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Resumen
El proyecto ConCiencia Inclusiva utiliza experiencias científicas basadas en las
ciencias químicas, en concreto la cristalografía, con el objetivo de promover situaciones
de aprendizaje compartidas entre personas con y sin discapacidad.
En el artículo se describe un conjunto de actividades realizadas con alumnado
de educación secundaria de dos centros educativos basadas en la cristalografía y el
crecimiento cristalino. En estas actividades se ha empleado la metodología de aprendizaje
cooperativo entre parejas, de manera que mediante la observación y el planteamiento
de hipótesis y, sobre todo, a través del trabajo manual, se acerque el alumnado a la
comprensión de los sucesos que ocurren en su entorno. Los experimentos desarrollados
en esta práctica inclusiva piloto han mostrado un enorme potencial como herramienta
pedagógica, no sólo para el acercamiento de las ciencias experimentales a los contextos
escolares de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la Educación Básica Obligatoria
(EBO), sino también para la consecución de objetivos relacionados con el desarrollo
personal.
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Abstract
ConCiencia Inclusiva (Inclusive Conscience/With Science) is a project that uses
scientific experiences based on the chemical sciences, crystallography in particular, to
promote shared learning situations involving people with and without disabilities.
This article describes a set of activities based on crystallography and crystal growth
performed by secondary school students from two schools. These activities are based
on the methodology of cooperative learning in couples so that, through observation and
formulation of hypotheses and, above all, through manual labour, students can understand
the events that occur in their environment. The set of experiments performed in this
pioneer inclusive practice have shown great potential as a teaching tool, not only to
introduce experimental sciences in the school contexts of Educación Secundaria
Obligatoria (ESO, Compulsory Secondary School) and Educación Básica Obligatoria
(EBO, Compulsory Elementary School), but also to accomplish personal development
goals.

I. Introducción
Dentro del marco inclusivo en el que se encuentra actualmente el sistema
educativo español podemos encontrar diversas experiencias de prácticas
inclusivas (Macarulla & Sáiz, 2009; Arnáiz, 2011), lo que permite inferir que este
marco sea el más adecuado y eficaz. Estas prácticas tienen como objetivo hacer
realidad el derecho de todo el alumnado a recibir una educación inclusiva y de
calidad en el que, como indican Stainback y Stainback (1999), todos pertenecen
a un mismo grupo, todos pueden aprender en la cotidianeidad del centro, todos
se rigen por las mismas reglas de igualdad, justicia y respeto, y todos reciben
los apoyos que necesitan dentro de la misma aula ordinaria. Esta concepción de
educación es la que se manifiesta en la práctica inclusiva que se presenta en este
artículo.
Todas las experiencias significativas en materia inclusiva que se están llevando
a cabo en los diferentes contextos educativos permitirán materializar la escuela
inclusiva que se desea y se persigue, en la que haya cabida para todos, pero no
sólo en unos momentos puntuales del día donde personas con discapacidad y
sin discapacidad comparten una actividad particular en un día concreto sino
para la convivencia a tiempo completo en un centro ordinario, donde cada día
todo el alumnado, sin distinción, conviva para aprender conjuntamente. Este es el
objetivo que persigue la educación inclusiva.
A la hora de plantear una experiencia científica inclusiva debe tenerse
en cuenta la dificultad para la adquisición de conceptos o para entender
planteamientos abstractos, especialmente acusada en personas con discapacidad
intelectual. Esto obliga a que los aprendizajes sean muy prácticos y que los
procesos sean sencillos y fácilmente detectados por los sentidos. Además,
para que esos aprendizajes sean significativos, han de estar relacionados con lo
más próximo, con lo conocido y con la vida cotidiana. Las experiencias han de
permitir obtener resultados llamativos en tiempos razonables para que resulten
motivadoras y también deben emplearse sustancias y materiales que no sean
peligrosos. La experiencia inclusiva piloto que aquí se presenta se basa en talleres
de crecimiento cristalino, que no solo cumplen todos estos requisitos, sino que
resultan especialmente atractivos y adecuados para el trabajo con el alumnado
de educación secundaria.
La cristalografía y el crecimiento cristalino son áreas de la ciencia de gran
importancia y con alta repercusión en el avance de otras ciencias, como la química,
la física, la biología, la geología, la ciencia de materiales o la medicina. En el ámbito
educativo, permiten desarrollar importantes habilidades como la observación de
fenómenos y su estudio o la relación que existe entre la estructura de los sólidos
y sus propiedades.
Paradójicamente, los contenidos relacionados con la cristalografía han ido
despareciendo paulatinamente de la educación preuniversitaria, y esto redunda
en un desconocimiento general de esta materia en la sociedad (Fanwick, 2007).
Esto supone, por un lado, un problema para explicar conceptos básicos como
la diferencia entre los términos cristal y vidrio, agravado por el hecho de que
en castellano ambos significados se encuentran incluidos en las acepciones de
cristal. Por otro lado, constituye una ventaja al sorprender al alumnado con unos
conceptos nuevos para ellos. Este factor sorpresa es aprovechado, por ejemplo,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017
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en la exposición CRISTALES: un mundo por descubrir (García-Ruiz et al., 2015), que
comparte la misma base conceptual que las experiencias que aquí se presentan.

