el MICP) por voluntad expresa de la
administración competente; según esta institución el MCNB y el MICP tendrían
que compartir los depósitos de intervenciones paleontológicas que se realizaran
en Cataluña. Para otra institución el problema reside en la confusión entre las
metodologías que utiliza la Arqueología y la Paleontología, según su director en
Arqueología es necesario excavar, en Paleontología hace falta solamente recoger
lo que encuentras. Esto hace que la Paleontología dependa de los arqueólogos, y
se muestra extremadamente crítico con la normativa vigente que en la práctica
impide hacer trabajo de campo a los aficionados serios. Finalmente para el
director de otro museo el patrimonio paleontológico es la hermana pobre; no
tenían formación en Paleontología, y por tanto no disponen de herramientas
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para valorarla. Esto ha hecho que la colección de Paleontología de su institución
haya sido menos valorada que la de Arqueología o la de Etnografía.
Para la consecución del tercer objetivo se ha planteado la hipótesis o
expectativa de investigación siguiente: “La crisis económica en la que estamos
inmersos producirá situaciones de vulnerabilidad en el patrimonio paleontológico
mueble”. Como las anteriores, se preguntó sobre este tema a los directores de
los diferentes equipamientos patrimoniales, con respuestas convergentes, pero
con matices en cada uno de ellos. Uno podría pensar que la crisis habría influido
en el aumento de donaciones y cesiones de unos equipamientos patrimoniales
con menores recursos hacia los museos con mayores recursos. A esto, la
totalidad de directores señala que la crisis no había producido estos trasvases
hasta el momento, aunque algunos no lo descartaban si la grave situación
continuaba mucho más tiempo. Respecto a un posible incremento de donaciones
de particulares relacionados con la crisis, no estaba claro. Sí que había habido
un incremento de donaciones particulares en varios museos como el MCNB, el
CN-M.Granollers, el MGM o el MICP, pero opinaban que había sido gracias a un
mayor conocimiento de la institución por parte de la sociedad, que veía que los
podían cuidar bien.
Las tres principales instituciones con colecciones de Paleontología de
Cataluña (MGSB, MCNB y MIPC) indicaron un posible apoyo, en caso necesario,
en la gestión de la colecciones de Paleontología de los museos o colecciones
visitables del territorio. De hecho, dos de las principales instituciones con
colecciones de Paleontología lo podrían asumir, y lo ven necesario para una
mejor gestión del patrimonio paleontológico de los museos con menos recursos;
no obstante, este incremento de volumen de trabajo implicaría la necesidad de
contratación de nuevo personal, para poderlo asumir. La diferencia es que una
opinaba que la gestión se tendría que realizar a través del futuro Museu Nacional
de Ciències Naturals, el otro centro lo vehicularía por medio de convenios entre
instituciones. Por ahora, estas dos instituciones disponen de suficientes recursos
materiales y humanos para poder asegurar esta hipotética gestión, aunque ambas
manifiestan que tienen problemas de falta de espacio en sus almacenes. En cambio
la tercera institución argumentaba, no obstante, que tendrían que ser los mismos
directores de los museos los que tomaran la iniciativa de solicitar ayuda y tener
una visión más amplia y quizás no tan local.
Para evaluar las posibilidades reales de que los museos y colecciones
visitables puedan ceder, donar o bien externalizar la gestión de sus colecciones
paleontológicas, se formularon a los directores estas tres posibilidades durante
la entrevista, los cuales contestaron: [1] respecto a una posible gestión
externalizada, la mayoría de directores lo veían muy complicado, argumentando
que no se podría privatizar una gestión que no genera ganancias, bien porque
sería subcontratar un trabajo muy específico que sólo podrían realizar el MICP,
el MCNB o el MGSB, o bien que ni se lo habían planteado ya que sus colecciones
estaban muy bien gestionadas; [2] respecto a una posible ayuda externa,
un museo consideraba que la ayuda exterior quizás sería la única manera de
poder gestionar las colecciones de Paleontología; para otro museo esta gestión
solamente se podría realizar con instituciones con más recursos económicos y
humanos, de ámbito supracomarcal; una gestión mancomunada a nivel comarcal
sería muy difícil, ya que se parte de realidades muy diferentes y [3] por lo que
hace referencia a ceder sus colecciones de Paleontología a otra institución con
mejores recursos: todos aceptarían (exceptuando lógicamente MICP, MCNB y
MGSB), unos sólo si se pudieran ir a otra institución que gestionara mejor las
colecciones, y los otros si la situación coyuntural no ofreciera garantías para la
conservación de la colección, es decir, solo ante situaciones de una manifiesta
vulnerabilidad.
Por lo que respecta a la opinión de Mikulic & Kluessendorf (2002) y
Thomas (2010) sobre si las políticas de las instituciones museísticas, cada vez
más destinadas a la fidelización del público que hace que no se realicen las
inversiones adecuadas a las colecciones, y esto repercuta en un perjuicio futuro
de la conservación y documentación de las colecciones, la mayoría de directores
manifiestan que en este contexto de crisis los recursos son limitados y todos
los departamentos padecen reducciones y, por tanto, la totalidad del patrimonio
incluido en los fondos de Paleontología está en riesgo; asimismo consideran que
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evidentemente, la conservación y la documentación de las colecciones saldrán
perjudicadas.
En relación con la propuesta de hacer expurgaciones para permitir la
reducción de espacios de almacenamiento, y al mismo tiempo agilizar la gestión,
la mayoría de los directores se oponen rotundamente a realizarlas en sus
colecciones, considerando que no es una solución al problema de espacio. Sólo
un museo está a favor de su consideración, debido a que presenta un grave
problema de falta de espacio.
Preguntados los directores sobre si la crisis y la consecuente política de
recortes sobre la enseñanza afectaban a las actividades educativas y a la difusión,
un director comenta que esta ha causado desmotivación de las escuelas y que
esta situación no se recuperará de manera rápida. Un 75% de los museos y
colecciones que respondieron opinan que la crisis les afectó en [1] la planificación
y reducción de actividades: las escuelas redujeron las salidas escolares, [2] la
reducción de horarios, personal y presupuesto para hacer actividades y [3] tener
que limitar el efectuar nuevas ofertas, para captar nuevos públicos.
Para los directores entrevistados la crisis, con la consecuente falta de
recursos humanos, materiales y económicos, constituía la principal amenaza para
los fondos de Paleontología depositados en los museos y colecciones visitables
de Cataluña.Alguna de las principales amenazas sugeridas son: [1] las reducciones
del personal que gestiona la colección y el que restaura/prepara los restos fósiles
de los museos [2] la conservación de las colecciones, y la supervivencia de las
propias instituciones, [3] la que proviene del nuevo plan de museos locales
(Museus de Banyoles) temiendo que no se valoraran las importantes colecciones
de Paleontología que reúnen, y que éstas puedan no quedar incorporadas al nuevo
discurso de los museos. Respecto a las condiciones medioambientales existentes
en los almacenes de colecciones, [4] asegurar la preservación de los restos fósiles
a causa de la falta de presupuesto; así uno de los museos encuestados presentaba
unos valores preocupantes de conservación, con un 40% de ejemplares con un
estado de conservación intermedio y otro 40% malo.

4. Conclusiones
Por lo que respecta al estado y estatus del patrimonio paleontológico de
museos y colecciones visitables (patrimonio mueble) de Cataluña, por primera
vez se dispone de datos que nos permiten saber el alcance y la importancia
de este patrimonio. Falta conocer de manera mas detallada el número y la
calidad de las colecciones paleontológicas de propiedad privada, de los centros
universitarios (UB y UAB), y algunos centros de investigación (IPHES, GRQ).
Los fondos de Paleontología que se conservan en los museos y colecciones
visitables son, en su conjunto, importantes. Unos buenos indicadores de la
importancia científica y patrimonial son: [1] la cantidad estimada de unos 675.000
fósiles en los museos, colecciones visitables y universidades, y del orden de unos
720.000 incluyendo las estimaciones sobre las colecciones privadas no visitables,
[2] unos 1.000 holotipos de especies descritas en el registro fósil de Cataluña,
depositados en museos catalanes, siendo la principal institución el MGSB, con
más de la mitad de ellos (560 holotipos), [3] las 358 visitas de investigadores en
tres años, indica un alto grado de conocimiento de estas colecciones entre los
investigadores, y [4] los 285 ejemplares prestados para estudio o exposición en
los últimos tres años.
El patrimonio paleontológico mueble continúa incrementándose, como
mínimo, en la mitad de las instituciones encuestadas. Por un lado proviene de las
donaciones y/o cesiones de particulares, y por otro como producto del depósito
provisional de las intervenciones paleontológicas preventivas e integradas en
proyectos de investigación, autorizadas por parte de la administración.Alrededor
de 100.000 fósiles han ingresado como depósito provisional en el MICP en los
últimos seis años.
La situación de los museos e instituciones con colecciones de Historia
Natural de Cataluña es conocida, a grandes rasgos, desde 2006 cuando Loran
genera su informe inédito. Las respuestas dadas hoy, tanto al cuestionario como
en las entrevistas a directores de estas instituciones, ponen de manifiesto la
falta de recursos humanos y materiales para una buena gestión del patrimonio
mueble, a causa de la crisis. Queda en evidencia que para las colecciones de
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Tabla II. Comparación entre las conclusiones de Loran, (2006) referidas a las colecciones de Historia
Natural de Cataluña y las obtenidas en este estudio sobre el patrimonio paleontológico en los
museos y colecciones visitables de Cataluña.
Loran (2006): Referidas a las colecciones
de Historia Natural

Conclusiones artículo sobre el patrimonio paleontológico en los
museos y colecciones visitables de Cataluña

Son instituciones con una realidad
Son instituciones con situaciones muy diferenciadas. Hay centros
compleja y situaciones muy diferenciadas. con bastantes recursos humanos que garantizan la una buena gestión
Algunos centros trabajan en condiciones de sus colecciones de fósiles (MCNB o MICP), y otras que están en
de estricta supervivencia.
situación de estricta supervivencia (MGSB, MGM o el MCDBM).
La mayoría de las instituciones, desde los museos con las más
importantes colecciones en Paleontología a los museos de ámbito
locales, presentan problemas relacionados con la falta de espacios de
reserva y almacenes.
Situación de aislamiento de los
La Administración no ha mostrado hasta hoy ni interés, ni ha
centros y de poca coordinación y
invertido recursos para que los diferentes museos con colecciones de
colaboración entre ellos. Hace falta un
Paleontología puedan colaborar en la gestión de sus colecciones.
aporte de recursos para que los grandes
No ha habido propuestas de convenios ni activación alrededor
museos monográficos con colecciones
del MCNB, que sería el museo vertebrador del futuro Museu Nacional
de Historia Natural puedan ser los
de Ciències Naturals que pueda estructurar una red de ayuda.
motores del sistema, no hay un trabajo
Por otra parte se percibe una cierta incredulidad respecto a
efectivo en red.
cuando, como y que atribuciones tendrá el Museu Nacional de Ciències
Naturals. Se manifiestan algunas críticas de porqué no hay presencia del
MCNB, en el territorio.
Actualmente, si que hay colaboraciones de manera “horizontal”,
entre instituciones para la gestión del patrimonio paleontológico.
El MICP intenta vencer esta situación con la creación de convenios
con equipamientos patrimoniales e instituciones del territorio. Hace
algunos años tambien hubo entre el MGSB y otros museos catalanes.
Continúa dándose una situación de aislamiento, nula colaboración
y coordinación entre las principales instituciones museísticas con
colecciones de Paleontología de Cataluña (el MGSB, el MCNB y el
MICP).
Las colecciones de Historia
Las colecciones de Paleontología que se conservan en los museos
Natural son, en su conjunto,
y colecciones visitables son en su conjunto importantes. Unos buenos
importantes, tanto por su volumen
indicadores de la importancia científica y patrimonial serían:
como por su singularidad, antigüedad y
- 685.000 fósiles en los museos, colecciones visitables y
alcance territorial.
universidades.
- 1.005 holotipos depositados en los museos catalanes, siendo el
MGSB con 560, la institución con un número mayor de referencias.
- 358 visitas en tres años, indica el grado de conocimiento de
estas colecciones por parte de los investigadores.
- 285 ejemplares están en préstamo (para estudio o exposición)
en tres años.
Hacen falta mejoras urgentes
Los museos y colecciones presentan problemas en la gestión de
en la gestión y la conservación de las
la conservación de colecciones. Las respuestas más contradictorias
colecciones actuales.
de la encuesta corresponderían a las preguntas efectuadas sobre la
climatología de los almacenes, la conservación preventiva y el grado
de conservación de las colecciones de Paleontología de los museos.
La climatología y la conservación preventiva son una de las asignaturas
pendientes en la conservación de las colecciones.
Hay una falta de personal
Falta generalizada de recursos humanos para trabajar en
especializado dedicado a las colecciones la conservación, documentación, preparación de colecciones, la
y a la investigación. Desde el sector
divulgación, la difusión y la investigación, exceptuando el MCNB y el
se reclama ayuda y asesoramiento
MICP.
especializado (sobre todo para las
colecciones).
No hay interés desde la
Los entrevistados dicen que la Administración competente nunca
Administración por las colecciones de
ha invertido los suficientes recursos, ni en los museos de ámbito local,
Historia Natural, ni hay comprensión por ni en los museos monográficos de Ciencias Naturales, ya sean locales
las colecciones valiosas e importantes.
o de mayor rango. El 37,5 % de los museos estudiados no llegan a los
150.000€ de presupuesto anual, y disponen entre 1 y 9 trabajadores en
plantilla.
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
tampoco ha mostrado mucho interés para que la cultura científica sea
un elemento lo bastante considerado, dentro del contexto cultural del
país.
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Loran (2006): Referidas a las colecciones
de Historia Natural

Conclusiones artículo sobre el patrimonio paleontológico en los
museos y colecciones visitables de Cataluña

Los centros y museos estudiados
La mayoría de las instituciones disponen de actividades educativas
presentan una oferta pedagógica poco
de temática paleontológica:
desarrollada, y tienen algo más de oferta
- El programa de actividades de temática paleontológica más
en actividades educativas y culturales.
completa es la del MICP.
- Las actividades que registran una mayor participación son las
del MICP y las del MAPM (donde la mayoría estaban relacionados con
la Prehistoria).
En su mayoría los museos no
La mayoría de los museos y colecciones responden que no
utilizan plenamente su potencial en la
realizan ningún tipo de actividades de difusión sobre temática
educación y divulgación de las Ciencias paleontológica.
Naturales. Muchos centros no han
Se aprecia ausencia de las colecciones de Paleontología en las
renovado sus exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Esta ausencia se atribuye a una falta de
ni su museografía. Hay una falta de
activación patrimonial producida por un desconocimiento, o bien por
recursos humanos que se dediquen a la qué los fósiles se encuentran fuera del discurso del museo.
divulgación y a la difusión.
Falta de liderazgo
Existe una voluntad de liderazgo de la Paleontología en Cataluña
por parte de dos instituciones:
El MCNB se reivindica como museo cabecera con las principales
colecciones de Historia Naturaldel país y con voluntad de recibir parte
de los depósitos paleontológicos.
El MICP, como el principal centro de investigación de
Paleontología, con un museo monográfico con la principal colección de
vertebrados fósiles de Cataluña, y con la vocación de acoger todas las
colecciones que no puedan ser gestionadas por otras instituciones.

Paleontología y las instituciones que los conservan, continúan existiendo las
mismas problemáticas y necesidades expuestas en las conclusiones dadas en
2006 por Loran, para el conjunto de museos con colecciones de Historia Natural
de Cataluña (Tabla II).
Respecto a las preguntas que surgieron de la lectura de la bibliografía
consultada, los encuestados opinaron que: [1] los conservadores realizan
trabajos que les son propios la mayoría de su tiempo; no obstante, cada vez
se hace más evidente la idea que han de implicarse en las dinámicas propias de
sus instituciones. Los trabajos de búsqueda de recursos económicos externos
(subvenciones en convocatorias competitivas o no), así como la justificación
de las tareas realizadas, aunque laboriosas, no son un pérdida de tiempo sino
indispensables para el incremento de la colección que se obtiene a través de
la investigación; [2] se confirmaría también que museos con colecciones de
Historia Natural de referencia cómo el MICP, el MGSB o el CN-M.Granollers,
tendrían como principal misión la investigación, mientras que los de carácter más
local potenciarían más la conservación y difusión de sus colecciones. El MCNB
es el único que, teniendo la colección de Historia Natural más importante
de Cataluña se saldría de este esquema, ya que tiene como principal misión
la conservación y no la investigación, y [3] respecto al papel de los museos
en la formación de futuros conservadores y profesionales de los museos con
colecciones de Paleontología, todos los directores coinciden en que hace falta
una mayor implicación de las universidades y de los propios museos.
Se ha contrastado la hipótesis de que el patrimonio paleontológico no se
encuentra suficientemente valorado porque es desconocido por sus gestores, los
cuales provienen en su mayoría del mundo de las Humanidades. Con los datos
aportados en las entrevistas y las encuestas se concluye que esta expectativa no
es cierta. Los encuestados indican que es cierto que el patrimonio paleontológico
no se encuentra suficientemente valorado, pero las causas hay que buscarlas no
en la poca capacidad de conocimiento paleontológico de los gestores, sino en
que la administración competente no ha invertido los recursos ni humanos ni
económicos necesarios, ni tampoco ha manifestado mucho interés en que el
patrimonio paleontológico sea conservado, ni gestionado, ni divulgado de manera
correcta. Uno de los obstáculos se encuentra en la estricta aplicación del marco
normativo que regula su protección (decreto 78/2002), se consideran, que en
parte aborta vocaciones en escolares, y frena muchas actuaciones docentes y de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014

J. Galindo y X. Delclòs

88

divulgación de la Paleontología. Un análisis más riguroso de las respuestas quizás
podría concluir que la administración competente no destina suficientes recursos
para la gestión global del patrimonio paleontológico mueble, por provenir, en
su mayoría, del área de Humanidades, desconociendo su importancia; así las
inversiones van más dirigidas hacia otras áreas temáticas, no científicas, que sí
conocen mejor. Sin recursos ningún patrimonio se valoriza ni se puede dar a
conocer.
De las respuestas de los entrevistados se deduce que la hipótesis
planteada de si la crisis producirá situaciones de vulnerabilidad en el patrimonio
paleontológico mueble, puede ser cierta. La crisis se ha unido a la situación de
manifiesta precariedad que arrastran algunos equipamientos patrimoniales desde
hace años, que se han visto agravados por la situación económica actual. En tres
de los museos se podrían producir problemas en la conservación de los restos
fósiles, y en otros tres peligra hasta su supervivencia. En contra de lo que opinaban
algunos autores, la crisis no ha producido incrementos de las colecciones de
Paleontología procedentes de cesiones o donaciones de las colecciones de otras
instituciones, aunque no se descartan. A criterio de los entrevistados, el aumento
en las donaciones ha sido debido a que hay un mayor conocimiento social de
la implicación de estos museos en la protección y conservación del patrimonio.
Respecto a la posibilidad de aceptar cesiones o donaciones de colecciones
paleontológicas de museos de ámbito más local, dos de los principales museos
con colecciones de Paleontología se comprometerían a aceptarlas, aunque las
dos instituciones tienen manifiestas necesidades de espacio. Las instituciones
locales solamente cederían o darían sus colecciones a otras con más recursos
presupuestarios, o en los supuestos que las colecciones pudieran tener una
mejor gestión, o que el museo local no pudiera ofrecer suficientes garantías de
conservación, poniendo sus colecciones en situación de vulnerabilidad.
Respecto a la posibilidad de externalizar la gestión de las colecciones de
Paleontología de los museos locales, sus directores lo ven poco factible ya que
son trabajos que no generarían ganancias, a no ser que fueran subvencionados
por la administración, o son trabajos muy específicos que solamente podrían
garantizar las principales instituciones con colecciones de Paleontología. Una
posible ayuda en tiempo de crisis a la gestión de las colecciones de Paleontología
locales por parte de los tres grandes museos con colecciones de Paleontología
de Cataluña, el MICP, MCNB, y el MGSB, estaría garantizada; de todas maneras
dos de estas tres instituciones coinciden en que estos trabajos implicarían la
contratación de nuevos recursos humanos. Una institución canalizaría estas
entradas a través del futuro Museu Nacional de Ciències Naturals, mientras que
la otra lo gestionaría por medio de convenios entre instituciones, los costes de
los cuales habrían de ser asumidos por la administración.
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Resumen
Presentamos una descripción e inventario somero sobre antiguas colecciones
marinas de carácter científico y técnico en Madrid, excluyendo las docentes y las
relacionadas con la navegación. Se ha avanzado en el conocimiento de los más destacados
vertebrados marinos existentes en el Real Gabinete (identificación y cuantificación de
especies a través de las estampas editadas hasta 1788).
Desde el siglo XVIII se exhibieron públicamente numerosas preparaciones de
ejemplares zoológicos marinos de todos los tamaños (desde voluminosos esqueletos de
cetáceos hasta diminutos invertebrados) en diferentes ubicaciones estables en la capital
(Real Gabinete de Historia Natural, Museo de la Comisión Permanente de Pesca, Museo
de Ultramar y Museo Nacional de Ciencias Naturales) y en exposiciones multitudinarias
abiertas al público, como la dedicada en el Real Jardín Botánico a la Comisión Científica
enviada al Pacífico (1866) y la organizada en el parque de El Retiro dos decenios después
para mostrar variopintas colecciones procedentes de las exóticas posesiones insulares
españolas en las Filipinas, Marianas y Carolinas (1887). Mientras que ricas colecciones
permanentes de fauna submarina (“peces, crustáceos, moluscos y zoofitos”) de Cuba y
Puerto Rico se custodiaban en el citado Museo Nacional de Ciencias Naturales, tal como
describen los catálogos-guías publicados por José María Solano y José Gogorza en 1871
y 1891.
Abstract
A description and brief inventory on old marine collections of scientific and
technical character in Madrid, excluding educational and the related ones to navigation,
are presented herein.
Since the eighteenth century numerous preparations of marine zoological
specimens of all sizes (from voluminous skeletons of cetaceans to tiny invertebrates)
were exhibit at different stable locations in were exhibited in Madrid (Real Gabinete de
Historia Natural, Museo de la Comisión Permanente de Pesca, Museo de Ultramar and Museo
Nacional de Ciencias Naturales), as well through multitudinal exhibitions opened to the
great public, such as the one dedicated to the Comisión Científica al Pacífico (1866) at the
Real Jardín Botánico and the one organized at the ‘El Retiro’ Park two decades later to
show motley collections coming from some exotic Spanish possessions in the Philippines,
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Marianas and Carolinas Islands (1887, Exposición de Filipinas). Whereas rich permanent
collections of submarine fauna (“fishes, crustaceans, mollusks and zoofits”) from Cuba
and Puerto Rico were guarded at the mentioned Museo Nacional de Ciencias Naturales,
as were describeb on the guidebooks published by Jose Maria Solano and José Gogorza
in 1871 and 1891 respectively.
The considerable distance from Madrid to the Atlantic and Mediterranean coasts
has not prevented, since the eighteenth century, that manifold collections of marine
zoology “for public instruction” have stayed at different museums of the city. We have
made great efforts to advance in the knowledge of the most outstanding existing marine
vertebrates at the Real Gabinete (identification and quantification of species through the
plates published until 1788).
The scarcity of complete inventories for most of the varied investigated marine
public collections forces to try an approach to the original content of the different
institutions through indirect and partial descriptive sources, as we have used in this work.
Thus, we have located six different museums with marine zoological specimens, between
1776 and 1893, and offered a panoramic vision of the temporary evolution of several
collections, integrating the results of the recent thematic inventories by other authors
(these mainly of marine invertebrates).

1. Introducción
				

				

Felipe II tuvo una destacada colección de curiosidades de la naturaleza que
incluía desde 1574 las mandíbulas de un cachalote1. En 1597 se enriqueció su
gabinete con el enorme retrato al óleo, firmado por Pedro Juan Tapia, de una
tortuga laúd: “un pescado peregrino […], de la mesma magnitud, color y forma
que aquí aparece”, capturada en la almadraba de atunes de Denia en agosto de
aquel año2.
En la Francia de Luis XIV, el Rey Sol, encontramos un interesante precedente
de información científica (texto e imágenes) sobre fauna marina, en un libro
del polifacético cortesano Claude Perrault (1613-1688): arquitecto, médico y
naturalista (hermano de Charles, más famoso por sus adaptaciones literarias de
cuentos). En sus Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des animaux (París, 1671)
incluye una pionera descripción del tiburón “zorro marino” con información de
su anatomía interna (Description anatomique dun renard marin). [Lámina I]
Las originarias iniciativas que conocemos de la monarquía borbónica
española para la creación de colecciones de Historia Natural se concretan y
desarrollan entre 1712 y 1771, comenzando durante el reinado de Felipe V y las
sucesivas actuaciones de tres de sus hijos (Fernando VI, Carlos III y el infante Luis
Antonio). Los primeros documentos hallados son un decreto y una real cédula
de julio de 1712 en los que se pone de manifiesto la iniciativa de la Corona para
constituir una colección estatal de Ciencias Naturales en la corte. Anexa a una
biblioteca científica pública (“con un considerable número de libros de todo
género de ciencias”) se instalaría un gabinete de Historia Natural con objetos
exóticos (“cosas singulares, raras y extraordinarias”) traídos de América y Asia;
todos ellos serían descritos convenientemente en un inventario ad hoc3. En el
1. El cetáceo “fue herido de un cañonazo cerca del estrecho de Gibraltar por la
tripulación de una nave, le arrojó el mar en la playa de Valencia [su cuerpo flotante fue
transportado por la corriente atlántica entrante hasta la costa valenciana], cerca de la
gola de la Albufera, y las mandíbulas presentadas al rey D. Felipe II; éste mandó colocarlas
en el mismo sitio donde aún están” [sobre la puerta de la bodega del monasterio del
Escorial] (Graells, 1889: 101).
2. Obra que se conserva en el Museo del Prado (141 x 207 cm), mandada pintar por
el duque de Lerma y marqués de Denia para el gabinete de Felipe II. Su colección en
El Escorial contenía “las curiosidades de la naturaleza y las producciones de origen
ultramarino, e incluía multitud de animales exóticos, vivos [ ], disecados o representados”
(Blanco, 2013: 80).
3. Real Cédula de Felipe V (23 de junio de 1712):“Por cuanto con el deseo de adelantar por
todos los medios posibles las artes y las ciencias he hecho exigir una librería [biblioteca]
pública en la inmediación de mi real palacio, compuesta de un considerable número de
libros de todo género de ciencias, con orden, que todos los días esté abierta, para que
cualquiera pueda libremente estudiar y consultar los libros [ ]. También para contribuir
a que se descubra mejor las propiedades de la naturaleza por medio de la física y la
medicina [ ]. Juntar en la misma Librería, las cosas singulares, raras y extraordinarias que
se hallan en [ ] las Indias Españolas, China, Indias orientales y Japón [ ]. [Adjuntarán con
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decreto anterior (11 de julio de 1712) se solicitaba la recolección de objetos
de interés museístico a virreyes, gobernadores, corregidores y “cualesquiera
personas”.
A mediados del siglo XVIII, a propuesta formulada por el marino
científico Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt (1716-1795), Fernando VI funda
el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid en noviembre de 1753. Dos años
después se concretaba su propuesta para desarrollar las artes y ciencias aplicadas,
prestando especial interés a la Botánica, decretándose en 1755: “Deseando el
rey el adelantamiento de las artes [aplicadas] y las ciencias, y con especialidad de
aquellas, cuyos progresos prometen grandes ventajas a la salud de sus vasallos, ha
venido en franquear […] el uso de su Real Quinta de Migascalientes, para que en
ella se forme un Jardín Real de Plantas, a fin de que en estos reinos se adelante
el importante estudio de la botánica e historia natural […]”4.
Destacable la publicación en esa última década de varias obras extensas
sobre Ciencias Naturales, en varios volúmenes, como las de Gómez Pereira
(Filosofía natural y medicina), J. Torrubia (Aparato para la historia natural española), J.
Galisteo (Diario Filosófico … y curiosos fragmentos sobre la Historia Natural, Física y
Medicina) y la monumental del abad N. A. Pluche (Espectáculo de la Naturaleza, en
16 tomos y con más de 200 láminas). Esa importante tarea divulgadora de ciencias
y artes aplicadas continuó durante el reinado de Carlos III: de las prensas de la
Imprenta Real salieron las traducciones nacionales de las obras enciclopédicas
de los naturalistas Buffon y Linneo, se fundó el Real Jardín Botánico del Paseo del
Prado (1781) y se crearon dos gabinetes, el de Historia Natural en la calle Alcalá,
y el de Máquinas en El Retiro (con una colección de modelos interesantes para
la industria y las obras públicas).
En 1771 se inicia la etapa de consolidación y expansión de dicho museo
de Ciencias Naturales. Se adquieren al hispanoamericano Pedro Franco
Dávila (1711-1786), entonces residente en Paris, sus variadas colecciones de
Historia Natural (con importantes series de conchas, corales y esponjas),
arte y curiosidades. Abierto al público a finales de 1776, sus fondos se fueron
enriqueciendo extraordinariamente, convirtiéndose en “una de las instituciones
más importantes de Europa en su género” (López Piñero, 1996: 15-17). En este
último reinado encontramos los primeros datos sobre importantes colecciones
nacionales de fauna marina, que corresponden a las piezas del citado Gabinete
de Ciencias Naturales de Carlos III en la capital y al de su hermano el infantecardenal Luis Antonio de Borbón y Farnesio (1727-1785). Éste comenzó su
colección naturalística en el Palacio Real de Madrid (descrita por Ponz en 1764) y
la fue ampliando en su pequeña corte campestre, principalmente en el palacio de
Boadilla del Monte. Allí disponía de un director del gabinete y de un taxidermista,
contando al menos desde 1772-1773 con elementos de la “historia natural del
ramo marítimo”, al parecer procedentes principalmente de Mallorca. “Fue uno
de los Gabinetes de Historia Natural más espléndidos del momento en Europa”
y tenía 80 peces (“de varios tamaños y especies”, incluyendo 13 en frascos con
espíritu de vino). Reducidos a 51 en el año 1869, cuando la restante menguada
colección marítima se reducía a otros 927 ejemplares: moluscos (756), zoofitos
(160 equinodermos y pólipos), crustáceos (10) y un delfín (García Martín, 2012:
51, 171-172).
También la Ilustración española fue un período de esplendor para el
estudio de las ciencias marinas en ultramar, hacia donde se dirigieron más de 60
expediciones de investigación, destacando la Expedición Malaspina (1789-1794),
durante la cual se generaron un número aceptable de dibujos de vertebrados e
invertebrados marinos (Sotos Serrano, 1982). Casi exclusivamente en este viaje
científico se prepararon animales marinos para su envío al Gabinete (Villena et
al., 2009: 946, 948).
En la metrópoli destacamos dos importantes iniciativas impulsadas por la
Corona, y ejecutadas por el comisario de Marina Antonio Sáñez Reguart, para
conocer y catalogar “los peces y demás producciones marítimas de España”
cada objeto] un papel que explique los nombres de las referidas cosas, con una nota de
las propiedades de cada una y de sus usos [ ], y de todo lo que pueda concurrir a dar de
ellas la mayor noticia [ ]; porque la real intención es que se hagan inventarios de todas
estas cosas, con la nota del año y de las personas que las solicitaron y remitieron [ ]”.
Madrid, 23 de julio de 1712. (García Martín, 2012: 148).
4. Gaceta de Madrid. 16 de diciembre de 1755, 50: 399-400.
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(elaborada durante 1780–1790, inédita hasta 1993); y las variadísimas técnicas
de pesca nacionales (obra en cinco tomos publicada entre 1791–1795) [Véase
lámina I].
Indudablemente se había despertado en España la afición popular por
las Ciencias Naturales, también reflejada por la comentada traducción de un
número considerable de obras extranjeras “para la instrucción pública” y la
edición de varias series simultáneas de textos y láminas españoles sobre las
riquezas naturales conservadas en los reales Jardín Botánico y Gabinete de
Historia Natural5. En la obra gráfica botánica y zoológica de las últimas décadas
destacaron los ilustradores José Rubio (ejemplares selectos del Jardín6 y “aves,
mariposas y conchas” del Gabinete7) y Juan B. Brú. Este formó un equipo de dos
grabadores y seis acuarelistas, para sus múltiples compromisos en ilustraciones
botánicas8, de fauna marina y pesca nacional (las dos obras citadas), “Animales y
monstruos” existentes en el Gabinete (que analizaremos más abajo en detalle) y
de estampas de trajes orientales.
El interés ciudadano que despertaban los hallazgos de “cetáceos” o “pescados
monstruosos” es particularmente notorio, editándose láminas descriptivas de
ellos en algunos casos, como queda patente en varios números de la Gaceta de
Madrid (período 1775-1784) correspondientes al reinado de Carlos III, tanto
en aguas españolas (cetáceo capturado cerca de Tazones9 y el “monstruoso pez
llamado ruases”10 varado en Sanlúcar11) como en el extranjero (aparentemente
una merluza en Suecia12 y un cetáceo en Italia13). Algunos hallazgos merecieron
5. Una parte de la ingente labor desarrollada durante la centuria en la publicación de
libros y estampas científicas y técnicas en Carrete (1989) y Clemente, Carrete & Medrano
(2004).
6. Estampa nueva número 5, que representa la flor y rama del árbol Lila, dibujada y
grabada por D. José Rubio a la manera de Bartolozi, y estampada con sus respectivos
colores con una sola plancha y vuelta de tórculo en el preciso tiempo de cinco minutos.
Esta flor, como las antecedentes, y las que sucesivamente se irán dando a la luz, se han
copiado de las existentes en el Real Jardín Botánico. Se hallará con las antecedentes en
la Librería de Barco, y en la de Ramón García, calle de Atocha. Su precio 4 rs. vn. cada
una; advirtiendo se venden sueltas o por cuaderno. Gaceta de Madrid. 19 de diciembre
de 1786, 101: 832.
7. Cuaderno 2º de aves, mariposas y conchas, sacado de las colecciones que existen en
el Real Gabinete de Historia Natural, dibujado, grabado e iluminado por D. Joseph Rubio.
Gaceta de Madrid. 27 de abril de 1787, 34: 280.
8. Brú entregó a la Real Calcografía 15 láminas y 550 estampas de tema botánico (López
Piñero, 1996: 22).
9. Estampa fina del pez cetáceo monstruoso cogido últimamente cerca del puerto de
los Tazones. Se hallará en las librerías de Gutiérrez, frente de los Correos, y en la de
Corominas, calle de las Carretas. Gaceta de Madrid. 17 de noviembre de 1778. 56 552.
10. En Portugal y Galicia las voces ruases/ruaces/roases/roaces/arroaces se corresponden
con el singular de ruaz/roaz/arruaz/arroaz. Tradicionalmente se han empleado
indistintamente para la orca y un par de especies de delfín. Por el origen árabe de
“arroaz”(cabezudo) también es aplicable a las dos especies de calderones, de la que
es particularmente “monstruosa” o enorme el calderón negro (Globicephala melas) que
puede alcanzar los 6 m de longitud.
11. Estampa de un monstruoso pez llamado ruases, que entre siete arrojados por el
mar a la costa de poniente cerca de S. Lúcar en el mes de marzo de este año es el más
particular por su magnitud y rareza. Se hallará en la estampería de Lorenzo de S. Martín
calle de la Montera. Gaceta de Madrid, 20 de abril de 1784. 32: 352.
12. El redactor muestra preocupación por la marcada fluctuación en la abundancia de la
especie por “transmigración” y la actual escasez en las capturas pesqueras, preocupante
fenómeno que deberían investigar los naturalistas. Estocolmo, 12 de agosto de 1775:
“Días pasados se cogió en las aguas de Gothemburgo un pez nombrado Kummel o
Komul, de la especie [familia] del bacalao; pero el caballero Linné le da el nombre de
Gadus merlucius, y es el mismo que los ingleses llaman Hake. Lo que hay de singular es
que este género de pesca era muy abundante en nuestros mares algunos siglos há, y ha
ido disminuyendo a términos que apenas se conoce al presente. La transmigración de
ciertas especies de pescados, de cuyo hecho hay repetidos ejemplos en la historia de
diferentes países, seria digna de la observación de los naturalistas”. Gaceta de Madrid. 19
de septiembre de 1775. 38: 339.
13. Liorna [Livorno], 9/5/1783. Información sobre la captura un pez de grandes
dimensiones y naturaleza desconocida. “No lejos de Castilloncelo, en una playa inmediata
a Montenegro ha arrojado el mar un pescado monstruoso de 18 brazas de largo y 7 de
grueso. Después de dividido en trozos se pesó separadamente, y resultó pesar el hígado
950 libras, los pulmones 50, el corazón 15, los intestinos 280, la cabeza 600, etc.; llegando
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incluso la publicación de un folleto descriptivo ilustrado, como el impreso en
Valencia para gloria y lucimiento del propietario de un raro ejemplar de foca
monje (1782)14.
En la siguiente centuria existían en la capital varios museos con material
marino y fueron frecuentes las exposiciones públicas multitudinarias. Como
es sabido, las colecciones de aquel Gabinete de Carlos III serían la base del
denominado en 1815 Real Museo de Ciencias Naturales (del que es heredero
el actual Museo Nacional, MNCN), al que también se incorporaron entre
1816 y 1845 (siguiendo a Calatayud, 2003): algunas colecciones nacionales que
pertenecieron a la realeza (de los secuestros de las de Carlos IV e infante don
Sebastián) y nobleza (donaciones de la marquesa viuda de Varela y la condesa de
Espoz y Mina). Muy destacables la colección de peces (y aves) que donó Tomás
Villanova en 1819, y la compra del esqueleto de una ballena capturada en el golfo
de Rosas (1831-1833).
Sin embargo, a mediados del siglo XIX escaseaban en el MNCN las
producciones naturales de la Península, pues desde sus orígenes en el período
Ilustrado primaba la obtención de ejemplares exóticos. Situación que comenzó
a cambiar con el real orden de 12 de enero de 1849 que mandaba formar una
colección particular de todas las especies españolas de plantas, animales, fósiles
y minerales. Desde esos años el polifacético naturalista Mariano P. Graells (18091898) dio un impulso a las investigaciones en Zoología marina de la institución.
Comenzó el estudio de las 95 especies de peces existentes en la colección
del MNCN en 1846, continuando en la siguiente década con un centenar de
ejemplares procedentes de las costas de Cataluña y Valencia. En 1868, tras su
cese en la dirección del centro, desarrolló sus tareas catalogadoras en el recién
creado Museo de Pesca [y Acuicultura] del ministerio de Marina, dependiente de
la Comisión Permanente de Pesca (Pérez-Rubín, 2006: 1046-1047), y al que nos
referiremos más adelante.
Sobre la situación en el último cuarto del siglo XIX, la Guía de Madrid de
Fernández de los Ríos (1876: 506-509) aporta información de algunas colecciones
de piezas naturales marinas dispersas en la capital. Repartidas entre los museos de
Ciencias Naturales (una de sus 11 salas dedicadas a los peces, la sala 6ª, y con “la
colección de crustáceos formada por Meneville”)15; Museo Naval (sus variopintas
colecciones de historia natural y etnografía “estarían con más propiedad en el
Gabinete de Historia Natural y en el Museo Arqueológico, mientras se forma
el Ultramarino”)16; Museo Industrial o Conservatorio de Artes (suponemos
que su gabinete de historia natural17 contendría especies marinas) y Museo
Antropológico (exhibía “zoofitos, vegetaciones marinas, fósiles de moluscos […],
una colección de conchas y las láminas de la magnífica obra Moluscos Marinos de
España, Portugal y las Baleares”)18. Esta monografía, del primer experto español
en moluscos que alcanzó fama internacional (J. González-Hidalgo), precisamente
pudo publicarse, por entregas entre 1870-1890, gracias a los auspicios del Dr.
Velasco (propietario del Museo), dedicada a su difunta hija, incluyó finalmente
101 bellas láminas en color impresas en París.
el todo a 3.750 libras. Este cetáceo llamado aquí por algunos tremolante o lanza, que
habita los piélagos del Océano y rara vez pasa al Mediterráneo, se remitió a Florencia así
para contentar la curiosidad de aquel pueblo como para venderle”. Gaceta de Madrid. 6
de junio de 1783, 45: 489.
14. Noticia del phoca o becerro marino que salió en la playa de la villa de Cullera, día 13 de
mayo de 1782, y existe disecado en el gabinete de historia natural del Excmo. Sr. Conde de
Lumiares. Naturaleza y propiedades de este cetáceo, con la estampa que representa su figura
y dimensiones. 24 págs. + lámina fuera de texto.
15. Total de 11 salas, incluyendo la nueva de entomología recién inaugurada (Fernández
de los Rios, 1876: 505-506).
16. Concretamente, en el “salón de generales”: “Objetos de historia natural” (ref.
número 686) y “colmillos de ballena” [cachalote] (nos 692 y 693). En 1876 el Museo Naval,
fundado en 1844, ya estaba trasladado al edificio del ministerio de Marina (ubicación
actual), constaba de 10 salas y 1.147 objetos, entre ellos “ejemplares de historia natural;
armas de las usadas por los indios en los tiempos de la conquista y otras curiosidades de
este género” (Fernández de los Rios, 1876: 479).
17. Museo Industrial o Conservatorio de Artes (Atocha, 14) con gabinete de historia
natural (Fernández de los Rios, 1876: 507).
18. Fernández de los Rios (1876: 508-509).
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Una prueba de la descuidada situación de la Ictiología decimonónica
nacional, particularmente en las capitales no costeras, la encontramos finalizando
la centuria, cuando incluso era muy exigua la representación de los peces en el
Gabinete de Ciencias de la Universidad de Sevilla (56 especies, todas andaluzas).
Señalaba el profesor responsable de la colección (Calderón, 1889):“Los ejemplares
de peces, por ser objetos que no llaman la atención de la generalidad, y por su
naturaleza putrescible, son difíciles de reunir en las colecciones formadas lejos
de las costas. Por otra parte, su conservación en gabinetes mal dotados, como el
nuestro, esta también erizada de dificultades, tanto por el coste de los envases y
líquidos conservadores, como por el mucho sitio que ocupan, razones todas que
explican el escaso desarrollo de los estudios ictiológicos en España. Luchando
con tantos inconvenientes, nuestra colección de peces se desarrolla con lentitud
suma y resulta bastante abigarrada, componiéndose de ejemplares disecados,
otros conservados en cloral y otros reducidos a órganos característicos y aun a
preparaciones microscópicas de escamas, etc.”
Al menos durante las últimas décadas del siglo XIX, las piezas de origen marino
se distribuían con criterios taxonómicos en las diferentes salas del madrileño
MNCN, mientras que durante la mayor parte del siglo XX volvió a constituirse
la denominada Sala del Mar, exposición permanente que concentraba todos los
ejemplares propios. En ese recinto marítimo, que comenzó a ser desmontado
durante 1986-1987, “se distribuían gran variedad de especies de bellas formas y
colores, desde invertebrados, como corales, crustáceos, moluscos o estrellas de
mar, hasta vertebrados marinos, entre ellos focas y diversas clases de peces […].
Esta vieja exposición […] era la heredera directa de las sucesivas salas dedicadas
al mar que había tenido el Museo desde los tiempos de su fundación” (Villena
et al., 2009: 41-42).
Actualmente, según Solís & Estébanez (2013: 56-57), la colección histórica
de Ictiología del mismo MNCN continúa contando con numerosos lotes de los
siglos XVIII y XIX, compuestos por especies nacionales y exóticas (ejemplares
naturalizados, conservados en alcohol y esqueletos). De muy variada procedencia:
del Real Gabinete (destacan tres espectaculares: pez luna, tiburón martillo gigante
y pez sierra común); aportaciones de naturalistas concretos (Antonio Parra,
Felipe Poey, Mariano P. Graells, etc.), provenientes de la Comisión Científica del
Pacífico de 1862 a 1866 (unos 2.500 ejemplares de 677 especies diferentes), así
como piezas del extinguido Museo de Ultramar adquiridas en 1887.