2. Antecedentes
La enseñanza y el aprendizaje de conceptos científicos, como tales, no suelen formar parte del currículo de los centros educativos dedicados a personas
con discapacidad intelectual. Las razones son múltiples. Por un lado, está la dificultad del alumnado para entender planteamientos abstractos. Por otro lado,
en los colegios de educación especial se adaptan las enseñanzas de la Educación
Básica Obligatoria (EBO) a las necesidades y capacidades de su alumnado mediante programas de desarrollo individual dirigidos a implementar aprendizajes
académicos o escolares y favorecer su desarrollo personal. A esto hay que añadir
el hecho de que a menudo los profesores de estos centros o bien no tienen una
adecuada formación científica o, si la tienen, no existe en los centros una mínima
dotación material que permita llevar a cabo experiencias científicas, o simplemente que, ante las dificultades intelectuales del alumnado, desisten de llevarlas
a cabo. Y si a todo lo anterior se une la escasa cultura científica de la sociedad
española, no parece extraño que la ciencia apenas tenga cabida en este colectivo.
No obstante, en el Colegio Estudio 3 AFANIAS han desarrollado metodologías,
como la de agrupamientos flexibles que, al favorecer la homogeneidad en los
grupos de alumnos y alumnas, hacen posible la realización de talleres. Por ejemplo, en el área de Conocimiento del Medio ya habían realizado talleres sobre la
depuración del agua, el reciclado de residuos domésticos, u otros relacionados
con la astronomía, en los que se encuentran más o menos implícitos algunos
conceptos científicos fundamentales.
La primera colaboración entre la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Estudio 3 tuvo lugar con motivo de
la celebración de la Semana de la Ciencia de 2010 en dicha facultad, e incluyó
diversos experimentos relacionados con los componentes del aire y los cambios
de estado: utilización de nitrógeno líquido, formación de oxígeno en una reacción
o la demostración del carácter ácido del dióxido de carbono. Posteriormente,
también se realizaron varios talleres en el Colegio Estudio 3. La experiencia fue
calificada como un gran éxito por todos los agentes que intervinieron: científicos, educadores, alumnado y familias, por lo que se pensó en la posibilidad de
extender este tipo de actividades a otros centros. Al año siguiente, en 2011,
se realizó un taller en el Colegio de Educación Especial Miguel Hernández de
Colmenar Viejo (Madrid), con motivo del Año Internacional de la Química. Fue
precisamente a raíz de aquellas primeras experiencias cuando se planteó la realización de un trabajo más reposado y sistemático que pudiera, además, servir
para confirmar que estas actividades no solamente logran una buena respuesta
por parte del alumnado, sino que pueden llegar a favorecer aprendizajes significativos. Por ello, se diseñó un proyecto titulado Con-Ciencia y Discapacidad, que
comenzó en la Semana de la Ciencia de 2013 y que continuó a lo largo de los
años 2014 y 2015 con el patrocinio de la Sección Territorial de Madrid de la Real
Sociedad Española de Química. Se realizaron varias actividades de forma secuencial, amenas e integradas en el currículo y las programaciones de los grupos de
alumnos y alumnas. Así, se ayudaba a entender conceptos abstractos y a descubrir y visibilizar procesos con la ayuda de la ciencia: el cultivo de la col lombarda
desde la siembra; un taller de cocina, nutrición y salud, donde se elaboraron
varias recetas sencillas utilizando la col que recolectaron, como una crema que
cambiaba de color con la acidez o la temperatura; un taller de química, en el que
se explicaba la base científica en términos muy sencillos de los cambios observados; y un taller sobre el crecimiento de plantas para estudiar sus necesidades y
su comportamiento bajo diferentes condiciones ambientales.
El actual proyecto, ConCiencia Inclusiva, cuyos resultados se muestran
en este artículo, pretendía dar continuidad al proyecto anterior Con-Ciencia
y Discapacidad. Ambas iniciativas se encuadran dentro de la necesidad general
de acercar la ciencia a la sociedad, en concreto al colectivo de personas con
discapacidad intelectual, a sus familias y al profesorado de sus centros. Los resultados del anterior proyecto han llevado a la determinación de incluir de forma
permanente los experimentos químicos, y de otras ciencias, en el currículo del
Colegio Estudio 3 AFANIAS. Esto se debe a que este tipo de experiencias ha conBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017
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tribuido notablemente a la consecución de los objetivos planteados en el centro
para cada escolar. Incluso en los casos donde la transmisión de conocimientos no
ha sido muy significativa, sí que se han podido observar, por ejemplo, mejoras en
la capacidad de atención y en la autoestima personal del alumnado.
Este proyecto, no obstante, no es una mera continuación del anterior. Aquí
se plantea un nuevo reto. Tal y como sugiere su título, se pretende enlazar las
ciencias y su divulgación, con el derecho al conocimiento que tiene cualquier
persona, independientemente de su grado de comprensión y de sus capacidades
individuales. Para ello, no sólo se proponen experiencias científicas que promuevan situaciones de aprendizaje compartidas y vivenciadas, sino también inclusivas,
que resulten ser lo suficientemente significativas y enriquecedoras para todos
los que van a ser partícipes de ellas. Para su consecución se incorporaron al
proyecto dos doctoras en Ciencias Químicas, especialistas en cristalografía, educación y divulgación científica, además de una profesora del Departamento de
Educación Inclusiva de La Salle y su alumnado. Para que la experiencia fuera inclusiva se ha contado también con la colaboración de los Colegios Ramón y Cajal.
El tema científico elegido ha sido la cristalografía y el crecimiento cristalino
de varios compuestos químicos. Las actividades divulgativas y docentes en temas
cristalográficos recibieron un impulso importante con la celebración del Año
Internacional de la Cristalografía en 20141. Este impulso se ha mantenido en los
años posteriores con el apoyo de diversas instituciones y la implicación de los
cristalógrafos, así como otros investigadores y docentes en áreas afines. En la
Comunidad de Madrid, en concreto, el grupo Nanomadrid2 había realizado con
anterioridad talleres, conferencias y jornadas temáticas alrededor de la cristalografía desde 2012 con alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y
Bachillerato, en las que habían participado varios de los integrantes del proyecto
que aquí se describe.

3. Objetivos
Este proyecto pretende sumarse a las prácticas inclusivas que se realizan
en los centros educativos y que persiguen contribuir a la formación conjunta de
alumnado con y sin discapacidad intelectual.
Los objetivos generales que se persiguieron con el proyecto son la
incorporación de la ciencia como recurso didáctico y de desarrollo personal en
la formación de las personas con o sin discapacidad intelectual, y el desarrollo de
una metodología inclusiva que utilice la ciencia como vehículo.
Los objetivos más específicos son los siguientes:
- Contribuir al aprendizaje del alumnado con o sin discapacidad, a través del
acercamiento de conceptos y procesos científicos de forma práctica, vivenciada y
compartida de manera que cada participante, con independencia de su capacidad
comprensiva y manipulativa, sea capaz de alcanzar sus propios objetivos de
aprendizaje.
- Incidir en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual
como parte de la sociedad, a través del acercamiento compartido a la ciencia
(dimensiones de inclusión social y derechos de Schalock; Navas Macho et al.,
2012) participando en actividades junto a todo tipo de personas.
- Facilitar a los futuros docentes, hoy estudiantes de la Facultad de Educación,
una práctica muy significativa en el ámbito de la inclusión educativa.
- Desarrollar una experiencia inclusiva piloto que además estimule la
creatividad y contribuya a la innovación metodológica y al intercambio de
experiencias entre profesionales de diferentes ámbitos.
- Diferenciar cristal de sólido amorfo o vidrio.
- Mostrar la importancia y omnipresencia de distintos tipos de cristales en
la vida cotidiana.
-Explicar la importancia del trabajo científico y las importantes contribuciones
de la cristalografía a la sociedad.
Además, la dinámica de trabajo por parejas inculca nociones como el valor
del trabajo en equipo, y el trabajo de laboratorio resalta la importancia de la
observación y la anotación de las experiencias, el reciclaje (los experimentos se
1. http://www.iycr2014.org
2. http://www.nanomadrid.es
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017
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realizan en frascos de vidrio que los propios protagonistas traen) o la Química
Sostenible (las disoluciones sobrantes se recogen en contenedores y se reciclan
para la obtención de otros cristales que se usarán como semillas en futuros
experimentos).

4. Metodología
El equipo multidisciplinar que ha organizado y coordinado el proyecto
lo han conformado especialistas en educación inclusiva, EBO y ESO, y varios
científicos con experiencia en educación y en divulgación científica3. El equipo
3. Santiago Herrero Domínguez es Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Real Sociedad Española de
Química (RSEQ) y de la Junta Directiva de Ciencia Sin Barreras. Ha participado en programas de divulgación científica patrocinados por la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) y por la Sección Territorial de Madrid de la RSEQ. Ha publicado,
junto a otros autores, varios artículos de divulgación científica y ha realizado numerosos
talleres y otras actividades en centros escolares y en la Facultad de CC.QQ. destinados
al alumnado de secundaria y primaria. Desde 2010 ha cooperado con varios colegios de
educación especial diseñando experiencias científicas para personas con discapacidad
intelectual.
Josefina Perles Hernáez es Responsable Técnico de los laboratorios de Difracción de Rayos X de Monocristal y Alta Resolución del Servicio Interdepartamental de Investigación
(UAM), y cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la divulgación científica en
temas relacionados con Cristalografía, Química de Materiales, Nanomateriales y Química
Sostenible. Es miembro de la Junta de Gobierno del Grupo Especializado de Cristalografía y Crecimiento Cristalino (GE3C) de las Reales Sociedades Españolas de Química
y Física, y Chemistry Ambassador de la American Chemical Society. Desde 2011 realiza
talleres y charlas de divulgación científica en centros educativos de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato para contribuir al fomento de vocaciones científicas, a
la difusión de la importancia de diversos aspectos de la Química y al respeto de la sociedad hacia los científicos. Forma parte del equipo organizador en la Comunidad de Madrid
del Concurso de Cristalización en la Escuela y ha sido también la directora de las actividades SIdI-UAM con motivo del Año Internacional de la Cristalografía. Está interesada
en el aprendizaje creativo y en la formación temprana de las vocaciones profesionales.
Ana Mª López Pérez es Doctora en Química Orgánica por la Universidad Autónoma de
Madrid. Actualmente se encuentra desarrollando su carrera de Profesora de Secundaria
en el Instituto de Secundaria Gabriel Cisneros. Participó en las IV Jornadas “Con Ciencia
en la Escuela” que tuvo lugar en 2014 en el Circulo de Bellas Artes. Concretamente en
estas jornadas realizó diversos talleres relacionados con la construcción de un nuevo
mundo real y sostenible a partir de la ciencia y la flashmob “Multitud Instantánea: Vibraciones y Ondas” organizada con ayuda los alumnos de Bachillerato del IES Alameda de
Osuna. En 2015 con motivo del Año Internacional de la Luz realizó un taller titulado ¿Se
puede ver la Física? con la ayuda del IES Alameda de Osuna. Desde el 2013 realiza talleres
y charlas de divulgación científica en centros educativos de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato en su afán por hacer más próxima la ciencia a los ciudadanos y
más concretamente a los estudiantes.
Mª del Carmen Jiménez de la Hoz es profesora del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, imparte varias asignaturas en la Facultad de Educación y Ciencias
Sociales, en la mención de Educación Inclusiva y de Atención Temprana de las titulaciones
de Grado de Magisterio de Educación Infantil y Educación Primaria, y en la Facultad de
Salud en la titulación de Terapia Ocupacional. Realiza proyectos de colaboración entre
universitarios y alumnos con discapacidad intelectual desarrollando talleres y experiencias educativas inclusivas. Desarrolla en la actualidad cursos formativos relacionados con
la discapacidad en entornos universitarios.
Juan Miguel Fernández Rodríguez es profesor de Educación Especial y actual director
del Colegio Concertado de Educación Especial ESTUDIO3-AFANIAS donde está promoviendo la realización de proyectos y experiencias que sirvan como base de partida
de un modelo propio de educación inclusiva para alumnos con discapacidad intelectual.
Participó con sus alumnos en la Semana de la Ciencia 2010, fecha desde la que viene impulsando en su centro proyectos y experiencias de carácter científico. Ha sido consejero
en los Centros de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid.
Mariano Gibaja Jiménez es profesor de Educación Especial en el Colegio ESTUDIO3AFANIAS en la actualidad y ha ejercido anteriormente como profesor en Educación
Infantil en la Escuela Infantil DELTA. Ha desarrollado diversos proyectos en el aula relacionados con la astronomía para alumnos con discapacidad intelectual y ha participado
en los proyectos y experiencias de carácter científico llevados a cabo en el centro. Ana
Alonso Martínez es profesora de Física y Química en E.S.O. y Bachillerato en el Colegio
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científico diseñó los experimentos y los adaptó con la ayuda y el asesoramiento
de los profesores de los distintos centros.
En las actividades participaron 110 escolares de educación secundaria (55
del ciclo 3 de Estudio 3 AFANIAS y 55 de 3er curso de ESO de los Colegios
Ramón y Cajal) así como 15 estudiantes universitarios (del Grado de Magisterio
de Educación Infantil y de Educación Primaria del Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle).
El proyecto se ha llevado a cabo en las siguientes fases:
1ª Fase: Sesiones formativas
Esta fase se desarrolló en dos sesiones. La primera fue una jornada de
formación a cargo del equipo científico tanto para los estudiantes de La Salle
como para los coordinadores de los equipos de los distintos centros. Esta sesión
tuvo lugar el 17 de septiembre de 2015 en el Centro Universitario La Salle y
constó de dos partes:
- La conferencia titulada ¡Cristales! En ella se explicaron los conceptos
científicos básicos, así como la importancia de los cristales en varias de las