2. El Real Gabinete
1767-1794.

y otras colecciones marinas del período

Como es sabido, la creación del Real Gabinete tuvo su origen en las
colecciones de Dávila, cuyo catálogo particular fue publicado en 1767 (Curiosidades
de la naturaleza y el arte, en tres tomos). Constaba de escasos vertebrados (unos
15 ejemplares de peces) y alrededor de 800 invertebrados marinos (“unas 80
esponjas, 360 corales, 80 artrópodos, 220 equinodermos y 150 fragmentos de
organismos diversos”); de los cuales se han identificado en las actuales colecciones
del MNCN tan solo 22 piezas: 14 corales, seis equinodermos y dos decápodos
(Sánchez Almazán, 2010: 38).
Resultó decisiva la creación y funcionamiento del Gabinete durante sus
primeros 13 años de vida (1771-1786), etapa de consolidación que finaliza con
la publicación del tomo II del catálogo ilustrado de Juan Bautista Brú de Ramón:
Colección de láminas que representan los animales y monstruos del Real Gabinete de
Historia Natural de Madrid, con una descripción individual de cada uno (1784 y 1786).
Efectivamente, creado por real orden del 17 de octubre de 1771, este museo
público terminó de acondicionarse a finales de diciembre de 1775 y fue visitado
por el propio monarca y los infantes Luis, Gabriel y Antonio, publicándose en la
Gaceta el 2 de enero de 1776 la noticia de su creación (“El Rey fundó un Gabinete
de Historia Natural”) y las visitas regias: “Entre las providencias útiles y grandes
con que el rey nuestro señor promueve la práctica de las ciencias, concibió S. M.
la sabia idea de fundar a sus reales expensas en esta villa un Gabinete de Historia
Natural; y en efecto se ha colocado ya una copiosísima porción de productos
curiosos de naturaleza en los salones que se prepararon en la planta alta de la
nueva Real Casa de la Academia de las tres Nobles Artes, y Gabinete, sita en calle
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Lámina I.- Arriba: portada e imágenes seleccionadas de las Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des
animaux de Claude Perrault (1671, París). Centro: Cabecera de la Instrucción de 1776 solicitando el
envío a Madrid de “todas las producciones curiosas de Naturaleza” y estampa de especies marinas
expuestas en un Gabinete del siglo XVIII. Abajo: obras monumentales de A. Sáñez Reguart sobre la
fauna marina y pesquerías nacionales (1780-1795), ilustradas por J. B. Brú.
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Alcalá. Visitó el rey las instalaciones el 30 diciembre, acompañado del infante D.
Luis, dejando así autorizado el del Gabinete que destina a la instrucción pública
[…]. Subió S.M. al Gabinete de Historia Natural. Al recorrer los varios salones
de él, se detuvo a examinar con admirable prolijidad y complacencia muchas
piezas raras naturales que le manifestó el director D. Pedro Franco Dávila […].
También el príncipe nuestro señor y los Sres. infantes D. Gabriel y D. Antonio se
dignaron de pasar ayer tarde al Gabinete y Academia, manifestándose no menos
complacidos que S. M.”19.
Fechada al mes siguiente es la Nómina [Instrucción] manuscrita del director
Dávila (2 de febrero de 1776) solicitando envíos de ejemplares: “para que los
Sres. Virreyes, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores e intendentes de
provincias en todas las dominaciones de S. M. puedan hacer recoger, preparar
y enviar a Madrid de todas las producciones de la naturaleza […], para que
coloquen en el Real Museo que S. M. ha establecido en esta Corte para beneficio
e instrucción pública de la nación“ (Calatayud, 1987: 118). Texto transcrito
íntegramente por Villena et al. (2009: 847-860), aunque la versión definitiva
publicada poco después contenía varias modificaciones, además de la eliminación
en la cabecera del nombre del autor [véase lámina I y el Anexo].
Finalmente, el Gabinete abrió sus puertas a la ciudadanía el 4 de noviembre
de 1776 y a principios del año siguiente se concretan los horarios de visitas para
el público (“Apertura del Real Gabinete de Historia Natural”), durante un par
de días a la semana, en horario de mañana y tarde: “Desde la semana próxima
en adelante estará abierto el Real Gabinete de Historia Natural todos los lunes
y jueves del año [no festivos]”. Todo el año con horario matinal 9 a 12, variando
el horario de tarde en verano (junio-septiembre: de 4 a 7) y manteniéndose los
restantes meses de 3 a 520.
Puede seguirse la evolución de un aparte de las piezas expuestas en la “Sala
de producciones del mar” durante los años 1773 y 1777 (Villena et al., 2009:
634 y 650-651) y en 1782. En éste, el inventario original constaba de 118 páginas
(Calatayud, 1987: 237-238). De un trienio después es el mencionado proyecto de
ampliación del recinto expositivo y el fallido proyecto de traslado a otro edificio
de nueva construcción, el actual Museo del Prado (“Nómina de las salas y las
dimensiones que deberían llevar las de la casa proyectada para la colocación del
Real Gabinete”, 28/2/1785). Incluye una sala para “Testáceos, crustáceos, peces,
corales, madréporas, miléporas, lithophitos y toda suerte de producciones de
pólipos, etc.”. Mientras que, para las escasas “producciones naturales de nuestra
Península” se reservaba únicamente una sala independiente (Calatayud, 1987: 307).
Comprobamos como en total hay 17 salas previstas para la exposición pública
y otras tres no visitables (una para la estabulación de las piezas duplicadas,·otra
para la recepción y preparación de los objetos y el laboratorio del taxidermista
y dibujante J. B. Brú).
En la misma Gaceta se informaba a la sociedad de las sucesivas ediciones
de láminas sobre ejemplares del Gabinete, desde agosto de 1783 como veremos
más abajo y del cierre temporal del museo al año siguiente (“por ser preciso
hacer una obra de consideración; y cuando se vuelva a abrir se dará aviso”)21.
Por otro lado, en el exhaustivo catálogo sobre los documentos del Real
Gabinete hasta 1786 (Calatayud, 1987) comprobamos la gran actividad desplegada
por el primer director del museo (Dávila) para conseguir producciones marinas de
ultramar (Filipinas, Malvinas, Cuba, etc.) y de las costas españolas, tanto atlánticas
(Cádiz, Santander, Bilbao y San Sebastián), como mediterráneas: principalmente
de Mallorca (durante 1773-1785), pero también de Mahón, Valencia, Alicante
y Cartagena. Los ejemplares de mayor tamaño incluyeron un tiburón, “lobos
marinos” y una “phoca o ternera de mar” (todos ellos del Mediterráneo: Mallorca,
Cartagena y Valencia).
Gran labor desarrollada, a pesar de la situación conflictiva surgida
tras el fallecimiento de Dávila en enero de 1786 y con el nombramiento del
aparentemente nefasto José Clavijo como vicedirector del Real Gabinete, quien
acosó y entorpeció la labor de Brú y de varios destacados naturalistas como
Félix de Azara, Carlos de Gimbernat, Hipólito Ruiz y José A. Pavón, así como del
19. Gaceta de Madrid, 2 de enero, de 1776, 1: 7-8.
20. Gaceta de Madrid, 11 de febrero de 1777, 6: 51.
21. Gaceta de Madrid, 15 de octubre de 1784, 83: 862.
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comisario de Marina Sáñez Reguart (López Piñero, 1996: 18, 24, 79)22. Las siguientes
vicisitudes de las piezas marítimas del Real Gabinete durante el período 17871815 pueden consultarse en el Catálogo crítico de Calatayud (2000), junto con
una síntesis actualizada de las adquisiciones hasta 1802 por Villena et al. (2009:
945-966).

2.1. El conocimiento de las piezas expuestas a través de las estampas de J. B.
Brú (1783-1788)
Inicialmente pueden identificarse gráficamente 14 ejemplares marinos, a
través de las láminas repartidas entre los dos tomos publicados por Juan Bautista
Brú de Ramón en su mencionada Colección de láminas de animales y monstruos del
Gabinete (1784 y 1786). López Piñero (1996) aporta una selección de estampas
coloreadas de ambos volúmenes, una muestra de cinco láminas inéditas de la
serie adicional de láminas que Brú no llegó a publicar en forma de libro con sus
respectivas explicaciones, y la Disertación anatómica sobre la orbe espinosa (1777),
que quedó manuscrita23.
En la aquella pareja de volúmenes publicados por Brú (1784 y 1786),
hallamos descripciones de un total de 71 especies de vertebrados (estampas
y textos explicativos), conteniendo 14 elementos marinos (un aceptable 20 %):
seis 6 especies en el tomo I y ocho en el II. Hemos comprobado, siguiendo los
avisos aparecidos en la Gaceta, que de todas las estampas sueltas que se fueron
editando solo se seleccionaron algunas para su incorporación final a los referidos
tomos. Para las especies marinas resultó un caso extremo el cuaderno número
25 (solo una de sus cuatro estampas de peces fue incorporada al volumen II con
su explicación anexa; véase tabla).
Seguidamente procedemos a una rápida enumeración y/o valoración de los
textos del conjunto marítimo de ambos tomos, que incluye, con claro desorden
taxonómico, tres mamíferos [el “león marino” (lámina número I), la “ternera
marina” (número 2) y el “lobo marino” (número 68)]; una especie de pingüino
o “pájaro niño” (número 50: el “guillemot”, cuya carne es muy buena de comer,
según todos los viajeros) y diez peces (óseos y cartilaginosos). Únicamente
en la “orbe espinosa” (número 7) se cita el origen geográfico del ejemplar, en
un relato fantástico: el que después de una tempestad arrojó el mar en Tarifa,
embestía a los hombres y partió un cuchillo que le metieron en la boca. Del “pez
espada” (número 39) incluye descripción de su lucha a muerte con las ballenas
y curiosa información complementaria (“en este Real Gabinete hay un pedazo
de espada de uno de estos pescados, que taladró el costado de una balandra al
salir del Ferrol, la cual hizo tanta agua por el agujero que fue necesaria volverla al
puerto”). Interesantes los datos de anatomía interna correspondiente al tiburón
“zorra de mar” (número 58, que tiene “el hígado hendido en dos partes, cinco
oídos [aberturas branquiales] a cada lado de la cabeza”).
Un par de especies se consideran sobresalientes por la calidad de su carne:
el “gallo de mar” o “pez de San Pedro” (número 57: su carne es tierna y de buen
gusto: los antiguos la estimaban mucho), y el “vencejo de mar” o “pez volador”
(número 63: “su carne es muy delicada y excede a la de la sardina fresca”). Del
pez luna o “muela de molino” (número 26) destaca que “cuando lo cogen gruñe
(según se dice) lo mismo que los cerdos, y aporta información sobre la utilidad
práctica de su contenido graso (se saca de este pescado un aceite bueno para
velones, lámparas, etc.; bien que es de mal olor. Pasa por muy resolutivo mezclado
con harina y aplicado sobre los tumores”).
Amplía las notas gastronómicas y terapéuticas con el “tiburón” (número 67:
“algunos marineros comen con gusto la carne de este monstruo, la cual suele
relajar el vientre a las personas delicadas. En su cabeza se hallan tres o cuatro
huesos duros como piedra, los que reducidos a polvo se recomiendan en la
disuria o retención de orina”). De las restantes tres especies ícticas sólo incluye
descripciones librescas poco relevantes para el “martillo de mar” (número 22),
el “pez sierra” (número 33) y la rémora (número 61).
22. “La figura y logros de Clavijo” se han reivindicado recientemente en dos capítulos
por Villena et al. (2009: 911-943).
23. Transcrita por López Piñero (1996: 129-130).
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Lámina II: Ilustraciones de Juan Bautista Brú de Ramón sobre fauna marina del Real Gabinete (estampadas entre
1783-1786) y una muestra de sus grabados para el Diccionario histórico de los artes de pesca nacional (1791 y
1795).
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En nuestra lámina II mostramos miniaturas de esas estampas de animales
marinos originales de Brú, extraídas del libro de López Piñero (1996), quien añade
cuatro especies inéditas (pagara, gato de mar, grivia, pez globo y tortuga) que no
aparecieron en los dos tomos publicados por el artista y disecador valenciano.
También incluimos en esa lámina cinco especies más, recogidas en los tomos de
Brú pero no seleccionadas por el citado autor contemporáneo: león marino (su
lámina número 1) y lobo marino (número 68), gallo de mar (número 57), tiburón
(número 67) y pez espada (número 39).
Resumiendo, la mencionada cifra total de especies documentadas y
descritas por Brú (14) podemos aumentarla al incluir a las cinco del “grupo que
no dispuso finalmente de texto explicativo” que reproduce López Piñero en 1996
y las 22 del siguiente apartado que hemos localizado en las diferentes entregas
anunciadas en la Gaceta de Madrid (puestas a la venta entre 1783 y 1788) pero no
reproducida por ninguno de esos autores. Aclara el último que “la serie adicional
de estampas” llegó hasta la número 183 (última del cuaderno 31º), que hubiera
sido el inicial del quinto volumen de la obra con “presencia de copias de imágenes
ajenas”, como de los dibujos de Miguel Cros (“sobre peces recién sacados del
agua”) para la Colección de producciones de los mares de España de Sáñez
Reguart. Se conserva una colección casi completa, a falta de ocho estampas, en la
biblioteca del Palacio Real de Madrid. Y se ha podido confirmar que dicha “serie
adicional” incluye 31 especies de peces (dos dulceacuícolas), correspondientes a
dos órdenes de elasmobranquios y once de teleósteos24.

2.2. Nuevos datos en la Gaceta de Madrid
Comprobamos como en la Gaceta se avisaba puntualmente, entre agosto de
1783 (indicando precios)25 y febrero de 1788, de las 31 entregas de los cuadernillos
“de la colección de láminas” (unas seis estampas mensuales). Realmente fue
en enero de 1787 cuando se puso a la venta el tomo II de la explicación de
láminas (fechado en 1786, con precio variable entre 50 y 90 reales)26. Y aunque
continuaron vendiéndose láminas para una serie adicional (aparentemente para
un proyecto final de cinco tomos), no llegaron a editarse los textos explicativos
de éstas (López Piñero, 1996: 22).
Hemos identificado 40 láminas de J. B. Brú sobre animales marinos del
gabinete (33 peces, junto con cuatro mamíferos, una tortuga, una “langosta de
mar” y un pingüino) que nos consta, a través de la Gaceta, que fueron estampadas
individualmente y puestas a la venta agrupadas en “cuadernos”. En las primeras
cinco entregas mensuales de éstos, anunciadas en esa publicación oficial (agostodiciembre de 1783), y en otras del período, no se detallaban las especies
representadas, por lo que desconocemos las marinas que se incluyeron en todos
esos casos27.
En la Tabla 1 resumimos cronológicamente la aparición pública de los
cuadernos de láminas que hemos localizado en la Gaceta de Madrid. Como ya
indicamos, López Piñero (1996) ha identificado taxonómicamente las 29 especies
de peces marinos (y dos dulceacuícolas) representados en el conjunto de las
láminas adicionales28.
24. La relación de especies con su ordenación sistemática e identificación taxonómica
en López Piñero (1996: 54-55).
25. Precios de la primera entrega y puntos de venta. Estampas que representan los
animales y monstruos del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, grabadas de
orden superior por D. Juan Bautista Brú de Ramón, pintor y disecador de dicho Gabinete,
Cuaderno 1º que comprende 6 láminas. Se hallarán, a 2 rs. Cada una las iluminadas y a
uno sin iluminar, en las Librerias de Copín carrera de S. Gerónimo, y de Sotos frente de
S. Ginés. Saldrá mensualmente un cuaderno compuesto de 6 láminas. Gaceta de Madrid ,
8 de agosto de 1783, 63: 666.
26. Tomo 2º de la explicación de láminas que representan los animales existentes en el
Real Gabinete [ ]. Contiene 36 iluminadas con la explicación de cada una [ ]. Su precio
encuadernado en pasta e iluminadas 90 rs., a la rústica iluminadas 80, y a la rústica sin
iluminar 50. También se dará suelta la explicación para los que tengan la colección de
láminas. Gaceta de Madrid, 9 de enero de 1787, 3: 24.
27. 2º cuaderno [Gaceta de Madrid, 23 de septiembre de 1783, 76: 796]. 3º [Gaceta de
Madrid, 24 de octubre de 1783, 85: 900]. 5º [Gaceta de Madrid, 23 de diciembre de 1783,
102: 1084].
28. Las siete especies adicionales identificadas por ese autor, y no incluidas en nuestra
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Tabla. 1.- Enumeración y localización de 40 especies marinas del Real Gabinete estudiadas por J. B. Brú, a falta de
conocer el contenido de varios cuadernos de láminas anunciados en la Gaceta (no hemos localizado los avisos
de las siete entregas números 11, 12, 15, 24, 27, 28 y 30).
Especies
[Número de Lámina de Brú]

Aviso en la Gaceta
(Número Cuaderno /Año)
y Número de Tomo de Brú

León marino [Lámina número
1], Ternera marina [ número
Publicadas en el tomo I de
2], Orbe espinosa [número 7],
Brú.
Martillo de mar [número 22],
Muela de molino [número 26].
Pez-sierra [número 33]
C. 6º/ 17842. Tomo I de Brú.
Pez espada [número 39]
C. 7º/ 17843. Tomo II de Brú.
No incluye piezas marinas
C. 8º / 17845.
C. 9º / 17847. Tomo I de Brú.
Guillemot (pingüino) [número
50]
Gallo de mar o Pez de San C. 10º / 17849. Tomo II de Brú.
Pedro [número 57] y Zorra
marina [número 58]
Delfín
Clavel (raya)

C. 13º / 178411.
C. 14º / 178413.

Atún

C. 16º / 178515.

Pez tort y Gato de mar
Pagara y Pez Globo

C. 17º / 178516.
[El gato reproducido por
López Piñero (1996)].
[Inéditas hasta la reproducción por López Piñero(1996)].

Especies
[Número de Lámina de Brú]

Aviso en la Gaceta
(Número Cuaderno /Año)
y Número de Tomo de Brú
C. 18º / 17851.
[Ídem por López Piñero
(1996)].

Grivia (pez) [número 102]

Langosta de mar
Solla, Lenguado y Temblón
Chocha de mar y Caballo
marino

C. 19º / 17854.
C. 20º / 17856.
C. 21º / 17858.

Cabracho (pez) y Tortuga
[laúd] o Galápago estriado
[número 131]
Escorpión (pez) y Golondrino
[sic] de mar
Vencejo de mar o ‘pez volador’ [Número 63], Mero, Sapo
de mar y Sama de moño
Rémora (número 61), Tiburón
(número 67) y Lobo marino
[número 68]
Morena y congrio

C. 22º / 178610.
[La Tortuga reproducida por
López Piñero (1996)].
C. 23º / 178612.
C. 25º / 178614.
[Únicamente la 1ª incluida en
el Tomo II de Brú].
Tomo II de Brú.

Pez zapata y Murciélago de
mar
No incluye piezas marinas

C. 26º / 178617.
C. 29º / 178718.
C. 31º / 178819.

1. “Estampas que representan la grivia (pez), lechuza, … y ardilla”. Gaceta de Madrid número 52, de 1 de julio de 1785: 416.
2. “Avestruz,… pez-sierra … y pantera”. Gaceta de Madrid número 8, de 27 de enero de 1784: 96.
3. [Por error consta cuaderno 4º] “Cola de junco, pexe-espada y asno rallado”). Gaceta de Madrid número 20, de 9 de marzo de
1784: 224.
4. “Macho montés, trucha y langosta de mar”. También venden “el tomo I y su explicación”. Gaceta de Madrid número 65, de 16 de
agosto de 1785: 532.
5. “Águila coronada,… y leopardo”. Gaceta de Madrid número 27, de 2 de abril de 1784: 300.
6. “Papa-moscas de Madagascar, … solla, lenguado y temblón”. Gaceta de Madrid número 81, de 11 de octubre de 1785: 664.
7. “Agutí o liebre americana, el Guillemot (especie de pájaro niño) osa palmera”. Gaceta de Madrid número 36, de 4 de mayo de 1784:
392.
8. “Cuervo nocturno,… chocha de mar y caballo marino”. Gaceta de Madrid número 96, de 2 de diciembre de 1785: 792.
9. “El elefante y su esqueleto, gallo de mar [número 57], zorra marina [número 58], y pico variado menor (ave)”. Gaceta de Madrid
número 47, de 11 de junio de 1784: 504.
10. “Avefría, cabeza triangular [¿pez?], cabracho (pez) y tortuga o galápago estriado”. Gaceta de Madrid número 11, de 7 de febrero
de 1786: 100.
11. “Faisán coronado, el delfín, … y puercoespín”. Gaceta de Madrid número 93, de 19 de noviembre de 1784: 964.
12. “Periquillo dorado, ... escorpión (pez), golondrino [sic] de mar.. y mico-pardo”. Gaceta de Madrid número 26, de 31 de marzo de 1786:
220.
13. “Ortega, … clavel (especie de raya)… y oso pardo”. Gaceta de Madrid número 104, de 28 de diciembre de 1784: 1060.
14. “Mero, sapo de mar, sama de moño, espátula, vencejo de mar y cormorán”. Gaceta de Madrid número 71, del 5 de septiembre de
1786: 584.
15. “Gineta, , malarmado y atún”. Gaceta de Madrid número 24, de 25 de marzo de 1785: 192.
16. “Garduña, pez tort y gato de mar”. Gaceta de Madrid número 24, de 25 de marzo de 1785: 192.
17. “Pico-mexicano, morena, congrio y villán”. Gaceta de Madrid número 84, de 20 de octubre de 1786: 688.
18. “Garza parda, ánade moñudo, ternera de dos cuerpos, pez zapata, murciélago de mar y coatí americano”. Este cuaderno 29 de
láminas “se hallará con los antecedentes y los dos tomos de esta obra con las correspondientes estampas, en las Librerías de Copín
y Sotos”. Gaceta de Madrid número 43, de 29 de mayo de 1787: 356.
19. “Ánade silvestre, cúculo” [ningún ser marino]. Gaceta de Madrid número 17, de 26 de febrero de 1788: 136.

Otros naturalistas y grabadores editaron nuevas series de estampas en
1787 y 1788. Sobre la fauna cubana se publicaron 75 láminas de gran calidad,
que aparecieron en el libro de Antonio Parra: Descripción de diferentes piezas
tabla, son: villán [número 155], salmonete [número 157], oriola [número 89], malarmado
[número 94], escacho [número 158], julia hermosa [número 143] y torillo [número 138].
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Lámina III. Arriba: muestra de lotes de ejemplares de fauna marina exhibidos en el madrileño Museo de Ciencias
Naturales, según Mieg (1818 y 1821). Abajo: selección de grabados publicados en El Museo Universal (1866) en
relación a la exposición sobre las colecciones de la Comisión Científica al Pacífico en el Jardín Botánico.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014

J. Pérez-Rubín Feigl

104

de historia natural, las más del ramo marítimo (1787), que su autor presentó al
rey. El mismo también trajo varios peces y cangrejos admirablemente disecados
por un método de su invención y se le comisionó para que completase la
colección marítima (Barreiro, 1992: 88-89). En la siguiente década, en 1793, el
Real Gabinete adquiere la importante colección marina del autor, compuesta de
peces e invertebrados. Entre éstos se han identificado en las colecciones actuales
del MNCN 19 ejemplares: mayoritariamente esponjas, varios corales y un par de
crustáceos decápodos (Sánchez Almazán, 2010: 39). Sobre la evolución de esa
colección original véase “El Gabinete de A. Parra” (Villena et al., 2009: 951-961).
Su colección ictiológica se encuentra en fase de revisión por Solís & Estébanez
(2013).
También hay que destacar que, al menos en septiembre de 1788 se vendían
otras láminas sobre “la colección de aves y otras curiosidades” del Gabinete,
elaboradas exclusivamente por José Rubio29, quien era el director del grabado
de la Flora del Perú y Chile. De esta otra serie de estampas comercializadas no
hemos localizado ninguna de ejemplares marinos.

3. Colecciones decimonónicas
Comienza la centuria con un periodo de decadencia del Gabinete (18021815), destacando durante el mismo las producciones marinas enviadas por
Simón de Rojas Clemente y el trágico saqueo sufrido en abril de 1813 (Villena
et al., 2009: 1051, 1062-1063, 1067).
Dos pequeños libros de Juan Mieg (“profesor de física y química en el
Real Palacio”): Paseo por el Gabinete de Historia Natural de Madrid (Mieg, 1818)
y su acompañante Colección de Láminas para servir de complemento (Mieg, 1821),
también sirven para conocer las piezas marítimas existentes en esos años. La
última obra incluye 29 estampas, con un total de 211 ejemplares representados,
de los cuales el 43 % son de origen marino: 29 vertebrados y 62 invertebrados
[véase lámina III]. De ambos tomitos hay edición facsímil de 2009 en un volumen
y, del mismo año, una transcripción anotada del “Paseo por la sala IV: de Peces,
Moluscos y Zoofitos” (Villena et al., 2009 : 1083-1100).
Pascual Madoz nos informa de la colección de peces del Museo a mediados del
siglo XIX:“Clasificada según los principios adoptados por Cuvier y Valenciennes30
[…]. Únicamente faltan dos familias en toda la serie, pero son muchas las tribus
de que carece el Museo e infinitos los géneros y especies. A pesar de esto, la
citada colección es de mucho valor científico por contener integra la que sirvió a
nuestro célebre Parra para escribir su ictiología de las Antillas, obra que es citada
con elogio por los extranjeros […]. Escasean en la colección de que tratamos
peces de nuestras costas y ríos; si bien se ha principiado ya a corregir esta falta
con una serie escogida de peces del Mediterráneo formada en Barcelona; varios
ejemplares recibidos de la costa cantábrica, y otros de los ríos y lagos de España.
[…] A la generosidad del Dr. Clot-Bey se deben preciosas especies del Nilo, que
hubiera sido difícil adquirir aun pagándolos a muy crecido precio” (Madoz, 1848:
331).
Son muy técnicos y completos los catálogos de las últimas décadas
confeccionados por Solano Eulate (1871) y Gogorza (1891). El primer autor
presenta la distribución de las piezas de Zoología marina repartidas en cinco
salas. En la de los mamíferos (sala 4ª): cuatro “focas o lobas marinas”, dos cabezas
de morsa, cuatro cetáceos y dos delfines. En la número 6 se agrupaban todos
los peces (dulceacuícolas y de agua salada) incluidos en unas 17 vitrinas, con los
ejemplares de mayor tamaño (varios tiburones y peces sierra) generalmente
sobre ellas o en una esquina (manta raya). Los peces de la costa de Cataluña
compartían una de las tres vitrinas en las que se exhibían las colecciones
29. “Los subscritores a la colección de aves, mariposas y otras curiosidades que existen
en el Real Gabinete de Historia Natural, acudirán a la librería de García, calle de Atocha
[ ] por las estampas número 26 y 27 que representan la picaza rayada de Canadá y el
pájaro de siete colores del Perú [ ]. Éstas como las antecedentes son dibujadas, grabadas
e iluminadas por D. Joseph Rubio, director de dibujo de la Real Casa de Desamparados
[ ]. A cuatro reales cada estampa iluminada”. Gaceta de Madrid, 16 de septiembre de
1788, 75: 604.
30. Su Histoire naturelle des poissons (1828-1850), en 22 volúmenes, totalizaba 11.253 págs.
de texto y 650 estampas.
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exóticas de Poey (peces, crustáceos, moluscos y zoofitos de Cuba). La sala
número 8 dedicada a “Moluscos, Crustáceos y Zoofitos” (incluyendo 13 vitrinas
con “tunicados y gusanos en espíritu de vino”), en la número 9 la colección
de crustáceos de Guérin Méneville y en la 10º (de Anatomía Comparada) un
número considerable de esqueletos y/o piezas óseas de mamíferos (foca, delfín,
narval, ballena y cachalote) y de ocho especies de peces. También una vitrina
reservada a crustáceos y moluscos (Solano Eulate, 1871).
Con Gogorza (1891) observamos una gran ampliación en la superficie
dedicada a las especies marinas, detallando el autor la existencia de dos importantes
salas no abiertas al público: una dedicada exclusivamente a moluscos (con las
ricas colecciones de Paz Membiela, Aldamar,Tormos y de la Comisión al Pacífico)
y otra con las secciones de Malacología y Actinología (ésta con madréporas,
pólipos, equinodermos, esponjas, etc.). Entre las restantes salas, accesibles a los
visitantes, vemos pocos cambios en la de mamíferos y de Anatomía comparada
(incluye piezas naturales y reproducciones artificiales) y una gran ampliación
en el espacio dedicado a los peces, con dos salas: una dedicada a la ictiofauna
española (recientemente inaugurada, con más de 600 especies de aguas saladas y
continentales), y otra con los ejemplares exóticos distribuidos en 16 vitrinas: con
especies de Cuba y Puerto Rico (de La Sagra, Poey y Gundlach), Filipinas, Sahara,
Canarias, etc. Así como secciones para los ejemplares procedentes del Museo
Ultramarino y “Las especies más notables por diversos conceptos” (exóticas y
de aguas españolas y europeas).
Recordemos que la actual colección ictiológica histórica del MNCN está
siendo estudiada y revalorizada por Solís & Estébanez (2013).

3.1. Las exposiciones populares multitudinarias (1866-1887)
En la segunda mitad del siglo XIX se celebran en Madrid amplias
exposiciones abiertas al público con exhibición de ejemplares de fauna marina,
actual y fósil. Destacaron la dedicada en el Real Jardín Botánico a la Comisión
Científica enviada al Pacífico (1866) [véase lámina III], la de “objetos americanos”
expuestos en el ministerio de Ultramar durante el IV Congreso de Americanistas
(1881), y la organizada en el parque del Retiro para mostrar variopintas
colecciones procedentes de las exóticas posesiones insulares españolas en
las Filipinas, Marianas y Carolinas (1887). Se publicaron amplios reportajes en
revistas ilustradas de la época como El Museo Universal y La Ilustración Española
y Americana.
Aquel certamen multidisciplinar de 1887 sobre los territorios españoles
en Oceanía, conocido abreviadamente como “la Exposición de Filipinas”, fue un
proyecto originario de Alfonso XII (“por su acendrado cariño á todo aquello que
pudiera iniciar un movimiento de avance en los ramos principales de nuestra
riqueza”), y su viuda apoyó hasta conseguir la inauguración del evento. Dos
periodistas de la capital publicaron una detallada crónica de la exposición (Flórez
& Piquer, 1887), en la que recogen información sobre la escasa fauna marina
presente (en comparación con la gea y flora, con invernaderos con más de 4.000
plantas exóticas). Cuatro secciones incluyeron ejemplares y documentación de
interés para las ciencias naturales y ambientales. Estaba previsto que la número
5 (“Geografía del archipiélago filipino, su flora, la forestal y su fauna”) incluyera
colecciones de caracoles, de conchas comunes, de carey, de nácar, madrepóricas,
de corales y de plantas submarinas, etc. Animales vivos de cualquier clase, de
fácil conducción y exposición (Flórez & Piquer, 1887: 96-97). Finalmente se
expusieron corales, madréporas, tortugas, moluscos, crustáceos, “una hermosa
colección de peces presentada por D. Remigio García” y el museo particular del
magistrado Juan Álvarez Guerra Castellanos, miembro del Consejo de Ultramar,
con una “vitrina consagrada a conchología” (Flórez & Piquer, 1887: 59-63, 82). La
sección 7ª (“Industria, movimiento comercial, tráfico”) dispuso de una superficie
dedicada a “Caza y pesca”, con “material, instrumentos, redes, aparatos y objetos
de equipo para la pesca de la ballena, del cachalote, coral, esponjas, etc., y en
general para la pesca en alta mar, costera y fluvial […]. Modelos y dibujos de
buques y embarcaciones de todas clases” [… buzos, sondeos, exploración
submarina, etc.], aportados por la Marina de Guerra (Flórez & Piquer, 1887: 103).
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Otras dos secciones aportaron interesante información sobre ciencias naturales,
meteorología y geografía31.

3.2. El Museo de Pesca [y Acuicultura] de la Armada hasta 1893
En el ministerio de Marina decimonónico las actividades relativas a la
pesca e industrias marítimas nacionales se centralizaron a través de la Comisión
Permanente de Pesca (CPP, 1865–1893), que contó con un rico y variado Museo
de Pesca y Acuicultura donde se fueron reuniendo las mejores colecciones
marinas de interés científico y técnico del Estado, hasta su traslado parcial al
nuevo edificio del Museo Naval de Madrid a principios del siglo XX, bajo la
responsabilidad de Benigno Rodríguez Santamaría (autor en 1923 del valioso
Diccionario de Artes de Pesca de España y sus Posesiones). Mientras que una selección
de las colecciones científicas marinas de la Armada se fueron concentrando, bajo
la dirección técnica del oficial naturalista Joaquín de Borja Goyeneche (18511927), en el pontón oceanográfico Cocodrilo, anclado en el puerto de Barcelona
entre 1908 y 1924 (Pérez-Rubín, 2008). A los 69 años de edad ese marino
culminó una Contribución al estudio de la fauna ictiológica de España (1920), donde
presentaba sus resultados taxonómicos para 285 especies de peces conservados
en la colección flotante de ese buque (Pérez-Rubín, 2011: 283) [véase lámina IV].
Se aprobó la constitución de aquel original proyecto museístico por real
orden de 15 de octubre de 1886. Un par de años después, ubicado en un
salón independiente del Museo Naval, se consideraba como uno de los medios
más apropiados “para desarrollar en nuestro país las industrias marítimas”.
Originariamente era una exposición de carácter científico y tecnológico, con el
doble objetivo de inventariar en el país los recursos acuáticos vivos (incluía una
Sección de Ciencias Naturales) y divulgar las técnicas extranjeras más modernas
en pesquerías y acuicultura.
Se imprimió una Instrucción para disponer los objetos que se adquieran con
destino al Museo de Pesca, redactada por M. P. Graells, y aprobada por real orden
de 21 de marzo de 186832. En sus bases también comprobamos la presencia de
argumentos proteccionistas y el desarrollo de una biología marina nacional dirigida
a la racionalización de la pesca y los cultivos marinos (la actual especialidad de
biología pesquera): “En el Museo figurarán modelos de embarcaciones de pesca,
de los pertrechos de todas clases con que se arman […]; siguiendo colecciones
de moluscos, crustáceos y peces que se crían en la Península y posesiones de
Ultramar, con aplicación al alimento, a la industria, a las artes; los productos
directos de la pesca y las preparaciones de todos estos a su transformación en
otros que se entregan al comercio.
No es cuestión de coleccionar curiosidades: el Museo de la Pesca tiene más
importante objeto […], conocer los recursos que brindan las aguas: descubrir la
historia y costumbres de sus habitantes y su máximo desarrollo, en que estriba
la determinación de la época de veda, la dimensión de la malla, y la legislación
31. Naturaleza de los territorios españoles en la Oceanía (sección 1ª), incluyendo los
campos de “meteorología, magnetismo terrestre, presiones atmosféricas, hidrometeoros,
monzones, baguios, fenómenos eléctricos y noticias de los huracanes y tormentas
extraordinarias cuyos incidentes sean conocidos. Constitución geológica, terremotos,
volcanes, orografía, hidrografía, minería”.Y en la sección 8ª (“Cultura general, instrucción
pública, ciencias y artes”): “Aparatos y objetos necesarios al estudio de las ciencias
naturales, las exploraciones y colecciones científicas, etc.” (Flórez & Piquer, 1887: 86-88
y 107).
32. Impreso de cuatro páginas (Archivo del MNCN, Fondo Graells, Caja número 40).
Se concretaban las nueve secciones en las que se dividía el Museo: 1ª) Historia natural:
“comprenderá los animales y plantas de la mar, principalmente los que son productivos
y los perjudiciales a la industria (mamíferos, aves, reptiles, peces, crustáceos, moluscos,
zoófitos, políperos y plantas). Deben procurarse la descripción de estos objetos,
circunstancias, lugar o lugares de la producción, nombres vulgares, costumbres y cuanto
conduzca para llegar a la historia del individuo, a sus aplicaciones. Los animales estarán
desecados, o en alcohol contenido en pomos de cristal”. Las siguientes siete secciones
dedicadas a la pesca y la última (número 9) a la “Piscicultura” [cultivos marinos].
Acompañaba a la Instrucción otro impreso, del mismo año y extensión: Relación de los
objetos que pueden adquirirse en los puntos que se expresan. Concreta los elementos
interesantes para seis provincias (Palamós, Barcelona,Valencia, Cádiz, Coruña, Santander)
y las islas de Cuba y Filipinas, indicando el presupuesto para cada partida.
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Lámina IV. Colecciones de fauna marina de la Armada. Arriba: Instrucciones del Museo de Pesca (1868) y portadas
de monografías sobre colecciones biológicas traídas de la Estación Zoológica de Nápoles (1889-1891). Abajo: el
pontón oceanográfico Cocodrilo (antiguo cañonero) con colecciones de ejemplares de inicios del siglo XX.
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protectora de las especies; constituir, en fin, una exposición permanente, con las
ventajas que estas proporcionan”.
Desde 1869 la colección científica de fauna marina española se fue
enriqueciendo considerablemente. En dicho año el propio Graells aportó 324
nuevos elementos de interés museístico (el 56,5 % eran ejemplares zoológicos),
obtenidos tras su expedición científica por el litoral gallego y cantábrico de 186933.
Aparentemente, con el material del Museo correspondiente a los moluscos y al
marisqueo, este naturalista trabajó para llegar a publicar una monografía sobre la
materia, que no culminaría (Pérez-Rubín, 2006: 1046-1047).
Mayor fue el incremento de los ejemplares zoológicos durante el período
1889–1892, cuando varios marinos militares “naturalistas” regresaron de sus
estancias de formación en la internacionalizada Estación Zoológica de Nápoles
con destacadas colecciones marítimas (con centenares de especies) y publicaron
sus particulares Memorias descriptivas. Al citado Graells le encargaba aquella
CPP de la valoración de éstas antes de su impresión y de las colecciones. Al
menos mantuvo correspondencia con Borja durante la comisión napolitana de
éste en 1890 y también le apoyó en sus estudios iniciales de biología marina
práctica en la costa de Cataluña desde el año siguiente (Pérez-Rubín, 2011).
Un balance sucinto de los incrementos de ejemplares de la fauna marina
del Golfo de Nápoles en ese cuatrienio comienza con el primer lote recibido,
de unas 140 especies, principalmente invertebrados (Borja & Shelly, 1889). La
siguiente aportación (borja, 1891), también muy rica en fauna invertebrada, fue
valorada por el propio Graells: “consta de unos 300 ejemplares de unas 170
especies diferentes, entre los que se encuentran ejemplares de salpas, moluscos
y sifonóforos, que hasta ahora no las posee ningún museo de España”. Destacaba
especialmente la última colección (Anglada, 1892), que incluía la primera
amplia colección de algas (54 ejemplares) y numerosos especímenes zoológicos
repartidos en las series microscópica (cerca de 380 preparaciones, incluyendo
huevos y larvas de peces) y en la macroscópica (57 especies, el 35% de peces).

4. Discusión
La considerable distancia de Madrid a las costas atlántica y mediterránea
no ha impedido que desde el siglo XVIII se mantengan múltiples colecciones de
zoología marina “para instrucción pública” en diferentes museos de la ciudad.
Hemos avanzado en el conocimiento de los vertebrados marinos existentes
en el Real Gabinete (identificación de especies y cuantificación a través de las
estampas editadas hasta 1788).
La escasez de inventarios completos para la mayor parte de las variadas
colecciones públicas marinas investigadas obliga a intentar una aproximación
al contenido originario real de las diferentes instituciones a través de fuentes
descriptivas indirectas y parciales, como las que hemos utilizado en este trabajo.
Así hemos localizado seis diferentes museos entre 1776-1893 y ofrecido una
visión panorámica de la evolución temporal de varias colecciones, integrando los
resultados de los recientes inventarios temáticos de otros autores (principalmente
invertebrados marinos).
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Anexo. Extracto de la información marítima incluida en la Instrucción hecha de orden del
Rey Nuestro Señor, para beneficio e instrucción pública de la Nación (1776). 24 págs. Real
Gabinete de Historia Natural, Madrid.
El reino animal comprende al hombre, y todos cuantos vivientes pueblan la tierra, el agua
y los aires […]. Se deben enviar cuantos animales se hallaren, grandes y pequeños, de todos
géneros, 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 le tiene el más rico diamante.
Nota de algunos animales más curiosos y apetecidos para el Real Gabinete
No es el mar menos fecundo en animales que la tierra y el aire. Las ballenas son tan
grandes, que solo pueden esperarse para el Gabinete algunas de sus partes, como huesos etc.
El pez llamado narbal tiene por defensa un hueso o marfil muy sólido […]. Se conocen dos
especies la una tiene este hueso de forma redonda retorcida, o en espiral, y la otra que le tiene
redondo y liso, es muy rara. El pexe-espada tiene su defensa en la frente, y hay dos especies: la
defensa del uno es como una hoja de espada ancha de dos cortes, y la del otro como una sierra
con dientes por ambos lados. El Pez llamado martillo es singular por la similitud que tiene su
cabeza con la de los martillos ordinarios. Entre los peces llamados orbes, por su figura redonda
hay unos erizados de puntas en todo el cuerpo, otros con estrellas, otros cuyas escamas forman
como unas rodelas pequeñas. El Perro-marino es muy voraz: tiene la boca muy grande con
diferentes órdenes de dientes. Hay el corcobado, llamado así porque tiene una gran prominencia
sobre el cuerpo; el pez cofre, el triangular, el manatí o vaca marina, el lobo marino, los dorados,
los voladores, las serpientes y agujas de mar; los peces llamados rinocerontes, porque tienen
un cuerno sobre la cabeza, la rémora, y otros infinitos admirables por sus formas, colores, etc..
Las conchas o caracoles se dividen en tres clases [… univalvas, bivalvas y multivalvas].
Si se citasen aquí las conchas que tenemos por mas raras en Europa con los nombres que les
damos acá, acaso no los entenderían bien en Indias de donde vienen las mas curiosas; y como
es dificil indicar el nombre que les dan en aquellas tierras, será necesario explicar algunas de
ellas por señas y comparaciones […].
El caracol con que tiñen de morado el hilo de algodón en las costas de Nicaragua, y
otras partes del Perú, es muy curioso; y sería de desear se enviase con el animal metido en
aguardiente de caña, pues se cree sea la verdadera púrpura o múrice de los antiguos que acá
no se conoce, y cuya especie piensan se ha perdido. […]
Las conchas llamadas erizos de mar, porque están cubiertas de puntas, son muchísimas
[…]. En las Estrellas de Mar no hay menos especies […], desde cuatro hasta 37 rayos. De los
cangrejos, langostas, camarones, jaibas, y toda suerte de crustáceos, deben enviarse cuantos
se encontraren en cada país, desde los más chicos hasta los mayores, pues es una de las
producciones de mar más curiosa por sus variedades. De los corales encarnados, como los que
se cogen en el Mediterráneo, se desea tener los arbolitos más grandes y enteros […]. Pueden
agenciarse por la vía de Cataluña, desde donde salen a la pesca. En Filipinas hay corales
articulados encarnados y blancos […].
Las esponjas son unas blandas, otras duras, o más ásperas que no chupan el agua como
las primeras […]. Hay, en fin, otras plantas de mar, como el sargazo que se encuentra en el
Mar del Sur.
[Fósiles] Petrificaciones: son diferentes animales, o partes de ellos, como peces, conchas,
cangrejos, huesos, maderas, hojas de árboles, etc., que se encuentran debajo, o encima de la
tierra, convertidos en piedra […].
Modo de preparar y enviar todo lo que se pide:
+ Polvos para la preservación de toda suerte de animales: una mezcla de cuatro partes
de tabaco en polvo, una de pimienta y otra de alumbre calcinado. Se guardará en un bote de
hoja de lata, o vaso vidriado para emplearlo cuanto se necesite.
[Siguen instrucciones concretas para disecar mamíferos y aves].
[X] Todos los peces se deben enviar en barrilitos con aguardiente de caña, metiéndoles
enteros, sin que les falte cosa alguna. [El mismo líquido conservante y envase recomendado
para todo genero de reptiles como culebras, serpientes, viboras; y tambien las ranas, sapos,
lagartijas, tortugas pequeñas, cuadrupedos muy chicos, monstruos y otros animalitos].
Nota: como el aguardiente en que se meten los peces y otros animales enteros se
empuerca con la sangre e impurezas de ellos, se tendrá cuidado de vaciarle a los 15 dias,
y poner otro nuevo en su lugar, procurando que los animales queden bien sumergidos en el
aguardiente, y que el barril esté lleno del licor, para que vengan con seguridad.
[XI] Las conchas, corales, madreporas, coralinas, esponjas, plantas marinas, etc., se deben
secar bien, poniendo cada cosa separada en su papel con estopas, algodones, u otra cosa
equivalente, para evitar que se quiebren en su transporte […]. Las conchas que se encuentran
en las playas a orillas del mar, no son tan buenas como las que se pescan, porque las primeras
son arrojadas por el mar después de muertos los animales; y como el flujo y reflujo se restriegan
en las arenas, pierden sus colores, y se quiebran sus puntas y partes mas delicadas. […] Sería
muy conveniente encargar a los pescadores tengan cuidado si acaso sacan en las redes algunas
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conchas u otras cosas curiosas, de guardarlas, y de anotar los parajes donde se hallan, para irlas
a pescar de intento, si se creyere conveniente […].
[XIII] A cada cosa de las que se enviaren, sean animales, minerales o vegetales, se debe
poner su número que corresponda al del catálogo, en el cual se especificará el nombre que cada
cosa tuviere en el pais, y todas las particularidades que se supieren: si fuere animal, la edad y
sexo, el tamaño ordinario, donde vive o se halla, cuantos hijos pare cada vez, el tiempo de su
preñez, de que manera se matan, a que uso sirven, en que tiempo se juntan los machos con
las hembras, que comen, y de que viven; y enfin, todo lo que sea posible saber de cada especie.
Los animales que vinieren en aguardiente, tambien deben traer su número. Este se
señalará en una planchita de plomo, que se atará con un hilo al animal que corresponda, a fin
de evitar equivocaciones.
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Resumen
Se pretende destacar en este trabajo el patrimonio que conservan los llamados
institutos históricos, centros de enseñanza secundaria creados antes de la II República.
En este caso, se incide particularmente en los fondos científicos de estos centros y se
utiliza como ejemplo clarificador, los resultados del trabajo realizado a lo largo de varios
años que han permitido conformar un Museo específico en el Instituto Padre Suárez de
Granada. Se comenta, asimismo, la descripción, organización y finalidad de los fondos
expuestos, tanto de las piezas referentes a Historia Natural como a Física y Química,
que constituyen los dos conjuntos más importantes, y se resalta la necesidad de que
deben animarse las actuaciones de este tipo para permitir, recuperar, estudiar y sacar a
la luz el valiosísimo patrimonio científico y educativo encerrado en aquellos centros de
instrucción españoles.
Abstract
Amongst the current concerns about rescuing and preserving the heritage of
Secondary Schools, it is worth highlighting those in regards to their scientific heritage.
Needless to say that those Secondary Schools catalogued as “Historical” are
the ones that can bring a much more important offer in that sense. They are currently
established under the National Association for the Preservation of the Heritage of
Historical Secondary Schools. They all follow three steps: rescue, classification and
restoration of their heritage, readily available for the study and enjoyment of the general
public. The latter obviously depends on the physical space of the buildings, budgets and,
not least important, the management, staff and resources.
Each of these steps already mentioned has been followed by the Science Museum
of Padre Suarez Secondary School in Granada since 1993 (formerly known as “Provincial
Secondary School”). The Science Museum is officially registered in the Registry of
Museums many years ago. I myself have the duties of managing the Museum as well as
showing the collections for groups and individuals four days a week. The museum has an
average of 6,000 visitors a year, mostly students from all ages.
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid, 2013
ISSN: 2341-2674

L. Castellón Serrano

114

The Science Museum has both a didactic brochure that serves as a guide to visitors
and a book detailing the history of its heritage from 1845 to present times.
The collections are spread over 3552.09 sq feet along four rooms and a corridor.
Three rooms and the corridor are dedicated to Natural History, whereas the fourth
room covers Physics and Chemistry. Despite the pillaging suffered at different moments
in history, the Museum currently displays 5,700 items related to Natural History and 600
physics and chemistry apparati in perfect condition. The result is a Science Museum with
an extraordinary potential.

1. El patrimonio científico de los Institutos Históricos.
Las inquietudes que en la actualidad se manifiestan a través de algunos
colectivos por incentivar el rescate, la conservación, el estudio y en definitiva la
puesta en valor del patrimonio educativo, y en particular del que encierran los
institutos históricos, es decir los centros de enseñanza secundaria creados en el
siglo XIX y primer tercio del XX, invitan a destacar, en esta ocasión, lo relativo
a unos fondos científicos e instrumentales que deben merecer la atención social
y administrativa y que se convierten en el objetivo fundamental de este trabajo.
La cantidad y calidad de los fondos que encierran los centros de educación
secundaria creados en España hasta la II República no parece ofrecer dudas, por
eso nuestra propuesta debe partir de la advertencia de que desde los institutos
históricos puede y debe hacerse una labor considerable de conservación, estudio
e incluso exposición de sus fondos patrimoniales. En la actualidad, la mayoría
de estos centros españoles conforman la Asociación Nacional para la Defensa
del Patrimonio de los Institutos Históricos (ANPDPIH), una institución sin
ánimo de lucro que pretende organizar las labores de recuperación patrimonial
emprendidas desde esos centros y promover, al mismo tiempo, la relación
entre ellos, demostrando en estas actividades una diligencia que ha merecido
recientemente la concesión de la Corbata de Alfonso X el Sabio a propuesta del
ministro de Educación y Cultura, Ángel Gabilondo. Hasta el momento los pasos
seguidos en los últimos años de vida de la Asociación vienen a ser parecidos
para todos los centros implicados, es decir, posibilitar el rescate, clasificación,
restauración, estudio y disposición oportuna de los materiales recuperados,
para propiciar el uso y disfrute por parte de todos los colectivos, docentes y
no docentes, a quien pueda interesar estos materiales que conjugan el valor
histórico, con el didáctico y pedagógico. En realidad es un trabajo que no se
realiza sin problemas, a causa de los condicionamientos que tienen los centros
en función de los espacios disponibles dentro de sus, a veces singulares pero
limitados, edificios, obligados a compaginar en ellos la oferta escolar con la
expositiva o museística. A esto debe añadirse, por supuesto, la necesidad de
contar con profesorado predispuesto a participar en la labor, una dirección de
los centros que apoye tales actividades sin recelos, y un mínimo presupuesto
adicional que permita llevar adelante las labores de recuperación, conservación
y difusión.

2. El Museo del Instituto Padre Suárez de Granada
Las condiciones anteriores se han hecho realidad, con resultados que nos
parecen destacables, en el caso del Instituto Padre Suárez de Granada (antes
Instituto Provincial), y han cristalizando en el Museo que es objeto directo de
este trabajo, un establecimiento inscrito en el Registro Oficial de Museos desde
hace varios años.
Nuestras actividades se iniciaron en 1993, y desde hace ocho años, el
que suscribe ha sido liberado por la administración educativa de las funciones
docentes habituales y se ha dedicado exclusivamente a las atenciones que
demanda el citado Museo, que es, por otra parte, un establecimiento abierto
al público en unas horas fijas de todos los días hábiles, lo que ha permitido
recibir en el último lustro un promedio de 6.000 visitas anuales, en su mayoría de
estudiantes de todos los niveles educativos, pero también de diversos colectivos
culturales o sociales, y que se ha convertido, además, en ámbito de trabajo para
la elaboración de algunas tesis doctorales.
El Museo dispone de una Guía didáctica para facilitar las visitas, y se ha
publicado asimismo un libro, en el año 2009, en el que se pretende reflejar
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la historia del Instituto y la evolución de sus fondos patrimoniales desde el
momento de su creación en 1845, en que, como consecuencia de la Ley Pidal, se
recomendaba la instalación de este tipo de centros que deberían convertirse en
núcleos educativos y culturales de sus provincias1.
La distribución del Museo Padre Suárez ocupa en la actualidad unos
trescientos treinta metros cuadrados, y aparece dividida en dos secciones: la de
Ciencias Naturales y la de Física y Química. La primera, a su vez subdividida en
tres salas y un pasillo como espacios expositivos, y la segunda desarrollada en
un amplio espacio que permite habilitar lugares diáfanos para la presentación de
los aparatos más grandes. En total, y a pesar del expolio que sin duda han sufrido
los fondos en los casi ciento setenta años de existencia del Instituto, hemos
conseguido la exposición de 5.700 elementos de Ciencias Naturales y más de
600 aparatos de Física y Química. Todo el material presentado está catalogado
y en perfecto estado de conservación y el resultado se concreta en un museo
científico con muchísimas posibilidades, y en el que no debe pasarse por alto lo
valioso de su contenido, tanto en las colecciones naturalistas como en la de los
aparatos de Física y Química.
Nuestro deseo por presentar el trabajo realizado de la mejor manera
posible nos incita a responder a dos preguntas iniciales: la primera sobre el
interés que puedan ofrecer los museos científicos y la segunda, sobre qué validez
educativa, cultural y social puede ofrecer un museo inserto en un establecimiento
de enseñanza.
Respecto a la primera se nos viene a la memoria la escasa tradición que
existe en España sobre establecimientos de este tipo, es decir, sobre museos
científicos. Recordemos que hasta el edificio del Museo del Prado se ideó
inicialmente para estos fines como complemento al Real Jardín Botánico fundado
por Fernando VI. Realmente, siempre se ha tenido la inercia de aunar el término
museo a cuestiones artísticas –¿la Ciencia no lo es?– o arqueológicas, e incluso
actualmente es rara la población en nuestro país que no tiene un museo local
del vino, o de la repostería, y hasta del bandolerismo, lo que, a mi modo de ver,
desvirtúa un poco el concepto clásico de museo.
En otro sentido, son bien conocidas las vicisitudes históricas por las que ha
pasado el mismísimo Museo Nacional de Ciencias Naturales, y la verdad es que
no puede decirse que las administraciones dediquen a estos establecimientos
una atención preferente, sobre todo cuando algunos colectivos expresan la
opinión de que sus exposiciones se realizan a base de colecciones de bichos
raros, pedruscos, matojos y cacharros de latón. Naturalmente, todo esto es fiel
reflejo de que “No se puede amar lo que se desconoce”.
Quizás por eso, porque en los tiempos que vivimos no brilla precisamente
el ansia de conocimiento en sí mismo, se explica el éxito popular de los “museos
interactivos” o “parques científicos”.Y digo popular por el reclamo que suponen
estos centros para los visitantes, que quedan absortos viendo las oscilaciones
del péndulo de Foucault y como alcanza a tirar el palito, sin comprender, en la
mayoría de los casos, el fundamento científico del proceso.
Para nosotros, la existencia de un museo se explica desde el momento en
que su carácter expositivo y dinámico, alcanza la categoría de disfrute estético y
aún mejor si se utiliza como técnica de aprendizaje. No olvidemos que la propia
palabra que define a estas instituciones viene de “musas”, y recoge en sentido de
inspiración. En el caso de los museos científicos (y seguramente también en los
demás), tanto el disfrute como el aprendizaje requieren de una mínima formación
previa, que puede complementarse y facilitarse a través de guías didácticas como
las que nosotros mismos hemos elaborado, siempre en la consideración de que
las visitas –y en especial las guiadas– deben adecuarse al nivel de conocimientos
de los visitantes.
Por otro lado, habría que advertir sobre qué es lo que conforma un museo
científico, y esto nos lleva a la segunda cuestión que planteábamos sobre la
dualidad instituto y museo.
En este sentido, hay que recordar que la gran mayoría de los todavía
escasos museos de carácter científico y/o tecnológico existentes en España, se
han abastecido de elementos de origen decimonónico, tanto en el caso de los
fondos correspondientes a las Ciencias de la Naturaleza como en los de Física y
1. Castellón Serrano, L. 2009. Historia y actualidad de un Museo científico, 1845-2009. 283
págs. Instituto Padre Suárez, Granada.
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Química o Agricultura. Pues bien, precisamente en el siglo XIX eran los Institutos
provinciales los establecimientos que poseían gabinetes de relevancia en estas
materias, al igual que algunos otros centros que se dedicaban a la enseñanza de
estas disciplinas.
Las universidades españolas, por su parte, tenían en esos momentos que
salir del precario estado de salud en que las dejó el rey Fernando VII y, además,
sus preferencias hacia lo científico eran escasas y, salvo la Central, ofrecían
cuadros de enseñanza incompletos.
En todo caso, es preciso advertir que no todos los centros públicos o privados
de la etapa decimonónica reúnen hoy día las colecciones que teóricamente se les
supondría. Unos porque desde su inicio no se hicieron con ellas, bien por motivos
económicos que impedían afrontar las adquisiciones necesarias, bien porque,
en otros casos, el criterio del catedrático responsable no era favorable a tales
adquisiciones (algunos pensaban que las colecciones e instrumentos ocupaban
demasiado espacio), o bien porque en determinados momentos fueron objeto
de expolio por sustracción o deterioros por dejación.
Tras ciento setenta años de enseñanza pública y con una guerra civil
devastadora por medio, ha ocurrido de todo en aquellos centros: sustracciones,
traslados de edificios o de dependencias y, todavía con más frecuencia, desidia de
los responsables del cuidado de los materiales pedagógicos, o simple absentismo
ante su preservación, mantenimiento y restauración. Aún así, tanto en España
como en otros países europeos es frecuente, incluso en museos de carácter
nacional, observar que la procedencia de una parte importante del los fondos
expuestos procede de institutos, colegios o liceos.
Afortunadamente, en el caso del Instituto Padre Suárez de Granada el paso
del tiempo ha sido benévolo con sus dotaciones, habiendo superado con éxito los
episodios de riesgo que hubo en su evolución, como en la de todos los centros
españoles. En nuestro caso, fue particularmente afortunada la llegada al centro
del primer catedrático de Historia Natural y Fisiología humana, Rafael García
y Álvarez2, que aparte de ser un entusiasta de la enseñanza y de enriquecer al
Instituto desde el punto de vista patrimonial, proyectó su trabajo no sólo a través
de la didáctica de su disciplina, sino también con las posibilidades que le ofrecían
su rango como cargo directivo. García Álvarez fue, además, uno de los pioneros
en la introducción del Darwinismo (“Transformismo”, en el lenguaje de la época)
en España, lo que le supuso graves problemas e incluso la excomunión. En este
sentido fue el autor de la primera obra original (no traducción) sobre esta materia
en nuestro país, con un volumen titulado Estudio sobre el Transformismo que fue
prologado por José de Echegaray e editado en 1883. Este libro recogía un trabajo
presentado al Ateneo de Almería y fue, en su momento, ovacionado y premiado3.
Sin embargo, aún considerando que sería más que justo extendernos sobre la
personalidad y la obra de García y Álvarez, entendemos que esa atención nos
alejaría de la intención que encierran estas líneas4
Fue asimismo favorable para la conservación del patrimonio del Instituto
Padre Suárez, el cuidado y esmero con el que se llevaron a cabo los sucesivos
traslados. Como ejemplo puede indicarse que la selección de libros, aparatos
de Física y material de Historia Natural enviado a la Exposición Universal de
Barcelona de 1888 fue y regresó sin problemas, tras conseguir ser galardona con
una medalla de oro. Desgraciadamente, en fechas más recientes, los criterios se
relajaron y, al coincidir con una serie de obras de reestructuración interna en el
edificio del Instituto, se produjeron algunos episodios de expolio y deterioro de
materiales que son de lamentar. A pesar de las puntuales mermas patrimoniales,
y en la consideración de que el punto de partida era muy sustancioso, el balance
de lo conservado sigue siendo más que estimable, permitiéndonos exponer hoy
más de seis mil trescientos elementos como en otras líneas se ha adelantado.
2. Rafael García Álvarez (1828-1894) procedía del ámbito universitario y mantenía
posiciones ideológicas próximas al krausismo, el ideario más vanguardista de la época.
Más información en Castellón Serrano, L. Historia y actualidad de un Museo científico,
1845-2009, op. cit. pp. 28-41.
3. Una edición facsímil de esta obra, de la que quedaban sólo tres ejemplares, fue
presentada en el IES Padre Suárez en el año 2009, con ocasión del bicentenario del
nacimiento de Darwin.
4. Sequeiros San Román, L. (2009). Darwin en Granada. Teología y Mundo actual, 232: 6986.
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De todas formas, a comienzos de los años noventa, otra remodelación
interna tuvo un efecto mucho más positivo, y permitió acondicionar unas
dependencias en las que se pudiese acomodar el material científico disponible
para su exposición museística; una cuestión que ya había sido contemplada en
1917 por el entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Natalio
Rivas, quien había indicado al arquitecto del actual edificio que reservarse
algunos locales para aquella finalidad. Está claro, que tanto García y Álvarez como
algunos de sus compañeros y sucesores, eran conscientes hacia 1880 de que el
patrimonio recopilado era perfectamente susceptible de conformar un museo
y así lo expusieron en distintas oportunidades. Con ese criterio, se redactó en
1886 un catálogo manuscrito, precedido de una memoria educativa en la que
se expresan una serie de reflexiones profundamente interesantes y que hoy se
exhibe en el actual Museo.
La obra realizada para el acondicionamiento de locales, supuso el
aprovechamiento de un espacio en el sótano del edificio de más de trescientos
metros cuadrados distribuidos en las dos secciones mencionadas de Ciencias
Naturales y de Física y Química. En marzo de 1995, aprovechando el impulso
que suponía la celebración del CL aniversario del centro, una gran cantidad de
material que se encontraba embalado en circunstancias más o menos deseables, y
que había comenzado a clasificarse, restaurarse y organizarse desde casi dos años
antes, tuvo la posibilidad, por fin, de ofrecerse al público. En conmemoración de
la efemérides, se inauguró únicamente una Sala, la que actualmente es conocida
como Sala II, en la que se recogían unas dos mil quinientas piezas de Ciencias
Naturales, lo que, en su momento, resultó considerablemente impactante. El
trabajo, dirigido por el que suscribe, no hubiera sido posible sin la generosísima
colaboración de tres alumnos de COU, y con ese apoyo sería presentado y
premiado en el X Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores convocado
por el Ministerio de Educación. A partir de ahí, la
unidad de Ciencias Naturales se amplió con las dos
salas laterales y el pasillo, conformando a partir de
1997 la estructura actual, en la que el incremento
de ejemplares expuestos permitió elevar a más
de cuatro mil quinientas el número de piezas.
Quedan todavía muchos elementos por exhibir, en
estos momentos pendientes de restauración, de
clasificación y de una ubicación adecuada, porque
entendemos que no se trata de exhibir por exhibir,
sino de hacerlo con orden, sistemática científica y
valor estético.
La novedades del año 1997, en el que se
concretó la inauguración oficial del Museo, fue
definitiva para la inscripción del mismo en el
Registro Oficial de Museos de la Junta de Andalucía
Figura 1. Grupo de escolares en una visita guiada.
y del Ministerio de Cultura, e inició la interesante
media de visitantes de que disfruta en la actualidad,
entre los que se cuentan evidentemente numerosos
estudiantes (Figura 1), pero también profesores,
investigadores (Figura 2), y grupos de interesados
muy heterogéneos, tanto nacionales como de otras
geografías.
En fechas posteriores, a las mencionadas
colecciones de Historia Natural, se sumaron las
piezas de Física y de Química, que ocupan una
dependencia adjunta en la que se exponen más de
seiscientos aparatos y accesorios de indiscutible
valor e interés.
Será conveniente explicar que entre los
aspectos positivos de este proceso debe tenerse
en cuenta el decidido apoyo de las sucesivas
direcciones del centro y de la actual en particular, así
como la saneada situación económica del Instituto
durante esos años de proyección, sin olvidar las
Figura 2. Grupo de profesores
aportaciones que han supuesto las donaciones
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recibidas con las que se mejoraron fondos y contenidos, e incluso el atractivo
personal y científico que encierra la figura del profesor García y Álvarez. A su
actividad se debe la adquisición de instrumentos científicos y elementos de
Historia Natural, comprados a casas francesas o centroeuropeas, como los
ofrecidos por las colecciones de los distribuidores franceses Louis Saemann o
Éloffe et Cia, o bien los de los catálogos de Secretan, Leybolds, Kohl, etcétera, y
posteriormente Leitz, Recarte y algunos otros.
La descripción detallada de la distribución de los elementos puede
consultarse, así como otros datos de interés, en la web (www.museodeciencias.
org); que también funciona como un blog colectivo. Apuntemos que en las
colecciones se ha querido conservar el etiquetado de la época, con nomenclaturas
que hoy pueden sorprender pero que realzan el valor histórico y científico. Así
figuran, por un lado, la propia cartela con la caligrafía artística y por otro nos
encontramos con términos como “eurita” aplicable a muchas rocas plutónicas, o
el desusado como “trapp” para algunas volcánicas. La terminología zoológica no
se queda atrás al respecto, sirva como ejemplo el nombre de Falco brachydactylus
para el águila culebrera conocida desde hace tiempo por Cyrcaetus gallicus;
asimismo, muchos ammonites correspondían al mismo género, Ammonites. Sin
olvidar un hecho curioso que indica una evolución importante: en el Catálogo
cerrado en 1886 los minerales figuran como Género y Especie, así una pirita
figura como género Hierro especie Pirita, y sin embargo en las cartelas que se
manuscriben hasta 1894 está actualizada dicha nomenclatura.

3. Las Salas del Museo Padre Suárez.
Hay que empezar recordando que todo lo referente a la información sobre
el Museo del Instituto Padre Suárez se encuentra en la obra Historia y actualidad
de un Museo Científico, 1845-2009, editado en junio del 2009 y redactada por
el que suscribe. Sin embargo, parece conveniente glosar sus contenidos más
significativos en las siguientes líneas.
Como se ha indicado, la unidad de Ciencias Naturales se estructura en
tres salas y un pasillo que las comunica lateralmente. Respectivamente se les
conoce como Sala I o de Paleontología, la II o de Zoología, la III de Arqueología
científica, y el pasillo en el que se localizan los fondos de invertebrados, minerales
y rocas. Evidentemente, esta nomenclatura no corresponde con absoluto rigor
a los contenidos de las colecciones, pero suponen una referencia de los mismos.
De forma más concreta, se puede indicar que, en la Sala I o de Paleontología,
se localizan dos armarios con una colección de semillas adquiridas al Real Jardín
Botánico de Madrid, algunas de ellas conservan el semillero en ampollas antiguas
de vidrio soplado de gran interés histórico científico. Son, en total, doscientas
setenta y cuatro ampollas de vidrio realzadas en su vistosidad por el etiquetaje
de la época. El resto de la Sala se dedica exclusivamente a los fósiles que, en
buena parte, son de procedencia francesa, y fueron adquiridos en el XIX al
paleontólogo y distribuidor Louis Saemann que a su vez los extrajo, salvo algunos
(de Solenhofen, o de Maastrich, entre otros), del conocido en Geología como
“Corte de París“(de los Vosgos hasta Montmartre). La colección de fósiles ha
sido enriquecida con donaciones recientes, tanto por parte del que suscribe
como por parte de otras personas que valoran el Museo y desean enriquecerlo
con sus aportaciones; de esa manera se ha aumentado considerablemente la
colección de trilobites, de ammonites, de vegetales fósiles, etcétera.
Los más de ochocientos fósiles diferentes están distribuidos en diecisiete
expositores horizontales ordenados por tiempos geológicos: los tres primeros
corresponden al Paleozoico, del cuarto al doce al Mesozoico, y del trece al
diecisiete hasta la actualidad, Cenozoico y Cuaternario. Hay que indicar que en las
etiquetas originales, no aparecen ni el Cámbrico ni el Ordovícico, pero tengamos
en cuenta que esos periodos fueron descritos en fecha posterior a la elaboración
de las colecciones. Si en alguno aparece tal etiquetado es por haberlo añadido
posteriormente Rafael García y Álvarez, o quien firma este trabajo. Al interés
científico de muchos de los fósiles, se aúna la belleza de algunas formas como los
vegetales o los fósiles nacarados o piritizados.
Se completa lo relativo a Paleontología con seis maquetas en escayola
de grandes formas, igualmente de procedencia francesa y del siglo XIX que,
restauradas y sobre peanas embellecen el recinto. Igualmente, a lo largo de la
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Figura 3. Vista panorámica de la Sala de la Zoología.

pared, se exhiben láminas extraídas del tratado de Paleontología estratigráfica de
D’Orbigny, con el referido “Corte de París“ y los tiempos geológicos manejados
en la época.
La Sala II, la de Zoología, es quizás la más atractiva visualmente para el gran
público (Figura 3) ya que se exponen colecciones muy vistosas de vertebrados
e invertebrados con exoesqueleto. Condroíctios y reptiles (grandes formas),
aves y mamíferos, aparecen distribuidos en veintidós armarios verticales, seis
expositores horizontales para moluscos y un séptimo para esponjas y corales. El
criterio de distribución de las especies que ha prevalecido, es el filogenético, es
decir, el de una sistemática basada en la evolución que ya figuraba en el Catálogo
de 1886. En algunos casos en que la propia sistemática nos lo ha facilitado,
se han reunido algunas de ellas con un criterio ecológico. Así ocurre en las
cuatro primeras vitrinas en las que se agrupan aves limícolas, acuáticas de agua
dulce y salada, así como las con ellas relacionadas, destacando las ralliformes y
caradriformes procedentes de humedales andaluces hoy inexistentes.
Estas ausencias son de suma importancia desgraciadamente muy frecuentes
entre las especies expuestas, ya que al ser su procedencia decimonónica, muchas
de ellas están hoy extinguidas allí donde se capturaron; otras, lamentablemente
en trance de extinción, como el “torillo” y otras extinguidas totalmente como
el lince y el quebrantahuesos específicos de Sierra Nevada, subespecies de
rinoceronte y elefante índicos, etc. A este respecto, es muy elocuente el hecho
de encontrar avutardas de la comarca de Baza, garzas imperiales y espátulas de
la ribera del Genil, frailecillo de nuestras costas, y una relación de piezas que
nos debería hacer sonrojar porque es una clara muestra de la frivolidad con la
que hemos tratado a nuestro entorno. Esta serie de indicaciones suponen una
llamada de atención muy interesante para los posibles visitantes, y en especial
para el público estudiantil.
Se localizan también en esta Sala los armarios dedicados a mamíferos,
que igualmente se disponen con criterio evolutivo: ornitorrinco, marsupiales
diversos con y sin marsupio, lo que, con oportunismo, se traduce en una vistosa
introducción al hecho evolutivo, hasta llegar a los primates, desde el lémur y el
tití hasta el ejemplar de orangutana con su cría. Otros armarios muestran la
colección de grandes formas de condroíctios y reptiles. Algunos exoesqueletos
de invertebrados como equinodermos y el soberbio ejemplar de Euplectella
o regadera de Filipinas de bellísimo montaje, piezas que merecen un armario
particular.
Los expositores horizontales, por su parte, muestran nuestra colección
de más de seiscientos moluscos diferentes; colección importante no tanto
por lo cuantioso como por la diversidad e interés científico que expresan:
de enrollamiento inverso, profusión de distintas especies del género Planorbis,
Unio, Anodonta, etcétera. Las grandes formas se reagrupan en un solo mueble
y constituyen un complemento ideal para el estudio de los moluscos a varios
niveles de profundidad.
En un armario-cabina independiente se muestran las monstruosidades,
como animales de dos cabezas o una cabeza con dos cuerpos, por citar algunos
de los más expresivos.
Elementos complementarios de esta Sala, casi con criterio ornamental
dentro de lo científico, son el autoclave y el antiguo reloj del campanario del
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Instituto, que se encuentran en perfecto estado y diario funcionamiento, una vez
que se ha procedido a su restauración.
Al igual que en las anteriores, la Sala III que titulamos como Arqueología
Científica, no obedece en su contenido exclusivamente al nombre, ya que, por
razones de espacio, dos armarios de la misma están dedicados a la osteología,
mostrando varios cráneos y huesos largos de distintos vertebrados incluyendo
humanos, así como varios esqueletos completos, alguno de gran belleza, como
el de la víbora.
Sin embargo, en la mayor parte de la Sala se expone instrumental científico de
gran interés, que al igual que los que se encuentran en la Sala de Física y Química,
todos del siglo XIX y pocos de comienzos del XX, no tienen nada que envidiar
a los expuestos en los museos internacionales más prestigiosos: planetarios,
grafómetros, teodolitos, brújulas, microscopios, algunos de polarización de ese
siglo, y diverso material para microscopía, goniómetros, estereóscopos con
magníficas colecciones científicas de estereoscopía, e incluso un “neceser de
mineralogista” o especie de laboratorio mineral portátil. Uno de los elementos
expuestos define la filosofía de la enseñanza científica en el siglo XIX, orientada
a demostrar que el hecho científico es real; nos referimos a lo que de forma
frecuentemente abstracta se explica como “eje óptico”, dirección de anisotropía
para la birrefringencia, que dicho así exige bastante imaginación. Pues bien, si
para la birrefringencia lo típico es usar un romboedro de calcita (Espato de
Islandia) que por todas sus caras desdobla la luz, nada mejor que tener uno
perfecto y totalmente transparente e incoloro en el cual se han tallado las caras
de pinacoide perpendiculares al eje principal por donde no es birrefringente, es
decir, el eje óptico.
En el aspecto educativo, esta tercera Sala contiene dos conjuntos de
excepcional interés, las “cajas educativas del Dr. Kagerah” y las maquetas del Dr.
Auzoux. Las primeras son estuches temáticos exclusivamente pedagógicos. En
ellos se muestran las sucesivas fases por las que pasa un producto natural hasta
que es apto para su uso; es una colección de diecinueve cajas completas que en
su día fueron galardonadas en numerosas exposiciones.
Las maquetas del Dr. Auzoux, por su parte, representan un conjunto
emblemático del Museo, ya que si bien no son raras en algunos otros museos o
colecciones, nosotros podemos presumir de poseer cuarenta y ocho piezas en
su gran mayoría en óptimo estado de conservación. El Dr. Auzoux confeccionaba
sus maquetas en “papel maché“, utilizando diferentes tipos de pasta de papel para
imitar en lo posible la textura real. Este hecho nos va indicando lo delicado de
su manejo y conservación. A lo anterior se aúna la perfección y meticulosidad
anatómica y lo ingenioso del sistema de engarce de las piezas, lo que las hace
laberínticas para el profano. Hemos comprobado directamente la admiración que
produce entre los visitantes asistir al desmontaje y posterior montaje de estas
maquetas; algunas son estáticas, no se desmontan, como la de los cráneos de
distintas razas humanas, pero la gran mayoría se desmiembran en las diferentes
estructuras de una forma espectacular, como sucede con la de la cabeza de
víbora, el encéfalo humano o el de gorila, el caracol, la sanguijuela, la lengua y
faringe humana, y en especial la de la perca marina que preside el eje de la Sala.
Estas piezas suponen una auténtica lección práctica de Anatomía o de Zoología.
Dado el interés que suscita el desmontaje y montaje de estas maquetas, y para
evitar el riesgo de desgaste, hemos realizado recientemente un DVD explicativo
con cuatro de ellas.
A lo mencionado hay que añadir varias colecciones de vidrios educativos
para linterna mágica, un total de doscientos noventa que completan esta Sala.
Una selección está dispuesta en ergatoscopios (aparato de pared para ver
radiografías) pudiendo ser observada con facilidad.
Como hemos indicado un pasillo completa este recorrido por la sección
dedicada a las Ciencias Naturales. En ese corredor se exponen varios conjuntos
de elementos distribuidos en expositores, estanterías, poyatas y paredes.
En las estanterías se encuentran los frascos con los invertebrados y
pequeños vertebrados, y en horizontal, y en poyatas, minerales y rocas. Los
frascos conservan en la medida de lo posible, como viene siendo norma, la
etiqueta con la nomenclatura original y aparecen ordenados según la escala
zoológica, desde embriones hasta reptiles, destacando la colección de poríferos,
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poliquetos, crustáceos, ascídias e incluso pez zorro, quimera, gallipatos, y moloch
y basilisco, ya en reptiles.
Los dieciocho expositores horizontales muestran una colección de
minerales y rocas. Los primeros aparecen ordenados según la clasificación de
Berzelius, las segundas por petrogenética: ígneas, sedimentarias y metamórficas.
La valoración de los minerales puede ser diversa y no constituimos en este
sentido una excepción al distribuirlos por la rareza del mineral (la silvana, telururo
de oro y plata, o la mesotypa, nombre antiguo de la natrolita…), por la anomalía
en su forma de presentarse (cuarzo fungiforme, gran cristal de yeso sin maclar,
prismas aciculares de aragonito entre otros), por la belleza de su cristalización (la
colección de cristales de cuarzo o fluoritas), o por algún dato histórico (oro del
río Darro, las platas rojas de Hiendelaencina o la plata nativa de Las Herrerías).
Por su parte, la colección de rocas evidencia un enorme contraste entre
la nomenclatura decimonónica conservada y la actual. No se nos olvide que
la Petrología fue eminentemente descriptiva hasta su concepción actual de
carácter más genético. La lectura de las etiquetas suponen un placer añadido
al conocedor de rocas, como ya se apuntó anteriormente. La gran mayoría de
los ejemplares aparecen tallados con las medidas clásicas de cinco por siete
centímetros aproximadamente.
El otro conjunto que nos queda por presentar, el de la Sala de Física y Química,
tiene actualmente una estructura que, respetando los contenidos, esperemos
que no sea duradera, ya que tenemos el proyecto de que los expositores sean
sustituidos por otros más diáfanos que permitan ver a los instrumentos desde
todos los puntos de vista (Figura 4)

Figura 4. Vista panorámica de la Sala de Física y Química.

Es curioso que los Museos de Ciencia y Tecnología actuales, tanto nacionales
como internacionales, valoren este instrumental como un auténtico tesoro, y
sin embargo existen algunas voces en nuestro país que pretenden denostarlos.
Se fundamentan esas críticas en que afirman que sólo servían para hacer
ciertas demostraciones de hechos físicos de relevancia menor, ignorando así
el fundamento pedagógico que puede tener un disco de Newton, los espejos
ustorios, la clepsidra de Pascal, las balanzas hidrostáticas, y otros muchos.
Podemos afirmar que, en su conjunto, se trata de una colección envidiable
de instrumentos de Física y de Química, útiles tanto para la enseñanza de esas
disciplinas como para la investigación. Nos enorgullece el hecho de poseer algunos
instrumentos idénticos a los que se exponen en los más prestigiosos museos
de Europa (el Nacional de Ciencia y Tecnología, el de Londres, el de Medidas
de París, etc.), e incluso, en algunos casos, otros modelos más perfeccionados
y escasísimos como es el caso del “Aritmómetro“ o del “Ariete hidráulico”.
Algunos de estos instrumentos se encuentran en fase de restauración, respetando
como es preceptivo las actuales leyes de conservación del patrimonio, en cuyas
indicaciones deben figurar técnicas y procedimientos respetuosos con el estado
original del objeto.
En el centro de esta Sala se encuentran, fuera de los armarios, aquellas piezas
que por su volumen así lo requieren: gran resonador de Savart, las máquinas de
vacío (Bianchi y Von Guericke, con variedad de accesorios), máquina de Atwood,
máquina de Ramsden, Wimshurt, sonómetro, prensa hidráulica, un atractivo
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planetario encerrado en una burbuja de vidrio a manera de bóveda celeste, o
una vistosísima linterna mágica de tres objetivos, entre otras muchas piezas que
podríamos citar.
En una sección de la Sala se ha dispuesto una “Cámara oscura” con un
doble fin. Por un lado, el de ubicar aparatos que precisan oscuridad para su
funcionamiento –el modelo más antiguo de linterna mágica (lampadoscopio) de
la colección, sus proyecciones, lentes, prismas y poliprismas para refracción y
difracción de la luz–; y por otro lado un reservado para la fluorescencia mineral
con luz ultravioleta; esta cámara está rodeada externamente por los armarios
correspondientes al material de Química: retortas, alambiques, baterías de
bicromato, etc.
En los armarios restantes, la distribución se ha realizado de acuerdo con
las distintas parcelas de la Física. Los de Acústica y ondulatoria con “Placas de
Chladni” con sus correspondientes arcos de violín y contrabajo, la “Sirena de
Cagniard”, colecciones de tubos sonoros, resonómetro, juegos de diapasones,
etc. Lo que en la época se conocía como Radiología, con radiómetros, tubos
de rayos X, fotoeléctricos. Se incluye, asimismo, una extensísima colección de
aparatos de Óptica, además de los expuestos en la cámara oscura, el aparato
de polarización de Nörremberg, bancos ópticos, microscopios, catalejos,
caleidoscopios, catetómetro, estereoscopios, y una gran colección de linternas
mágicas con accesorios, unas de arco voltáico y las más primitivas de bujías de
petróleo. Otras estanterías aparecen ocupadas por los aparatos de Termodinámica
y calorimetría, con una serie de diversos calorímetros, termómetros, marmita
de Papin, una atractiva locomotora a vapor, émbolos, máquina de Watt, de
Crampton, etcétera. En lo relativo a medición atmosférica y fluidos, manómetro
de Bourdon, higrómetro de Daniell, barómetros (de Fortin, de sifón), y, al igual
que en la sección de Ciencias Naturales, les acompañan algunas otras piezas
de difícil ubicación pero de gran valor museístico, como el “vacuómetro” para
verter mercurio. Entre los de aparatos de Electricidad figuran galvanómetros de
Nobili, voltímetros, transformador de Faraday, electroimanes, máquina de Clarke,
rueda de Barlow, aparato de Oersted, una colección de tubos de Geissler, y así
hasta completar los más de seiscientos ejemplares. Sería injusto omitir, por su
valor histórico, una cajita con fragmentos del globo de Gay-Lussac que ofrece
una excelente oportunidad didáctica.
En el recorrido de la visita se incide en las diferentes justificaciones de los
aparatos, los que fueron inventados a propósito para demostrar un fenómeno
físico concreto y por ello suelen conocerse por el nombre del inventor (Clarke
o Wimshurt sirven de ejemplo); otros, derivados de los anteriores, que con
posterioridad han sido adaptados a usos contemporáneos de extraordinaria
importancia: una marmita de Papin en la olla a presión, una máquina de Bianchi
en las actuales máquinas de vacío, etc. Un último grupo serían los modelos a
escala de artilugios cuyo fundamento físico fuese útil didácticamente, como la
prensa hidráulica o las bombas aspirantes impelentes, grúas, cabestrantes y una
amplia relación.
En cualquier caso, para los interesados en completar estas indicaciones,
recordamos que los listados de contenidos se encuentran relacionados
puntualmente en nuestra página web.