ciencias experimentales (química, física, biología, geología, etc.) y la presencia
de los cristales en la vida cotidiana. También se impartió formación relativa a
las posibilidades didácticas de la cristalografía asociadas a los distintos niveles
educativos.
- La demostración y explicación de los experimentos y otras actividades
complementarias que se iban a llevar a cabo con el alumnado. En concreto, se
describieron los siguientes experimentos:
1. Cristalización de dihidrogenofosfato monoamónico, (NH4)(H2PO4),
impuro4
2. Cristalización de bórax, Na2B4O7·10H2O, sobre limpiapipas5.
3. Arbolitos nevados6.
4. Cristalización instantánea de acetato de sodio trihidrato,
Na(CH3CO2)·3H2O7.
5. Geodas en cáscaras de huevo8.
La segunda sesión también consistió en dos partes. En primer lugar, dos
profesores del Colegio Estudio 3 formaron a los estudiantes universitarios sobre
conocimientos específicos de las características que presentaba su alumnado y
que tenían que tenerse en cuenta a la hora de trabajar con ellos. En segundo lugar,
se ensayaron los experimentos 2 y 3. Esta sesión tuvo lugar el 25 septiembre de
2015.
2ª Fase: Talleres de experimentos con el alumnado de ambos colegios
En esta fase se organizaron dos talleres en el colegio de educación especial.
En el primer taller (1 de octubre 2015) se distribuyó al alumnado de Estudio 3 en
6 aulas. En cada aula se contaba con 2 o 3 estudiantes del Centro Universitario
Ramón y Cajal. Ha participado en Ciencia en Acción (primer premio en la modalidad
Física en la Sociedad en el año 2012) y ha participado en varios Findes Científicos, así
como en el programa Investigadores del Futuro, organizados por MUNCYT y FECYT.
4. Se disuelven 50 g de dihidrogenofosfato monoamónico, (NH4)(H2PO4), impuro (suministrado por Triana Science &Technology) en 100 mL de agua muy caliente en un tarro de
vidrio, se agita y se deja, abierto y tapado con un papel, durante un mínimo de dos días.
5. Se disuelven 30 g de bórax, Na2B4O7·10H2O, en 200 mL de agua en un tarro de vidrio
y se introduce en esta disolución un limpiapipas suspendido de un hilo. Se deja durante
un mínimo de un día para que se formen cristales incoloros de bórax recubriendo el
limpiapipas.
6. Se introduce una bola de papel aluminio en una disolución saturada muy caliente
de dihidrogenofosfato monoamónico, (NH4)(H2PO4), durante un minuto. Se saca de la
disolución y se deja escurrir. Se forma con plastilina un cilindro que sirva de tronco, con
un palito en su interior. Se sujeta la bola en el palillo y al cabo de unos minutos se forman
pequeños cristales de dihidrogenofosfato monoamónico que cubrirán el papel aluminio.
7. Se prepara una disolución sobresaturada de acetato de sodio trihidrato (160 g de
Na(CH3COO)·3H2O + 30 mL de agua). Se calienta y se deja enfriar lentamente y tapada
para que permanezca líquida. Para la cristalización, se introduce un granito del mismo
Na(CH3COO)·3H2O. La disolución cristaliza de forma instantánea y desprende calor.
8. Se vacían y limpian cáscaras de huevo, en las que se adhieren con pegamento no
soluble al agua pequeños cristales de una sustancia que cristalice con facilidad (bórax,
dihidrogenofosfato de amonio, alumbre). Se prepara una disolución saturada de la misma
sustancia y se introducen las cáscaras en la disolución en frío y destapada para que los
cristales adheridos actúen de semillas.
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La Salle quienes explicaban los experimentos
y colaboraban en su elaboración junto con el
profesorado del centro Estudio 3. En este primer
taller se realizaron las primeras partes de los
experimentos 2 y 3 (figura 1).
Posteriormente, en un segundo taller (8 de
octubre 2015), se repitió esta misma estructura
de trabajo y se observaron y examinaron los
resultados de los experimentos 2 y 3 iniciados en
la anterior sesión. Se analizó el crecimiento de los
cristales, resolviendo curiosidades y explicando y
reforzando contenidos teóricos de cristalografía.
Una vez resueltas todas las dudas se procedió a
realizar el experimento número 4.
Simultáneamente, en el Colegio Ramón y
Figura 1. Arbolito sobre el que empiezan a crecer los cristales
Cajal, su alumnado realizaba los experimentos con
(experimento 3).
la coordinadora.
Con estos talleres preparatorios se
pretendía que el alumnado de ambos colegios
interiorizase y desarrollase los conceptos y los
procesos relacionados con los experimentos que
posteriormente se realizarían en una propuesta
final conjunta.
3ª Fase: Talleres conjuntos de crecimiento
cristalino
De nuevo esta tercera fase se desarrolló en
dos sesiones en las que se realizaron los talleres
conjuntos de crecimiento cristalino. Ambas
sesiones se llevaron a cabo en las aulas del Ramón
y Cajal. En los talleres trabajó conjuntamente el
alumnado de Estudio 3 y el del Ramón y Cajal, con
el apoyo del alumnado de La Salle y todo el equipo
coordinador del proyecto.
En la primera sesión (26 de noviembre 2015),
Figura 2. Preparación de las figuras con limpiapipas como
base de cristalización.
el alumnado colegial se organizó en parejas mixtas,
con integrantes de ambos colegios. Después se
distribuyeron las parejas en 6 grupos de 18-20
colegiales en total y realizaron secuencialmente
dos actividades:
Actividad 1:Primera parte de los experimentos
1 y 2 (figura 2). Los profesores realizaron además, a
modo de demostración, el experimento número 4.
Actividad 2: Visionado de la película
documental El Misterio de los Cristales Gigantes,
de Juan Manuel García Ruiz y Javier Trueba.
En la segunda sesión (3 de diciembre 2015),
las mismas parejas sentadas en mesas de cuatro
personas en una misma aula, analizaron los
Figura 3. Resultados de los experimentos: 2 (izquierda) resultados de los experimentos de la sesión anterior
y (derecha).
(figura 3, izquierda) y discutieron las variaciones en
los tamaños y formas de los cristales.
En esta sesión, se realizó también el experimento 3 (figura 3, derecha),
observando en el mismo momento el crecimiento de los cristales.