4. Algunas consideraciones finales.
No nos parece que debamos concluir este trabajo con los aspectos
descriptivos expuestos más arriba, que aunque valoran la riqueza de contenidos
de nuestro Museo, pueden considerarse relaciones excesivamente tediosas, a
pesar de que resulten interesantes para los especialistas de las diversas materias.
Lo que interesa destacar en estas líneas finales es que lo más importante para
nosotros es resaltar que la mejor manera de conocer un museo, sea de la índole
que sea, es visitándolo y escudriñándolo, sin olvidar lo oportuno que resulta
un previo barniz informativo sobre el mismo. Ninguna publicación (que las hay)
sobre los contenidos de un museo, por muy profusas ilustraciones que contenga,
por muy esmerado trabajo de diseño e imprenta que presente, puede sustituir
el hecho mismo de la visita y el conocimiento “en vivo” de las piezas. No resulta
necesario saber solfeo, armonía, fuga o contrapunto, para disfrutar a Beethoven,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014

123

El Museo de Ciencias del Instituto Padre Suárez de Granada

hay que oírlo y, a ser posible, no en grabaciones sino en directo, aunque siempre
es mejor conocer previamente algo sobre el músico y su obra.
Además, en nuestro caso, lo estimable no es sólo el valor intrínseco de
las colecciones, lo estético y completo de lo expuesto, su interés científico y
educativo, también hay que considerar que este Museo de Ciencias del Instituto
Padre Suárez es un reflejo actual de la calidad humana y profesional de aquellos
que, en décadas pasadas, eran a la vez auténticos científicos y magníficos docentes,
y que tras su presencia dejaron este legado patrimonial que es un orgullo del
Instituto y de toda la ciudad de Granada. Nuestro Museo ofrece, además, como
otro elemento de su singular atractivo, su gran versatilidad, tanto como elemento
didáctico para alumnos propios y ajenos de todos los niveles, como desde el
punto de vista de ser un ámbito de investigación científico y tecnológico, lo que
explica el interés que despierta su visita entre colectivos muy diversos: tercera
edad, profesionales e incluso reclusos, todos ellos bienvenidos cuando se acercan
a nuestras instalaciones.
Y superando en nivel particular de nuestro Museo, debemos insistir
sobre el interés que ha de despertar el patrimonio científico y educativo de
los hoy llamados institutos históricos, una parte de cuyos fondos ha servido
ya de suministro a museos de otros estamentos. Para defender esos fondos
patrimoniales, algunos profesores interesados hemos suscitado desde hace
siete años una acción reivindicativa que tuvo su punto de partida en Granada,
precisamente en el Instituto Padre Suárez, lugar escogido para la celebración
de las I Jornadas Nacionales sobre Patrimonio de los Institutos Históricos, y
que posteriormente, con rigurosa periodicidad anual, se han celebrado en otros
centros relevantes, como el Cabrera y Pinto de La Laguna, el Brianda de Mendoza
de Guadalajara, el Lucus Augusti de Lugo, el Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba),
el Mateo Sagasta de Logroño y el Cardenal López de Mendoza de Burgos. Este
movimiento de defensa y rescate patrimonial, está hoy ampliado a todos los
centros españoles de estas características, sean oficiales o no y, en este sentido,
sería recomendable no olvidar la proposición no de Ley presentada en el año
2009 por la parlamentaria socialista Cándida Martínez al Pleno del Congreso
de Diputados, con el fin de que las distintas Autonomías tomasen medidas para
animar, atender y regular estas actividades de preservación patrimonial. Ojala
sirva este trabajo para recordar y activar tales ideas.
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Resumen
En este trabajo se describe como se ha concebido, desarrollado y evaluado una
intervención educativa en el ámbito de la asignatura de Ciencias Naturales, realizada con
alumnos, con edades comprendidas entre 12 y 15 años, del 7º año de escolaridad de la
Escuela de Baltar, localizada en el distrito de Oporto (Portugal).
La intervención fue llevada a cabo en dos contextos complementarios: formal
(aula/laboratorio) y no formal (exposición temática, concebida a tal efecto), e implicó la
realización de un trabajo práctico en pequeños grupos. Tuvo lugar durante el segundo
periodo lectivo y se centró en las temáticas “Grandes etapas de la Historia de la Tierra”
y “Deriva de los continentes y tectónica de placas”, incluidas en las Orientaciones
Curriculares del Tercer Ciclo de la Educación Básica.
Desde el punto de vista metodológico, el estudio diseñado es de naturaleza
esencialmente cualitativo, de tipo estudio de un caso, en el que la recogida de datos
se realizó mediante la observación directa, el diario del profesor, el cuestionario de
diagnóstico, el análisis del contenido de las fichas de trabajo y el cuestionario de
evaluación de la intervención. Además de esto, también se integraron datos de naturaleza
cuantitativa, en forma de estadística descriptiva.
Los resultados del estudio ponen de manifiesto que estudiar problemáticas
actuales, concretamente las relacionadas con la pérdida de biodiversidad, utilizando
estrategias y recursos que estimulen las interacciones sociales, motiva a los alumnos
para el aprendizaje de las ciencias.
* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid, 2013
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Resumo
O presente trabalho refere-se à conceção, implementação e avaliação de uma
intervenção educativa, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, envolvendo uma
turma de alunos do 7º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e os
15 anos, da Escola de Baltar, localizada no distrito do Porto (Portugal).
A intervenção foi implementada em dois contextos complementares: formal (sala de
aula/laboratório) e não formal (exposição temática, concebida para o efeito), e envolveu
a realização de trabalho prático, em pequenos grupos. Decorreu durante o 2º período
letivo, e centrou-se nas temáticas “Grandes etapas da História da Terra” e “Deriva dos
continentes e tectónica de placas”, contempladas nas Orientações Curriculares para o
3º Ciclo do Ensino Básico.
Do ponto de vista metodológico, o estudo delineado apresenta uma natureza
essencialmente qualitativa, do tipo estudo de caso, em que a recolha de dados foi
realizada através de observação direta, diário do professor, questionário de diagnóstico,
análise ao conteúdo das fichas de trabalho e questionário de avaliação da intervenção.
Além disso, foram também integrados dados de natureza quantitativa, sob a forma de
estatística descritiva.
Os resultados da análise desta intervenção mostram que estudar problemáticas
atuais, nomeadamente as que se prendem com a perda da biodiversidade, utilizando
estratégias e recursos que estimulem interações sociais, motiva os alunos para aprender
ciências.
Abstract
The promotion of learning processes through educational interventions that
articulate all the different educational contexts, formal and non-formal, is nowadays
more and more defended. The increasing research on this subject emphasizes the role
of educational resources, such as science centers, museums, planetarium, thematic
exhibitions and others, when properly used in the implementation of formal educational
interventions, particularly in science education.
This study refers to the conception, implementation and evaluation of an educational
intervention related to Natural Sciences, involving students from the 7th grade (aged
ranging from12 to 15) from the Basic School of Baltar, located in the Oporto district
(Portugal), which was developed during the academic year of 2011/2012.
This intervention was implemented within two complementary contexts: formal
(classroom/lab) and non formal (a thematic exhibition, expressly organized for that
purpose and open to the general public during a whole week), and involved practical
work developed in small groups (2-3 students each), including different activities carried
out before and after the exhibition and properly articulated with activities integrated in
the curriculum. It was developed during the second school term, along thirteen sessions
of forty-five minutes each, and focused on the curricular issues “Great stages of Earth’s
History” and “Continental drift and plate tectonic”, both included in the curricular
guidelines for the Basic Education of the Portuguese educational system.
The research addressed the following question: How to turn the study of
biodiversity and Earth’s dynamics, within the Natural Sciences, into significant and
relevant learning for the students?
From the methodological point of view, this study is essentially qualitative in
nature, namely a study-case type. The data was collected from different sources: direct
observation, the teacher’s diary, the students´ answers to a diagnostic questionnaire,
the analysis of the student’s worksheets and the students´ answers to an assessment
questionnaire. Quantitative data using descriptive statistic were also analyzed.
Taking the obtained results into account, it is possible to conclude that the
implementation of the intervention has contributed to promote the development of
students’ knowledge and reasoning, as well as research attitudes and communication
skills. In fact, most groups performed adequately the various tasks that were proposed in
the intervention, and which involved the interpretation of texts, graphs, charts and maps.
The cooperative work was highly valorized by the students, who consider it a
suitable strategy for the promotion of learning, for sharing ideas and for peer cooperation.
The results also demonstrate that interventions involving both cooperative
work and practical work, using an exhibition as a resource, can contribute to promote
significant and relevant learning on earth sciences. Moreover, they show that studying
current issues, especially those related to biodiversity loss, increases students’ motivation
towards science and stimulate interest and curiosity for learning more about science.
The conception, planning and implementation of the thematic exhibition “Vanished
Worlds”, focused on the interactions between biodiversity and Earth’s dynamics,
represented, either for students or for visitors, an opportunity to improve the perception
and awareness of their role in the preservation of biodiversity on Earth. It also helped
to encourage them to adopt sustainable attitudes and behaviors in their daily lives, a
key goal of ongoing international initiatives supported by the UNESCO, like the United
Nations Decade for Education for Sustainable Development (2005-2014) and the United
Nations Decade for Biodiversity (2011-2020).
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1. Introdução
A vida é a característica mais notável do nosso planeta, que o torna único
no Sistema Solar. A evolução da vida e da biosfera começou há cerca de 4 mil
milhões de anos e, até aos dias de hoje, sofreu modificações muito significativas
(Nield, 2006). Dado que hoje se vive numa época de preocupações crescentes
com os problemas ambientais que estão a afetar a humanidade e a vida no
planeta, a proclamação pelas Nações Unidas da Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) e da Década da Biodiversidade (20112020), representam o reconhecimento da urgência de perspetivar a educação
como instrumento para estimular as mudanças necessárias à promoção de
desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, para que os cidadãos sejam capazes de preservar a Terra,
é necessário que construam um conjunto de conhecimentos científicos e
que desenvolvam um conjunto de competências necessários para estimular a
adoção de comportamentos e atitudes consentâneos com a preservação do
planeta e dos seus recursos, mormente dos recursos naturais, entre os quais
se incluem os bióticos. Sabe-se que, ao longo da história da Terra, ocorreram
variações significativas da biodiversidade e que, em vários períodos dessa mesma
história, se registaram extinções em massa, que provocaram reduções drásticas
no número de taxa do planeta (Henriques, 2010). Para a compreensão dos
padrões da diversidade biológica ao longo do passado, surgem como relevantes
os conhecimentos inerentes à Paleontologia, uma vez que “paleontology has keys
for the present and for many problems that preoccupy mankind” (De Renzi, 2001:12)
e na previsão do futuro (Nield, 2006). Segundo Jiménez-Sánchez (2010) considerase que existe uma estreita relação entre a tectónica de placas e a biodiversidade,
ou seja, a deriva continental, decorrente da tectónica de placas, afeta a geometria
e distribuição das massas emersas e dos oceanos. Essa distribuição tem um papel
importante na regulação da temperatura e nos padrões de circulação oceânica,
reforçando a interdependência entre a tectónica de placas e variações no clima
e, por sua vez, na biodiversidade (ibid.:85), tal como se evidencia na figura 1.
Tendo em conta estes aspectos, a intervenção a que se refere a presente
investigação centrou-se nas temáticas “Grandes etapas da História da Terra”
e “Deriva dos continentes e tectónica de placas”, integradas nos subtemas “A

Figura 1. Relações entre tectónica de placas e biodiversidade (adaptado de Jiménez-Sánchez, 2010).
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Terra conta a sua história” e “Dinâmica Interna da Terra” do tema “Terra em
Transformação” (DEB, 2001; ME, 2010), envolvendo os alunos do 7º ano de
escolaridade, com idades compreendidas entre 12 e 15 anos, da Escola Básica
dos 2º e 3º Ciclos de Baltar (Norte de Portugal), cuja prática pedagógica é da
responsabilidade da primeira autora deste trabalho.
O estudo realizado recorreu a métodos de natureza descritiva, do tipo
estudo de caso que, segundo Freixo (2011), não tem como finalidade manipular
variáveis ou estabelecer relações entre elas; com este procedimento o sujeito é
o centro da atenção do investigador. Na recolha e análise dos dados, para além
da utilização de métodos de natureza qualitativa, foram integrados outros, de
natureza quantitativa, sob a forma de estatística descritiva.
A intervenção considerou, de forma distinta mas complementar, dois
contextos educativos: formal (escola - sala de aula/laboratório) e outro nãoformal (exposição temática). A sua conceção compreendeu várias fases: seleção
da temática, definição de estratégias de ensino e de aprendizagem, conceção,
elaboração e validação de recursos didáticos (como fichas de trabalho) e de
instrumentos e técnicas de avaliação da intervenção e elaboração de uma
exposição temática.
Tendo em conta o papel que as Ciências da Terra podem desempenhar
na formação de cidadãos mais aptos a enfrentarem os problemas ambientais
atuais e atendendo ao programa da disciplina de Ciências Naturais, a investigação
realizada foi orientada e desenvolvida para dar resposta ao seguinte problema:
Como estimular aprendizagens significativas e relevantes acerca da biodiversidade e da
dinâmica da Terra, no âmbito das Ciências Naturais?
Para a prossecução da investigação, definiram-se vários objetivos,
nomeadamente:
- Diagnosticar conceções e ideias prévias dos alunos acerca de biodiversidade,
dinâmica da Terra e sua inter-relação, bem como as suas perceções acerca de
comportamentos e atitudes relacionadas com a preservação da biodiversidade,
exposições e trabalho cooperativo;
- Fomentar o trabalho prático no ensino das Ciências, através do
desenvolvimento de atividades em pequeno grupo conducentes à conceção,
planificação e realização de posters, e sua apresentação pública (exposição
temática), estimuladoras da adoção de atitudes investigativas e promotoras do
desenvolvimento de competências de comunicação;
- Articular conceitos e ideias através da manipulação e controlo de diversos
materiais e instrumentos, de modo a tornar as aprendizagens significativas e
relevantes;
- Desenvolver atitudes e valores essenciais ao trabalho cooperativo.

2. Materiais e métodos
A intervenção desenvolveu-se na turma A do 7º ano de escolaridade,
constituída por 20 alunos (11 do género masculino e 9 do género feminino),
com idades compreendidas entre os 12 e 15 anos, da Escola dos 2º e 3º Ciclos
de Baltar, no distrito do Porto (Norte de Portugal).
De acordo com os dados recolhidos no Projeto Curricular de Turma (PCT),
o conselho de turma considerou o desempenho escolar de não satisfatório, dado
que, numa escala de avaliação de 1 a 5, 65% da amostra obteve 2 ou mais níveis
inferiores a três no primeiro período letivo.
Por imposição da dinâmica organizacional da prática pedagógica das
disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Químicas, definidas pelo Ministério da
Educação, o grupo-turma foi dividido em dois turnos, com dez alunos em cada,
com uma carga horária semanal de 90 minutos. O estudo foi realizado nas aulas
de Ciências Naturais, tendo a primeira autora deste trabalho utilizado a mesma
metodologia em ambos os turnos.
Segundo Freitas & Freitas (2003), quando já existe um conhecimento das
características dos alunos, a escolha dos elementos para integrar pequenos grupos
de trabalho (pg) por parte do professor é a mais indicada. Assim, a organização
dos pg de trabalho foi determinada pela primeira autora deste trabalho, tendo
em vista garantir a obtenção de grupos heterogéneos a nível académico. Desta
forma, procedeu-se à distribuição dos 20 alunos que constituem a turma em 8
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pg (2-3 alunos cada), ou seja 4 pg em cada turno. A organização dos pg teve por
base parâmetros como: género, idade, aproveitamento escolar e comportamento.
A intervenção foi estruturada de modo a contemplar a abordagem de 4
temáticas (Paleozoico: dos oceanos rumo a terra firme; Mesozoico: ascensão e
queda de gigantes; Cenozoico: a caminho do Homem; Holocénico: Biodiversidade
é a nossa vida), de acordo com os conteúdos programáticos previstos no currículo,
que foram distribuídas aleatoriamente pelos 8 grupos (4 em cada turno).
A intervenção foi implementada em dois contextos complementares:
formal, com a realização de diversas atividades em sala de aula/laboratório, e
não formal, que envolveu a conceção, planificação e realização de uma exposição
temática, como se enuncia seguidamente.

2.1. Atividades desenvolvidas em contexto formal
Em contexto formal, a organização das atividades e elaboração dos
recursos, além de terem em conta o problema e os objetivos propostos para
esta investigação, obedeceu a outros aspectos, como por exemplo: as orientações
curriculares para o 3º ciclo do Ensino Básico, definidas pelo DEB (2001), e as
metas de aprendizagem para Ciências Naturais do 3º ciclo do Ensino Básico,
emanadas pelo Ministério da Educação (ME, 2010); a planificação anual/médio
prazo; a adequação das atividades e recursos didáticos de acordo com o ritmo
de aprendizagem dos alunos; a necessidade de motivar os discentes para a
realização das tarefas propostas nas fichas de trabalho (ft).
Na conceção da intervenção, procurou-se selecionar atividades que, no seu
conjunto, fossem motivadoras e mobilizadoras de competências em diferentes
domínios, a saber: conhecimento (substantivo, processual e epistemológico),
comunicação, raciocínio e atitudes (DEB, 2001).
Tendo em conta o enunciado anteriormente foram elaborados e
implementados os seguintes recursos:
- Questionário de Diagnóstico (QD);
- Apresentação multimédia, em Microsoft PowerPoint®, onde se enunciaram
os objetivos, âmbito e duração da intervenção, a forma de organização dos
grupos e os métodos de trabalho a implementar. Pretendeu-se, assim, elucidar
os alunos acerca do que iriam abordar, orientando-os para encontrar o sentido
no que se ia fazer e, consequentemente, dar rentabilidade às tarefas propostas
(Bonals, 2000);
- 6 fichas de trabalho (ft), das quais uma era específica para cada grupo de
cada turno, devidamente estruturadas, para serem realizadas em pg. Para apoiar
a realização das diferentes ft foi elaborado um Dossier de Apoio (DA), contendo
diferentes documentos, relacionados com as temáticas seleccionadas;
- Questionário de Avaliação da intervenção (QA).
Tanto o QD como o QA da intervenção produziram um conjunto de dados,
que foram tratados sob a forma de estatística elementar, recorrendo ao programa
Microsoft Excel®, que foram posteriormente analisados e interpretados, tal
como se enunciará seguidamente neste trabalho.

2.2. Atividades desenvolvidas em contexto não formal
No quadro das atividades a desenvolver com os alunos em contexto não
formal, foi concebida, planificada e elaborada, especificamente para a investigação,
a exposição intitulada “Mundos Desaparecidos”, cujos conteúdos resultaram do
trabalho realizado em pg orientado pela ft nº 5. Na exposição, que esteve aberta
ao público, abordaram-se inter-relações entre biodiversidade e dinâmica da Terra,
na perspetiva de contribuir para que, quer os alunos quer os seus visitantes,
adquirissem perceções mais adequadas sobre o seu papel como intervenientes na
preservação e manutenção da biodiversidade na Terra e, desta forma, contribuir
para a adoção, nos seus quotidianos, de comportamentos sustentáveis, indo ao
encontro de preocupações subjacentes à Década das Nações Unidas da Educação
para Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) e à Década da Biodiversidade
(2011-2020), atualmente em curso (UNESCO, 2009).
A execução da exposição assentou num conjunto de requisitos:
- a construção de cartazes expositivos e placards interativos;
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- a utilização de materiais de baixo custo, seguindo o estilo dos clássicos
manuais da UNESCO, e reutilizáveis através da sua fácil montagem e desmontagem,
tendo como base técnicas escutistas (Oliva et al., 2008);
- a realização de atividades de caráter interdisciplinar, particularmente
necessárias, tanto em investigação científica, como em educação (Capelo &
Pedrosa, 2012).
Um dos primeiros passos para a elaboração da exposição foi a compreensão
do espaço físico em que esta seria montada – sala da Junta de Freguesia de
Baltar - no que se refere à dimensão, disposição, arquitetura e luminosidade,
o que permitiu conceber a
utilização desse espaço de
acordo com a planta à escala
1:95, que está representada
na figura 2.
A seleção e organização das diversas imagens,
ilustrações e textos a inserir nos posters, assim como
a orientação e disposição
dos diferentes materiais na
exposição, tiveram por objetivo estimular os visitantes a
partilharem pontos de vista
e a discutirem entre si comportamentos
quotidianos
adequados à manutenção da
biodiversidade na Terra.
Assim,
no
âmbito
Figura 2. Planta da exposição à escala 1:95, que foi montada numa sala da Junta
da visita à exposição, os
de Freguesia de Baltar, e que esteve aberta ao público de 12 a 16 de março
visitantes inicialmente teriam
de 2012.
oportunidade de assistir a
uma apresentação multimédia
elaborada pela primeira
autora do trabalho, em que se abordava o conceito de biodiversidade, o grau
de biodiversidade em diferentes zonas do país e a variação da biodiversidade
na Terra desde o Pré-Câmbrico até ao Holocénico, e em que se procurava
sensibilizá-los para as ameaças à sua conservação, referindo algumas espécies
da atualidade que constam do livro vermelho do Instituto da Conservação da
Natureza em Portugal e o motivo pelo qual isto acontece; por fim, incluíam-se
imagens que apelavam à tomada de consciência e à adoção de atitudes adequadas
face à diminuição da biodiversidade (Figura 2, Zona 4).
Após a apresentação multimédia, os visitantes poderiam visitar a exposição
que continha, para além de exemplares de fósseis-índice da História da Terra dos
autores deste trabalho (Figura 2, Zona 5), o conjunto dos posters elaborados
pelos pg (Figura 2, zonas 1, 2A e 2B). Estes foram afixados uns ao lado dos
outros, divididos pelos turnos, numa área da sala, tendo os respetivos autores
ficado nas suas imediações, disponíveis para responder a perguntas e/ou para
discutir questões suscitadas pelos visitantes, tal como é usual fazer em contextos
do mesmo cariz (Lorenzoni et al., 2007).
No final da visita à exposição, na zona 6 (ver figura 2), expunha-se um
placard interativo, intitulado “BioWeb”, onde os visitantes tinham a oportunidade
de registar num “post-it” exemplos de comportamentos que adotam no dia a dia
que contribuem para a preservação da biodiversidade na Terra, bem como um
Livro de Honra, onde poderiam deixar os seus comentários/sugestões acerca da
exposição, relevantes para averiguar o seu impacto junto do público e ajudar os
intervenientes na sua realização (professora e seus alunos) a avaliarem até que
ponto o seu trabalho – uma exposição escolar - teria contribuído para diminuir a
distância entre as escolas e os cidadãos, ajudando a promover literacia científica
junto da comunidade (Henriques & Pedrosa, 2002; Pedrosa & Henriques, 2005).
Para que as exposições sejam realmente compreendidas têm de ser
adequadamente planificadas (Dean, 1999); sendo assim, as diferentes fases de
conceção e elaboração da exposição tiveram em conta o modelo proposto por
este autor, que se representa na figura 3.
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Relativamente à avaliação
a investigação recorreu-se à
observação direta e à análise de
dados obtidos a partir dos registos
efetuados no diário do professor,
do conteúdo das respostas ao
QD, do conteúdo das respostas às
questões incluídas nas ft realizadas
pelos alunos em pg e do conteúdo
das respostas ao QA.

3. Resultados e discussão
Figura 3. Diferentes fases da conceção e elaboração da exposição tendo em
conta o modelo adaptado de Dean (1999).

Neste
estudo,
diagnosticaram-se, através das
respostas
ao
Questionário
de Diagnóstico (QD), várias
conceções inadequadas no âmbito da biodiversidade, nomeadamente no
reconhecimento de habitats com maior ou menor biodiversidade (tabela 1), sua
função e importância, e na identificação de seres vivos extintos e atualmente em
risco.

Tabela 1. Frequência de respostas dos alunos acerca de habitats com maior ou menor biodiversidade.

Imagem 1

Imagem 2

QD

QA

+

19

20

-

1

0

+

18

20

-

2

0

Imagem 3

Imagem 4

QD

QA

+

19

1

-

1

19

+

1

0

-

19

20

Imagem 5

Imagem 6

QD

QA

+

17

3

-

3

17

+

12

4

-

6

16

Da análise dos dados obtidos verificou-se que, de uma forma geral, no QD,
os alunos não conseguiram selecionar adequadamente as opções 3, 5 e 6 como
imagens representativas de habitats com menor biodiversidade, o que vai ao
encontro de dificuldades já identificadas por autores como Lambrix & Diris (2010),
que referem que, dado o seu caráter abstrato, se torna difícil explicar aos alunos
o conceito de biodiversidade, predominando neles a conceção advinda do senso
comum, em que aquele conceito está relacionado com a ideia simplificada de
que a diversidade da vida na Terra se conta, sobretudo, em números de espécies
(Garcia, 2006).
Quando questionados acerca da importância da biodiversidade, a totalidade
dos inquiridos respondeu afirmativamente em ambos os questionários, mas após
a intervenção, os alunos ampliaram significativamente o número de decisões
acerca das opções disponíveis (Figura 4).
Da análise destes dados infere-se que a intervenção terá contribuído para
alterar, nos alunos envolvidos, conceções e ideias acerca de biodiversidade,
anteriormente circunscritas à sua conceção de biosfera (ME, 2010), ampliando-as
e diversificando-as, e contribuindo para os ajudar a compreender que as espécies
se articulam com mecanismos naturais com importantes funções, como regular
o clima, proteger os solos contra a erosão, entre outros (Garcia, 2006).
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No presente estudo foram igualmente
diagnosticadas
no
QD
dificuldades
no
reconhecimento de que a biodiversidade na Terra,
ao longo do tempo geológico, assume um carácter
dinâmico, facto que foi colmatado no decurso da
intervenção pois a totalidade dos alunos (20) no
Questionário de Avaliação (QA) reconheceu que a
biodiversidade varia ao longo do tempo, relevando,
desta forma, a importância do estudo do registo fóssil
para compreender as variações da biodiversidade
ao longo do tempo geológico (Melo et al., 2006;
Henriques, 2010).
Relativamente à solicitação para que os alunos
4. Representação gráfica da frequência de
indicassem dois seres vivos que existiram no passado, Figurajustificações
apresentadas pelos alunos à questão
e que hoje estão extintos, registaram-se mudanças
“A biodiversidade é importante? Porquê?”
bastante significativas entre as respostas dadas no
QD e no QA. Assim, após a intervenção, a maioria
dos alunos indicou adequadamente as Amonites, os
Dinossauros e as Trilobites, o que não aconteceu no
QD, em que os Dinossauros foram indicados pela
maioria dos alunos (14 alunos), juntamente com
opções inadequadas como Fetos, Pandas, entre
outros, que já não constaram nas respostas do QA.
Relativamente ao facto dos inquiridos apresentarem
os Dinossauros como escolha mais significativa, tanto
no QD (14 alunos) como no QA (10 alunos), tal
pode dever-se à forte mediatização daquele grupo
fóssil, que desperta fascínio no cidadão comum e são
objeto de notícias frequentes nos media (Henriques, Figura 5. Representação gráfica da frequência
2010), configurando um tema com “valor-notícia”
de respostas dos alunos nos QD e de QA
(Henriques, 2001).
relativamente à questão “Qual o motor que gera
No que concerne a percepções e ideias dos
os movimentos da litosfera?”.
alunos acerca das inter-relações entre variações da
biodiversidade e dinâmica da Terra, antes e depois da
intervenção, os resultados obtidos demonstram que houve uma notória mudança
de opinião dos inquiridos, segundo os quais os continentes não teriam estado
unidos no passado, opinião defendida por 9 dos 20 alunos no QD e a totalidade
dos alunos no QA.
Relativamente à questão referente aos movimentos da litosfera, verificouse que 16 em 20 alunos (Figura 5), antes da intervenção, manifestaram ideias
inadequadas acerca dos processos que os geram. Mas, após a intervenção, a
totalidade dos alunos apresentou ideias adequadas sobre o motor que gera
os movimentos da litosfera, o que permite considerar que a intervenção,
nomeadamente a realização das atividades incluídas na ft nº 2 - “Atividade
laboratorial – “Qual o motor da deriva dos continentes?” (Figura 6) –, contribuiu para
construir, nos alunos envolvidos, perceções e ideias adequadas acerca da dinâmica
da Terra. Este facto reforça a ideia do valor do trabalho laboratorial enquanto
trabalho prático, pois o mesmo contribuiu para estimular a aprendizagem de
conhecimentos científicos e compreensão de conceitos (Miguéns, 1999; Hodson,
2000).
Relativamente às causas possíveis para a extinção das espécies, da análise
dos resultados obtidos (Figura 7) verificam-se mudanças bastante significativas
entre as respostas do QD e do QA. Assim, após a intervenção, a grande
maioria dos alunos selecionou as atividades humanas, as mudanças climáticas, os
sismos, os vulcões e a deriva continental como causas possíveis para a extinção
de espécies. Outro aspecto que emerge da análise dos dados do QA é a não
seleção da resposta movimento de rotação e movimento de translação como causa
possível para a extinção de espécies. Poder-se-á concluir que os alunos terão
compreendido as causas e consequências de um problema ambiental atual –
perda de biodiversidade –, conhecimento fundamental para estimular mudanças
de comportamentos e atitudes necessárias à promoção do desenvolvimento
sustentável (Henriques, 2008).
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Figura 6. Modelo de uma ficha de trabalho (ft nº 2)
utilizada durante a intervenção.

Quanto às questões “Achas que o movimento
dos continentes poderá ter afetado a biodiversidade
da Terra ao longo da sua história? Porquê?”, a análise
das respostas dos alunos revelou que, antes da
intervenção, 11 alunos não concordavam que o
movimento dos continentes poderia ter afetado
a biodiversidade na Terra, e dos 9 alunos que
responderam afirmativamente à questão, apenas
um relacionou o movimento dos continentes com
mudanças ambientais. Estes resultados indicam que
os alunos, na sua maioria, tinham ideias prévias
inadequadas e/ou não conseguiram exprimir as suas
ideias sobre o tema. Contudo, após a intervenção,
registou-se uma alteração significativa nas respostas, dado que todos os alunos
concordaram que o movimento dos continentes afetou a biodiversidade.
Além disso, quando se lhes solicitou para justificarem as opções selecionadas,
constatou-se que a maioria deles apresentou justificações em que associam
adequadamente o movimento dos continentes às atividades sísmica e vulcânica
e, por conseguinte, a mudanças climáticas (Jiménez-Sánchez, 2010).
No que concerne às opiniões manifestadas pelos alunos no QD
relativamente à preservação da biodiversidade na Terra, aquelas traduzem atitudes
e comportamentos quotidianos pouco ajustados à necessidade de preservação
dos recursos naturais, e ainda distantes de uma cidadania informada, participativa
e comprometida com uma gestão responsável do planeta, numa perspetiva de
desenvolvimento sustentável (Henriques, 2008).
Após a intervenção, o número de respostas que representam afirmações
e argumentos adequados relacionados com a preservação da biodiversidade
aumentou, corroborando ideias defendidas por vários autores que consideram
que a alfabetização científica surge como uma necessidade para a preparação
de cidadãos com capacidade de intervenção social (e.g., Vasconcelos & Praia,
2005; Wamba et al., 2006) e que uma adequada integração de conceitos e ideias
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promotoras de aprendizagens contribui
decisivamente para a formação de cidadãos
informados, participativos e comprometidos
com a sua quota parte de responsabilidade
na
promoção
do
desenvolvimento
sustentável (UNESCO, 2005; Henriques et
al., 2006; Henriques, 2008).
Relativamente às perceções e opiniões
dos alunos acerca de exposições, da análise
dos dados obtidos a partir da administração
dos diferentes instrumentos de avaliação da
intervenção, constatou-se que:
- apenas 2 alunos em 20 afirmaram
terem participado anteriormente na
elaboração de exposições, o que traduz
a escassez de atividades letivas com esse
objetivo em contexto escolar, prática
inovadora que pode contribuir para a
promoção de aprendizagens significativas e Figura 7. Representação gráfica da frequência de respostas nos
QD e QA relativamente à questão “Quais as causas possíveis
relevantes (Melo et al., 2006);
para a extinção de espécies?”.
- todos os alunos no QA, ao contrário
do que aconteceu no QD, consideraram
importante a realização de exposições,
relevando o seu valor como recurso
educativo (“Aprende-se coisas novas”), como
meio de reconhecimento social (“Dá a
conhecer o trabalho feito por alguém a outros”)
e como instrumento de sensibilização
pública (“Para sensibilizar”);
- a totalidade dos inquiridos considerou
vantajoso para a aprendizagem a realização
de visitas a exposições (Figura 8), o que
pressupõe que os alunos se terão sentido
envolvidos e motivados relativamente
às atividades inerentes à realização da
exposição “Mundos Desaparecidos”. As
principais razões apresentadas por 19 dos Figura 8. Representação gráfica da frequência de respostas dos
20 alunos relacionam-se com dimensões de
alunos acerca do valor educativo que atribuem à realização
ordem motivacional (“aprendemos de uma
de exposições.
forma diferente”, “é mais divertida”) ou de
natureza cognitiva (“agora sei as espécies do
passado”, “aprendo mais”, “é importante para
aprender”);
- alguns alunos ainda escreveram no livro de honra que gostaram de
trabalhar com os colegas de turma e professora, relevando a importância das
interações sociais nos processos de ensino/aprendizagem, nomeadamente na
elaboração (Oliva et al., 2008) e visita a exposições (Cox-Petersen et al., 2003);
- 15 alunos afirmaram que a visita deve ser feita depois de se abordar uma
determinada temática na aula, enquanto 5 responderam o contrário (Figura 9).
Estes resultados vão ao encontro de opiniões como as de Guisasola & Morentin
(2007) e Jarvis & Pell (2005), que consideram que, para que se verifiquem benefícios
nas visitas a exposições patentes em museus, o professor deverá incorporar a
visita nos conteúdos programáticos da aula e, antes da sua realização, tornar
familiares conceitos que nela se irão abordar;
- quando questionados se ficaram interessados em visitar mais exposições,
19 alunos responderam afirmativamente, o que parece indiciar que a intervenção
estimulou a visita a mais exposições por parte dos alunos.
Relativamente às conceções e ideias dos alunos acerca de trabalho
cooperativo, mediante análise dos dados obtidos a partir da administração dos
instrumentos de avaliação, verificou-se que:
- dos 20 alunos inquiridos, 19 afirmaram gostar de trabalhar em grupo,
tendo a maioria reconhecido o papel do trabalho cooperativo na melhoria das
aprendizagens (17 alunos no QD e 19 no QA), indo ao encontro de estudos
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semelhantes (e.g. Fontes & Freixo, 2004; Ramos, 2008;
Tomaz et al., 2012), que referem que aprendizagens
realizadas recorrendo a estratégias de trabalho
cooperativo são mais significativas do que as realizadas
através de aulas expositivas (10 alunos no QD e 13 no
QA);
- a maior parte dos alunos (18 alunos no QD e 19
no QA) considera que, através do trabalho em grupo,
os elementos mais capazes podem ajudar os que têm
mais dificuldades, o que pode contribuir para estimular o
desenvolvimento do exercício de uma intervenção cívica,
consciente e construtiva (17 alunos no QD e QA), indo
Figura 9. Representação gráfica das respostas dos ao encontro do que é defendido por Vygotsky (2009)
alunos sobre o momento mais adequado
para visitar uma exposição no quadro das acerca de trabalho cooperativo, que preconiza que a
colaboração entre pares ajuda a desenvolver estratégias
suas atividades escolares.
e competências gerais de solução de problemas
pelo processo cognitivo implícito na interação e na
comunicação.
No que concerne à avaliação da intervenção (tabela 2) verifica-se que:
- a totalidade dos alunos manifestou o seu agrado na realização das
atividades efetuadas;
- mais de metade dos alunos não apontaram uma atividade de que gostassem
menos, pois consideraram que todas foram “muito importantes”;
- as atividades que mais lhes agradaram foram as orientadas pelas ft nº 5
(Realização do Poster) e nº 2 (Atividade laboratorial). Os alunos argumentaram
a sua escolha utilizando expressões como “achei mais interessante”, “gosto mais
de atividades práticas”, “foi divertido”, indo ao encontro de ideias preconizadas por
vários autores que consideram que o trabalho prático representa uma forma
de promoção do interesse e da motivação dos alunos (Miguéns, 1999; Hodson,
2000).
Tabela II. Avaliação dos alunos relativamente às diferentes atividades realizadas durante a intervenção.
Tipo de Atividade
Realização das atividades incluídas na ft nº
1 – “Como os continentes estavam dispostos no
passado?”
Realização das atividades incluídas na ft nº 2
– “Atividade laboratorial – Qual o motor da
Deriva dos continentes?”
Realização das atividades incluídas na ft nº 3 –
“O movimento das placas litosféricas influencia a
distribuição das espécies.”
Realização das atividades incluídas na ft nº 4 –
“A biodiversidade varia ao longo do tempo?”
Realização das atividades incluídas na ft nº 5 –
Elaboração de um Poster
Realização das atividades incluídas na ft nº 6
– “Qual o papel que poderão desempenhar para
preservar a biodiversidade?”
Apresentação dos conteúdos do poster no
âmbito da exposição “Mundos Desaparecidos”
Realização das atividades de montagem da
exposição “Mundos Desaparecidos”

Não
gostei

Gostei
pouco

Gostei

Gostei
muito

É-me
indiferente

—

—

12

8

—

—

1

5

13

—

—

1

14

5

—

—

—

13

7

—

—

—

6

14

—

—

1

17

2

—

—

1

8

11

—

—

2

8

10

—

3. Conclusões
Tendo em conta os objetivos que se pretendiam atingir com o estudo
realizado, os resultados com ele alcançados parecem apontar que a intervenção
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terá contribuído para promover o desenvolvimento de competências nos alunos,
ao nível do conhecimento, do raciocínio, das atitudes e da comunicação.
Assim, constituem evidências desses factos as situações de seguida
elencadas. Por um lado, verificou-se a realização, de forma adequada, pela maioria
dos pequenos grupos, das diversas atividades que foram propostas durante a
intervenção. Constatou-se, ainda, que a maioria dos alunos manifestou gosto pela
realização das diversas atividades, quer as que foram implementadas em contexto
formal, quer as desenvolvidas em contexto não formal, o que leva a crer que
os recursos didáticos utilizados se revelaram eficazes para a intervenção e do
agrado dos discentes.
A exposição “Mundos Desaparecidos” parece ter contribuído para que,
tanto os alunos envolvidos na sua execução, como os seus visitantes, adquirissem
perceções mais adequadas acerca da biodiversidade na Terra e maior consciência
sobre o seu papel enquanto agentes de mudança, indo ao encontro de
preocupações subjacentes à Década das Nações Unidas da Educação para
Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) e à Década da Biodiversidade (20112020), atualmente em curso (UNESCO, 2009).Tendo estado aberta ao público em
geral, e não apenas circunscrita ao universo escolar, a exposição visou igualmente
contribuir para diminuir a distância entre a escola e os cidadãos, ajudando a
promover a literacia científica junto da comunidade em que a escola se insere,
tal como defendido por Henriques & Pedrosa (2002), Pedrosa & Henriques (2005)
e Guisasola & Morentin (2007).
Os registos escritos apresentados pelos alunos no Livro de Honra da
exposição convergem com a ideia de que a aprendizagem não formal se
desenvolve, de acordo com os desejos do indivíduo, num clima especialmente
concebido para se tornar agradável, em que, com recursos pouco usuais no
contexto escolar, se podem ativar mecanismos para impulsionar a motivação e
curiosidade para aprender ciências, recorrendo a espaços de aprendizagem que
complementam cada vez mais o ensino formal das ciências na escola (Oliva et
al., 2008).
Dos resultados obtidos conclui-se ainda que grande parte dos alunos
manifestou um elevado grau de satisfação, designadamente no que concerne
ao contributo do trabalho cooperativo para a aprendizagem, partilha de ideias,
dúvidas e conhecimentos, bem como para o estabelecimento de entreajuda dos
pares.
Constatou-se, mediante observação direta e através dos registos incluídos
no diário da professora, que as extinções em massa são acontecimentos
extremamente atrativos para serem abordadas em contexto escolar, tal como
enunciado por Fernández-Martínez (2010). Na verdade, a paleontologia permite
desenvolver um interesse crescente pelas metodologias científicas, configurandose como veículo para introduzir tanto conceitos pouco intuitivos (e.g., tempo
geológico) como para fornecer dados e conhecimentos sobre a história da vida
e da Terra e sua relação com o presente e com nós mesmos (Alcalá et al., 2010).
A utilização de coleções de objetos naturais (amostras de fósseis-índice
da História da Terra) como recursos educativos parece ter contribuído para
estimular nos alunos a construção de ideias adequadas acerca de técnicas de
trabalho, procedimentos e atitudes próprias das ciências, mostrando assim o seu
elevado valor para despertar a motivação e a curiosidade por aprender mais.
Verificou-se que estudar problemáticas atuais, nomeadamente as que se
prendem com a perda da biodiversidade, utilizando estratégias e recursos que
estimulem interações sociais, motiva os alunos, despertando-lhes interesse e
curiosidade por aprender ciências, tal como é defendido por vários autores (e.g.,
Anderson et al., 2003; Melo et al., 2006).
O estudo realizado recorreu a métodos de natureza descritiva, do tipo
estudo de caso, não sendo, por isso, os resultados obtidos generalizáveis a outras
turmas e/ou outros contextos, a não ser que outros investigadores ou leitores
reconheçam a sua utilidade (Cohen et al., 2010). Assim, apesar do facto dos
sistemas de ensino serem diferentes de país para país, o projeto de pesquisa
e os recursos produzidos no quadro da investigação aqui descrita podem ser
fonte de inspiração para outras investigações e intervenções educativas com o
objetivo de avaliar a sua eficácia através do ensino não formal, nomeadamente,
recorrendo a exposições escolares.
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Resumen
La falta de interés por la Ciencia de los alumnos de secundaria en España ha sido
puesta de manifiesto en diversas investigaciones. En busca de soluciones a este problema,
proponemos y desarrollamos una serie de actividades para alumnos de 1º ESO (12-15
años). Asimismo evaluamos su efectividad para la mejora de diversos aspectos relativos
al interés por la Ciencia (diversión, importancia social, etc.) a través de la aplicación y
análisis de un cuestionario. En cuanto a las actividades, diseñamos prácticas de laboratorio
manipulativas, cooperativas y basadas en el aprendizaje por descubrimiento. Además de
un ejercicio práctico en que los alumnos deben resolver un problema real, con respuestas
abiertas y creativas que desarrollan las competencias básicas. Entre los principales
resultados cabe destacar que las actividades propuestas parecen aumentar el interés por
la búsqueda de información científica fuera del aula y reducen la percepción de dificultad
para aprender Ciencia. Además, la diversión aparece correlacionada positivamente con
el interés por aprender Ciencia. Finalmente y teniendo en cuenta los resultados de los
cuestionarios, la opinión de los alumnos en cuanto a actividades y contenidos que ellos
mismos consideraron que podrían mejorar su interés por la Ciencia, su valoración de
las actividades (diversión y aprendizaje) y las observaciones personales, proponemos una
serie de claves educativas para aumentar el interés por la Ciencia. Entre éstas destacan:
tener en cuenta la diversión y la facilidad de aprendizaje a la hora de diseñar actividades;
la conveniencia de desarrollar actividades manipulativas, de laboratorio y fuera del aula.
En cuanto a los contenidos conceptuales, los favoritos de los alumnos no difieren de los
del currículo oficial, por lo que no consideramos prioritaria su modificación. Todo esto
con el objetivo de formar ciudadanos científicamente alfabetizados, responsables, con
mente abierta y capacidad crítica de decisión.
Abstract
The lack of interest in Science from secundary students in Spain was revealed
by several researches. Trying to solve this problem, we propose and develop a set of
activities for 1st ESO (Secundary School, 12-15 years old).We also assess its effectiveness
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to improve some aspects about interest in Science (fun, social importance, etc.) by
applying and analysing a questionnaire (Annex I).The proposed activities were situated in
a cooperative work frame in which also had time for individual work. Both the discovery
learning and the inference, as methods for achieving the conceptual objectives proposed,
were the core of the activities. For such a purpose, we developed manipulative activities
and some laboratory experiences (figure 3 and figure 4). We also look for open, creative
answers which develop basic competencies.To do so, we proposed a practical exercise in
which students had to solve a real problem (Figure 5). All the activities were carried out
according to a holistic view of the processed contents and were described in detail in this
paper. Among other results, we point out the lack of statistical differences between both
genders; the developed activities seem to enhance the interest for searching scientific
information out of school and reduce the perceived difficulty for learning Science (Table
I). Besides, we found some significant positive correlations between variables, e.g., the
enjoyment experienced during Science learning and the interest in learning Science
(Table II). Finally, we propose some educational clues. To do so, we considered the
student’s opinion regarding with activities and topics that they consider can increase
their own interest in Science (Figure 1.- a, b), student’s assessment of the activities
(enjoyment and learning) (Figure 2), personal observations and questionnaire results.
These considerations includes: take into account enjoyment and learning easiness during
the design of activities; the convenience of develop manipulative, laboratory and outdoor
activities; the favorite topics does not differ from the official curriculum, so it seems
not neccesary to change them; we have to look for basic competencies development
and solving real problems. This way, students will achieve significative learning and will
value Science in their everyday life. Finally, we have to make students feel like scientists,
able to purpose original and ingenious solutions in an open changing Science, full of new
discoveries to be made. This, however, does not mean we want to train scientists. What
we really care about is to produce critical open-minded citizen able to decide from a
scientific critical point of view.