5. Discusión de resultados
El Colegio Estudio 3 apuesta por la inclusión y esta experiencia se enmarca
en la experimentación y búsqueda de metodologías que a medio plazo permitan
incluir a buena parte del alumnado de centros educativos ordinarios a través de
las aulas estables. Se trataba de evidenciar que la inclusión educativa de personas
con discapacidad intelectual en actividades escolares conjuntas con estudiantes
sin discapacidad no tiene por qué limitarse solamente a compartir espacios escolares o actividades sin contenido conceptual como el recreo, el comedor, la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017

S, Herrero Domínguez, J. Perles Hernáez, A. Mª López Pérez et al.

12

educación física y los talleres de plástica.
Tras realizar las actividades se han podido comprobar varios aspectos que
han resultado relevantes. Todo el alumnado de los grupos mixtos se ha relacionado adecuadamente y en consonancia con la situación experimental. Específicamente, en el alumnado de Estudio3 se observó un mayor esfuerzo en controlar
impulsos en prácticamente todos los casos que presentan esta dificultad en el
colegio. Además, todos siguieron las actividades de una forma manipulativa y
cooperaron en la realización de las mismas. En cuanto al seguimiento y adquisición de conceptos durante los experimentos, se trataba de que cada escolar
llegase al grado de comprensión y a las conclusiones en función de su capacidad.
No obstante, en el caso de estudiantes con discapacidad, probablemente el grado
de comprensión hubiese sido mayor si previamente se hubiese hecho una adaptación de objetivos personalizada de los experimentos y se hubiesen utilizado
algunos recursos de apoyo, como transcribir las instrucciones y algunos conceptos a pictogramas para algunas personas, o incluso reforzar las explicaciones con
lengua de signos, para otras.
Para el alumnado del Colegio Ramón Cajal la experiencia ha resultado absolutamente enriquecedora. No solo en el aspecto curricular de los contenidos
trabajados, que han interiorizado mucho mejor que con actividades de aula tradicionales, sino también y sobre todo en el aspecto de crecimiento personal y de
formación en valores.
Desde el punto de vista curricular, se ha podido comprobar que el grado
de adquisición de los contenidos ha sido superior al de una clase tradicional, ya
que han trabajado de una manera vivencial, de forma que el alumnado ha podido
hacer suyos los contenidos.
Desde el punto de la acción tutorial, que tiene especial importancia en la
etapa de la adolescencia, la experiencia ha sido muy positiva, ya que han tenido la
oportunidad de trabajar en equipo con adolescentes con discapacidad y superar
los prejuicios, siendo conscientes de que existen realidades diferentes a la que
están acostumbrados.
A través de estos talleres, el alumnado del Centro Superior de Estudios
Universitarios La Salle ha podido vivenciar, en primera persona, una práctica inclusiva que nunca habían experimentado a lo largo de su formación universitaria.
El contacto directo de escolares con y sin discapacidad intelectual realizando una
actividad educativa científica nunca se había ofrecido en este centro. De la misma manera, estos talleres han permitido al alumnado universitario llevar a cabo
metodologías didácticas específicas; la observación directa de interacciones entre alumnado con y sin discapacidad; superar miedos; eliminar mitos y prejuicios;
desarrollar la capacidad de adaptación; desarrollar su autoconfianza; desarrollar
su capacidad de improvisación; dirigir un trabajo cooperativo, entre otras.
Esta experiencia ha supuesto una vez más la concienciación de que la inclusión es posible, que disponiendo de recursos materiales, humanos, espaciales,
organizativos, etc., la educación inclusiva se puede llevar a cabo en las aulas.

6. Conclusiones
Tal y como estaba previsto, el alumnado con discapacidad intelectual escolarizado en un centro de educación especial compartió una situación experimental-científica con un grupo de estudiantes de un colegio ordinario en un
contexto inclusivo de forma práctica y vivencial.
En algunos casos, los estudiantes de Estudio3 llegaron a un grado de comprensión bastante aceptable de los experimentos y tuvieron la oportunidad de realizarlos cooperando con colegas del otro colegio. Todos y todas, sin excepción,
con apoyo o sin él, compartieron una situación de aprendizaje y participaron en
los experimentos, incluso quienes tenían mayores necesidades de apoyo.
Se han alcanzado los objetivos pedagógicos que habían sido planteados por
sus profesores, observando de forma general un buen nivel de atención, buen
grado de autocontrol ante situaciones nuevas y con personas desconocidas, interés por cooperar en los experimentos y la adquisición de algunos conceptos
sobre los cristales y su formación siempre en la medida de las distintas capacidades personales. No obstante, habría que elaborar recursos metodológicos de
apoyo individualizados para facilitar la comprensión de los conceptos y procesos.
Desde el punto de vista de la formación y la divulgación científica, la exBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017
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periencia constituye una demostración patente de que el acercamiento de la
ciencia a la sociedad es posible y beneficioso en cualquier ámbito. Para ello, es
imprescindible contar con profesionales formados en ciencia que posean también dotes de comunicación y adapten los contenidos y los experimentos al nivel
necesario en cada caso. Asimismo, es importante destacar que la faceta lúdica de
los experimentos científicos elegidos se combina, en este caso, con la curiosidad
innata de los jóvenes, lo que permite aprovechar la experiencia para ampliar sus
conocimientos y complementar las enseñanzas recibidas en el aula.
La participación de profesionales de distintos ámbitos y el conocimiento de
sus distintas realidades cotidianas, ha permitido el intercambio de experiencias y
la introducción de nuevos métodos en la enseñanza, tanto en el centro de educación especial, en el centro ordinario, como en la formación de estudiantes de
enseñanza superior. La implicación de personas dedicadas la investigación científica ha sido muy valorada tanto por el alumnado como por sus profesores y sus
familias, lo que ha contribuido no solo a acercar el mundo de la ciencia a este
sector de la sociedad, sino también a que los científicos implicados conozcan
mejor cuáles son las necesidades de nuestra sociedad.
Los objetivos generales, que eran la incorporación de la ciencia como recurso didáctico y de desarrollo personal en la formación de las personas con
o sin discapacidad intelectual, y la puesta en práctica de una experiencia piloto
con metodología inclusiva, se consideran alcanzados, aunque los resultados sean
meramente cualitativos.
Agradecimientos
Agradecemos la colaboración del Equipo de Profesores del Ciclo 3 del CEE
Estudio 3 y Patricia Luengo del Colegio Ramón y Cajal. Este proyecto ha sido
parcialmente financiado por la Sección Territorial de Madrid de la Real Sociedad
Española de Química y AFANIAS.
Bibliografía
Arnaiz, P. 2011. Luchando contra la exclusión: buenas prácticas y éxito escolar. Innovación
Educativa. 21: 23-35.
García-Ruiz, J.M.; Otalora, F.; García Caballero, A.; González-Ramírez, L.A.; Verdugo Escamilla, C. 2015. Cristales: a world to discover. An exhibition for schools and universities. J. Appl. Cryst. 48: 1264–1275.
Fanwick, P.E. 2007. Observations on Crystallographic Education. Ann. Rep. Comput. Chem.
3: 85–98.
Macarulla, I.; Sáiz, M. (coords.). 2009. Buenas prácticas de escuela inclusiva. La inclusión del
alumnado discapacitado: un reto, una necesidad. Graó. Barcelona.
Navas Macho, P.; Gómez Sánchez, L.E.; Verdugo Alonso, M.A.; Schalock, R.L. 2012.
Derechos de las personas con discapacidad intelectual: implicaciones de la Convención de Naciones Unidas. Siglo Cero. 43 (243): 7-28.
Stainback, S.; Stainback, W. 1999. Aulas inclusivas. Narcea. Madrid.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017, 15-19

Astroaccesible: acercando a todos el estudio del universo
Astroaccesible: bringing all the study of Universe

Enrique Pérez-Montero1, Emilio J. García1,Yolanda Sánchez Molina2,
Silbia López de Lacalle1 y Amelia Ortiz-Gil3

			

1. Instituto de Astrofísica de Andalucía – CSIC.
Glorieta de la Astronomía s/n 18008 Granada (España)
2. Omologic, Homologación & Marcado CE, S.L.U.
3. Observatori Astronòmic – Universitat de Valencia.
Recibido: 14-marzo-2016. Aceptado: 12-mayo-2016.
Publicado en formato electrónico: 14-diciembre-2016.

Palabras clave: Astronomía, educación, inclusión, discapacidad visual.
Key Words: Astronomy, education, inclusion, visual impairment.
Resumen
El proyecto Astroaccesible (http://astroaccesible.iaa.es) tiene como objetivo
fundamental la divulgación de la astronomía y la astrofísica entre los discapacitados
visuales, así como la sensibilización de la sociedad hacia este colectivo. Para ello se
han impartido conferencias y talleres en distintos centros de la ONCE por medio de
descripciones adecuadas, imágenes adaptadas y material táctil que ayuda a transmitir
conceptos que tradicionalmente se muestran de manera visual. El proyecto pretende
continuar sus actividades para proporcionar materiales, contenidos y estrategias a
divulgadores y formadores de tal manera que se pueda hacer una enseñanza más inclusiva
de la astronomía y a animar a hacer lo mismo en otras áreas de la ciencia.
Abstract
The project “Astronomía accesible” (http://astroaccesible.iaa.es) is mainly aimed
at the difusion of astronomy and astrophysics among visually impaired people. At same
time another importqnt objective is to increase the sensitivity of the society towards
this colective. This is done by means of the organization of conferences and workshops
in different centers of the Spanish Organization ONCE The contents are transmitted
using adequate descriptions, adapted images, and touching materials that help to make
understable concepts traditionally explained by means of the vision. This project is
intented to continue its activities, supplying new materials, contents and strategies to
the teaching and divulgation community, encouraging them to make more inclusive the
astronomy and other branches of science.

I. Introducción
La divulgación y la enseñanza de la ciencia para todos los públicos es y debe ser
uno de los pilares de la formación y el establecimiento de la cultura general de cualquier
individuo. Los constantes avances científicos y tecnológicos que se producen en la
actualidad deben ir acompañados de su difusión y explicación para toda la sociedad. Este
objetivo fundamental no puede llevarse a cabo de manera completa y satisfactoria sin la
inclusión de los colectivos con distintos tipos de discapacidad y que, por su idiosincrasia,
tienen mayor dificultad para acceder a los contenidos divulgados.
La astronomía, englobando en esta categoría a la astrofísica y la cosmología, es
una de las ramas de la ciencia que más ha crecido y está proporcionando un mayor
número de resultados que responden a una gran inversión en nuevas instalaciones para
la observación del Universo por medio de grandes telescopios y detectores en Tierra, de
satélites de observación desde el espacio y misiones de exploración a distintos objetos
ISSN: 2341-2674
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del Sistema Solar que siempre gozan de gran cobertura de los logros alcanzados y los
resultados obtenidos en los medios de comunicación.
Dado que gran parte de la difusión de estos resultados se hace de manera
predominante a través de un soporte visual (por ejemplo, imágenes, animaciones,
represantaciones gráficas), el colectivo de personas discapacitadas visuales queda excluído
a la hora de tener un acceso pleno y satisfactorio a todos estos contenidos. Aunque
existe una cada vez mayor concienciación para adaptar parte de la información científica
que se pretende enseñar o divulgar, aún se está lejos de alcanzar unos objetivos mínimos
exigibles para lograr llegar todos los contenidos a todos los públicos. Por ejemplo, no
se tiene en cuenta la heterogeneidad del colectivo de discapacitados visuales, que en su
mayoria disponen de un resto visual y/o un recuerdo visual, con lo que las necesidades
del mismo no requieren de una única aproximación para hacerles llegar la información
que se requiere difundir.
El proyecto Astroaccesible nace con la idea de acercar la astronomía a este
colectivo mediante la impartición de conferencias y talleres y la creación de contenidos
y materiales adaptados para hacer más accesible la enseñanza de la astronomía y la
divulgación de los últimos avances en sus distintas ramas. El proyecto tiene también una
dimensión social ya que el investigador principal del mismo, Enrique Pérez Montero, es
discapacitado visual y afiliado a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
Dar visibilidad a científicos y divulgadores que pertenecen al colectivo de personas
discapacitadas permite ayudar a transmitir mejor la idea de inclusión y da una referencia
para los demás discapacitados.
En la presente contribución se describen los aspectos fundamentales del proyecto
Astroaccesible, incluyendo sus objetivos específicos, las actividades llevadas a cabo, los
materiales y medios utilizados, el impacto generado y las perspectivas de futuro y de
crecimiento en un futuro próximo.

2. Descripción del proyecto
El proyecto Astroaccesible tiene como fin la
divulgación de la astronomía entre los discapacitados
visuales. Entre los objetivos del mismo está la impartición
de conferencias y talleres presenciales, la creación
de materiales accesibles y contenidos adaptados y la
sensibilización de la sociedad para la admisión e inclusión
de los discapacitados visuales en todos sus ámbitos.
Las actividades de divulgación se comenzaron a
realizar en diciembre de 2013 en la sede de la ONCE de
Granada como parte de una conferencia para la divulgación
de la astronomía entre los afiliados por parte de Enrique
Pérez Montero. Durante el año 2014 se realizaron otras
actividades similares (Mayo de 2014: Málaga y Julio de
2014: Sta. Cruz de Tenerife). La experiencia fue acogida
de manera muy positiva por la ONCE y presentada en
la sesión de Enseñanza y Divulgación de la Astronomía
en la X Reunión científica de la Sociedad Española de
Astronomía (SEA: Septiembre 2014, Teruel). Mediante
la ayuda logística de la ONCE y el apoyo financiero de
la SEA el proyecto ha seguido creciendo multiplicando
el número de actividades durante el año 2015, en que
se han realizado las siguientes conferencias y talleres
dirigidas a afiliados y discapacitados visuales:
- Febrero de 2015: Granada
- Abril de 2015: Jaén y Madrid
- Mayo de 2015: Almería, Sevilla y Granada (dirigida
a alumnos de educación primaria)
- Julio de 2015: Sevilla (dirigido a alumnos de Figura 1: Imágenes de algunas de las conferencias y
educación secundaria como parte del campus cientifico
talleres impartidos durante el año 2015: arriba;
de la ONCE).
Asturias y abajo: Granada.
- Agosto de 2015: Asturias
- Octubre de 2015: Zaragoza
- Diciembre de 2015: Madrid
En todas las actividades se dispuso de un material adaptado que permite adquirir
una conciencia espacial a través del tacto y complementando las explicaciones por medio
de la voz y de imágenes de alto contraste que tienen en cuenta la realidad de las personas
con un resto visual.
Los talleres tienen como objetivo motivar el estudio de la astronomía para todos
los públicos desterrando la idea de que ésta sólo se puede estudiar por medio del
sentido de la vista. También se hace una descripción de distintos astros y sus tamaños
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y distancias relativas por medio de ejemplos y del
material adaptado. Finalmente se realiza una visita guiada
a través de algunas de las principales constelaciones del
hemisferio norte mediante el uso de semiesferas con
relieves de las mismas.
Además de los talleres presenciales, durante el
año 2015 se ha desarrollado un entorno web (http://
astroaccesible.iaa.es) que sirve para anunciar las
actividades, dar a conocer los objetivos del proyecto y
a sus integrantes y servir de punto de difusión de otros
contenidos y explicaciones divulgativas, como artículos.