I. Introducción
Hoy en día, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, la importancia
de la Ciencia es reconocida no solo por parte de educadores y científicos, sino
también por la sociedad en general (Nature Editorials, 2009; FECYT, 20082010, Fundación BBVA, 2012). Se considera imprescindible una ciudadanía
científicamente alfabetizada; ciudadanos capaces de decidir y de tener un
pensamiento crítico acerca de cuestiones científicas que forman parte de sus
vidas diarias (manipulación genética, uso de antibióticos, pesticidas, efecto
invernadero, etc.) (OECD, 2007; Glynn et al. 2009; COSCE, 2011).
A nivel internacional y a nivel particular en España, tanto la falta de interés
por aprender Ciencia como los bajos niveles de destrezas científicas de los
alumnos ha sido puesta de manifiesto en diversos informes y estudios (Vázquez
Alonso & Manassero Más, 2005; OECD, 2007). Una vez reconocidos estos
hechos, el siguiente paso es identificar las causas de esta compleja problemática
y la búsqueda de soluciones (Krapp & Prenzel, 2011; Hampden-Thompson &
Bennett, 2013). Una de las causas más analizadas ha sido el método de enseñanza
de la Ciencia (Aznar et al., 2009; Cosce, 2011). En España, éste se caracteriza
por su carácter reproductivo y fáctico con escaso espacio para la exploración
y la indagación (COSCE, 2011). En cuanto a la búsqueda de soluciones para
mejorar el interés y las destrezas científicas de los alumnos se han realizado
algunas propuestas didácticas relacionadas con la metodología de enseñanza de
la Ciencia (Aznar et al., 2009; Escudero Escorza & Bueno García, 2010).
Centrándonos en el tipo de actividades que aumentan el interés de los
alumnos por la Ciencia, Palmer (2009) encontró que las principales fuentes de
interés respecto a las actividades realizadas resultaban ser la novedad, autonomía
e implicación social. Krajcik & Blumenfeld (2006) plantearon la necesidad de
proporcionar a los alumnos problemas reales y que puedan ser significativos
para ellos. Otros autores han propuesto la realización de actividades similares
a las que puedan realizar los profesionales (Krajcik et al. 2003; Blumenfeld et
al., 2006). También dentro del objetivo de aumentar en los alumnos el interés
por la Ciencia se han propuesto las actividades manipulativas, cooperativas y
las prácticas de laboratorio como herramientas útiles (Lazarowitz et al. 2006;
Katchevich et al. 2013).
Entre las distintas formas de organizar el aprendizaje en el aula, destacamos
la cooperativa. En este tipo de aprendizaje se emplean grupos reducidos, en los
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que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de
los demás (Johnson & Johnson, 1987). Además, proporciona otras numerosas
ventajas, como el desarrollo de competencias transversales necesarias para el
desarrollo profesional, como son la planificación del tiempo, la comunicación,
la solución de problemas y la toma de decisiones, al tiempo que fomenta la
capacidad innovadora y creativa (Johson et al., 1999).También hemos considerado
de especial interés el aprendizaje por descubrimiento (Bruner, 1967). En él, el
contenido no se da en su forma acabada, sino que debe ser descubierto por
el alumno. Lo que se pretende es desarrollar la capacidad de resolución de
problemas, además de favorecer la imaginación y la flexibilidad mental.
Aparte de la metodología empleada en la enseñanza de la Ciencia, también
tenemos que tener en cuenta la importancia que tienen los contenidos impartidos.
Una de las cuestiones más debatidas a este respecto es la necesidad de incorporar
conocimientos de carácter más social en la conocida visión CTS (CienciaTecnología-Sociedad) y no solo contenidos de tipo propedéutico, orientados a
la consecución de estudios superiores (Vázquez-Alonso et al., 2005; Rivarosa et
al., 2011). Asimismo se ha planteado la necesidad de mostrar los contenidos de
Ciencia con un carácter tentativo, en lugar de una Ciencia terminada, cerrada
y sin posibilidad de cambio, como en muchos casos se muestra (Campanario,
2004). Por último en relación a los contenidos, algunos autores han destacado la
necesidad de incorporar contenidos más acordes con los avances tecnológicos
del momento. Por ejemplo, ciertos conocimientos sobre electrónica (Rosado &
García Carmona, 2005).
Los principales objetivos de esta investigación son: presentar una serie
de actividades para alumnos de 1º ESO destinadas a aumentar su interés por
la Ciencia. Evaluar la efectividad de las actividades propuestas en la mejora de
diversos aspectos relativos al interés por la Ciencia (valoración de la importancia
social, hábitos fuera del aula, etc.) Estudiar la posible correlación entre las variables
analizadas y analizar si existen diferencias entre sexos. Por último, proponer
claves educativas para aumentar el interés por la Ciencia de los alumnos de los
primeros cursos de educación secundaria.

2. Materiales y métodos
En el presente estudio participaron 91 alumnos (57 varones y 34 mujeres)
de 1º ESO de un centro educativo concertado de enseñanza en castellano de
Rivas-Vaciamadrid (Comunidad de Madrid). Todos los alumnos tenían edades
comprendidas entre los 13 y los 15 años (media 13.04 años y desviación típica
0.25). El municipio en que se ubica el centro educativo es de carácter urbano y
se caracteriza por el rápido crecimiento demográfico que ha experimentado en
los últimos años, por un alto nivel cultural y educativo y por un nivel económico
alto o muy alto.
El procedimiento seguido en esta investigación es el siguiente: primeramente
se les repartió a los alumnos un cuestionario anónimo e individual sobre el
interés por la Ciencia (Anexo I). Una vez rellenado, fue recogido y se comenzaron
a desarrollar las actividades propuestas en este estudio. Una vez concluidas,
los alumnos rellenaron un segundo cuestionario igual al primero. Junto a este
segundo cuestionario, también se pidió a los alumnos la valoración personal
anónima de las actividades realizadas (grado de diversión y aprendizaje) a través
de otro cuestionario (valorar en una escala del 1 al 5 cada actividad) y además
los contenidos y actividades que consideraran que podrían aumentar su interés
por la Ciencia, también de manera anónima. Asimismo se realizaron anotaciones
diarias de los comentarios realizados por los alumnos, de su actitud, etc. además
de un análisis del trabajo que fueron realizando.
La propuesta de actividades tuvo una duración de cuatro sesiones y se
recoge en detalle en el Anexo II. Dichas actividades se enmarcan dentro de los
contenidos del currículo oficial de 1º ESO para la asignatura Ciencias Naturales
(BOE, orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y
se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria). Concretamente
se tratan los siguientes epígrafes: “estados en los que se presenta la materia en el
Universo y sus principales características. Cambios de estado”; “Reconocimiento
de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que se manifiesten las
propiedades generales de sólidos, líquidos y gases”; “Identificación de mezclas y
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sustancias. Ejemplos de materiales de interés y su utilización en la vida cotidiana”;
“Utilización de técnicas de separación de sustancias de una mezcla”.
El cuestionario (Anexo I) se diseñó con preguntas empleadas en cuestionarios
de investigaciones previas (Glynn et al., 2009) e informe PISA 2006. Las preguntas
4 y 9 fueron empleadas como control, descartándose los cuestionarios con
discrepancias de “de acuerdo” para una pregunta y “en desacuerdo” para la otra.
Así se evitaron cuestionarios rellenados de forma poco reflexiva.
Para realizar el análisis estadístico de los cuestionarios se empleó el paquete
SPSS (SPSS Statistics for Windows,Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.). Asimismo se
consideró que la categorías más positivas, es decir, “muy de acuerdo”/“puedo
hacerlo fácilmente”/“muy a menudo” se corresponden con un valor de 4 puntos;
las categorías “de acuerdo”/“puedo hacerlo con un poco de esfuerzo”/“a
veces” a 3 puntos; “en desacuerdo”/“tengo muchas dificultades”/“alguna vez”
corresponden a 2 puntos y finalmente las categorías más negativas, es decir, “muy
en desacuerdo”/“no puedo hacerlo”/“muy pocas veces o ninguna” corresponden
a 1 punto.
Los análisis realizados fueron los siguientes: se llevó a cabo la prueba de
normalidad de Kolmogorov-Smirnov (significación del 5%) para los distintos
niveles de respuesta de cada pregunta del cuestionario antes y después de
realizar las actividades. Se comprobó si existían diferencias entre sexos a través
del test U de Mann Whitney para cuestionario inicial y final por separado (nivel
de significación del 5%). También se compararon los resultados obtenidos en el
primer cuestionario con los del segundo a través del test U de Mann-Whitney
(nivel de significación del 5%). Además se calculó el tamaño del efecto r (r=Z/√N,
donde N es número total de muestras y Z es el parámetro Z del test U de
Mann-Whitney), en que se considera que r=0.1 indica efectos pequeños, r=0.3
efectos medianos y r=0.5 efectos grandes. Para cada cuestionario (inicial y final)
se realizaron correlaciones de Spearman para todas las variables analizadas (nivel
de significación del 1%). Se agruparon los contenidos y actividades sugeridas
por los alumnos en categorías y se calcularon porcentajes. Por último, se
calcularon porcentajes para la valoración de cada actividad en cuanto a diversión
y aprendizaje.
Finalmente, teniendo en cuenta toda la información (cuestionarios, opinión
de los alumnos y observaciones personales) se proponen una serie de claves
educativas para mejorar el interés por la Ciencia en los alumnos de primeros
cursos de educación secundaria.

3. Resultados
3.1 Resultados de los cuestionarios inicial y final
Los resultados para cada pregunta en ambos cuestionarios se recogen en
la Tabla I. Las preguntas relativas a obtención de información científica fuera del
aula fueron las que peores valoraciones obtuvieron (pregunta 12, 13, 14). En
general las preguntas relativas a la utilidad de la Ciencia (de la pregunta 4 a la
11) consiguieron respuesta mayoritaria en los dos primeros niveles de respuesta
(“muy de acuerdo” y “de acuerdo”). En cuanto a la pregunta acerca de la dificultad
en el aprendizaje de la Ciencia (pregunta 3), la respuesta preponderante en
ambos cuestionarios fue para el segundo nivel (“puedo hacerlo con un poco de
esfuerzo”). La pregunta para la diversión alcanzada al aprender Ciencia (pregunta
1) obtuvo una valoración mayoritaria en el segundo nivel (“de acuerdo”) en
los dos cuestionarios y a la pregunta “Estoy interesado/a en aprender Ciencia”
(pregunta 2) la respuesta preponderante en ambos cuestionarios fue “de
acuerdo”. Ninguna variable (pregunta) siguió una distribución normal (no se
muestran los resultados).

3.2. Comparación de respuestas entre sexos
En la comparación de la respuesta por sexos, en ambos cuestionarios por
separado (test U de Mann-Whitney con p-valor=0.05), tan solo se obtuvieron
diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres para la
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después

antes

cuestionario

después

antes

después

antes

9.- La ciencia es útil para la
sociedad

8.- Uso la ciencia a diario

4.- Los avances en ciencia
y tecnología normalmente
mejoran las condiciones de
vida de las personas
5.- La ciencia nos ayuda a
entender el mundo natural
6.- Algunos conceptos
de ciencia me ayudan
a entender cómo me
relaciono con la gente
7.- Los avances en ciencia y
tecnología suelen ayudar a
mejorar la economía

21.2%
30.0%
44.6%
43.1%

23.3%

10.8%

59.4%
66.7%
10.8%
10.2%
27.7%
25.4%
28.1%
28.3%
50.8%
53.3%

38
40
7
6
18
15
18
17
32
32

después

antes

después

antes

después

después

antes

después

antes

antes

62.1%
60.0%
46.2%
51.7%

Porcent

38

48
63.3%

73.8%

33
26
30
26

30

29

21

36

24
14

28

51.6%
43.3%
47.6%
43.3%

50.8%

44.6%

35.6%

55.4%

37.5%
23.3%

46.7%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Frec
Porcent Frec absoluta Porcent
absoluta
33
51.6%
30
46.9%

14

7

51.7%

después

41
36
30
30

Porcent Frec absoluta

De acuerdo

Puedo hacerlo
Puedo hacerlo con un
fácilmente
poco de esfuerzo
Frec
Porcent Frec absoluta Porcent
absoluta

14
18
29
25

Frec
absoluta

31

antes

Preguntas sobre la visión de cuestionario
la ciencia

3.- ¿Qué dificultad crees
que tiene para ti aprender
ciencia?

dificultad

Pregunta sobre la

2.- Estoy interesado/a en
aprender ciencia

1.- En general me divierto
cuando aprendo ciencia

Preguntas sobre el interés y cuestionario
la diversión

Muy de acuerdo
Porcent

Frec absoluta

Porcent

Muy en desacuerdo

11.7%

15.4%
1

0

1.7%

0.0%

9
12
1
2

10

14

29

17

2
5

1

1

14.1%
20.0%
1.6%
3.3%

16.9%

21.5%

49.2%

26.2%

3.1%
8.3%

1.7%

1.6%

4
5
0
0

4

4

3

5

0
1

0

0

6.3%
8.3%
0.0%
0.0%

6.8%

6.2%

5.1%

7.7%

0.0%
1.7%

0.0%

0.0%

RESPUESTAS
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Frec absoluta Porcent Frec absoluta Porcent

7

10

15.2%
1
1.5%
6.7%
2
3.3%
9.2%
0
0.0%
3.4%
1
1.7%
RESPUESTAS
Tengo muchas
No puedo hacerlo
dificultades
Frec absoluta Porcent Frec absoluta Porcent

10
4
6
2

Frec absoluta

RESPUESTAS
En desacuerdo

64
60
63
60

59

65

59

65

64
60

60

64

N

60

65

N

66
60
65
58

N

3.02
2.92
3.49
3.50

2.95

2.94

2.51

2.69

3.56
3.55

3.42

3.50

X

3.08

2.95

X

3.00
3.17
3.35
3.36

X

0.83
0.91
0.54
0.57

0.84

0.86

0.75

0.77

0.56
0.72

0.65

0.54

σ

0.65

0.51

σ

0.63
0.69
0.65
0.64

σ

3
3
2
2

3

3

3

3

2
3

3

2

rango

3

2

rango

3
3
2
3

rango

Tabla I. Resultados para los cuestionarios antes y después de la realización de las actividades propuestas. N= número de respuestas totales para cada pregunta y en cada
cuestionario; X= media; σ= desviación estándar.
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13.- Buscar información
científica en internet
14.- Mirar periódicos o
revistas sobre temas de
ciencia

12.- Ver programas de
televisión sobre ciencia

relacionados con el
aprendizaje de las ciencias

Preguntas sobre hábitos

11.- La ciencia me ayuda a
entender el entorno que
me rodea

10.- La ciencia es
importante para mí

después

antes

después

antes

después

antes

11.7%

7

9

15.0%

31.7%
26.7%
12.9%
23.3%
25.4%

4.8%
23.3%
9.7%
13.3%
12.7%

20
16
8
14
16

Porcent

A veces

50.0%

47.6%

63.8%

50.0%

Porcent Frec absoluta

30

30

37

29

Frec
absoluta
3
14
6
8
8

Muy a menudo

45.0%

27

después

cuestionario

49.2%

20.7%

31

12

después

antes

15.5%

9

antes

RESPUESTAS

5.0%

1.6%

10.3%

32.8%

19

20
19
16
17
17

Frec absoluta

31.7%

31.7%
31.7%
25.8%
28.3%
27.0%

Porcent

Alguna vez

3

1

6

19

0.0%

1.6%

5.2%

1.7%

25

20
11
32
21
22
41.7%

31.7%
18.3%
51.6%
35.0%
34.9%

Muy pocas veces o
nunca
Frec absoluta Porcent

0

1

3

1

60

63
60
62
60
63

N

60

63

58

58

1.97

2.10
2.55
1.81
2.15
2.16

X

3.40

3.44

3.00

2.79

1.03

0.91
1.05
1.00
1.06
1.05

σ

0.59

0.62

0.73

0.72

3

3
3
3
3
3

rango

2

3

3

3
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pregunta 2 del cuestionario final (“estoy interesado/a en aprender ciencia”. U
de Mann-Whitney= 261.50 y p-valor=0.02) (no se muestran el resto de los
datos); los alumnos consideraron que estaban más interesados en Ciencia que
las alumnas.
Dado que solo se produjeron diferencias significativas para esta pregunta y
solo en el cuestionario final, se consideró la muestra de varones y mujeres como
una sola población a la hora de realizar las comparaciones del cuestionario antes
y después de la realización de las actividades.

3.3. Comparación del cuestionario inicial y final
En la comparación entre el cuestionario antes y después de realizar las actividades
(test U de Mann-Whitney con p-valor=0.05) solo se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas para la pregunta 12 “ver programas de televisión
sobre ciencia” (U=1439.00, p-valor=0.018) (no se muestran el resto de los
datos). Los valores para el tamaño del efecto r fueron siempre menores de 0.21
(no se muestran los datos), por lo que consideramos que los efectos fueron
pequeños para todas las variables analizadas.
No obstante, a pesar de no detectarse apenas diferencias estadísticamente
significativas, sí se produjeron cambios positivos en algunas de las preguntas.
Por ejemplo, para la pregunta 1 “en general me divierto cuando aprendo
Ciencia” en el cuestionario inicial el 21.2% consideró estar “muy de acuerdo”
y en el cuestionario final este porcentaje aumentó hasta el 30%. Además, un
porcentaje inferior de alumnos respecto al primer cuestionario consideró estar
en desacuerdo o muy en desacuerdo en esta pregunta. Se pasó de un 16.7% de
alumnos que estaban en contra a tan solo un 10% en el segundo cuestionario.
Para la pregunta 2 (“estoy interesado/a en aprender Ciencia”), se pasó de un
90.8% a favor en el cuestionario inicial a un 94.8% en el cuestionario final. En
la pregunta 3 (“¿Qué dificultad crees que tiene para ti aprender Ciencia?”) se
pasó de un 10.8% a más del doble, un 23.3%, que consideró que “podía hacerlo
fácilmente”. En relación a la pregunta 10 (“la Ciencia es relevante para mí”), se
pasó de un 65.5% de alumnos a favor a un 84.5%. Y en las preguntas 12 y 13
(“ver programas de televisión sobre Ciencia” y “buscar información científica
en internet”) se pasó de un 4.8% y un 9.7% de alumnos a un 23.3% y 13.3%,
respectivamente, que afirmaron realizar estas actividades muy a menudo.

3.4. Análisis de la relación entre variables
En el siguiente apartado se muestran los resultados de las correlaciones
de Spearman entre todas las preguntas (variables) valoradas en el cuestionario
inicial y final. Solo se incluyen las correlaciones que resultaron estadísticamente
significativas (p-valor<0.01) (Tabla II).
Llamamos la atención sobre las siguientes correlaciones positivas: la diversión
y el interés por la Ciencia, el interés por la Ciencia y la búsqueda de información
científica a través de internet, la diversión y la búsqueda de información a través
de internet y la facilidad para aprender Ciencia y la búsqueda de información
científica a través de internet. El resto de correlaciones no resultan de interés
pues surgen de correlacionar las preguntas control y preguntas sobre temática
similar (preguntas 12, 13 y 14, televisión, internet y prensa; preguntas 4, 8 y
9, mejora de la calidad de vida, uso diario de la Ciencia y utilidad social de la
Ciencia).

3.5. Propuesta de actividades y contenidos por parte de los alumnos
A continuación se presentan las actividades y contenidos que los alumnos
consideraron que podrían aumentar su interés por la Ciencia. Los resultados se
agruparon en categorías y los porcentajes se representan en la figura 1 (a y b).
Entre las actividades, destacan las prácticas de laboratorio y entre los contenidos,
los animales seguidos de las tecnologías.
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Tabla II. Resultados para la correlación de Spearman (ρ) entre las distintas preguntas (variables) analizadas en el
cuestionario. Solo se muestran los valores de ρ cuando resultaron estadísticamente significativos en los
dos cuestionarios (p-valor<0.01).
Correlación de Spearman
Preguntas correlacionadas
Pregunta 1 (diversión) pregunta 2 (interés)
Pregunta 1 (diversión) pregunta 13 (internet)
Pregunta 2 (interés) pregunta 13 (internet)
Pregunta 3 (dificultad) pregunta 13 (internet)
Pregunta 4 (mejora calidad vida) pregunta 8 (uso diario de
ciencia)
Pregunta 4 (mejora calidad vida) pregunta 9 (ciencia útil
sociedad)
Pregunta 12 (televisón) pregunta 13 (internet)
Pregunta 12 (televisión) pregunta 14 (periódicos/revistas)
Pregunta 13 (internet) pregunta 14 (periódicos/revistas)

cuestionario inicial
p-valor
ρ
0.486
0.000
0.482
0.000
0.589
0.000
0.285
0.025

cuestionario final
p-valor
ρ
0.618
0.000
0.533
0.000
0.476
0.000
0.325
0.011

0.496

0.000

0.375

0.003

0.384

0.002

0.496

0.000

0.546
0.389
0.364

0.000
0.002
0.004

0.556
0.514
0.582

0.000
0.000
0.000

3.6.Valoración de las actividades por parte de los alumnos
La actividad que mejor fue valorada por los alumnos respecto del aprendizaje
y de la diversión fue la actividad de separación de mezclas en el laboratorio
(Figura 2 a, b, c y d).

3.7. Material elaborado por los alumnos
A continuación se recoge parte del material elaborado por los alumnos
(Figura 3, 4 y 5a y 5b).

4. Discusión
4.1. Mejora del interés por la Ciencia y actividades realizadas
A pesar de que las diferencias entre el antes y el después de realizar
las actividades no fueron estadísticamente significativas, el tamaño del efecto
siempre fue pequeño y además, se contó con la limitación de falta de un grupo
control, podemos extraer algunas cuestiones de interés. Primeramente hemos
de considerar que tan solo se desarrollaron cuatro sesiones y el cambio de
actitud de los alumnos fue notable. Partieron con una gran falta de iniciativa y
grandes dificultades para afrontar la respuesta a preguntas de respuesta libre, para
terminar siendo ellos los que por su propia iniciativa añadían trabajo extra a la
tarea encomendada cuando así lo consideraban necesario. Por ejemplo, trataron
de realizar la separación de algunas mezclas a través de varias técnicas, realizaron
esquemas del funcionamiento del destilador, consideraron más cuestiones
aparte del problema de la distancia y la contaminación del agua del pozo (por
ejemplo, idearon aparatos que expresamente manifestaron no necesitar gran
mantenimiento o que conllevaban gran ahorro de energía en la extracción del
agua, etc.).

4.2. Interés por la Ciencia y búsqueda de información científica
De acuerdo con los expertos que llevaron a cabo el informe PISA 2006,
los estudiantes interesados en Ciencia demuestran disposición para buscar
información usando distintas fuentes y recursos (OECD, 2007). Esta observación
parece no corresponder a los alumnos de este estudio, pues la mayoría
consideraron estar interesados en aprender Ciencia (pregunta 2) y en cambio,
para el cuestionario inicial, la mayoría afirmó apenas consultar información
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014

147

¿Cómo aumentar el interés por la Ciencia?

Figura 1. Propuesta de contenidos y actividades que los alumnos consideraron que
podrían aumentar su interés por la Ciencia (expresado en porcentaje).
a.- Contenidos. b.- Actividades.

Figura 2. Porcentajes para la valoración de cada actividad (diversión y aprendizaje) por parte
de los alumnos. Color claro=diversión, color oscuro=aprendizaje
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Figura 3. Representación gráfica de una curva de calentamiento
realizada por uno de los alumnos del estudio durante la
destilación del vino.

Figura 4. Parte de la ficha de la separación de mezclas llevada a cabo por un grupo de
alumnos durante la actividad.

científica (periódicos, revistas, televisión, internet; Preguntas 12, 13 y 14). Pero
sin embargo, las variables “interés por la Ciencia” y “búsqueda de información
científica a través de internet” aparecen positivamente correlacionadas de
manera significativa. La discrepancia entre el interés manifestado por aprender
Ciencia y la escasa búsqueda de información científica fuera del aula podría ser
explicado por el temor que los alumnos presentan hacia el profesorado. A pesar
de la garantía de anonimato y del secreto de los resultados del estudio, es muy
plausible que los alumnos temieran represalias al expresar su desinterés por
la Ciencia, pues la asociación entre Ciencia y la asignatura de Ciencias de la
Naturaleza es muy evidente. En cambio, a la hora de expresar hábitos fuera
del aula se habrían sentido más libres de dar su opinión real. De esta manera,
proponemos la valoración de actividades científicas fuera del aula como método
para conocer el interés de los alumnos por la Ciencia.
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Figura 5. Aparatos diseñados por dos grupos de alumnos durante la actividad de búsqueda de soluciones al problema
de un pozo de agua contaminado.
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4.3 Interés por la Ciencia e importancia de la Ciencia en la sociedad
Al igual que Sjøberg & Schreiner (2006), encontramos que la mayoría de
alumnos tuvo una visión positiva sobre la Ciencia en la sociedad, pero sin embargo,
no mostraron demasiado interés por la Ciencia en la escuela. Además, a pesar
de que la mayoría de alumnos consideró la Ciencia importante para la sociedad,
no ocurrió lo mismo cuando tuvieron que valorar la importancia de la Ciencia
para sus vidas. Dadas estas observaciones consideramos que se deberían dedicar
más esfuerzos a que los alumnos se percaten de la importancia de la Ciencia
en su vida diaria. Para ello, las actividades como la propuesta del problema del
agua no potable, que desarrollan competencias básicas y acercan a los alumnos a
problemas reales, resultan interesantes. Durante esta actividad, muchos alumnos
se plantearon de manera activa el valor que tiene la Ciencia sobre la salud de las
personas, economía local, etc. que podrían llegar a afectarles en algún momento.

4.4. Interés por la Ciencia entre sexos
Aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las
respuestas de chicos y chicas (salvo la pregunta 2 del cuestionario final “estoy
interesado/a en aprender ciencia”), las respuestas de los cuestionarios de los
alumnos siempre fueron más favorables respecto al interés por la Ciencia que
las de las alumnas.Además, en cuanto al comportamiento observado, los alumnos
siempre mostraron más curiosidad, realizaron más preguntas y se mostraron
más entusiastas con las actividades planteadas. En la literatura educativa se han
realizado muchos estudios sobre las diferencias entre sexos, tanto respecto
al interés como respecto a los resultados alcanzados (Lapan et al. 1996; Jones
et al. 2000; Perry et al. 2012). Trabajos como el de Andersson (2012) proponen
que estas diferencias podrían estar causadas en parte por los estereotipos de
sexos asumidos por los docentes, resultando los chicos más favorecidos. En la
misma línea, Alexander et al. (2012) achacan estas diferencias al distinto grado de
oportunidad para aprender Ciencia recibido por parte de alumnos y alumnas,
independientemente de su grado de interés. Según estos autores, los varones,
aunque no muestren interés, recibirán más oportunidades para aprender Ciencia.
A pesar de no haberse encontrado grandes diferencias entre sexos en este
estudio, no podemos descartar que las haya. En nuestro sistema educativo resulta
obvio que la preferencia por la Ciencia es mayor en los alumnos que en las alumnas.
Basta echar un vistazo a las aulas universitarias de Ingenierías, Física, Geología, etc.
para apreciar este sesgo (Osborne et al. 2003;Vázquez Alonso & Manassero Mas,
2005; OECD, 2008). Puede ser que no se hayan encontrado diferencias mayores
por encontrarnos en la edad de comienzo del sesgo, que se irá haciendo más
patente en cursos sucesivos, ya que como apuntan algunos autores (Weinstein &
Butterworth, 1993; Krajcik et al., 2003) el interés decae rápidamente, en el paso
de la educación primaria a la educación secundaria.También podría ser resultado
de un bajo tamaño muestral, no representativo de la población de alumnos de
1º ESO. Esta cuestión tendría que ser más ampliamente estudiada para obtener
datos que apoyen o rechacen las explicaciones propuestas.

4.5. Interés por la Ciencia, diversión y dificultad
Resulta razonable pensar que las actividades realizadas fueron escasas para
lograr un cambio mayor respecto al interés por la Ciencia de los alumnos. No
obstante, consideramos que hay que valorar muy positivamente los cambios
observados. Por ejemplo, que un número mayor de alumnos considere que
aprender Ciencia le resulte divertido y que además, este aprendizaje le resulte
fácil, creemos que es un primer y muy importante paso para que los alumnos
puedan aumentar su interés por la Ciencia. Estudios realizados a este respecto
muestran que si un alumno estudia para un examen y no consigue aprobar, la
inferencia que realiza es que es incompetente para esa área, con lo cual, para
evitar ese juicio, deja de estudiar (Anderman & Maehr, 1994). Por lo tanto, si
conseguimos que los mismos contenidos en Ciencias de la Naturaleza sean
considerados más fáciles por los alumnos, estaremos favoreciendo que éstos
no abandonen la asignatura y el interés por la Ciencia. A pesar de que hoy por
hoy la Ciencia es considerada difícil de aprender (Johnstone, 1991), creemos
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que no debemos resignarnos a esta visión y debemos continuar investigando la
cuestión. No solo en cuanto a propuesta de actividades, área en la cual se está
trabajando intensamente (Bauhroo & Darwish, 2012; Leenaars et al. 2013) y en
la cual desde este estudio se realiza una aportación, sino también como muchos
autores investigan, en las causas que provocan estas dificultades (Xu & Clarke,
2012; Cokelez, 2012).
Por otro lado, gran parte de los alumnos de esta investigación y otros
muchos partícipes en otros estudios, consideran la Ciencia aburrida (Williams
et al. 2003; Strother, 2007). Sobradamente conocido es que la diversión es
un punto crucial para el aprendizaje (Walker, 2010; Campbell & Jane, 2012) y
como bien apuntan Ainley & Ainley (2011), la diversión es un factor crucial en
relación al interés, conocimiento y valoración de la Ciencia. De hecho, en el
presente estudio, diversión e interés por la Ciencia aparecen correlacionadas
positivamente de manera significativa. Por tanto, haber conseguido un aumento
de la diversión durante las actividades desarrolladas, se puede considerar un
paso hacia la mejora. Al igual que han propuesto otros autores (Peters-Burton &
Hiller, 2013), desde este estudio también estamos de acuerdo en reducir parte
de los contenidos en favor de actividades que puedan motivar y divertir más
a los alumnos. Para ello subrayamos la importancia de compartir actividades y
experiencias que puedan resultar divertidas, tal y como ya han hecho numerosos
autores (Keppler, 2012; Johnson, 2012; Guha, 2012). Así, desde este trabajo
también queremos dejar a disposición pública las actividades desarrolladas en
esta investigación.

4.6. Actividades y contenidos para aumentar el interés por la Ciencia
Los contenidos propuestos por los alumnos no difieren de los propios
de los currículos oficiales. Por tanto y de acuerdo con otras investigaciones,
consideramos que realmente, a la hora de aumentar la motivación de los alumnos
por la Ciencia, más importante que los temas tratados, son el tipo de actividades
planteadas (Swarat et al. 2012).
A la hora de elegir actividades, los criterios de los alumnos corresponden con
los propuestos por diversos autores para facilitar la comprensión de la Ciencia,
como son las actividades manuales y de laboratorio (Tsai, 1999; Abrahams & Reiss,
2012). Que además, son consideradas más satisfactorias por los propios alumnos
(Peters-Burton & Hiller, 2013). En nuestro estudio, prácticas de laboratorio
y montaje/desmontaje de aparatos fueron las más elegidas. Además, entre las
actividades desarrolladas en la presente investigación, las de laboratorio fueron
las mejor valoradas por los alumnos, tanto en diversión, como en aprendizaje.
Los alumnos también propusieron actividades al aire libre (campo, parque,
patio), y como ya señalan otros trabajos, la posibilidad trabajar en entornos
naturales es muy positiva para el aprendizaje (Braund & Reiss, 2004). Además,
como los alumnos de este mismo estudio apuntan, no serían necesarias salidas
al campo, propiamente dicho, los parques públicos y el patio escolar serían una
buena alternativa para el aprendizaje en contacto con la naturaleza.
Aunque las actividades para resolver problemas reales de manera
cooperativa han sido propuestas por otros autores como herramientas útiles en
el aprendizaje de la Ciencia (Burr et al. 1992; Edelson, 1997), la realizada por los
alumnos en este trabajo no fue de las mejor valoradas. Consideramos que esto
puede deberse a la falta de costumbre para enfrentarse a retos que requieran
razonar, pensar, valorar distintas alternativas, etc. No obstante, a pesar de que los
alumnos no la valoraron excesivamente bien en cuanto al nivel de aprendizaje, en
nuestra opinión fue la actividad en la que más aprendieron. La mayoría consiguió
hacer una inferencia y aplicar la técnica de destilación para eliminar las sales
del agua de un pozo, sin que previamente nadie les hubiera informado de esta
posibilidad (tan solo se había hecho la destilación del vino). Además, plantearon
múltiples y originales soluciones a posibles problemas que iban encontrando.
Por último, destacaríamos la autonomía que fueron ganando durante las
actividades, la confianza en sí mismos, en sus capacidades y la posibilidad de
responder preguntas abiertas, considerar la Ciencia de una manera abierta y
no consistente en verdades absolutas. También consideramos que fue positiva la
introducción de novedades (funcionamiento de un destilador, fibra óptica, etc.).
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Estas novedades consiguieron captar la atención de alumnos que se mostraban
pasivos en las sesiones previas a realizar las actividades de este estudio.

5. Conclusiones
Como principales conclusiones de este trabajo señalamos las siguientes:
Los alumnos de 1º ESO participantes en este estudio presentaron
un bajo interés por la Ciencia que se vio mejorado tras la realización de las
actividades propuestas. Proponemos que a la hora de diseñar actividades para
los alumnos hemos de considerar con especial atención la diversión, la facilidad
de aprendizaje y las novedades. Además, también con el fin de mejorar el interés
por la Ciencia, consideramos que el desarrollo de actividades manipulativas, de
laboratorio y actividades al aire libre favorecen este objetivo. En relación a la
temática, ésta parece no diferir de la de los currículos oficiales, con lo cual, no
parece esencial buscar un cambio sustancial en los contenidos de las Ciencias
Naturales. Además, a nuestro parecer debemos encuadrar las actividades dentro
de un marco de competencias básicas y de resolución de problemas reales, que
hagan significativo su aprendizaje y que hagan valorar la importancia de la Ciencia
en sus propias vidas. Por último, debemos conseguir que nuestros alumnos se
sientan científicos, capaces de dar soluciones ingeniosas y originales dentro de
una Ciencia abierta, cambiante y llena de nuevos descubrimientos por hacer.
No significando esto que pretendamos conseguir científicos, lo que buscamos
son ciudadanos científicamente alfabetizados. Ciudadanos conscientes de las
cuestiones científicas que rodean sus vidas, con la mentalidad abierta y con
capacidad para elegir desde un punto de vista científico crítico.
En este estudio no se encontraron grandes diferencias entre sexos, pero
puede que éstas sí que existan. Por tanto, se deberían hacer más estudios a este
respecto, tanto para detectar una posible diferencia, como las causas de esta
diferencia en caso de que las hubiera.
En cuanto a la metodología para analizar el interés por la Ciencia,
proponemos considerar parámetros como la búsqueda de información científica
fuera del aula como mejores indicadores del interés real por la Ciencia de los
alumnos, frente a la pregunta directa.
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Anexos
Anexo I. Cuestionario empleado para valorar el interés por la Ciencia de los alumnos.
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Anexo II. Actividades propuestas para aumentar el interés por la Ciencia.
Primera sesión:
- Actividad motivadora: se presentaron las historias de tres chicos de edades comprendidas entre los 11 y los 14 que durante el año pasado diseñaron diversos inventos. A
lo largo de la presentación se les comentó la importancia de la creatividad a su edad, de la
falta de conocimientos especializados por parte de los protagonistas de las historias, etc.
- Actividad de manipulación de las propiedades de sólidos, líquidos y gases: los
alumnos fueron divididos en grupos de cuatro. A cada grupo se le entregó un material
consistente en un globo que debían inflar, un spray-difusor relleno de agua, un puñado de
sal, una roca, un vaso con gaseosa, un vaso con agua, un cubito de hielo, un vaso cerrado
con un film de plástico y como material accesorio, un vaso y un plato de plástico vacíos.
Los alumnos de manera cooperativa debían decidir por escrito en una hoja común si
los elementos que se les habían entregado estaban en estado sólido, líquido o gaseoso.
A continuación debían contestar dos preguntas “¿cambia de forma cuando lo cambio
de un recipiente a otro?” y “¿cambia de volumen cuando lo cambio de un recipiente a
otro?”. Finalmente se realizó una puesta en común de las respuestas y se consensuaron
las propiedades de sólidos, líquidos y gases.
Segunda sesión:
- Actividad de destilación y curva de calentamiento de una sustancia: se explicó a
los alumnos el funcionamiento del destilador utilizando el propio destilador. Se les informó de que la temperatura de ebullición es característica de una sustancia y además
el fundamento de la técnica de destilación. Asimismo se les hizo pensar en la presencia
de dos sustancias líquidas diferentes en el vino. Durante el desarrollo de la destilación se
pidió a los alumnos que de manera individual construyeran una gráfica en que se fuera
representando el tiempo frente a la temperatura (Fig. 4). Cada dos minutos se pidió a un
alumno que leyera el termómetro y a lo largo de toda la destilación se les fue llamando
la atención sobre lo que iba ocurriendo durante el proceso (comienzo del burbujeo
(ebullición), ascenso de la columna de vapor de alcohol, condensación del vapor de alcohol y salida del alcohol en estado líquido). Cuando terminó la destilación se dejó que
los alumnos olieran el producto destilado (alcohol) y se les guió para que se fijaran en
que durante los cambios de estado (desde el comienzo del burbujeo hasta el final de la
destilación) la temperatura se mantenía constante en las gráficas que habían construido.
Tercera sesión:
- Actividad de separación de mezclas: los alumnos trabajaron por grupos sobre una
serie de mezclas que debían separar a través de distintas técnicas sencillas (filtración a
través de papel de filtro, decantación a través de embudo de decantación, cromatografía
de pigmentos vegetales, imantación y separación manual). Se les explicó muy sucintamente cómo aplicar cada técnica y de qué material disponía cada grupo, pero no qué
mezcla separar con qué técnica.Además de realizar la separación de mezclas, los alumnos
rellenaron una ficha en que debían indicar los estados de la materia que estaban separando, un esquema de la técnica, etc. (Fig. 3).
Cuarta sesión:
- Actividad de características de materiales sintéticos: se hizo razonar a los alumnos
sobre las características de materiales sintéticos que conocen (por ejemplo, impermeabilidad del plástico, su difícil degradación, etc.). Además, se les presentaron otros materiales
sintéticos de uso cotidiano asociando el uso a las características que presentan (por
ejemplo, pértiga de los saltadores de altura de fibra de carbono). Por último, se les dio un
cable de fibra óptica por el que podían apreciar cómo se transmitía la luz de un extremo
a otro con ayuda de una lámpara y se les comentó cómo es posible la transmisión de
información (internet, por ejemplo) a través de este tipo de cables.
- Actividad de realización de un prototipo para resolver un problema real: se les
planteó a los alumnos un problema que podría ser real: la situación de un pueblo que
disponía de un pozo a 15 km de distancia. El agua del pozo no era potable porque contenía arenas finas y sales. Por grupos debían diseñar, con los conocimientos adquiridos
durante las sesiones previas, un aparato capaz de resolver el problema de la potabilidad
y la distancia del pozo al pueblo (Fig. 5). Debían realizar un dibujo del mismo, señalando
las partes y responder a una serie de preguntas (por ejemplo, asumiendo que al pueblo
no llega corriente eléctrica. Si necesitas una fuente de energía, ¿cuál usarías?; ¿Crees que
mejoraría la economía de la zona? ¿Por qué?). Se hizo hincapié en que no había respuestas correctas o incorrectas, que lo importante era el razonamiento que pudieran hacer.
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Resumen
El Atlas digital del esqueleto del lince ibérico es un proyecto piloto desarrollado
durante la segunda mitad del año 2013, y que forma parte del proyecto El museo virtual
de la vida, el cual permite alcanzar de manera no presencial muchas de las posibilidades
divulgativas de un museo tradicional.
El Atlas digital que aquí se presenta es una obra accesible desde cualquier lugar
mediante una conexión a internet, y también está disponible en DVD. Se han digitalizado,
mediante fotografías seriadas, todos los huesos del esqueleto de un lince ibérico adulto
perteneciente a las colecciones científicas de la Estación Biológica de Doñana (CSIC,
Sevilla). El usuario puede elegir visualmente el hueso que desea ver, así como elegir
cualquier punto de una visión en 360º, y hacer zoom sobre la parte que interese. Se han
incluido también las medidas de cada uno de los huesos, así como la posición de puntos
de medida (landmarks) seleccionados. Un menú visual permite acceder a diferentes
opciones y niveles de información. El Atlas digital del esqueleto del lince ibérico es una
herramienta que puede ser de gran utilidad tanto en la docencia universitaria (anatomía
comparada, arqueozoología, veterinaria, evolución, etc), en investigación (comparación,
medidas, vistas estándares, puntos de medida) y en la divulgación científica de nuestro
patrimonio natural, donde la conservación de las especies amenazadas, como el lince
ibérico, pasa necesariamente por un conocimiento preciso de todos los aspectos de su
biología.
Abstract
Natural Science Museums are especially attractive for people of all kind,
nevertheless because of the scarcity of them, and their location usually restricted to big
cities, the access and visibility of its exhibitions may be limited. In addition, the creation
and maintenance of their collections and expositions requires significant investment of
resources and workforce, and they are only available for some institutions and countries.
*
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Information and Communication Technologies (ICT) can lead a
revolution in a renewed role of the popular sciences in museums (similar to the impact of
new isolation techniques for ancient DNA from human ancestors or the PCR revolution).
The Digital Atlas of the Skeleton of the Iberian Lynx is a pilot project developed during
the first months of year 2013. It is part of an ambitious project which is aimed to be
an indispensable complement for traditional museums: The Virtual Museum of Life. This
project will achieve many of the functions and features of a Natural Science Museum,
while avoiding some of the typical impediments to visit a museum such as travelling or
displacement problems and mishaps, high costs, schedules incompatibilities, etc. Besides,
because it is online it can also avoid some problems to the museums such as solid
funding problems, buildings, staff and maintenance costs, including those associated to
transferring and fixing up of deteriorated collections.
This Atlas is available online and also it will be available on DVD. Every bone of an
adult male Iberian Lynx have been photographed and digitized.This Iberian Lynx skeleton
comes from the scientific collections of the Doñana Biological Station (EBD-CSIC,
Seville, Spain).The user can select the bone in the skeleton scheme, exploring and making
zoom on it in 360º. It is also possible to make comparisons between several bones and
watch them simultaneously. There are also measurements of each bone, as well as the
position of the selected landmarks or measurement points. Its easy and user-friendly
menu, with many different options and levels of information, make this digital Atlas of
the Iberian Lynx a necessary tool that can be useful in university teaching (comparative
anatomy, veterinary, archaeozoology, evolution, etc.), as well as in research and scientific
divulgation of our natural heritage, where the goal of conservation of threatened species
such as the Iberian lynx needs a detailed understanding of all aspects of the biology of
this cat species.

1. Introducción
El lince ibérico (Lynx pardinus Temminck, 1827) es una especie en peligro
crítico de extinción (IUCN, 2012), y considerado el felino más amenazado del
mundo (Beltrán et al., 1996). Su población total se estima en un máximo de 240
adultos (Simon et al., 2012), sobreviviendo en dos poblaciones de cría en el sur de
España (Parque Nacional Doñana y Sierra Morena). Es un predador especialista; su
dependencia del hábitat (matorral mediterráneo) está directamente relacionado
con su especialización en el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), que es su
presa básica, alcanzando el 80-99% de su dieta (Ferreras et al., 2010). El lince
ibérico es una especie bandera de la conservación de la península Ibérica que
despierta el interés en todos los públicos y ámbitos. El acceso y observación de
su esqueleto completo, quizás uno de los aspectos más desconocidos del lince,
entraña la dificultad añadida que requiere un proceso complejo con especialistas
en su limpieza e identificación.
El proyecto que aquí se detalla tiene un precedente en la realización
de un proyecto de prácticas de empresa, realizado por BioScripts - Centro
de Investigación y Desarrollo de Recursos Científicos y titulado Project Dog
360º donde se digitalizó el esqueleto axial y apendicular derecho de un perro
doméstico. El siguiente reto fue digitalizar el esqueleto completo de un lince
ibérico (Lynx pardinus) que es el que aquí se presenta.
Se realizaron las pertinentes gestiones para acceder a las colecciones
científicas de la Estación Biológica de Doñana (CSIC, Sevilla) y tras revisar
diferentes especímenes de lince ibérico, se seleccionaron los ejemplares idóneos
para el proyecto, los cráneos de dos adultos, un macho y una hembra
Con la conveniente autorización, se trasladó el material al Departamento
de Zoología de la Universidad de Sevilla, donde se procedió a montar todo lo
necesario para unas primeras pruebas y cálculos de tiempo.
Durante estos primeros ensayos, se usó una base giratoria de madera y se
decidió aumentar el número de imágenes por vuelta (25 imágenes por vuelta
en el perro) a 50 imágenes por vuelta, con lo cual se observó un resultado
muy fluido y de alta calidad (Figura I), comparado al anterior realizado. En esta
primera prueba se realizó un primer montaje de la visión 360º del cráneo del
macho junto a la mandíbula (50 fotografías) y un segundo intento experimental
de 9 vueltas a diferentes perspectivas de una visión 360º con el fin de conseguir
el efecto de una esfera imitando una visión 3D (450 fotografías) alrededor del
cráneo.
Una vez realizadas ambas pruebas se procedió a una segunda visita a la
Estación Biológica de Doñana para solicitar el acceso al material depositado en
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Figura I. Una de las primeras pruebas realizadas. Vista lateral del cráneo de
hembra adulta de Lynx pardinus, depositada en las colecciones científicas
de la Estación Biológica de Doñana (CSIC, Sevilla)

las colecciones y seleccionar
un espécimen completo
que permitiera realizar el
proyecto del Atlas digital del
esqueleto del lince ibérico.
El examen de los
esqueletos de diferentes
ejemplares (Figura 2) nos
permitió seleccionar un
individuo adulto,puesto que en
él aparecerían bien marcadas
las distintas características
de la especie. El sexo del
ejemplar no fue determinante
en esta fase, debido a que
se concedió preferencia al
estado y lo completo que
estuviera el espécimen. Al no
encontrar ningún ejemplar
completo al 100%, se decidió
completar las partes que
faltaran con otros ejemplares
para así conseguir completar
la digitalización de todos
los huesos de un esqueleto
completo de lince ibérico.

2. Materiales y Métodos
Se seleccionó al espécimen con número de colección EBD26307, un
ejemplar macho de aproximadamente 5 años de edad llamado Rómulo, procedente
de la población del Coto del Rey en el Parque Nacional de Doñana, Almonte
(Huelva), que falleció por tuberculosis el 6 de Octubre de 1998. Se procedió
a observar al detalle todos los huesos para ver cuáles serían interesantes
mantener y cuáles debían ser reemplazados o añadidos de otros ejemplares. En
estas sustituciones se dio preferencia a que fueran ejemplares del mismo sexo y
edad para así mantener los patrones de tamaño lo más parecidos posibles. Los
cambios realizados se detallan a continuación:
1. De la cola faltaban las
últimas vértebras caudales
por lo que se decidió
reemplazar todas por las
del ejemplar
EBD28008
(macho adulto, Román, de
una edad similar). Aún así
todas las medidas posibles
se realizaron tanto en las
propias del espécimen
principal como en las de
este espécimen sustituto.
2. El aparato hioideo,
constituido por 9 huesos,
estaba incompleto, por lo
que se sustituyó por el
del ejemplar EBD29940
(macho adulto, 6 años). De
este esqueleto también se
digitalizaron las clavículas y
el costillar izquierdo. Esto
último fue debido a que
Figura 2. Esqueletos de lince organizados y montados en plano para selección del gran parte de las costillas
ejemplar. Se toman datos de los distintos ejemplares para una base de datos. originales de Rómulo se
Instalaciones de la Estación Biológica de Doñana (EBD, CSIC, Sevilla).
encontraban fracturadas en
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varias secciones por lo que se decidió reemplazarlas. A pesar de este
inconveniente se tomaron todas las medidas posibles en el espécimen principal
y en las del espécimen sustituto.
3. Las últimas falanges también faltaban en el ejemplar elegido debido a
que se encontraban en la piel preparada dentro de la propia colección y en este
proceso es necesario mantenerlas para el curtido. Por tanto estas últimas falanges
y el esternón, el cual, también se encontraba ausente, se decidió tomarlos del
espécimen EBD29972 (macho, 2-3 años).
Para la toma de fotografías se empleó una cámara Nikon D300 con un
objetivo Nikkor 105mm f/2.8 D AF Micro. La elección del objetivo se hizo
buscando la mínima distorsión de las imágenes y la máxima calidad para poder
añadir la función zoom en la página web. Se creó una cámara oscura con la
iluminación controlada para evitar cualquier tipo de distorsión cromática. La
configuración de luces elegida fue una fuente de luz principal, superior derecha,
para resaltar las texturas propias del hueso, una luz difuminada de relleno general
y un reflector inferior izquierda para evitar luces duras.
Se intentó minimizar en gran medida el procesado para mantener la
fotografía lo más original posible, por lo que se limitó a un ajuste de niveles y un
enfoque por separación de frecuencias.Además de algún clonado puntual cuando
el procesado anterior no era suficiente.
Tras diversas pruebas para mejorar la fluidez del giro en 360º se decidió
realizar 50 tomas por cada hueso. Este giro se realizó en un soporte giratorio de
cerámica a diferencia de la experiencia previa que se realizó en un soporte giratorio
de madera, para mejorar estabilidad. Además, se le añadieron 6 fotografías que
mostraban las vistas estándares según Von den Driesch, 1976. Esta obra también
fue tomada como referencia de las medidas que serían necesarias mostrar en
el esqueleto postcraneal, mientras que las medidas craneales se han tomado
según Beltrán, 1988. Para detalles específicos de nomenclatura anatómica se ha
seguido a Schaller, 1996. En total se realizaron 11.265 fotografías originales, de
las cuales:
- 32 fotografías pertenecen a los grupos de huesos
- 32 fotografías iguales a los grupos de huesos pero resaltadas en color rojo.
- 1 fotografía general del esqueleto completo
- 11.200 fotografías de los huesos, correspondientes a las 50 fotografías del
360º de los 200 huesos y las 6 fotografías estándares realizadas.
De cada una de las fotografías finalmente se realizaron 3 tamaños menores
al original (haciendo un total de 33.795 fotografías), con el objetivo de reducir
peso y optimizar el tamaño de la fotografía para su visualización web.
La toma de medidas se realizó de manera manual con un calibre Mitutoyo
de 0.01 mm de precisión. Cada una de las medidas se repitió cinco veces, a fin
de ofrecer una mayor precisión. Finalmente, se realizó una base de datos donde
aparecen los nombres de la medida, su abreviación, el valor de la medida y una
breve descripción de la misma. En total se tratan de más de mil medidas que no
se muestran aquí por no alargar el artículo con anexos cuando todas y cada una
de las medidas se pueden consultar en las obras citadas o en la propia página
web.
Para la organización de todos los datos tomados, se decide usar una base
de datos MySQL, con varias tablas:
1. Tabla I: Tabla para guardar datos de las diferentes partes en las que se
divide el esqueleto del lince (32 registros) tanto en inglés como en español.
2. Tabla II: Tabla de información de cada uno de los huesos (200 registros)
donde se guardan los nombres en inglés y en español.
3. Tabla III: Tabla de los puntos de medida (landmarks) donde se guardó
información de cada uno de los puntos desde los que se tomaron medidas en
cada uno de los huesos, además de su descripción según Von Den Driesch, 1976.
4. Tabla IV: Tabla de medidas, donde se guardaron las medidas así como los
puntos entre los que se tomó la medida.
Estas cuatro tablas se relacionan entre sí para aunar todos los datos y
hacer las consultas necesarias. Una vez se tuvieron las fotos y la base de datos
organizada, se procedió a la realización de la página web en PHP, HTML y CSS
(y usando la base de datos MySQL). Para el montaje de la misma se usaron
diferentes recursos como librerías jQuery, Lightbox o jQuery Reel Plugin
(Vostřel, 2009-2013).
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Se crearon scripts propios para la relación de los datos, ya que una
vez se tomaron los puntos de medida y marcaron en su posición en cada una
de las fotos, se debía relacionar ambos puntos (inicio y fin) con su medida y su
nombre en el hueso correspondiente, y el ejemplar principal o sustituto.
Para ello se creó un pequeño script web que permitiera hacer esta relación
con comodidad y de una forma rápida (se debía organizar más de mil medidas
repartidas entre los 200 huesos del esqueleto y tomadas en la vista estándar más
óptima para su visualización, Figura 3).
Una vez seleccionado el hueso y cargadas las vistas estándares, donde se
iban a marcar los puntos de medida (Figura 3) y se iban a relacionar con sus
medidas, aparecen en pantalla todos los puntos de medida y medidas de ese
hueso seleccionado (Figura 4).

Figura 3. Programa web local. En la parte superior se muestra la identificación (id) única del hueso a cargar (en este
caso el hueso 001, correspondiente al cráneo), que cargaba automáticamente las 6 vistas estándares del hueso.

Figura 4. Vista estándar seleccionada, dorsal del cráneo (derecha) con todas las medidas tomadas en ese hueso
(central) y puntos de medida con la vista donde se visualiza ese punto (izquierda). En el bloque central se
muestran todos los landmarks con su vista para seleccionar los puntos entre los que se ha tomado la medida.

El script permite guardar las coordenadas tomadas en píxeles de los
landmarks, con lo que se podrían, mediante cálculo matemático, extrapolar a
cualquier tamaño de imagen sin graves problemas.

3. Resultados
El Atlas digital del esqueleto del lince ibérico para docencia, investigación
y divulgación es de acceso libre en la siguiente dirección web http://www.
thevirtualmuseumoflife.com/lynx/ , donde se irán incorporando todas las mejoras
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y cambios que se generen alrededor de este proyecto (Figuras 5 y 6).
En esta web también se puede enlazar a otros proyectos similares en desarrollo,
siendo un proyecto dinámico y en constante crecimiento y mejora. Existe
también un DVD (Gálvez et al., 2014) donde se puede tener prácticamente la
misma funcionalidad que por web (sin necesidad de conexión).

Figura 5. Vista general del esqueleto completo del lince ibérico, realizado por composición de fotos individuales de
huesos o grupos de estos, tal y como aparece en la web.

Figura 6. a) Página principal de la web, donde aparecen las opciones de idioma de acceso (izquierda) y b) Vista general
de la primera página (derecha) donde aparece los dos menús de navegación (por secciones anatómicas o
clicando directamente sobre el esqueleto).

Desde un principio se decidió ofrecer una página web bilingüe de modo que
estuviera en el idioma de los autores (español) y en inglés. Una vez el idioma es
elegido se muestra una página principal con el esqueleto del lince completo junto
a un esquema desplegable a la izquierda de cada una de las partes del esqueleto,
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para una mejor navegación. Ya sea usando el árbol de navegación o
pulsando en la propia imagen del hueso, se puede navegar hasta llegar a grupos
de huesos o a un hueso en concreto.
Desde esta pantalla se redirige a la ficha de información de cada uno de los
huesos donde representamos varias secciones, que explicamos a continuación.
1. Sección visión 360º: En esta primera sección se puede ver la vista en 360º
del hueso elegido, en la esquina superior izquierda hay una serie de marcadores,
uno para acceder la función zoom de la posición actual y dos marcadores a las
siguientes secciones (vistas estándares y tabla de medidas).
2. Sección de vistas estándares: En esta sección se pueden ver las seis fotos
estándares que se tomaron de cada hueso. Si se clica en cada una de ellas se
muestra una ventana con todos los puntos de medidas (landmarks) y las medidas
tomadas en esa vista en concreto.
3. Sección tabla de medidas: En esta sección se muestra una tabla de cada
una de las medidas tomadas, con su descripción. Si se clica en el enlace del
extremo se abre una ventana donde se puede visualizar la medida seleccionada.
Un análisis macroscópico preliminar de los huesos de Rómulo mostró
varias características llamativas que se detallan a continuación:
1. Probablemente sufría de artrosis en la extremidad posterior izquierda.
Esta información se puede extraer del examen del acetábulo del hueso coxal y
de la región proximal del fémur izquierdo. Sin embargo, esta observación debe
ser considerada preliminar y sometida al diagnóstico de especialistas.
2. Consecuencia de su edad, 5 años, que podríamos considerar ya próxima a
la mitad de la vida de un lince ibérico en libertad (Zapata et al., 1997) presentaba
roto un canino inferior, que se puede apreciar en las imágenes de la mandíbula.
3. El cúbito izquierdo estaba fracturado a nivel de la articulación con el
húmero así como, restos de la artrosis comentada anteriormente, que también
aparece en el húmero correspondiente. Además, toda la parte proximal del
olécranon ha desaparecido.
En otro de los especímenes seleccionados, EBD28008 (Román), se pudo
observar que la 5º vértebra caudal presentaba una coloración distinta a las
demás, lo que probablemente es debido a la preparación del ejemplar. Aún así,
se decidió mantener todas las vértebras caudales de este ejemplar a pesar de que
las 2 últimas se encuentran fusionadas, probablemente por una fractura curada.
En el aparato hioideo que se ha seleccionado, faltan los dos ceratohioides
por no haber sido encontrados en ninguno de los ejemplares visualizados aunque
se han dejado los huecos respectivos entre el epihioides y el basihioides a fin de
mostrar la posición donde se encontrarían.
Debido a la gran similaridad que presentan entre sí, sólo se han realizado
fichas de dos huesos sesamoideos proximales del autopodo, uno se ha colocado
como representación en los miembros anteriores y el otro en los miembros
posteriores.
Finalmente, es importante subrayar que en la vista general del esqueleto,
los huesos coxales, aparecen en posición ventral, cuando debería ser en vista
dorsal, como el resto de los huesos por una razón estética y de facilidad para
su visibilidad. Además, el peroné se ha fotografiado en posición interna a la tibia
cuando por la posición del animal, debería estar en posición externa.

4. Discusión
Hoy día, los museos de Ciencias Naturales son especialmente atractivos
para el público en general, sin embargo, debido a su escaso número y ubicación
en grandes ciudades son de acceso relativamente restringido y en todo caso de
visibilidad limitada. Además, la formación y mantenimiento de sus colecciones,
así como la preparación de exposiciones, exigen notable inversión de recursos,
incluidos personal especializado a largo plazo, sólo al alcance de algunas
instituciones y administraciones públicas.
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) pueden suponer
una revolución de cara a renovar la función de los museos en su papel de
divulgación científica (como en su día fueron los avances en el aislamiento de
ADN antiguo y el PCR). El atlas digital del esqueleto de un lince ibérico es un
proyecto piloto desarrollado durante segunda mitad del año 2013. Forma parte
de un proyecto más ambicioso, “El museo virtual de la vida”, que pretende ser un
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complemento a los museos tradicionales. Este proyecto, permitirá
alcanzar de manera no presencial muchas de las posibilidades divulgativas
de un museo de la vida, sin sufrir algunos de los impedimentos para el que
desea visitarlo (desplazamientos, precios, compatibilidad con horarios, etc.), de
financiación (edificios, personal, gastos mantenimiento, etc.), posible deterioro de
las colecciones por traslado, etc. que tienen algunos de los magníficos (y a la vez
limitados) museos actuales de historia natural.
Ante el gran avance de las tecnologías 3D (Urban, 2007), y sobre todo,
avances tecnológicos en el escaneado rápido de objetos, se ha optado por utilizar
una técnica más tradicional basada en fotografías seriadas de alta calidad. Se
conocen tecnologías más o menos precisas para escanear objetos y obtener un
modelo 3D real (escáner de mano, escáner fijo, TAC, etc.), y sus precios pueden
oscilar desde aquellos que son baratos y poco precisos, hasta los más sofisticados
escáneres de última generación que pueden digitalizar con todo lujo de detalles y
con un precio fuera de las posibilidades de muchas instituciones o empresas. La
decisión de no hacer un modelo 3D no fue trivial, pero no se basó en aspectos
económicos, puesto que se podría haber buscado alternativas más baratas. En
ocasiones la problemática después de un escaneado es todo el conjunto de
programas y especialistas que se necesitan para conseguir la malla 3D final del
objeto escaneado, aparte del procesado que después se ha de hacer a esa malla
3D (problemas que se encuentran con el pelo, el plumaje, u otras partes animales
que es complicado convertir en la malla 3D) para poder exportar una serie de
capturas y conseguir el mismo efecto que se muestra con cada uno de los huesos
del Atlas digital del esqueleto lince ibérico. Si bien es verdad que se ha limitado el
proyecto a un sólo eje de giro, en pruebas, comprobamos que es relativamente
fácil, haciendo diferentes niveles de 360º, conseguir un efecto 3D muy alto, poco
pesado (Figura 7), que puede asimilarse a una digitalización en esfera.

Figura 7. a) Captura de una vista de la parte ventral b) y dorsolateral del cráneo y mandíbula de Lynx pardinus tal y
como pueden observarse en el modo de digitalización esfera 360º.

5. Conclusiones
Este proyecto muestra que gracias a las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) actualmente es posible realizar la puesta en valor de las
colecciones científicas y recursos inaccesibles al público en general, sin una alta
inversión de recursos, incluido los económicos.
Llevar las colecciones científicas a todo tipo de público de esta forma, puede
engrandecer el papel de instituciones muy diversas desde Museos, Centros de
visitantes, etc., enriqueciendo la experiencia personal del usuario curioso que
puede acceder a estos recursos desde su propio tablet, ordenador personal o
móvil. Por tanto, esta herramienta está diseñada para toda clase de usuarios, de
distintos niveles, desde aquellos que tengan pocos conocimientos, hasta expertos
en la materia, con una estructura cercana e intuitiva pero sin perder el rigor
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científico. Nuestro objetivo ha sido siempre facilitar el acceso a través
de múltiples dispositivos (móviles, tablets y ordenadores) de un material que por
su naturaleza es, por lo general, de acceso restringido.
En un compromiso de mejora y actualización, la web del Atlas digital del
esqueleto del lince ibérico (http://www.thevirtualmuseumoflife.com/lynx/)
permitirá próximamente la incorporación de realizar comparaciones entre
varios huesos concretos de una misma especie o entre distintas especies de
vertebrados (mamiferos, aves, reptiles, anfibios, osteictios, etc.), ya que forma
parte de un proyecto más amplio, The Virtual Museum of Life.
Por tanto, el Atlas digital del esqueleto del lince ibérico para docencia,
investigación y divulgación es un primer paso, para un amplio número de
aplicaciones de esta metodología a diferentes colecciones científicas o históricas
que son parte importante e interesante de nuestro patrimonio y que por
motivos de seguridad o conservación no son expuestas al público. Nuestro
enfoque contribuye en un aspecto realmente importante de las colecciones
científicas, que es la puesta en valor, visibilidad, y difusión del patrimonio científico
e histórico que se encuentra conservado y no expuesto al público, con lo cual, la
propia institución se beneficia y el público tiene la posibilidad de ver aquello que
es delicado exponer, o a lo que jamás hubiera podido acceder de manera física.
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Resumen
Se presentan diferentes herramientas elaboradas en torno al Museu de Ciències
Naturals de Barcelona para la georreferenciación retrospectiva de las localidades de
recolección de sus colecciones de Historia Natural. En el diseño se ha tenido en cuenta
la compleja casuística que acompaña a la expresión de los topónimos y la necesidad de
gestionar y suministrar datos de calidad de forma masiva, coherente y eficaz. GeoRef es
una aplicación auxiliar de la base de datos de la colección ideada para documentar el
proceso de georreferenciación y de los recursos cartográficos utilizados, que proporciona,
además, la capacidad de incorporar herramientas vectoriales y de cálculo. Para fijar la
posición sobre el mapa se ha utilizado un método universal y de elevada eficiencia como
es el modelo del punto-radio, centroide y área de incertidumbre. ¿Dónde se recolectó?
es una aplicación que se enmarca dentro de un espacio web (WikiCollecta) concebido
para la colaboración entre el Museo y la comunidad de usuarios. Este servicio público
permite tanto difundir los propios resultados como recibir comentarios o enmiendas
sobre los datos de georreferenciación o la información toponímica facilitada. Por último,
mediante un protocolo de georreferenciación masiva se asignan las coordenadas y la
incertidumbre obtenidas de GeoRef a topónimos de áreas geográficas con alta densidad
de registros de colección. Según las estimaciones publicadas, el procedimiento utilizado
permite reducir considerablemente el tiempo invertido por registro.
Abstract
Different tools developed at the Natural History Museum of Barcelona for
retrospective georeferencing of the collection localities of its natural science collections
are described. Their design has taken into account the complexity linked to the
expression of place-names and the need to provide quality data on a mass scale and
in a consistent and effective way. The museum’s collection holdings are approaching a
million and a half records, equivalent to nearly four million specimens. They cover a
timespan of approximately 150 years. The geographical origins stretch to 150 countries,
with an abundance of specimens from Catalonia and the rest of the Iberian Peninsula,
the Balearic Islands, North Africa, Equatorial Guinea, Ecuador and the former French
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Indochina. Geographic data from the museum’s collections are mostly of a nonquantitative, descriptive nature. Therefore, retrospective geoeferencing must be applied;
it is defined as assigning coordinates based on the textual description of the collection
locality. Following standards established by GBIF (http://www.gbif.org/), geographical
coordinates in decimal degrees and the WGS84 Datum were selected. To establish the
map position of the centroid and the value of uncertainty, the point-radius method, of
universal range and high efficiency, was used.
GeoRef is an auxiliary application of the museum’s collection database for the
documentation of the georeferencing process, which includes the ability to incorporate
vector and calculation tools. GeoRef provides coordinates and uncertainties of
georeferenced localities as well as information on the cartographic resources used. Data
can be queried in three ways: term search, browsing through the thesaurus, or selection
of a polygon in the graphic layer. Each place-name record includes data about authors,
identification, type, extension, geographic reference system, datum, conversions, etc. The
geographic coordinates in decimal degrees and the associated uncertainty are projected
onto the layered cartography. By means of a protocol for mass georeferencing, the
coordinates obtained from GeoRef are assigned to geographic areas with a high density
of collection records.
Where was it collected? is a web service that is part of the website WikiCollecta,
conceived to promote collaboration between the museum and the user community.
Queries are made in one of the three ways mentioned for GeoRef. This public service
allows Museum to publish their own results and receive comments or amendments
related to the place-names information provided or the georeferencing process itself.
As a provisional balance, 280 cartographic resources and over 3,500 localities have
been recorded in the GeoRef database. The procedures applied considerably reduce the
time spent on mass georeferencing, achieving a rate of up to 50 records per hour. These
tools ensure high performance and the possibility of exercising active control over the
data quality.
In addition to the applications developed by the museum, some alternatives are
considered for other situations where such precise accuracy is not as necessary (for
example: feeding the museum’s Taxo&Map application for data visualization, or publication
in biodiversity portals of datasets that are not yet georeferenced). At present, we are
evaluating data loading options offered at Geolocate (http://www.museum.tulane.edu/
geolocate/) and the services provided by accessible API’s in cartographic environments.

1. Introducción
Uno de los retos más importantes que afronta la gestión de la biodiversidad es
disponer de información abundante y rigurosa de su distribución espaciotemporal
(Boakes et al., 2010). Cuanto mayor rango taxonómico, temporal o geográfico
se pretenda abarcar, tanto mayor será el volumen de datos conveniente
para proceder a su análisis. Con una mayor concentración de datos pueden
detectarse tendencias en los sistemas naturales que no se manifiestan a partir
de observaciones más restringidas, puesto que corresponden a otros niveles
de complejidad. Se trata de percepciones incubadas en la propia masa de datos
cuando ésta adquiere un volumen crítico (Kelling et al., 2009).
En respuesta a esta demanda exponencial de información se dispone de
un número creciente de aplicaciones y recursos analíticos que hacen frente a
complejos conjuntos de datos multidisciplinares (Frew & Dozier, 2012).

1.1. La agregación de datos
La capacidad de gestionar y analizar grandes cantidades de datos tiene su
punto débil en la disponibilidad de los mismos. Agregar fuentes de datos es la
estrategia empleada para reunir grandes matrices de información. La condición
que deben ostentar las fuentes originales de datos es que permitan su reutilización
posterior al propósito inicial de servir para un proyecto de investigación concreto
(Goddard et al., 2011). En la época de la Big New Biology los datos se revalorizan
cuando devienen públicos y reutilizables por sucesivos consultores (Thessen &
Patterson, 2011).
Iniciativas como GBIF (Global Biodiversity Information Facility, http://www.gbif.
es/), a pesar de sus limitaciones (Beck et al., 2013), son cruciales para concentrar
fuentes de información así como para suscitar el interés por el empleo de
estándares de gestión y de distribución de contenidos de biodiversidad. Una
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aplicación rigurosa de estándares es el peaje imprescindible para concentrar de
forma comprensible datos de orígenes diversos.
Los tres pilares sobre los que se basa la diversidad biológica son la
diversidad taxonómica, la temporal y la geográfica. La diversidad temporal
(fecha y hora) es la causa de diversidad que nos tiene acostumbrados a una
expresión más estandarizada (por ejemplo: dd/mm/aaaa, hh:mm:ss), mientras que
las ambigüedades taxonómicas (estructuras jerárquicas, sinonimias y validez de
nombres científicos) confieren a la nomenclatura biológica las características
de un terreno dónde, tecnologías aparte, deben darse más acuerdos y
consideraciones entre científicos para resolver las confusiones. En un punto
medio se queda la variabilidad geográfica. Si bien es cierto que la toponimia
adolece también de ambigüedades que recuerdan la complejidad taxonómica, la
distribución geográfica disfruta de un elemento unificador de primer orden, la
cartografía, es decir el recurso cuantitativo de localización en un mapa a partir
de las coordenadas, los conocidos valores X,Y en un gráfico de dos dimensiones.
Las colecciones custodiadas en museos de Ciencias Naturales devienen una
fuente de datos básica. Habitualmente son testigos de cambios en un extenso
periodo temporal. A ello no es ajeno que el proceso seguido para incrementar
el patrimonio de colecciones de los museos a menudo muestra claras tendencias
acumulativas, resultado de la mezcla de proyectos particulares con donaciones
de muy diversa índole a lo largo de cambiantes circunstancias históricas. El gran
valor de las colecciones de museos, por su cantidad y por su incomparable
capacidad de representar etapas pasadas, debe consolidarse participando en
plataformas de federación de datos (Krishtalka & Humphrey, 2000), de modo
que las posibles desviaciones de cada fuente de información participante se
acomoden a un mosaico de datos más expresivo y equilibrado en lo posible, o
que puedan actuar como un revelador complemento de datos que hayan sido
sistemáticamente recolectados.

1.2. Los museos de Ciencias Naturales y la georreferenciación
Los museos de Ciencias Naturales de todo el mundo albergan un ingente
patrimonio de colecciones reunido a lo largo de muchos años. Se calcula que el
tamaño de las muestras de museos alcanza valores entre 1,2-2,1 x 109 (Ariño,
2010). Una tarea necesaria para optimizar su valor como recurso científico
es conseguir que el origen geográfico de las muestras de colecciones pueda
disponerse sobre capas cartográficas, hoy en día preferiblemente digitales,
o lo que es lo mismo, que se trate de datos georreferenciados, es decir con
coordenadas de referencia para su ubicación en un mapa.
El advenimiento de tecnologías de geolocalización incorporadas a dispositivos
móviles ha banalizado la recolección de nuevas muestras de biodiversidad en lo
que se refiere a la georreferenciación inmediata de las mismas. La posición en el
planeta es accesible sin ningún esfuerzo en condiciones normales de orografía y
climatología.
Sin embargo, este mundo ideal no se identifica con los museos de Historia
Natural al cien por cien. De hecho, sólo constituye la punta del iceberg de
sus fondos, en concreto los más recientes. La inmensa mayoría de los datos
geográficos de colecciones de museo son originalmente textos con referencias
toponímicas, inmunes a la cartografía digital sin la complicidad de un tratamiento
específico (Murphey et al., 2004).
En contraposición a la instantaneidad de un dispositivo móvil, la
georreferenciación retrospectiva se ocupa de asignar coordenadas a localizaciones
de las que sólo se dispone de su descripción textual (Murphey et al., 2004), lo
que permite proyectar los datos de origen geográfico sobre un mapa; este será
digital si se pretende realizar análisis estadísticos y biogeográficos. El formato de
datos más común es el estándar de GBIF que se ciñe a anotar las coordenadas
geográficas (latitud y longitud en grados decimales en base al denominado datum
WGS84, Cezón, 2009).
En realidad las localidades de recolección corresponden a áreas más o
menos grandes (municipios, accidentes geográficos, etc.) y de perfiles complejos
que no se asimilan fácilmente a un simple par de coordenadas que identifiquen
un punto. Para facilitar la georreferenciación retrospectiva se ha desarrollado
el modelo de punto-radio (Wieczorek et al., 2004). Todas las superficies, por
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extravagante que sea su perímetro, pueden quedar enmarcadas en círculos cuyo
centro de coordenadas corresponderá con el centro de simetría o centroide de
la localidad y que se extenderá según la longitud del radio que alcance el punto
más alejado del centro. Así pues, con tres datos cuantitativos se puede fijar una
posición sobre el mapa (coordenadas del centroide y medida del radio máximo)
para representar el área dónde se hubiera podido producir la recolección de la
muestra.
Es un método conservador, puesto que en realidad aumenta la imprecisión.
El área del círculo siempre es mayor que el perímetro de un lago o de un
municipio y mucho más que el de una cadena montañosa. De este modo aumenta
el riesgo de que el círculo se circunscriba sobre una diversidad de paisajes y se
pierda poder de análisis biogeográfico o de selección de hábitat, por poner algún
ejemplo. Sin embargo el modelo punto-radio admite una aplicación universal
y eficiente de la georreferenciación y franquea la interconexión de datos, al
tiempo que se puede recibir el apoyo de otros métodos para afinar mejor las
probabilidades de presencia o ausencia de los organismos (Liu et al., 2009).
La problemática que entraña la georreferenciación retrospectiva es muy
compleja y se distingue por ser uno de los mayores quebraderos de cabeza en
la gestión de colecciones de Historia Natural. Para estimar la georreferenciación
se combinan actividades de muy diversa índole como la búsqueda de referencias,
delimitaciones y cálculos, que tienen como común denominador una casuística
muy variada por la diversidad de orígenes de la información que comporta
morosidad en el tiempo dedicado. Sin embargo, estas dificultades no se pueden
soslayar, puesto que de la calidad de la georreferenciación de las colecciones de
los museos depende, en buena parte, que estos datos puedan ser aplicados a
análisis geoespaciales (Murphey et al., 2004).

1.3. La georreferenciación retrospectiva en el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona, MCNB
Para la tarea de georreferenciar retrospectivamente se dispone hoy en día
de un surtido amplio de recursos que permiten ubicar el punto de recolección
sobre un mapa como paso previo a la georreferenciación:
i. Sobre papel, de acceso variable: atlas, nomenclátores, mapas, libros de
viajes, artículos referidos a la campaña de recolección, etc.
ii. Digitales, en continua evolución: servicios web de consulta globales o
locales (Google services, Open Street Map, IDE’s,...), aplicaciones específicas (Getty
Thesaurus, GeoLocate,…), etc.
Los factores que más influyen en los procedimientos de georreferenciación
se pueden resumir en tres. El más notable es la abundante cantidad de registros
por georreferenciar. A continuación debe tenerse en cuenta la multitud de casos
de difícil georreferenciación. Por último, un amplio elenco de recursos disponibles
de mayor o menor interés pero dispersos. Éstos son los factores críticos a
controlar. Ante las dificultades de tratar con información antigua, fragmentada,
quizás poco legible o con errores ortográficos o de transcripción, asociada a un
gran volumen de registros de colecciones, la eficiencia constituye un objetivo
prioritario. Ante el riesgo de errores en la asignación de coordenadas o en la
estimación de su incertidumbre, la coherencia y la trazabilidad son requerimientos
que fomentan la calidad de los datos.

1.4. Eficiencia, coherencia, trazabilidad
En el MCNB se ha definido un sistema de información orientado a la
georreferenciación retrospectiva de los registros de la base de datos de
colecciones, cuyos principales objetivos operativos son:
i. Fijar memoria del resultado de georreferenciar las localidades: esto
supone un ahorro de tiempo para nuevas georreferenciaciones de registros con
localidades ya georreferenciadas
ii. Asignar los mismos datos de georreferenciación a los registros de
colecciones que compartan la misma descripción: se adquiere coherencia
iii. Fijar memoria de los procesos seguidos para estimar cada
georreferenciación: la trazabilidad así conseguida permite juzgar la calidad de los
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datos y apuntar a posibles mejoras, también retrospectivas, con las que refinar
sucesivamente los datos
iv. Reconocer los mejores recursos para georreferenciar espacios y tiempos
diversos: aporta ahorro de tiempo para nuevas georreferenciaciones sobre áreas
ya tratadas.
Estos principios han guiado la actividad de gestión de datos espaciales de las
colecciones del MCNB desde hace más de 10 años. A continuación se exponen
diversos recursos metodológicos puestos a punto para la georreferenciación de
colecciones y se valora su eficiencia.

2. Materiales y métodos
2.1. Diversidad de orígenes de recolección de los fondos de colecciones del
MCNB
El fondo de colecciones
biológicas del MCNB se aproxima
al millón y medio de registros, lo
que equivaldría a algo menos de
cuatro millones de ejemplares. Los
registros se remontan al año 1882,
fecha de la inauguración del Museo,
pero evidentemente los materiales
fundacionales donados por Francesc
Martorell y Peña tienen fecha de
recolección anterior. En números
redondos establecemos unos 150
años para la formación de los fondos
del Museo. El origen geográfico
de las muestras se concentra
principalmente en Cataluña, Baleares, Levante y norte de África.
Además, se han reunido colecciones
específicas de Guinea Ecuatorial, la
antigua Indochina Francesa, Ecuador
y, con menor representatividad, se
han recibido materiales de más de
Figura 1. Distribución geográfica de las muestras de colecciones del 150 países del mundo (Figura1). La
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fuente: Taxo&Map http:// complejidad que supone tal variedad
de emplazamientos y de épocas
taxomap.bioexplora.cat/taxomap.php
se traduce en textos de etiquetas
originales, que pueden presentar
dificultades varias para interpretar la
localidad de recolección y eventualmente georreferenciar; toponimia anticuada o
con errores de transcripción, variedades lingüísticas (con dificultad añadida si hay
cambio de alfabeto), ortografía descuidada junto a posibles ataques de parásitos
del papel, etc.
Este es el punto de partida para proceder a georreferenciar colecciones
depositadas con anterioridad al empleo de los dispositivos de geolocalización o
de ingresos corrientes sin datos de origen georreferenciados. El presente artículo
se centra en las bases de datos de colecciones de invertebrados no artrópodos
del Museo, cuyo volumen supera los 90.000 registros.