3. Medios y materiales
El principal instrumento para una divulgación
accesible a personas con una capacidad disminuida de
la percepción visual es una descripción completa y no
basada en el uso de imágenes. Esta puede llevarse a cabo
a través de un soporte escrito o a través de la voz. En
muchas ocasiones, bastaría con incluir una descripción
adecuada a las imágenes para que éstas fueran mucho
más inclusivas y accesibles. Por este motivo, se ha hecho
especial hincapié en describir de manera detallada los
conceptos y contenidos expuestos en cada uno de
los talleres, así como en los artículos y descripciones
disponibles en la página web del proyecto. Esta estrategia
de divulgación, además de ser la más inclusiva desde el
punto de vista de los discapacitados visuales, es la más
sencilla y requiere de un menor número de medios
adicionales.
Figura 2: Ejemplos de láminas en relieve usadas en las
Por otro lado, el colectivo de personas con
conferencias para la transmisión de conceptos discapacidad visual es muy heterogéneo y una mayoría
espaciales relacionados con la astronomía.
de las personas afiliadas a la ONCE disponen de un
resto visual, aunque éste es muy variable (falta de visión
central, falta de visión perférica, ausencia de sensibilidad
a los colores, a los contrastes, deslumbramientos, ceguera nocturna, etc …) y que
responden a distintas patologías. Por ello también se acompañan todas las explicaciones
dadas en las conferencias de imágenes de alto contraste y de diferentes tamaños. La
utilización de las imágenes ayuda también a la divulgación entre los acompañantes y
trabajadores de la ONCE que suelen asistir a las actividades y permiten a éstos mejorar
la comprensión de las limitaciones y necesidades de los discapacitados, además de ayudar
a otros divulgadores sobre el tipo de imágenes y contrastes que pueden utilizar para
hacer más inclusivas sus presentaciones.
Asimismo, las explicaciones se acompañan de láminas en relieve diseñadas con el
fin de transmitir conceptos sencillos sobre distancias y tamaños relativos de distintos
objetos astronómicos, incluyendo la distancia relativa entre la Tierra y la Luna, el tamaño
relativo de los planetas del Sistema Solar respecto al Sol, o la forma de la Vía Láctea con
la posición del sistema Solar en el mismo.
Todas las láminas se acompañan de texto en Braille y de texto normal en alto
contraste para llegar a las personas con resto visual que no requieren del lenguaje Braille
para su lectura, ya que éste sólo es utilizado de manera habitual por una fracción menor
de las personas afiliadas.
Como parte final del taller se utilizan unas semiesferas con el relieve de algunas de
las constelaciones principales del cielo de invierno en el hemisferio norte. Las estrellas
se muestran como bolitas de distinto tamaño, en función del brillo de las estrellas. Las
estrellas de una misma constelación se unen por medio de líneas continuas en relieve,
mientras que para desplazarse de una constelación a otra se hace uso de una línea
discontinua en relieve. La actividad se acompaña de un audio que explica en cada
constelación sus características y describe el camino a recorrer para pasar de una a otra.
Al mismo tiempo, también se muestran imágenes de las constelaciones y de los objetos
que se van describiendo. La visita se hace de manera supervisada por un monitor o por
los trabajadores de la ONCE que, en cada momento, ayudan a los asistentes a guiarse en
la semiesfera. Este material fue diseñado por los miembros del Observatori Astronòmic
de la Universidad de Valencia como parte del Año Internacional de la Astronomía en
2009.También se dispone de un modelo en tres dimensiones de la Luna con inscripciones
en Braille que permite visualizar la orografía y paisaje lunar.
Entre los medios que también se están utilizando como parte del proyecto se
incluyen asimismo todos aquellos que se ofrecen en la página web (http://astroaccesible.
iaa.es) y que incluyen enlaces a recursos, agenda de actividades y artículos que divulgan la
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astronomía desde un enfoque que no requiere del apoyo
de imágenes.

4. Impacto y continuidad del proyecto
El proyecto Astroaccesible ha tenido una acogida
muy positiva por parte de la ONCE y de los afiliados
que han asistido a las distintas actividades. Éstas han
contado con una cobertura en diversos medios de
comunicación que ayudan a dar repercusión a la
necesidad de hacer ciencia inclusiva y a visibilizar la
labor de los científicos con discapacidad, que son un
referente para las actividades y los logros que pueden
llegar a alcanzar los discapacitados. De esta manera
se ha participado y compartido la filosofía de este
proyecto con otros divulgadores en las III Jornadas
D+i de Divulgación Innovadora (Zaragoza, Octubre
2015). La participación en un documental producido
por el Instituto de Astrofísica de Andalucía y Lipssync
producciones (La velocidad de nuestros pensamientos,
2015), donde se le da un papel relevante al hecho de
hacer ciencia con una limitación visual y la importancia
de divulgar las experiencias y las estrategias adquiridas
en ese proceso. El nuevo proyecto pretende continuar
las actividades llevadas a cabo hasta ahora mediante la
impartición de talleres y seminarios presenciales, visitas
guiadas a las instalaciones de la EEZ y del IAA-CSIC y
un mayor desarrollo del entorno web para maximizar Figura 3: Imágenes de los elementos en tres dimensiones
que se utilizan en los talleres para la transmisión de
el alcance de los contenidos creados. El poder ofrecer
conceptos espaciales: La primera imagen modelo
un mayor número de contenidos en el entorno web
de la Luna. La segunda imagen, modelo de una
animando a otros científicos y divulgadores a contribuir
semiesfera con las constelaciones del hemisferio
con la creación de otros materiales y artículos ayudará
norte.
a alcanzar los objetivos de inclusión que este proyecto
pretende.
El proyecto ha contado con la financiación de la
Sociedad Española de Astronomía durante el año 2015 y podrá continuar durante el
año 2016 gracias a la aportación de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología
(FECYT). Dicho proyecto se realizará en coordinación con otro centro del CSIC: La
Estación Experimental del Zaidín (EEZ, Granada) para la divulgación conjunta de la
astronomía y las ciencias agrarias (Astronomía y Agronomía Accesibles) demostrando
que el impulso llevado a cabo durante 2015 ha servido de referencia a una estrategia de
divulgación similar para otras ramas del conocimiento.
Durante el transcurso de las actividades también se ha contado con el apoyo de
la ONCE a través de la difusión de las actividades, la colaboración en la creación de
materiales adaptados y en la cesión de espacios y de transporte de afiliados a los talleres.
Gracias a la colaboración de estas instituciones se espera poder seguir realizando este
proyecto en apoyo de una divulgación de la ciencia que llegue realmente a todos los
colectivos, incluso a aquellos que quedan apartados de muchos contenidos por no
disponer de los medios y las estrategias adecuadas.