2.2. Herramientas para la georreferenciación desarrolladas por el MCNB
El reto de la georreferenciación retrospectiva consiste en alcanzar un
equilibrio razonable entre la eficiencia de los procedimientos y la calidad obtenida
en la georreferenciación de las colecciones. En el caso del MCNB el ejercicio ha
consistido en poner en funcionamiento dos herramientas documentales auxiliares
de la base de datos de colecciones. En primer lugar, se ha gestado una herramienta
que maneja dos conjuntos de datos, uno de localidades georreferenciadas y
otro de recursos cartográficos, denominada GeoRef. Más recientemente, se ha
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abierto un servicio web para intercambiar datos con usuarios externos que
responde al título ¿Dónde se recolectó? Ambas herramientas se han diseñado
expresamente para el Museo, pero sin ánimo de que sean exclusivas. Asimismo
se ha experimentado un protocolo de georreferenciación masiva que se apoya
en los recursos descritos.
2.2.1. GeoRef
La herramienta GeoRef atiende diversas funcionalidades en la intranet del
Museo:
i. Mantiene un índice activo y cualificado de recursos para la georreferenciación, como mapas, nomenclátores,
webs, etc.
ii. Documenta la georreferenciación
de localidades de procedencia geográfica
de muestras de las colecciones, tanto
para conservar la trazabilidad y replicabilidad de los datos y juzgar su idoneidad, como para proporcionar facilidad de
gestión y coherencia a la geolocalización
de registros de colecciones que tengan el
mismo origen geográfico
iii. Proporciona capacidad para georreferenciar directamente sobre un mapa
con funciones vectoriales y de cálculo.
El uso más inmediato de GeoRef
consiste en recuperar los datos de coordenadas e incertidumbre de locali- Figura 2. GeoRef: consulta de localidades para disponer de los
dades ya georreferenciadas (Figura 2).
datos básicos de georreferenciación.
Siendo este el resultado más visible, la
herramienta está dispuesta para otras
prestaciones. La base de datos de recursos se diseñó inicialmente para servir a
los programas de georreferenciación; sin
embargo, ahora ya contiene todo tipo de
recursos cartográficos, incluyendo los
que se apliquen a atender necesidades
de investigación o divulgación del Museo
(Figura 3). De cada recurso se abre una
ficha que contiene datos de autoría, identificación, tipología, extensión, sistema de
referencia geográfica, proyección sobre
mapa, valoraciones, notas, etc. (Figura 4).
Los topónimos que han sido georreferenciados con la ayuda de cada recurso se
proyectan en la cartografía de éste; desde
donde es posible acceder a la ficha de
cada localidad.
La mayoría de los datos de GeoRef
corresponden a la georreferenciación
de localidades. El acceso a la base de
datos de topónimos se ha prefigurado
por medio de una pantalla de búsqueda
por términos, selección en un tesauro o Figura 3. GeoRef: pantalla de búsqueda de recursos
cartográficos.
sobre una capa cartográfica (Figura 5).
La información para cada localidad
se aborda desde diversos ámbitos (Figura
6). Las informaciones más destacables sobre cada localidad son: el nodo superior
para su incorporación al tesauro, el recurso que se haya utilizado junto a los
datos de georreferenciación finalmente elaborados de acuerdo con el estándar
del Museo (el mismo que GBIF); alternativamente se fijan los datos de georreBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014
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Figura 5. GeoRef: funciones de selección de topónimos
georreferenciados.

ferenciación que se hayan calculado directamente
sobre la capa cartográfica seleccionada; todo para
cada versión de la localidad. ¿Qué entendemos por
versión? Las dos fuentes de variación en que puede
incurrir una localidad son: cambios históricos en la
extensión de un topónimo o mejoras en los datos
de georreferenciación debido a que se hayan conseguido nuevos recursos para ello. En ambos casos se
conservan los datos de las diversas versiones con
un campo identificador del carácter de las mismas
(“Actual preferente”, “Histórica”, etc.).
2.2.2. ¿Dónde se recolectó?
Figura 4. GeoRef: ficha descriptiva de un recurso
cartográfico, distribuida en dos pantallas.

Este proyecto se enmarca en un espacio web
hilvanado para abrir vías de colaboración entre el
Museo y la comunidad de usuarios y que recibe por
nombre WikiCollecta. Entre los contenidos se puede
consultar información del proyecto de georreferenciación de colecciones del
MCNB. Como hemos expuesto para GeoRef la consulta se abre siguiendo la
búsqueda por términos o desplazándose por un tesauro (Figura 7).
Este servicio web se ha ideado para publicar los resultados de nuestros
procesos de estimación de coordenadas e incertidumbre (Figura 8). Este servicio
público viene acompañado de la posibilidad de recibir comentarios, enmiendas o
ampliaciones sobre la información de toponimia y de georreferenciación que se
publica. Algunas localidades de recolección especialmente dudosas se publican
como huérfanas para recabar directamente colaboración de los visitantes de la
web.
2.2.3. Georreferenciación masiva
El gran volumen de registros de la base de datos de colecciones pendientes
de georreferenciación en el Museo obliga a aumentar la eficiencia. En respuesta
a este reto se ha experimentado un protocolo de trabajo orientado a la
georreferenciación masiva sin pérdida de calidad. La ejecución de este protocolo
focaliza áreas geográficas concretas, con alta densidad de registros de colecciones
y se encarga a personas formadas en técnicas cartográficas, bajo la supervisión
de técnicos del Museo.
El procedimiento masivo prevé los siguientes pasos:
i. Se selecciona una área geográfica de la que se disponga de recursos
cartográficos de calidad y que reúna un número elevado de registros de
colecciones
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ii. De la base de datos de colecciones
se exportan en un archivo Excel los
registros habiendo seleccionado diversos
campos
iii. Los registros se ordenan según
la similitud de origen de recolección y se
añaden los campos necesarios para indicar
los valores de georreferenciación (latitud,
longitud e incertidumbre) que se van a
estimar para cada registro
iv. Se georreferencian con los
mismos datos todos los registros de
origen geográfico coincidente, a partir
de la información colectada en GeoRef,
y cuando no hay datos disponibles de
georreferenciación se procede a la misma
y se documenta en GeoRef.
v. Por último, se importan los datos
de georreferenciación a la base de datos de
colecciones tomando como identificador
el número de registro del Museo.
De hecho, el procedimiento masivo
no abandona las exigencias de control
de GeoRef sino que simplemente habilita
la reunión de coincidencias para acelerar
el proceso de georreferenciación y
a la vez incrementar el depósito de
georreferenciaciones controladas.

3. Resultados
La aplicación GeoRef proporciona
servicios de indexación para describir,
caracterizar y facilitar acceso a unos 280
recursos cartográficos de características
y ámbitos muy diversos. Algunos de Figura 6. GeoRef: ficha descriptiva del proceso de georreferenciación
para localidades de recolección de muestras.
los recursos son de fabricación propia,
por ejemplo, se han elaborado listados
de diversos niveles administrativos
correspondientes a los países que mayor
carga de registros de colecciones tienen
en nuestros fondos. Para cada una de las
entidades administrativas se han estimado
los valores de centroide e incertidumbre de
forma automática. En cuanto a localidades,
más de 3.500 están registradas en GeoRef,
distinguiéndose el carácter acuático o
terrestre en los casos que contienen frontera
entre estos dos medios, típicamente los
municipios de costa marina. GeoRef acumula
la información de los procesos seguidos por
todos los departamentos de colecciones
del Museo de modo que se convierte en
una herramienta transversal que revierte en
beneficio de todos.
El proyecto de colaboración en la
web ¿Dónde se recolectó? básicamente da
información de municipios de Catalunya.
No se ha desplegado aún un dispositivo
de publicidad sobre la interacción, a la
7. WikiCollecta: consulta a la base de datos de localidades
espera de concluir el desarrollo de la Figurageorreferenciadas.
Fuente: http://www.bioexplora.cat/WIKInecesaria infraestructura de gestión de
COLLECTA/index.php/es
las comunicaciones. Las opciones de
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colaboración ya están abiertas a
la espera de adquirir experiencia
progresiva en el trato con las
personas que participen.
Por último, el procedimiento
de georreferenciación masiva
hasta el momento de redactar
este artículo se había aplicado a
conjuntos de datos que suman
unos 3.000 registros de la
base de datos de colecciones
procedentes de territorios exóticos principalmente.
Esto ha
supuesto un incremento del 45%
del nivel de georreferenciación en
las colecciones del departamento
de invertebrados no artrópodos,
por poner un ejemplo. Sin merma
de control se han conseguido unos
estimables valores de hasta 50
registros georreferenciados por
hora.
Figura 8. WikiCollecta: especificaciones sobre una localidad georreferenciada.

4. Discusión
La experiencia del Museo en georreferenciación retrospectiva se basa
en múltiples herramientas de soporte descritas en este trabajo: una base de
datos de memoria de estimaciones y de recursos; un servicio web abierto a
la colaboración externa; y un protocolo de georreferenciación masiva. Además
cabe contar con guías internas de georreferenciación. En su conjunto, estas
herramientas aseguran la posibilidad de un control activo de la calidad de los
datos y se ha demostrado que tienen un gran rendimiento.
La información estructurada en GeoRef facilita la entrada de nuevas
georreferenciaciones retrospectivas, por la sencilla vía de fijar los parámetros
empleados en georreferenciaciones previas. Un indicador de calidad del proceso
reside en la posibilidad de replicar los procesos, lo que se une a su valor
como garantía de coherencia documental. El siguiente paso en el desarrollo de
GeoRef será precisamente articular controles activos de calidad en el propio
entorno de la aplicación, puesto que es aquí dónde se vertebran los procesos de
georreferenciación.
La incursión en el terreno colaborativo es aún tímida, pero debe tenerse
en cuenta que se prepara un impulso generalizado al espacio web denominado
WikiCollecta, dónde reside el proyecto de georreferenciación participativa.
Creemos que hay un gran potencial en este sentido.
La experiencia de la georreferenciación masiva ha dado muy buenos
resultados en comparación con otros rendimientos publicados. Chapman
(2005), en un documento de referencia sobre la calidad de los datos, alerta de
la dificultad de georreferenciar y cuantifica su coste temporal en un registro de
colección cada cinco minutos (o sea unos 12 por hora). Otros estudios citados
por el mismo autor elevan la inversión de tiempo hasta proporciones de 9, 6 o
sólo tres registros por hora (Armstrong, 1992; Wieczorek, 2002). Nuestro valor
medio de 50 registros es un acicate para seguir, teniendo en cuenta además que
se mantienen las condiciones de replicación y control.
Se va a extender la programación de proyectos de georreferenciación masiva
sobre conjuntos de datos de aproximadamente unos 1000 registros, dónde
singularidades y coincidencias de área geográfica compensan para conseguir
buenas medidas de eficiencia.
La batería de herramientas y procedimientos que se ha descrito sirve para
dirimir en buena medida el curso de los procesos regulares. Su aplicación permite
crear estrategias de resolución de objetivos según las condiciones de partida:
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variarán los conjuntos de registros de colecciones (origen geográfico y volumen
de datos), podrá darse el caso de la aparición imprevista de oportunidades para
aprovechar proyectos de investigación o divulgación del Museo que dirijan la
mirada a determinados puntos del Planeta o se planteará la colaboración con
instituciones territoriales locales o extranjeras, etc.
Seguimos analizando alternativas teniendo en cuenta situaciones en las que
se deba dar prioridad a los compromisos de publicación de datos. Por ejemplo,
para nutrir la aplicación de visualización de datos Taxo&Map del propio Museo
o para completar importantes conjuntos de datos aún sin georreferenciar que
se publiquen a través de portales de biodiversidad. Lo que podría significar la
asignación de datos de georreferenciación esencialmente correctos, pero quizás
menos rigurosos (centroide desplazado) o incompletos (sin estimación de
incertidumbre).
La mejor alternativa considerada es usar las opciones de carga de tablas
de datos que ofrece el proyecto GeoLocate en cuyos planteamientos se han
encontrado lógicas similitudes con las propuestas del Museo. En segundo lugar
hay buenas expectativas sobre los servicios proporcionados por API’s accesibles
en entornos de servicios web cartográficos.
La estrategia sería continuar con la georreferenciación atenta y tan
precisa como sea posible, combinada con procedimientos que automaticen la
georreferenciación de los registros que vayan quedando pendientes. El objetivo
es minimizar las estimaciones automáticas. El balance entre calidad y cantidad es
en realidad un planteamiento dinámico, siempre y cuando se controle el modo
de georreferenciación seguido en cada ocasión y hacer posible la concreción de
los valores que así lo admitan o demanden. En nuestro centro la evaluación de
los resultados y de los pros y contras de cada procedimiento está siendo motivo
de análisis en la actualidad.
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Resumen
El Museo de Ciencias de Cogeces del Monte (Valladolid) se inauguró en 1998
con el fin de albergar una colección de minerales elaborada por uno de los autores de
este trabajo. El tamaño de dicha colección excedía, con mucho, las proporciones para
ser expuesta de forma particular y se llegó a un convenio con el Ayuntamiento de la
citada localidad para una cesión a tiempo indefinido, con el fin de ser expuesta en las
antiguas escuelas, que fueron rehabilitadas y dotadas de mobiliario para la exposición de
los ejemplares. El conjunto de la exposición lo componen1460 ejemplares de minerales
y algunas rocas. La mayoría de los ejemplares han sido sometidos a análisis químico y
a difracción de rayos X para verificar su naturaleza. Se han establecido tres secciones
o colecciones, lo que permite una exposición más clara y favorece las explicaciones
a los visitantes: colección sistemática, colección geográfica y colección tecnológica.
La importancia del Museo radica, principalmente, en que el público en general tiene
la posibilidad de conocer una colección de indudable valor científico y didáctico, que
normalmente sólo se encuentra en grandes centros urbanos. Constituye un excelente
recurso didáctico para centros educativos de la comarca en un entorno meseteño donde
la diversidad mineralógica y geológica es escasa, permitiéndoles realizar visitas guiadas
de carácter didáctico.
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Abstract
The Science Museum of Cogeces del Monte (Valladolid) was opened in 1998 to
exhibit the mineral collection compiled by one of the authors of this paper. The size of
this collection far exceed the proportions for a private exhibition. For this reason, an
agreement was signed with the village council to donate this collection indefinitely. The
old school buildings were chosen to house it and these were restored and equipped with
appropriate furniture to exhibit the mineral pieces. Besides the aforementioned minerals,
a room was also set up with fossils and other local materials supplied by villagers and
people from the area who have an interest in this museum. The collection consists of
1,460 mineral species and some rocks. Most of them have been collected along the
years by Alejandro del Valle in his numerous trips and excursions throughout Spain.
Another part comes from exchanges, donations and purchases. Most minerals have also
undergone chemical analysis and X-ray diffraction to verify their composition and supply
accurate information on the exhibition labels.
The collection is organized in three sections:
• Systematic collection: Based on the chemical composition and crystal structure
to establish a mineralogical classification (class, subclass and structural type).
• Geographic collection: Although this is not based on scientific criteria, it allows
identifying the origin of the exhibited minerals.
• Technological collection: Based on mineral uses. Only significant minerals are
exhibited in this section.
The exhibitions are accompanied by posters with additional information. Further
material can be found in different publications or by asking the museum staff. The
general public has the opportunity to approach a collection of undoubted scientific and
educational value which usually can only be found in large urban areas. On the other
hand, the museum is an excellent teaching resource for schools in the middle area of the
Douro Cenozoic basin, where mineral and geologic diversity is scarce. It allows students
to learn about different aspects of the mineral collection. Guided visits, adapted to the
level and interests of the participants, can be arranged.

1. Introducción
La historia del concepto de museo ha seguido un recorrido paralelo a
la propia historia del hombre. Dependiendo de la necesidad del hombre por
almacenar, guardar, custodiar, coleccionar o enseñar la más diversa variedad de
objetos o elementos naturales, ese concepto ha ido evolucionando, siendo crucial
la idea (más intensa en unas épocas que en otras) de difundir conocimientos.
Actualmente, un museo se define, según el ICOM (Consejo Internacional de
Museos), como “una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la
sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el
patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación
y recreo”.
Desde esta perspectiva, queda claro que un museo no es un almacén de
objetos o elementos, sino que está implícito en él un objetivo o una o más
funciones, entre las que están la comunicación y difusión. En los museos de
Ciencias Naturales, los objetos y colecciones son un reflejo de los elementos y
procesos de la naturaleza que rodean al hombre y que éste no suele percibir o
contemplar en la vida diaria.
Hace tiempo que se entendió que, dentro del papel del museo, tiene
una gran importancia el uso que se puede hacer de él como un recurso para
el aprendizaje. Tanto si se trata de utilizarlo como recurso específico para
la enseñanza de una materia o disciplina, como si se trata de que su diseño
proporcione la mayor y mejor comunicación de la información que se encuentra
en él, es necesario dotar al museo de una ordenación eficiente de los elementos,
lo que requiere un estudio previo de la finalidad de las colecciones expuestas. En
este sentido, son varios los investigadores que han trabajado este aspecto con
la idea de proporcionar unas pautas para organizar y aprovechar con eficacia los
fondos museísticos (Castellanos, 2008; García, 1988; Santacana & Serrat, 2005).
En relación con museos de ciencia, también se encuentran trabajos interesantes
sobre su aprovechamiento (Guisasola & Morentín, 2005; Cuesta et al., 2000;
Wagensberg, 2000) y, concretamente con ciencias de la Tierra, se destaca la labor
realizada en el Museo Geominero de Madrid (Jiménez & González, 2013; Jiménez et
al., 2010; Lozano et al., 2011; Rábano & Rodrigo, 2001; Rodrigo & Rábano 2003
y 2005) destacando el valor que se le puede otorgar a un museo como recurso
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didáctico. Este valor será tanto mayor como sea la excepcionalidad del propio
museo. La importancia de éste radica en múltiples factores: contenido, historia,
diseño, ubicación, continente, etc., constituyendo las variables que condicionarán
la afluencia de visitantes.
La trascendencia del Museo de Ciencias de Cogeces del Monte (Valladolid)
reside, entre otros factores inherentes a la propia naturaleza del Museo, en
la colección de minerales que en él se encuentra y en la situación geográfica.
Atendiendo a la definición de elementos naturales dentro de la ley 42/2007
de Patrimonio Natural y Biodiversidad (BOE, 2007), la colección de minerales
del Museo de Ciencias de Cogeces del Monte se enmarca dentro de lo que
se describe como patrimonio geológico, en este caso mueble, aportando un
mayor valor a la propia naturaleza del Museo. Por otra parte, el emplazamiento
geográfico confiere al Museo un carácter de peculiaridad al constituir el único
museo de estas características en una amplia comarca, estando muy alejado de
grandes centros urbanos. Asimismo, resalta su diversidad mineralógica en una
región meseteña de gran homogeneidad geológica y geográfica. El origen del
Museo también es un elemento destacable como puesta en valor de un gran
volumen de elementos que puede servir de ejemplo para otros lugares donde
existen colecciones privadas o guardadas.
El objeto de este trabajo es presentar las características, origen y evolución
del Museo de Ciencias de Cogeces del Monte (Valladolid) y discutir sobre su
futuro y la importancia que tiene para el pueblo donde se ubica, para la comarca y,
en líneas generales, para la difusión del conocimiento científico, concretamente el
relacionado con la mineralogía y con el origen, transformación y funcionamiento
del Museo.

2. Breve historia del Museo
El Museo de Ciencias de Cogeces del Monte se inauguró en octubre de
1998 con el núcleo de una colección de minerales cedida por uno de los autores
de este trabajo. Dicha colección se encontraba expuesta en el domicilio del
propietario y constaba, por entonces, de aproximadamente 600 ejemplares.
Sin embargo, el continuo crecimiento de la misma empezaba a constituir un
problema y se pensó exponerla en otro lugar más amplio y más visible para otros
aficionados y, en general, para todas las personas interesadas. La vinculación
del propietario con el pueblo de Cogeces del Monte hizo que se propusiera
al Ayuntamiento la creación de un pequeño museo. La propuesta fue aceptada
rápidamente pues podría formar parte de una oferta cultural conjunta. De este
modo, el apoyo del Ayuntamiento y del pueblo, en general, fue casi unánime y en
unos meses se pudo poner a punto un local de 40 m2, ubicado en las antiguas
escuelas, donde estarían expuestos los 600 primeros ejemplares.
No había muchos recursos económicos para esa labor, pero se fueron
aprovechando armarios para preparar vitrinas y, también se usaron mesas para
exponer los ejemplares de mayor tamaño. El propio alguacil del pueblo, Pablo
Herguedas, colaboró muy activamente en los trabajos, incluso se formó para
enseñar y explicar a los futuros visitantes el contenido del Museo.
Los trabajos de puesta a punto del Museo fueron despertando el interés
de numerosos vecinos que se acercaban a ver la evolución. Incluso, algunas
personas empezaron a donar y a ceder piezas que tenían en sus domicilios para
ser expuestas en un museo que ya se consideraba del pueblo. De este modo,
se creó la figura del Colaborador como aquella persona o entidad que cedía
materiales al Museo o que ayudaba, de forma notable, al desarrollo del mismo.
Los colaboradores figuran en una lista a la entrada de una de las salas.
Llegado a este punto es necesario explicar algunas de las circunstancias que
existen en una zona rural y que hacen diferente el planteamiento de una iniciativa
como ésta con respecto a una ciudad de mayor tamaño.
En primer lugar, como es lógico, el tema económico es un punto de referencia,
pero no es el único, ni siquiera el más importante ya que el dinero puede suplirse,
al menos en parte, por trabajo, como ocurrió en este caso. Al ceder la colección
ya se tuvo en cuenta el hecho de que no había un presupuesto asignado y el
propietario se comprometió a correr con ciertos gastos, además de realizar un
trabajo continuo y quizá, inacabable. De esta manera comenzó una labor compleja
que comprendía múltiples aspectos, desde la gestión básica, hasta el guiado de
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visitas, pasando por la limpieza y mejora de las instalaciones y el mantenimiento
del etiquetaje y la cartelería. Sólo la colaboración puntual y también altruista
del alguacil y alguna otra persona, aliviaba un poco la labor. Mientras tanto, la
colección iba aumentando con nuevas excursiones del propietario, pero también
con donaciones e intercambios, lo que hizo que el espacio se hiciera insuficiente.
Entre los años 2002 y 2003 se pudo acceder a subvenciones del gobierno
autonómico de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Valladolid, que
debieron ser cofinanciadas por el Ayuntamiento y que dieron como resultado el
uso de otra aula disponible en las antiguas escuelas, la adecuación de un servicio
y la creación de un espacio para un pequeño laboratorio y almacén de muestras.
Además, se renovó la casi totalidad del mobiliario diseñándose unas vitrinas con
iluminación que permitieran una mejor exposición, ya con nuevos ejemplares,
y con espacio para posteriores incorporaciones. Incluso pudo habilitarse un
espacio que recogiera materiales de la zona, algunos fósiles y, también, pequeñas
exposiciones temporales. El resultado fue un aspecto más estético y amplio que
favorecería la visita de grupos más numerosos.
Con estas nuevas instalaciones se realizó una reinauguración en julio de
2003, con presencia de autoridades provinciales y locales, incluido el entonces
presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, del que hay que reconocer
su interés por el Museo. Este interés quedó patente al impulsar y promover la
confección de un libro de Geología provincial por parte de los autores de este
trabajo, manifestado por él mismo durante la presentación de la citada obra.
En esta nueva andadura surgieron nuevos cambios en relación con el auge
del turismo rural por la zona, a lo que este Museo contribuyó, en gran medida,
empezando por la creación de una oficina de turismo local, cuya sede se instaló
en el mismo Museo y siguiendo por la creación de rutas por el municipio, en las
que se contemplaban aspectos de la Naturaleza que ya estaban consideradas en
el Museo.
De esta manera el Museo de Ciencias quedó integrado como uno de los
recursos turísticos del municipio suponiendo un pequeño foco cultural que
serviría de referencia para muchas personas de la zona.

3. Contenido del Museo: sobre la colección de minerales
Como ya se ha expuesto anteriormente, la colección de minerales
constituye el núcleo del Museo y la razón de ser del mismo. Por ello, se ha
tenido especial atención con su organización y mantenimiento. Se ha reservado
una sala para estos materiales con el fin de organizarlos mejor (Sala 2). Los
minerales de Alemania, dado que se trata de una numerosa donación realizada
por el matrimonio Wenzel, de Helsa (Alemania), se mantienen en la Sala 1 junto
con otros materiales que no son minerales.
A la hora de organizar esta colección se pensó mucho en el criterio (o
criterios) y se optó por dividirla en tres partes o “subcolecciones”:
En primer lugar, era necesario aplicar un criterio científico, optándose por
dedicar un espacio razonable para exponer los ejemplares más representativos
de cada una de las 10 clases minerales que se establecen actualmente siguiendo
el criterio de clasificación de Strunz & Nickel (2001):
I. Elementos nativos
II. Sulfuros y sulfosales
III. Haluros o halogenuros
IV. Óxidos e hidróxidos (se incluyen arsenitos, antimonitos, bismutitos,
sulfitos, selenitos, iodatos y ciertos vanadatos)
V. Carbonatos y nitratos
VI. Boratos
VII. Sulfatos, seleniatos, teluratos, cromatos, molibdatos y wolframatos
VIII. Fosfatos, arseniatos y vanadatos
IX. Silicatos y germanatos
X. Subclases nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos,
filosilicatos y tectosilicatos
XI. Minerales orgánicos diversos (incluye hidrocarburos, oxalatos,
acetatos, cianatos, derivados del benceno, etc.)
En segundo lugar, hemos creído necesario poner de manifiesto que algunos
minerales presentan distintas aplicaciones, por lo que se ha dedicado un pequeño
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espacio para exponer las especies más representativas de cada uno de los cuatro
grupos de aplicaciones de los minerales y de algunas rocas. Siguiendo el criterio
más usado en la actualidad (naturaleza del recurso), los Recursos Minerales se
clasifican en los cuatro grupos siguientes:
•
•
•
•

Minerales metálicos.
Rocas y minerales industriales.
Productos energéticos (combustibles).
Minerales gemológicos y ornamentales.

En el caso de los minerales metálicos se ha optado por algunos de los más
representativos, correspondientes a los elementos más conocidos, como hierro
(Fe), cobre (Cu), cinc (Zn) y plomo (Pb). En el caso de los minerales gemológicos
y ornamentales, donde se consideran las piedras preciosas y las semipreciosas
o finas, se ha dado prioridad a una exposición de ejemplares lo más en bruto
posible, evitando exponer ejemplares con tratamientos que escapan, al menos
por ahora, a la filosofía del Museo.
El mayor volumen de minerales queda expuesto en la subcolección geográfica.
No se trata de un criterio estrictamente científico, pero hemos observado que
muchos visitantes prefieren ver los ejemplares en relación con su procedencia.
Por ello se ha habilitado un espacio importante en la Sala 2 para alojar:
•• Minerales de Castilla y León: Cinco vitrinas con minerales de las nueve
provincias de la comunidad autónoma.
•• Resto de las autonomías: En función del número de ejemplares se ha
dado un espacio para cada autonomía de España, en un total de nueve
vitrinas.
•• Minerales del resto del mundo. Además de una vitrina existente en
la Sala 1 para los minerales de Alemania, hay otras dos vitrinas para
alojar minerales de todos los continentes, incluido algún ejemplar de la
Antártida.
Aquí conviene señalar que una buena parte de los minerales extranjeros han
sido suministrados por donantes que han visitado diversos lugares del mundo y han
tenido el detalle de depositar aquí algunos de sus hallazgos. También hay algunos
ejemplares comprados e intercambiados. Dada la importante colaboración de
algunas personas y el volumen de las donaciones, se ha ido “bautizando” a algunas
vitrinas con los nombres de las personas que más ejemplares han aportado.

4. Aspectos científicos del Museo
Como centro receptor y difusor de Ciencia, deben cuidarse varios temas.
Con ello nos referimos a la veracidad de los etiquetados y a un cierto rigor
científico en la cartelería que no debe ser incompatible con la estética y la
divulgación que también son pilares sobre los que se apoya el Museo. Incluso, se
llevan a cabo ciertas investigaciones en colaboración con la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Valladolid, fruto de las cuales han sido la organización de
varios congresos y la publicación varios trabajos referentes a algunos de los
materiales expuestos en el Museo. Pero principalmente vamos a referirnos a lo
más visible en el Museo: las etiquetas y los carteles informativos.
El presupuesto para el Museo es nulo y quienes lo conservan tienen que
llevar a cabo también su mantenimiento económico. Por ello, los medios no
siempre son los mejores y se intenta una mejora continua con el menor gasto
posible. Pero la exactitud y la claridad son las guías de este Museo y desde
el principio, se procura, que todos los ejemplares de los minerales expuestos
estén bien caracterizados. Afortunadamente, se pueden usar técnicas avanzadas
para llevar a cabo esta labor y una buena parte de los ejemplares han sido
sometidos a algún tipo de análisis, desde las más sencillas pruebas químicas que
se pueden realizar en el laboratorio del Museo, hasta técnicas de difracción de
rayos X (DRX), fluorescencia de rayos X (FRX), métodos térmicos (TG, ATD,
DSC) o espectroscopías (UV-VIS, IR, RAMAN), técnicas que están disponibles
en el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Universidad de Valladolid.
Esto ha permitido que la información que figura en las etiquetas sea fiable y los
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visitantes puedan conocer con precisión el nombre del ejemplar y su procedencia
geográfica.
Quizá sea interesante explicar con más detalle cómo se realizan estos
estudios. En primer lugar hay que decir que la experiencia ayuda para una primera
catalogación, pero en ocasiones algunos minerales no se pueden clasificar de visu
y, ante cualquier sospecha, conviene aplicar una investigación que será más o
menos completa en función de la naturaleza del ejemplar. Este estudio sigue los
pasos siguientes:
1º. Examen organoléptico: Se examinan algunas propiedades características
con la ayuda de los sentidos, como son:
 Color y raya
 Brillo
 Diafanidad
 Densidad (aproximada)
 Dureza (escala de Mohs)
 Tenacidad
 Exfoliación
 Fractura
2º. Otras pruebas sencillas: Si la muestra lo requiere se determina su
magnetismo y la radiactividad.
3º. Ensayos químicos. Con algunos reactivos del laboratorio se pueden
comprobar las reacciones químicas típicas de ciertos tipos de minerales, como el
comportamiento ante los ácidos y ante el calor. En muchos casos se prepara una
disolución para determinar la presencia de ciertos cationes o aniones. Incluso
se pueden realizar marchas analíticas, aunque últimamente se omite esta opción.
4º. Ensayos instrumentales: Estos ensayos se realizan en los laboratorios de
la Universidad de Valladolid y se prepara la muestra mediante la trituración y
molienda de unos gramos (a veces menos) hasta un tamaño de 50 micras. Para
esta fase se asigna un número de referencia a la muestra que le acompañará
ya para siempre. En muchas ocasiones la Difracción de Rayos X suministra la
naturaleza del ejemplar, pero si se observa alguna particularidad se realiza un
análisis mediante Fluorescencia de rayos X, incluso análisis elemental de carbono
y azufre o un tratamiento térmico que permite comprobar la presencia de agua
y diferenciar su naturaleza (intersticial, de cristalización o de constitución) o de
otros compuestos volátiles, como el anhídrido carbónico o la materia orgánica.
Una vez terminados estos estudios, generalmente se puede clasificar
correctamente el ejemplar, aunque en ocasiones se hacen estudios más profundos
con el fin de publicar algún trabajo o presentar conclusiones en congresos.

5. El Museo como recurso didáctico
En el Museo de Cogeces del Monte el público en general tiene la posibilidad
de conocer una colección de indudable valor científico y didáctico que
normalmente sólo se encuentra en grandes centros urbanos. En este caso, es un
reclamo turístico que ayuda al desarrollo rural de la zona. El Museo se encuentra
a 42 kilómetros de Valladolid, a 20 kilómetros de Peñafiel y a 14 kilómetros de
Cuéllar, siendo éstas las poblaciones de cierta magnitud más cercanas.
Por otro lado, constituye un excelente recurso didáctico para centros
educativos de la comarca en un entorno meseteño localizado en el centro de
la cuenca cenozoica del Duero donde la diversidad mineralógica y geológica
es escasa. Esto permite a los centros educativos realizar visitas para conocer
diversos aspectos de la colección, pudiendo solicitar la organización de visitas
guiadas de carácter didáctico adaptadas al nivel o intereses de los participantes.
El Museo dispone de material didáctico adaptado a distintos niveles educativos
que facilita la labor del docente y permite estudiar con mayor eficiencia el
contenido del Museo. Los potenciales visitantes preuniversitarios proceden
de pueblos cercanos o de Cuéllar, evitándoles el desplazamiento a capitales de
provincia para la visita a un museo de Ciencias Naturales, reduciendo el gasto
económico y de tiempo. Por lo que respecta al número total de visitas anuales
está comprendido entre los 800 y los 1000, lo que no es mala cifra si tiene en
cuenta la poca población que existe en la zona. En esta cifra se incluyen también
turistas y aficionados que se desplazan desde otras zonas más lejanas.
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Respecto a la cartelería y la información para los visitantes, la experiencia
nos ha demostrado que no hay mucha afición a la lectura y que solo una mínima
parte de las personas se paran a leerlas. Por ello, poco a poco se van cambiando
los carteles con mucha información, por otros más esquemáticos y con figuras,
más acordes con el interés de los visitante. En ocasiones, cuando se ha creído
conveniente para el Museo, se han expuesto carteles elaborados por otros
museos o instituciones, a los que se les ha solicitado el permiso correspondiente.

6. Conclusiones
El Museo de Ciencias de Cogeces del Monte (Valladolid) se inauguró en
1998 con el fin de albergar una colección de minerales elaborada por uno de
los autores de este trabajo. El tamaño de dicha colección excedía, con mucho,
las proporciones para ser expuesta de forma particular y se llegó a un convenio
con el Ayuntamiento de la citada localidad para una cesión, a tiempo indefinido,
con el fin de ser expuesta en un lugar adecuado. Dicho lugar eran las antiguas
escuelas que fueron rehabilitadas y dotadas de mobiliario para la exposición de
los ejemplares. Además de los citados minerales, se dio cabida en el museo a
fósiles y a materiales de la zona que fueron aportando las personas del pueblo
y de los alrededores que se mostraron interesadas en este museo. El total de la
exposición lo componen los 1460 ejemplares de minerales y algunas rocas.
Respecto al origen de estos ejemplares se puede decir que, una buena
parte, está recogida en el campo por Alejandro del Valle, gracias a numerosas
excursiones llevadas a cabo durante muchos años a lo largo de la geografía
española. Otra parte se ha conseguido mediante intercambios, donaciones y alguna
compra, principalmente de ejemplares no existentes en España. Es importante
destacar que la mayoría de los ejemplares expuestos han sido sometidos a análisis
químico y a difracción de rayos X, principalmente para verificar su naturaleza y
garantizar la correcta clasificación de los ejemplares. El número y la calidad de
los materiales expuestos se amplía y modifica continuamente.
El fundamento del Museo queda de manifiesto por la oportunidad que
tienen los visitantes de conocer una compilación de elementos naturales de gran
belleza y valor científico en un entorno alejado de las grandes poblaciones.
Por el mismo motivo, el Museo supone un extraordinario recurso didáctico
para centros educativos en una comarca localizada en el centro de la meseta,
donde hay escasa diversidad mineralógica y geológica. Los centros educativos
cercanos que deseen visitar el Museo para la enseñanza de las Ciencias Naturales
y, concretamente de la Mineralogía, pueden demandar visitas guiadas o hacer uso
de los materiales didácticos confeccionados para tal fin, adaptados al nivel de los
participantes. Como complemento a la visita al Museo de Ciencias de Cogeces
del Monte, se recomienda consultar el Servidor de Minerales de la Universidad
de Valladolid (UVA, 2013), donde se encuentran fotografiados y descritos, entre
otros, numerosos ejemplares de este Museo.
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Resumen
Hoy en día, se admite que el aprendizaje puede darse tanto dentro como fuera de la
escuela. Por ello, los museos tienen una gran importancia y complementan la enseñanza
formal, siempre que las visitas estén bien estructuradas y planificadas.
En concreto, los museos de ciencias son perfectos como herramientas didácticas
debido a que ofrecen al visitante una gran interactividad, con lo que pueden facilitar la
adquisición del conocimiento.
Pero, actualmente, las exigencias en el cumplimiento de la programación didáctica
hacen casi imposible la realización de visitas con el grupo-clase a los diferentes museos.
En este trabajo se propone, como solución a los diferentes problemas que supone la
visita a un museo, la de acercar el museo al aula.
Para ello, una buena opción podría ser recurrir a las visitas virtuales que brindan una
gran cantidad de imágenes que facilitan la comprensión y la adquisición de los conceptos
que deben estudiar los alumnos.
En el estudio que se presenta, se ha desarrollado el tema “Origen y evolución de
la vida”, de 1º de bachillerato de Biología y Geología, utilizando el Museo de Anatomía
Comparada de Vertebrados de la UCM, seleccionado por su aplicación al análisis de las
evidencias de la evolución mediante el estudio de la anatomía comparada.
Se puede anticipar que la propuesta ha resultado de gran utilidad para el estudio
del tema y los alumnos han podido conocer y ver los ejemplares que posee este museo.
Aunque no hay que olvidar que una visita virtual nunca podrá reemplazar una visita real
a un museo puede ser una importante herramienta didáctica a la vez que un elemento
motivador del estudio.
Abstract
Nowadays it is admitted that learning can occur both inside and outside of the
school. Because of this reason, museums have a great importance due to they complement
formal education if visits are well structured and planned.
Specifically, science museums are perfect as teaching tools because to they offer
visitors a great interactivity so knowledge can be acquired more easily.
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However at the present time, requirements in the accomplishment of educational
programs make class-group visits to the different museums our Community can offer
almost impossible.
In this work, to approach the museum to the classroom, it is proposed a solution:
the visit to the museum. So the best way is to appeal to virtual tours, that nowadays they
are within the reach of everyone and a great number of museums offer on their websites.
Furthermore, virtual tours provide a great amount of images which facilitate the
understanding and memorization of concepts that pupils must study. In this case, we
have developed the theme “Origin and evolution of life” of the 1st grade of Biology and
Geology Baccalaurate using the UCM vertebrates comparative anatomy museum, chosen
due to their application to the evolution evidences analysis by means of comparative
anatomy study.
It has been of great utility and students have been able to know and see the
specimens which this museum possesses. It has been showed different specimens to
them with which they have been able to check the effect of evolution and to check the
similarities between vertebrates and ourselves.
Although it should not be forgotten that a virtual tour can never replace a real visit
to a museum, it can be a great didactic tool and a way to stimulate our students.

I. Introducción
Este estudio, de carácter cualitativo, se centra en la vinculación del museo
virtual y la aproximación del museo al aula como recurso didáctico para la
enseñanza, desde una perspectiva disciplinar, la de la Biología. En concreto,
dentro de la enseñanza de “El origen y la evolución de la vida”. Este tema queda
enmarcado en el bloque 4 “Unidad y diversidad de la vida” del currículo de
Bachillerato de la asignatura Biología y Geología.
En los últimos años, se están proponiendo y evaluando nuevos recursos
educativos para la enseñanza de las ciencias y se ha potenciado el uso de los
museos en las prácticas docentes, ya que se consideran instituciones culturales
que contribuyen al proceso de alfabetización científica o bien como complemento
a la educación científica que hace la escuela.
Hoy en día, se abren nuevas tendencias en el campo de la investigación
didáctica al destacar la importancia de los museos. Se admite que el aprendizaje se
puede dar en cualquier situación; por ello, se plantea que los museos de ciencias
pueden ser el punto de encuentro de la enseñanza formal si la programación del
museo se inserta en el currículo. También puede ser no formal, actuando como
complemento de los proyectos educativos (Flórez & Moreno, 2009).
Esta relación del museo con la escuela, muestra como ambas instituciones
se pueden llegar a complementar en los propósitos formativos que cada una
establece.
Este hecho ya se lleva observando años atrás, y algunos autores como
Wellington (1990), aseguraban que “el aprendizaje fuera de las instituciones
formales crecerá en importancia en relación con el currículo escolar y existe ya
evidencia de que los factores extraescolares tendrán una gran influencia en los
resultados educativos del alumnado”.
Como bien predecía, hoy en día los museos están siendo considerados
como una importantísima herramienta didáctica.
El crecimiento del número de museos de ciencias ha llevado a que la
investigación en enseñanza de las ciencias haya puesto atención en la importancia
de los museos para el aprendizaje de las ciencias en contextos no formales.
Pero actualmente, en las instituciones educativas, programar una visita a
un museo y realizarla supone un gran esfuerzo y conlleva coger tiempo de la
programación que ya de por sí abarca gran cantidad de contenidos que no siempre
se logran desarrollar por falta de tiempo. Otra dificultad que encontramos, a la
hora de pensar en utilizar los museos como instrumento didáctico, es la de
gestionar la visita y contar con profesorado disponible, además de los problemas
económicos.
Una alternativa a este problema nos la ofrecen las visitas virtuales.
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Un museo virtual es un sitio web que puede o no presentar partes del
contenido físico del museo tradicional para que pueda ser apreciado de una
manera distinta y complementaria a la que puede experimentarse en una
visita física al museo. Nace con las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación y los podemos definir como una colección de objetos digitales
organizados lógicamente, según el tema de interés, con métodos de interacción
informatizados y con objetivos similares a cualquier museo, pero con acceso
mundial mediante Internet (Atencia, 2009).
El museo virtual ha de hacer de la interactividad un elemento capaz
de fomentar aprendizajes significativos para el visitante, aportando ideas y
sugerencias para que sea el visitante el que elabore experiencias enriquecedoras.
Con este propósito, cada vez más museos virtuales promueven situaciones
interactivas cercanas y familiares al visitante para que se produzcan situaciones
de experimentación.
La integración de los museos virtuales en el aula no puede realizarse de
forma directa. Es el profesor quien debe analizar, en toda su complejidad, el
museo virtual, observar las posibilidades didácticas que ofrece, seleccionar los
aspectos fundamentales en función de los objetivos que se haya marcado y
adaptarlos a la realidad del aula.
El profesor debe dirigir la búsqueda de información y establecer los
contenidos a trabajar. De esta manera la experiencia didáctica tendrá éxito,
siempre ligándola al trabajo conjunto desarrollado por parte del profesorado.
Así pues, podemos considerar al museo virtual como una herramienta
más de trabajo en el aula. Las posibilidades que nos ofrecen algunos museos
virtuales son bastante creativas y variadas para adaptarlas a los distintos ritmos
de aprendizaje de los alumnos.
Los museos virtuales se convierten en un poderoso recurso didáctico
gracias al lenguaje multimedia de la TIC que puede favorecer la percepción y el
autoaprendizaje. Se pueden seleccionar los contenidos que el usuario necesite.
Permiten una gran participación por parte del usuario, tanto al profesor como
al alumno. Las páginas que configuran el museo están en constante innovación y
renovación para estimular a los usuarios a visitar de nuevo el museo en diferentes
ocasiones (Santibáñez, 2006).
Además, los museos virtuales ofrecen actividades alternativas que en un
museo real no se darían como chat, forum, etc.
Al ser un aprendizaje informal, las metas y propósitos tienden a ser amplios
y abiertos. La participación es, generalmente, voluntaria, el proceso de aprendizaje
está motivado y regulado por la propia persona (Atencia, 2009).
Por ello, el presente trabajo trata de acercar los museos a las aulas. Hoy en
día, esto es posible ya que existen gran cantidad de museos que ofrecen visitas
on-line en sus páginas web.
El uso de visitas a museos a través de Internet permite romper, por un lado,
con las barreras de tiempo, ya que no es necesario que la visita se produzca de
manera simultánea entre todos los alumnos, sino que cada uno puede acceder a
las visitas on-line en el momento conveniente. Por otro, rompe con la barrera del
espacio ya que se puede acceder a él desde cualquier punto del planeta.
Otra ventaja del uso de las visitas on-line es la de introducir a los alumnos
a los museos y su entorno previamente a una visita real. Esto también permite
impartir el marco teórico de la clase antes de llegar al museo. Por otro lado, la
variable “novedad” que suponen las visitas a los museos y que puede generar
ansiedad, inhibición, etc. en los alumnos, vería reducido su efecto si el museo
fuese acercado al aula previamente a la visita.
En concreto, se presenta de modo más detallado el “Museo de Anatomía
Comparada de Vertebrados” (MACV) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UCM, el cuál es utilizado para la exposición del tema “El origen y la evolución de la
vida”, que se incluye en la programación de 1º de Bachillerato, como instrumento
para el estudio de los argumentos a favor de la evolución, en lo que se refiere al
estudio del registro fósil y a la anatomía comparada.
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Pero no debemos olvidar que los museos virtuales no sustituyen a los reales
como afirma Domínguez (2003). Lo mismo que ocurre con otros medios virtuales,
tales como las revistas electrónicas y la educación a distancia, el museo virtual
no alcanza a sustituir al concepto tradicional. Aunque se tengan simulaciones tan
realistas como la propia realidad virtual, la experiencia de estar en el museo no
puede ser reemplazada.

2. Metodología
El trabajo se realiza con los alumnos de 1º de Bachillerato del IES Josefina
Aldecoa de Alcorcón (Madrid), en el marco de la asignatura Biología y Geología.
La elección de este curso se debe a los contenidos del currículo que se ajustan
al tema central de este trabajo que es la evolución.
Se trata de un estudio de carácter cualitativo en el que lo que se pretende
es mostrar la posibilidad de vincular el uso de los museos a las aulas, debido
a su utilidad como herramientas didácticas. Por ello, el procedimiento ha sido
la introducción del museo en una sesión teórica, a modo de visita virtual.
Concretamente, se ha acercado a los alumnos el Museo de Anatomía Comparada
de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM.
La sesión consistió en la exposición del tema “Origen y Evolución de la Vida”
mediante una presentación en formato PowerPoint®. Este recurso audiovisual
ha sido seleccionado por su facilidad de uso debido a que permite diseñar
rápidamente diapositivas y se puede combinar texto con imágenes. Este tipo de
presentaciones suele ser muy llamativo y práctico. Debido a su gran versatilidad
se puede utilizar en un gran abanico de áreas diferentes. Sobre todo, destacar
el área educativa, que es la que más nos interesa. En este aspecto, PowerPoint®
ofrece al profesor la posibilidad de adaptar el ritmo de las diapositivas a las
necesidades que vayan surgiendo durante la clase, avanzando, retrocediendo o
dejando fijas las diapositivas (Díaz, 2010).
Como el objetivo de este trabajo es introducir el museo en el aula, esta
herramienta nos permite hacerlo de manera visual.
Debido a que el MACV no dispone en su página web (http://biologicas.ucm.
es/macv) de ningún enlace que nos permita realizar una vista virtual, entendiendo
visita virtual como la posibilidad de recorrer sus salas desde el aula, se han
realizado varias visitas con la finalidad de fotografiar y conseguir imágenes de
diferentes ejemplares y de sus salas. Además, el responsable del museo, Mariano
Padilla, proporcionó todo el material referente a este, con imágenes de las
diferentes salas y de los ejemplares, así como información acerca del estudio del
quiridio.
Mediante la selección de las imágenes del museo es posible crear una
simulación que haga que los alumnos se sientan como si estuviesen visitando el
museo de manera virtual.
Para la selección de los contenidos de la presentación se utilizó el libro de
texto “Biología y Geología 1”, de la editorial SM, que siguen los alumnos, con el
objetivo de facilitarles su estudio puesto que así disponen de la información más
fácilmente, y además, evitarles la saturación con nueva información o la misma
redactada de diferente manera.
La presentación engloba las distintas teorías sobre el origen de la vida en
nuestro planeta, desde la teoría de la Generación espontánea, pasando por los
experimentos realizados por diferentes científicos, especialmente el experimento
de Louis Pasteur que desbancó esta teoría.
En lo relativo a las teorías sobre la evolución, se expusieron la teoría Fijista y
las corrientes intelectuales predarwinianas que aportaron los grandes naturalistas
como Georges Cuvier, Carl Linneo y Georges Louis Leclerc de Buffon.
Focalizando la presentación al tema que nos concierne, la evolución, se
expusieron la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin.
Para poder explicar la evolución a través de un museo se ha seleccionado el
apartado de “Argumentos a favor de la evolución” del libro de texto. El estudio
del registro fósil revela la existencia de un proceso de cambios en los seres vivos
a lo largo del tiempo.
Para comprobar el nivel de conocimiento acerca del registro fósil, se
realizaron las siguientes preguntas de manera general al grupo-clase:
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- ¿Qué es el registro fósil?
- ¿Dónde podemos ver y estudiar fósiles?
Otro de los argumentos o evidencias a favor de la evolución son las homologías u órganos que tiene un origen común y la misma estructura básica, aunque
su forma es diferente. El estudio de la anatomía comparada revela la existencia
de estas homologías. Un claro ejemplo mediante el cual se puede apreciar como
se produce la evolución es el estudio del quiridio de los vertebrados.
El quiridio es la estructura de las extremidades de los vertebrados
tetrápodos que aparece en el cuarto periodo del Paleozoico y que supone una
adaptación a la locomoción en el medio terrestre. En este momento los peces
pulmonados de aletas lobuladas (Sarcopterigios) abandonan poco a poco el agua
para dar origen a los Anfibios (Padilla & Cuevas, en prensa b).
La explicación anterior sobre el registro fósil enlazaba con el uso de los
museos, lugar donde se puede encontrar y estudiar el registro fósil al que se hacía
referencia. El estudio de la anatomía comparada del quiridio fue seleccionado por
su facilidad para vincularlo con la aplicación didáctica del Museo de Anatomía
Comparada de Vertebrados (MACV) de la UCM.
Los orígenes del MACV se remontan a los últimos años del siglo XIX,
cuando la Cátedra de Vertebrados (antigua Cátedra de Cordados) adquiere
una pequeña y modesta colección de ejemplares naturalizados, huesos, cráneos,
esqueletos y preparados anatómicos diversos con fines docentes.
Esencialmente, el museo alberga tres tipos de piezas: esqueletos, animales
conservados en líquidos y envueltas tegumentarias (pelos de mamíferos, plumas
de aves y escamas de peces). La colección más completa es la de animales
íntegros que superan las 600 especies diferentes, ordenados de forma gradual
para permitir una visión comparada de la evolución de la anatomía animal. Este
tipo de fondos son poco frecuentes ya que tradicionalmente se ha subordinado
la conservación de ejemplares enteros a beneficio de sus pieles y cráneos o de
su mantenimiento en líquidos (Padilla & Cuevas, en prensa a).
Los ejemplares que se muestran en la exposición permanente tienen sus
correspondientes carteles de identificación, y bastantes esqueletos poseen
explicaciones sobre área de distribución, morfología, ecología, alimentación y
otras particularidades.
Los objetivos principales del museo que podemos encontrar en el sitio web
de la UCM son:
- Utilidad científica: El museo ha reunido un considerable número de
ejemplares que son habitualmente utilizados en el contexto de diversos estudios
taxonómicos y ecomorfológicos.
- Utilidad docente: Esta se ha articulado alrededor de dos fines; por un
lado disponer de una nutrida representación de la diversidad faunística de la
Península Ibérica, para instruir en los métodos de Clasificación e identificación
de cada grupo; y por otro, elaborar una serie de preparados anatómicos con
los que dar testimonio de las relaciones evolutivas de los diferentes grupos de
vertebrados.
- Utilidad social: Es innegable la capacidad divulgativa para el público
interesado del material que contiene este museo y su interés para una sociedad
cada vez más sensibilizada con la ecología y el medio ambiente.
De estos tres propósitos, es el de utilidad docente el que se ajusta al objetivo
de este trabajo. Los ejemplares que posee el museo sirven como demostración
de la evolución.
Los alumnos pueden evidenciar, mediante la observación del quiridio de
diferentes ejemplares cómo ha sido modificado a lo largo de la historia evolutiva
de cada animal.
Antes de comenzar la visita al museo, se preguntó de manera general lo
siguiente:
- ¿Alguien conoce algún museo donde poder observar el registro fósil?
- ¿Conocéis el Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados de la UCM?
- ¿Alguien ha visitado el museo?
El diseño de la visita virtual se realizó mediante el uso del recurso audiovisual
PowerPoint®.
Para hacer que los alumnos sintieran, lo más aproximado posible, que
estaban visitando el museo, las primeras imágenes a las que fueron expuestos
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trataban del museo, su localización, organización y distribución de las diferentes
salas.
Una vez que el museo fue presentado a los alumnos, se retomó el tema de
las evidencias de la evolución y con ello el estudio del quiridio.
Para poder hacer ver a los alumnos las modificaciones que había sufrido
el quiridio y que había permitido cumplir diferentes funciones, en este caso
centradas en la locomoción, se seleccionaron ejemplares colonizadores de todos
los medios: terrestres, acuáticos y voladores.
Para finalizar la visita virtual, se les mostraron 4 imágenes de mamíferos
marinos. Las imágenes pertenecen a los esqueletos de un león marino, una foca,
un delfín y el dibujo del esqueleto de una ballena. En estas imágenes los alumnos
tuvieron que fijarse en la cintura pelviana de cada ejemplar.
El objetivo de esta última diapositiva era comprobar cómo los alumnos
tienen un preconcepto lamarckista del modo en que se produce la evolución. Al
mostrarles esta diapositiva se lanzaba la siguiente pregunta:
- ¿Cómo han evolucionado estos animales?
Los alumnos podían responder y formular cualquier hipótesis que se les
ocurriera.
Después se les explicó lo que había ocurrido en realidad y cómo su concepto
del proceso evolutivo estaba equivocado. Mediante este pequeño debate los
alumnos podrían aprender del error, el cual es una herramienta de aprendizaje
constructivo (de la Torre, 2004).
Para finalizar el tema se les explicaron las teorías evolucionistas más actuales,
desde la Teoría sintética y Teoría neutral, hasta la teoría del Equilibrio puntuado.
Por último, con el fin de saber si los alumnos eran conscientes de la gran
diversidad de museos que existen se les preguntó:
- ¿Qué museos conocéis?
- ¿Alguno conoce algún museo de la Universidad Complutense de Madrid?
Estas preguntas sirvieron de enlace para mostrarles a los alumnos un listado
con los museos que constituyen el Patrimonio de la UCM.También se les informó
de que muchos museos poseen en sus páginas aplicaciones para realizar visitas
virtuales e incluso actividades didácticas que pueden emplear como herramienta
de estudio.

3. Resultados y Discusión
El propósito de este trabajo es la vinculación del museo como herramienta
didáctica con la actividad del aula.
Se ha logrado utilizar el material que nos ofrece un museo para la explicación
de los contenidos incluidos en la programación del aula. Además, se ha logrado
simular una visita virtual por las salas del museo y los alumnos han podido ver
algunos de los ejemplares que contiene el Museo de Anatomía Comparada de
Vertebrados.
El hecho de haber adaptado una presentación con imágenes del museo
para explicar el tema “Origen y evolución de la vida” ha supuesto el empleo de
una única sesión. De esta forma, los alumnos han podido conocer el museo sin
necesidad de perder horas lectivas.
Para enlazar el tema de la evolución con el uso del museo como recurso
didáctico, se empleó el argumento de las evidencias de la evolución. El registro
fósil muestra como los animales han ido cambiando a lo largo de la historia y
podemos realizar estudios comparativos de sus esqueletos.
Pero los alumnos no eran capaces de imaginar los museos como lugares
donde se pudiera observar el registro fósil.
Cuando se les preguntó “¿Dónde podemos ver y estudiar fósiles?”, ningún
alumno pudo pensar en un museo como lugar donde poder estudiar los fósiles.
Es posible que alguno pudiera imaginarlo, pero hay que contar con la timidez de
los alumnos a la hora de responder delante de todo el grupo-clase.
De este hecho podemos deducir que los alumnos no conciben los museos
como un lugar al que pueden recurrir. No los ven como instituciones cercanas a
ellos, y mucho menos como lugares con utilidad didáctica.
Por ello, el adaptar un tema de la programación didáctica a los objetos
englobados en un museo puede hacer ver a los alumnos que los conceptos que
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deben estudiar pueden encontrarlos en los museos y que ello puede ayudarles a
la hora de comprender el contenido teórico.
Como ya se ha explicado en la metodología, el MACV es un museo que
cuenta con una gran colección de esqueletos y otros elementos idóneos para el
estudio de la anatomía comparada como evidencia del proceso evolutivo.
Uno de los objetivos de este trabajo es dar a conocer este museo y las
posibilidades didácticas que ofrece.
Se vio que era un gran desconocido para el personal del instituto, la jefa de
departamento y profesora de Biología y Geología del grupo al que se le realizó
el estudio desconocía por completo su existencia, aunque sí había visitado otros
museos de la Universidad Complutense.
Del grupo de alumnos, cuando se les preguntó si alguno conocía este museo,
el total de ellos lo desconocían y nunca habían oído hablar de él y por supuesto
no lo habían visitado.
Se comprueba con esta información que el museo no es tenido en cuenta
tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado, ya que se
desconoce por completo su existencia.
La exposición de las imágenes que muestran las diferentes salas junto con
una explicación del funcionamiento y fondos del museo ha despertó el interés de
los alumnos. Puesto que para ellos un museo es un edificio que opera a modo de
almacén, el saber que en el museo hay un laboratorio donde se preparan todos
los ejemplares ha hecho que los alumnos quieran visitarlo y conocer como se
trabaja en él.
Como resultado de haber mostrado en el instituto este museo, se ha
producido un interés en visitar y conocer el museo, tanto por parte de los
alumnos como de la profesora.
Hay que tener en cuenta la ventaja de que la entrada al museo sea gratuita,
lo que ha favorecido a que se hagan más factibles futuras visitas.
En cuanto al empleo del MACV, la gran cantidad de ejemplares que posee este
museo ha sido de gran utilidad para exponer de manera visual las argumentaciones
o evidencias de la evolución en cuanto al estudio de la anatomía comparada y
al estudio del registro fósil. Se logró que, mediante imágenes tomadas de los
ejemplares del museo, los alumnos pudieran ver por ellos mismos cómo en los
distintos vertebrados tetrápodos, el quiridio había adoptado diferentes formas,
partiendo del modelo ancestral.
Puesto que el libro de texto, pilar básico sobre el que se sustenta la
acción docente, proporciona un número limitado de imágenes, este trabajo ha
introducido y proporcionado material complementario para el estudio de las
evidencias de la evolución.
Las imágenes poseen una gran importancia puesto que facilitan la
comprensión y la memorización de la información, por lo que tienen un rol
muy significativo en el ámbito de la enseñanza de las ciencias. Producen efectos
mnemónicos y estimulan la construcción de representaciones mentales que a su
vez integran la representación verbal del contenido del aprendizaje (Perales &
Jiménez, 2002).
Así pues, las imágenes de los esqueletos de diferentes animales, centrando
el interés en el quiridio, ayudan al alumno a entender, por comparación, cómo ha
ido modificándose el quiridio por efecto de la evolución.
De esta manera visual, queda complementada la información que los
alumnos encuentran en el libro de texto.
Al preguntarles por las distintas partes del quiridio en diferentes ejemplos,
los alumnos eran capaces de identificar la similitud entre unos y otros y
comprender que las diferentes morfologías eran características de cada tipo de
locomoción.
Así, en el caso de los quirópteros, veían claramente como el autopodio
se había alongado de tal manera que, sumado al desarrollo de la membrana
interdigital, se había creado una morfología que capacitaba a los murciélagos para
el vuelo.
Por otro lado, se han empleado imágenes de mamíferos marinos, cetáceos
y pinnípedos, con el objetivo de comprobar cuál era la concepción que tenían
los alumnos en cuanto a la forma en la que actúa la evolución. Se les mostraron
las imágenes ordenadas de los esqueletos de un león marino, una foca, un delfín
y una imagen ballena. Estas formas pueden llevar a confusión, y más aún cuando
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los alumnos desconocen cuál es el antecesor de estas dos líneas evolutivas. Los
alumnos tienen preconcebido que los cuatro animales provienen del mismo
antecesor lo que les lleva a pensar en una evolución gradual en la que de león
marino se ha generador la forma de la ballena.
Como era de esperar, los alumnos tienen una visión lamarckista del proceso
evolutivo.
Al mostrarles una imagen en la que se muestra la evolución de una manera
muy simple, tal y como es entendida por la mayoría de la población, representada
por los personajes de unos dibujos animados, los alumnos se percataron de que
estaban pensando que la evolución de los mamíferos marinos se había producido
de la misma manera que en los dibujos. Al tratarse de alumnos de bachillerato,
son capaces de ver que están cometiendo un error.
También, se les propuso indagar por la red en busca de museos que
ofrecieran visitas virtuales. En cuanto a museos de ciencias, la gran mayoría que
podemos encontrar por Internet, que tengan la opción de realizar visitas virtuales
son extranjeros, por lo que ofrecen sus servicios en inglés, cosa que dificulta en
parte su uso, y produce rechazo por parte de los estudiantes.
En general, el uso del MACV ha servido para mostrar a los alumnos
mediante imágenes, aquello que estudian a través del libro de texto. Gracia a
esas imágenes, y tratándose de una visita virtual a un museo, lo que hace el
aprendizaje más significativo, han logrado comprender como funciona el proceso
evolutivo darwinista y no confundirlo con la visión lamarckista que tan presente
está en la sociedad.
Como resultado más importante que se puede extraer de este trabajo
y aplicación didáctica es que, gracias a la presentación del MACV, los alumnos
han descubierto la posibilidad de estudiar y ampliar sus conocimientos gracias
a los museos. También han podido acceder a imágenes que sólo hubieran visto
si se hubiera realizado una visita al MACV, pero ya se ha visto la dificultad de
programar salidas de este tipo.
Otra consecuencia de esta exposición ha sido que la profesora, y jefa de
departamento, ha planteado la posibilidad de realizar una visita real al MACV.
Tiene intención de trasladar al museo a los alumnos del próximo año, ya que este
curso está terminando y no se dispone del tiempo necesario.
Por otra parte, los alumnos de bachillerato se plantearon visitar el museo
por su cuenta.
Podemos concluir que las visitas virtuales a los museos pueden complementar
las clases teóricas, en contraposición a lo que afirman Hernández & Rubio (2009),
de algunos conceptos del currículo de 1º de Bachillerato de Biología y Geología.
En este curso, en el bloque de Biología, se estudian la clasificación de los seres
vivos. Las colecciones de los diferentes museos, ya sean de animales o herbarios,
son de gran utilidad para el estudio de las especies. Se podría sustituir una sesión
teórica en el aula por una visita a las colecciones de los museos, ya sea real o
virtual.
En cuanto al bloque de Geología, las colecciones de rocas y minerales de
los museos son una gran herramienta para el estudio de la clasificación de los
mismos. Relativo al tema de tectónica de placas y la estructura terrestre, los
museos virtuales presentan actividades de simulaciones en la que los estudiantes
pueden utilizar para su estudio. Lo mismo ocurre con los planetarios y otros
recursos virtuales que ayudan a entender la situación de la Tierra en el Universo.

4. Conclusiones
- Los museos de ciencias son una gran herramienta didáctica que no son
aprovechados por los estudiantes por falta de tiempo y organización en las
instituciones educativas, por el coste que supone realizar una visita a un museo, y
por el desconocimiento de la existencia de muchos museos que pueden ofrecer
grandes recursos.
- Es posible utilizar las visitas virtuales a los museos como recurso didáctico
complementario a las explicaciones teóricas y al contenido de los libros de texto.
- En concreto, los museos de ciencias ofrecen una gran posibilidad de
utilizarlos como recurso didáctico debido a su interactividad.
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- El MACV es un museo con una gran cantidad de ejemplares que pueden ser
estudiados desde el punto de la anatomía comparada y de la diversidad animal, lo
que puede ser muy útil para complementar la enseñanza de muchos contenidos
curriculares de ESO y Bachillerato, en este caso “El origen y la evolución de la
vida”
- Las imágenes que nos ofrecen las visitas virtuales a los museos son muy
apropiadas para facilitar la comprensión y memorización de los contenidos.
- Es importante hacer ver a los alumnos que los museos no tiene por qué ser
lugares aburridos donde se almacenan objetos. Con este trabajo se ha logrado
crear en los alumnos el interés por conocer diferentes museos y utilizarlos para
ampliar conocimientos o como herramienta de estudio.
- No hay que olvidar que una visita virtual a un museo nunca podrá
reemplazar las sensaciones que se viven en una visita real.
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La sección Aula. Museos y Colecciones del Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural pretende recoger en estas páginas informaciones de todo
tipo sobre museología y didáctica de las Ciencias Naturales: las comunicaciones
breves sobre experiencias educativas o colecciones, comentarios breves sobre
libros, exposiciones, páginas web, eventos realizados o previstos.

Sánchez Chillón, Begoña y Pérez García, Adán (2013)
Diplodocus carnegii. 100 años en el
Museo de Ciencias Naturales. 1913-2013.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.
El Museo Nacional de Ciencias
Naturales ha realizado una exposición
temporal para conmemorar el centenario
de la llegada a España de la réplica del
Diplodocus carnegii¸ probablemente una de
las piezas más significativas de su amplísima
colección.
Paralelamente a la exposición se ha
editado un pequeño catálogo, en una doble
modalidad de versión electrónica: por un
lado un fichero pdf que el interesado puede
descargar e imprimir o leer directamente
sobre su ordenador y, por otro, una aplicación
que muestra el “folleto” en pantalla y que
permite acceder en línea a material gráfico
y audiovisual adicional (http://web1.mncn.
csic.es/diplodocus/sources/indexPop.htm,
Consulta: 23-mayo-2014). Nos encontramos,
por tanto, ante un nuevo formato de material
de difusión; el tradicional catálogo impreso
está siendo sustituido por otros formatos
digitales más ágiles (y más baratos), al tiempo
que se ofrecen al visitante materiales clásicos
y modernos en un elegante equilibrio. El
lector interesado puede decidir qué tipo de
soporte prefiere; los más habituados a la letra
impresa, negro sobre blanco, preferiremos el
texto en papel, pero seguro que el público
más joven prefiere las versiones interactivas,
ISSN: 2341-2674
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en las que además del texto, puede acceder instantáneamente a información
adicional. Se abre así una nueva vía de comunicación en los museos, en general,
y de los museos científicos en particular; seguro que en el futuro estas formatos
se generalizarán, pero su presentación, en este caso, a través de una iniciativa del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, supone una novedad sugerente y de gran
interés.
Pero, independiente del soporte, sea papel, fichero pdf o aplicación
interactiva, lo realmente importante es la información que cualquiera de esos
formatos presente. Es aquí, en el valor de la información, en su pertinencia, en
el ajuste a las necesidades intelectuales del visitante a una exposición, donde
estos “catálogos” deben encontrar su Santo Grial. El factor limitante, en nuestra
sociedad interconectada no es ya el acceso a la documentación, es la necesidad
de discernir aquellos materiales de calidad de los intrascendentes. Los museos,
las instituciones científicas y docentes, en general, tienen -en este marco- un
reto y una oportunidad: difundir conocimiento científico y aportar materiales
de calidad para el fomento de una cultura científica mayor en el conjunto de la
sociedad.
El catálogo que reseñamos tiene, punto por punto, las bondades que hemos
señalado en abstracto: información de calidad y relevante, adecuada maquetación
para una lectura agradable, formato “escalable” para cubrir las inquietudes o
preferencias de distintos lectores.
El volumen cuenta -en un tono accesible para público general- el
descubrimiento del Diplodocus, el mecenazgo de Andrew Carnegie y, sobre todo,
la solicitud española de la réplica del esqueleto y su instalación en el Museo
madrileño; todo ello, acompañado de una magnífica selección de fotografías
y noticias de época –que evidencia un exhaustivo trabajo de archivo y de
localización de fuentes-.
En resumen, un folleto (más una aplicación multimedia y una exposición)
bien trabajados y bien presentados, en los que cualquier aficionado o profesional
de las Ciencias Naturales encontrará un motivo de disfrute.
Alfredo Baratas Díaz
Universidad Complutense de Madrid
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Reloj biogeológico en el
Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la
Universidad Complutense de Madrid
El Real Jardín Botánico de Alfonso XIII ha
instalado un Reloj Biogeológico en su rotonda
central que representa la historia de la vida en la
Tierra dentro de los distintos períodos geológicos.
El reloj se divide en los quince períodos
geológicos oficiales de la Tierra. En cada período
se explican los principales procesos telúricos y los
episodios evolutivos de la vida en la Tierra. Cada
período se identifica con una superficie pintada en
el pavimento de la rotonda, con el color y tipografía
normalizada. Junto a ellos, un pedestal informativo y
una maqueta. El pedestal incluye el nombre, el símbolo,
el intervalo de tiempo que abarca, la identificación
del período en el código braille, un mapa con la
distribución de los continentes y océanos, y por
último la explicación de los procesos ocurridos en la
Tierra. Cada maqueta muestra una de las formas de
vida más representativas del período.
El Reloj Biogeológico aporta funcionalidad a una
rotonda que anteriormente solo servía para transitar,
de modo que la visita a los ejemplares vegetales del
Real Jardín Botánico se puede complementar con la
historia geológica y biológica que se conoce hasta
ahora. El reloj presenta un conocimiento muy bien
sintetizado que permite obtener una visión general
de la historia de la vida contextualizada, como no
puede ser de otra manera, dentro de la historia
de la Tierra. El paseo por el reloj consigue que se
tome conciencia de qué formas de vida aparecieron
antes, cuáles tardaron más en hacerlo, cómo era la
Tierra en cada momento, las circunstancias que
determinaron la aparición o desaparición de unas
determinadas formas de vida, etc. Ayuda a ordenar
y clasificar, cosa que el conocimiento humano
siempre agradece, permitiendo conformar una idea
sencilla de la historia de la vida. Incluso, en algunos
casos como puede ser el caso del dodo, consiguen
ampliar el discurso más allá de la historia biológica
y geológica hilando con otras cuestiones biológicas
como el impacto humano en la propia evolución y las
consecuencias de la interdependencia entre especies
sobre la historia de la vida.
El reloj constituye una plataforma didáctica
destinada al público en general, no exige un
conocimiento previo, de tal modo que incluso los
niños más pequeños, a través de las maquetas, pueden obtener al menos una
imagen de las distintas formas de vida a lo largo de los millones de años. El poder
acceder y tocar las maquetas permite, por una parte, acercar al público fósiles y
esqueletos que se encuentran celosamente guardados en los museos y a los que
no es fácil el acceso directo y, adicionalmente, facilitar el acceso a la información
del público invidente. En este momento el conocimiento que pueden obtener
las personas invidentes se reduce a la identificación del período geológico y la
información que pueda obtener a través de la manipulación de la maqueta sobre
las formas de vida de cada período. En un futuro se pretende añadir códigos
QR que conduzcan a la narración del contenido de la cartelería en castellano e
inglés, aumentando así el acceso a la comprensión del reloj por parte del público
invidente y del público de habla no española. Además habría otro código QR,
destinado a los más curiosos e insaciables de conocimiento, que conduciría a la
ampliación de información sobre cada período.
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En conclusión se recomienda la visita al Reloj Biogeológico del Jardín
Botánico de Alfonso XIII, a cualquiera que pueda acercarse, que tenga ganas de
aprender, o que “necesite” aprender (porque luego va a caer en el examen), o
a aquel que quiera profundizar en la materia y, por tanto, necesite tener bien
asentadas las bases de su conocimiento; o simplemente, para todo aquel espíritu
inquieto, con curiosidad y ganas de pasear por un entorno agradable y estimulante.
El Reloj Biogeológico dispone de una página web, con información adicional,
en: http://www.campusmoncloa.es/es/servicios/cibi/reloj-biogeologico/
Los textos de los paneles informativos están disponbiles en: http://eprints.
ucm.es/24481/
Alejandra Manzano Gener
Estudiante de grado en Biología, UCM

La Conservación del Patrimonio Genético:
Colecciones de ADN y Tejidos.
Isabel Rey Fraile.Tesis Doctoral. Julio, 2014
El pasado julio se presentó en la Facultad de
Ciencias Biológicas la tesis doctoral de Isabel Rey sobre
“La conservación del patrimonio genético: colecciones
de ADN y tejidos”1. La experiencia de Isabel Rey como
conservadora de la Colección de Tejidos y ADN del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) aporta
una visión sobre la gestión y conservación de este tipo
de colecciones que proporciona un marco teórico
del que carecían muchas de estas nuevas colecciones,
muchas de ellas en fase de desarrollo y consolidación.
En mi modesta opinión, esta característica es uno de los
méritos de este documento.
Una de las principales funciones de los museos y
colecciones de Historia Natural, más allá de la exhibición
pública, es su utilidad en la investigación, especialmente
sobre distintos aspectos de la Biodiversidad, la Evolución,
la Ecología, la Biogeografía y la Taxonomía. No puedo
evitar transcribir literalmente aquí una de las citas, de las
muchas incluidas especialmente en los distintos capítulos
por la autora, y que hace referencia muy acertadamente
a esta característica de los museos:
The physical heart of a museum is its collection, in fact
having a collection is what makes a museum a museum, and
most activity in most museums is involved with the acquisition,
care, understanding and use of their collections (Yorke
Edwards)
Las colecciones de genomas e información genética,
como prefiere denominarlos la autora, representan en
este contexto una de las nuevas aproximaciones o formas
de extraer, mantener y diseminar datos de Biodiversidad en las colecciones de
Historia Natural. Las colecciones clásicas siguen siendo fundamentales ya que
los tipos depositados en éstas son una parte básica del conocimiento biológico
y representan uno de los pilares de referencia en estudios de diversidad. Sin
embargo, no ha sido hasta recientemente, en los últimos quince o veinte años, que
la utilización de otras metodologías para la caracterización de organismos, como
son los materiales genéticos, han llevado a la deposición o extracción de este
tipo de muestras en o de colecciones y la creación de departamentos, secciones
en los museos, centros de investigación o colecciones de cultivo especializados
en la conservación de este tipo de material biológico. El problema fundamental
1. El texto completo está disponible en el repositorio institucional del CSIC:
http://digital.csic.es/handle/10261/99240
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de estas colecciones, como en las colecciones clásicas, es que el mantenimiento
y la gestión deben ser planificados a muy largo plazo. Sin embargo, estas ‘nuevas’
colecciones requieren metodologías de preservación y conservación muy
específicas y diferentes de las que se utilizan típicamente en las colecciones
clásicas de un museo. En muchos casos, estos procedimientos, además de ser más
costosos, como la misma autora reconoce, se han desarrollado por los propios
profesionales o conservadores en su trabajo diario. Las colecciones de tejidos y
DNA en este contexto representan un legado por lo tanto relativamente nuevo,
sin embargo, es precisamente el reconocimiento de su importancia lo que ha
llevado a cierta especialización para un mantenimiento apropiado a muy largo
plazo. Es por esto que el trabajo expuesto en este tratado tiene una gran utilidad.
Este tratado está organizado en ocho capítulos, con el formato clásico de una
tesis. El capítulo de introducción incluye una revisión histórica sobre conservación
y colecciones de Historia Natural, pasando a detallar las características de las
colecciones científicas que se concretan en tres tipos como colecciones clásicas,
biobancos y, finalmente, colecciones de tejidos y ADN, como un tipo específico de
biobanco. De este último, se desarrolla una breve reseña histórica finalizando con
la descripción en detalle del origen, constitución y consolidación de la colección
de tejidos y DNA del Museo Nacional de Historia Natural (CSIC), del que se
destaca la estandarización de los métodos de trabajo a través de la participación
en proyectos europeos con otras instituciones europeas con este objetivo.
El cuerpo principal corresponde a tres capítulos dedicados a legislación,
gestión y conservación preventiva. El capítulo de legislación expone los
grandes marcos legales en los que se encuadran las colecciones de Historia
Natural en la actualidad, muchos de los cuales son relativamente recientes. Se
describen especialmente aquellos convenios internacionales que tienen que
ver directamente con la conservación del patrimonio genético, por ejemplo el
Convenio de Diversidad Biológica (CDB), especialmente en las directrices de Bonn
sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los
beneficios provenientes de su utilización, o el Protocolo de Nagoya que intenta
proporcionar un marco jurídico para la aplicación del CDB; ambas normativas se
describen y analizan en detalle. En una segunda parte de este capítulo se detallan
otras convenciones sobre el comercio internacional de especies amenazadas
(CITES) y su aplicación en la UE, pasando a revisar la legislación española sobre
patrimonio natural y de biodiversidad que regulan las colecciones de Historia
Natural y, por lo tanto, los biobancos. Finalmente, también se incluyen otros
puntos sobre legislación de patrimonio histórico, seguridad alimentaria, salud
humana, bienestar animal y riesgos laborales y transporte que tienen mucho que
ver con las utilidades y gestión de un biobanco.
El capítulo de gestión expone con gran detalle las distintas actividades que
se desarrollan en un biobanco, desde la adquisición o las distintas formas de
ingreso y tipos de procedencia de las muestras hasta los criterios de selección y
control de material susceptible de ser depositado. En este capítulo se exponen los
procesos de preservación generalmente más utilizados y se describen también
tareas necesarias de registro y catalogación del material biológico. Finalmente,
también se tratan los mecanismos por los que estas colecciones pueden ser
utilizadas por la comunidad científica, como son las distintas formas de facilitar
el acceso de los investigadores, donde se describen distintas modalidades de
consultas o préstamos y las condiciones en las que éstos se realizan.
Finalmente, el capítulo de conservación preventiva trata todas aquellas
técnicas o procesos que permiten el mantenimiento de estas colecciones a
largo plazo, teniendo en cuenta las características singulares, en este caso, del
material a preservar. Se describen en detalle las infraestructuras necesarias para
el mantenimiento de una colección de este tipo, los mecanismos de almacenaje,
embalaje y las particularidades a tener en cuenta para evitar problemas, como
son la implantación de sistemas de vigilancia y control permanente con alarmas
en congeladores o los sistemas de etiquetado que deben presentar propiedades
que resistan la congelación hasta -196ºC del nitrógeno líquido, etc. También se
incluyen en este capítulo los de sistemas de control y seguimiento y el diseño
de planes de contingencia para la prevención de riesgos en las colecciones; para
estos, se adjuntan además en la sección de apéndices distintos documentos
oficiales con protocolos de actuación para la conservación de equipamientos,
como congeladores.
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Este es un excelente trabajo que creo debería ser considerado como un
manual sobre la gestión y mantenimiento de biobancos que será indudablemente
de mucha utilidad para todos aquellos interesados en el tema, así como para
aquellos implicados en la recolección y procesamiento de material en el
trabajo de campo para investigaciones con DNA o tejidos. Reivindica el papel
y la importancia de las colecciones actualmente depositadas en biobancos en la
investigación sobre biodiversidad en la actualidad y para el futuro. Finalmente,
debo indicar que a lo largo del texto he disfrutado con la experiencia de primera
mano de la autora, que queda claramente patente en todos los capítulos del
documento.
Blanca Pérez Uz
Departamento de Microbiología III
Universidad Complutense

Exposición “Naturalezas Ilustradas”
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha
organizado una pequeña exposición bajo el nombre
de “Naturalezas ilustradas” donde muestra algunas
ilustraciones, zoológicas fundamentalmente, que
forman parte de la extensa colección de Johannes
Le Francq van Berkhey (1729-1812), custodiada por
el propio Museo. Se puede disfrutar de ella hasta el
15 de enero de 2015.
Esta colección consta de más de 4000
ilustraciones zoológicas realizadas por alrededor de
cincuenta artistas de los siglos XVII y XVIII, siendo
la mayor parte fruto de la mano del propio van
Berkley.
Al inicio de la exposición, el visitante
encuentra varios paneles expositivos, en los cuales
se detalla la figura de van Berkhey, las características
principales de la colección que a continuación se
va a disfrutar y cómo se produjo la adquisición
de la colección, destacando la participación de
diversos personajes como Jordán de Asso, el
Conde de Floridablanca y Pedro Franco Dávila.
Seguidamente, a modo de introducción se muestran
otros dos paneles expositivos acompañados de
una gran vitrina, que sirven para presentar el Real
Gabinete de Historia Natural con la figura de Pedro
Franco Dávila, principal responsable de trasladar la
colección de van Berkhey e incluirla en el Gabinete
que dirigía, germen del futuro Museo Nacional de
Ciencias Naturales. En esta gran vitrina se pueden
observar gran cantidad de objetos de muy distinta
índole: unas piezas geológicas representadas en
figuras chinas, minerales, fósiles, bezoares, corales,
moluscos, esqueletos de reptiles, e incluso microscopios del siglo XVIII, y varios
documentos relacionados con la adquisición de la colección de van Berkhey,
entre otros objetos.
A continuación están expuestas algunas de las ilustraciones zoológicas de
van Berkhey acompañadas de vitrinas con ejemplares (con su correspondiente etiquetaje) procedentes de los fondos del Museo, que se corresponden con
las especies representadas en los dibujos. Las ilustraciones se agrupan en los
siguientes grupos: mamíferos, aves, insectos -en la planta baja- y anfibios, reptiles,
artrópodos, peces, moluscos, cnidarios y asteroideos, además de minerales y
fósiles, en la planta superior. Cada ilustración tiene su correspondiente cartela,
que incluye el nombre común de la especie y el científico, el nombre del dibuBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 1, 2014
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jante o ilustrador (ya que la colección de
van Berkhey incluye obras de una legión
de dibujantes), la técnica empleada (en la
que predomina la acuarela), el archivo al
que pertenece y la signatura con la que
se identifica. La gran mayoría de los dibujos vienen acompañados por un código
QR que ayuda al visitante a encontrar
el ejemplar asociado al dibujo, además
de aportar más información sobre la
biología de la especie. En la exposición
también se incluye una presentación
audiovisual donde se pueden ver más
dibujos de la colección, y los correspondientes folletos informativos. Por último,
en uno de los paneles se indica que se
puede disfrutar del resto de la colección
de van Berkley consultando el Catálogo
de la Red de Archivos del CSIC.
Los dibujos desprenden una
sencilla exquisitez y elegancia ya que aún
siendo de reducido tamaño presentan
un gran nivel de detalle. De manera que,
aparte de su interés científico, consiguen
también un apreciable valor artístico. La
idea expositiva de combinar los dibujos
con los ejemplares del museo consigue
que niños y mayores enlentezcan su
visita, deteniéndose y disfrutando de los
dibujos de animales y posteriormente
encontrando el ejemplar asociado que es
de mayor tamaño y en tres dimensiones,
lo que aporta un dinamismo necesario
para el público general. Porque aunque los dibujos gocen de gran belleza por
su sencillez aparente y gran nivel de detalle, podría llegar a resultar monótona,
para el público no especializado en Ciencias Naturales o en arte. La a priori
desconcertante primera vitrina dedicada al Real Gabinete de Historia Natural,
en la que se muestran desde la representación del aparato circulatorio en la
cabeza de un caballo, esqueleto de una serpiente, grandes piedras de bezoares,
documentos o microscopios antiguos, tiene la virtud de contextualizar la
colección iconográfica con los objetos de exhibición y estudio que el Gabinete
albergaba; se muestra así la verdadera naturaleza de los museos de la Ilustración,
centros de estudio y conocimiento al tiempo que espacios para el deleite estético.
En conclusión la exposición está planteada de un modo dinámico que
consigue el objetivo que persigue: asegurarse la atención y el interés de todo
visitante que acuda a ella.
Alejandra Manzano Gener
Estudiante de grado en Biología, UCM
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