5. Sumario y conclusiones
Astroaccesible ha demostrado con las actividades realizadas en los dos últimos años
que hacer divulgación accesible es posible si se dispone de las estrategias, las actitudes
y los materiales adecuados. El uso de la voz como instrumento descriptivo básico y
de descripciones adecuadas no basadas en imágenes rompe las barreras más básicas
a la hora de llegar a las personas que no pueden acceder a ningún contenido a través
del sentido de la vista. Además, ser consciente de la heterogeneidad en el colectivo de
personas con resto visual permite usar las imágenes como apoyo en muchas situaciones.
Tradicionalmente se ha tratado a los discapacitados visuales como ciegos totales
ignorando en muchas ocasiones la particular idiosincrasia de muchos grupos dentro de
los afiliados a la ONCE. Finalmente, la utilización de materiales adaptados que permiten
la adquisición de contenidos que involucran distancias, escalas y formas es también una
fuente de información que ayuda a transmitir aquellos conceptos que son más difíciles
de adquirir a través de medios escritos o auditivos y en los casos en que las imágenes no
pueden ser usadas de ninguna manera.
El proyecto complementa sus actividades presenciales con la difusión de contenidos
a través del entorno web (http://astroaccesible.iaa.es) y cuenta con el apoyo financiero
de la SEA, la FECYT y la ONCE, además de la experiencia ya adquirida en el entorno
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de la divulgación de la astronomía para discapacitados del Observatori Astronòmic de
la Universitat de Valencia y del gabinete de Divulgación y Comunicación del Instituto de
Astrofísica de Andalucía – CSIC.
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Resumen
Los programas educativos de los museos de ciencia no suelen incluir actividades
destinadas al colectivo con diversidad funcional, si bien se estima que este público potencial
constituye el 10% de la población. Con el objetivo de paliar esta desigualdad y contribuir
al desarrollo personal, la creatividad, la motivación y el bienestar, el Museo Geominero
desarrolla desde hace una década actividades de divulgación científica en el ámbito de la
geología para varios de estos colectivos. Algunas de estas experiencias se enmarcan en
proyectos concretos como Geodivulgar: Geología y Sociedad o ConCiencia Inclusiva, si
bien todas ellas responden al esfuerzo que la mayoría de los museos científicos están
llevando a cabo por socializar y democratizar la ciencia. Puesto que los museos son
entornos de aprendizaje continuo que generan un impacto muy positivo en su público,
este cambio en la relación con sus visitantes les permite adoptar nuevos enfoques de
exhibición, comunicación, divulgación y educación, eliminando las barreras que impiden
el acceso a la cultura del público con diversidad funcional.
Abstract
The education programs of the Science Museums do not usually include activities
designed for people with functional diversity although it is estimated that this potential
public constitutes 10% of the population. Aiming at reducing inequality and fostering
personal development, creativity, motivation and welfare, over the last decade the
Geominero Museum has been carrying out science outreach activities in the field of
geology for these groups. Some of these activities belong to specific projects such as
Geodivulgar: Geología y Sociedad o ConCiencia Inclusiva, overall they represent the
effort that most science museums are making to socialise and democratise science.
Given that museums are learning environments that generate a positive effect on the
public, this change in the relationship with visitors allows taking new approaches to
display, communication, outreach and education, eliminating the barriers that impede the
access to culture by public with functional diversity.

I. Introducción
El Museo Geominero es un museo de titularidad estatal adscrito al Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), dependiente en la actualidad del Ministerio
de Economía y Competitividad. El IGME es, por su parte, un Organismo Público
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de Investigación que tiene entre sus funciones adquirir, potenciar y difundir
conocimiento científico. Su origen se remonta al Real Decreto de 12 de julio
de 1849 por el que se crea una “comisión para formar la carta geológica de
Madrid, y reunir y coordinar los datos para la general del reino”. Este conjunto
de ingenieros y naturalistas de reconocido prestigio (Casiano de Prado, José
Subercase, Mariano de la Paz Graells…) recibió el nombre de Comisión del Mapa
Geológico de España, si bien tuvo una existencia muy efímera y desapareció una
década después de su creación. En 1870 un nuevo real decreto alumbra la segunda
Comisión del Mapa Geológico de España, que tuvo como misión elaborar mapas
geológicos generales, provinciales y de las principales comarcas mineras. Pero
como los problemas de organización se sucedían, en 1873 la comisión recibió los
recursos económicos y humanos necesarios para iniciar un importante recorrido
en la investigación geológico-minera nacional, que se continúa en la actualidad en
el Instituto Geológico y Minero de España (Rábano, 2015).

2. El Museo Geominero
El Museo Geominero es el buque insignia del IGME (Figura 1). Su origen
se relaciona directamente con las colecciones de fósiles, minerales y rocas que
la Comisión del Mapa Geológico fue reuniendo a medida que avanzaban sus
investigaciones. La sala que hoy en día las alberga y expone fue inaugurada en
1926 por el rey Alfonso XIII con motivo de la celebración del XIV Congreso
Geológico Internacional. Noventa años después, el Museo es un centro de
investigación y de divulgación científica que conserva, exhibe y custodia algunas
de las colecciones geológicas más importantes de Europa.

Figura 1. Sala principal del Museo Geominero.

En la actualidad, el Geominero cuenta con las siguientes exposiciones
permanentes:
- cuatro de temática paleontológica (Fósiles Extranjeros, Invertebrados y
plantas fósiles españoles, Paleontología sistemática de invertebrados y Vertebrados
fósiles), constituidas por más de 53.000 piezas de las que aproximadamente la
cuarta parte están expuestas. Fósiles extranjeros es una colección con un marcado
carácter histórico compuesta por piezas procedentes de yacimientos clásicos
o ya desaparecidos. Invertebrados y plantas fósiles españoles es la exhibición
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paleontológica más importante del Museo, ya que ilustra la riqueza paleontológica
española siguiendo una ordenación cronoestratigráfica y proporcionando
una visión de la diversidad paleobiológica comprendida entre el Proterozoico
superior y el Plioceno. La exposición de Paleontología sistemática de invertebrados
introduce los principales grupos de invertebrados fósiles (cnidarios, artrópodos,
moluscos, equinodermos…) destacando sus características morfológicas más
generales. Por su parte, la exhibición dedicada a los Vertebrados fósiles sigue
un criterio evolutivo desde los peces a los restos fósiles humanos e industrias
primitivas.
- tres de contenido mineralógico (Sistemática mineral, Recursos minerales
y Minerales de las Comunidades y Ciudades Autónomas), integradas por más de
14.000 piezas de las que aproximadamente se exhibe un tercio. La colección
de Sistemática mineral está compuesta por especies minerales ordenadas según
criterios cristaloquímicos desde los elementos nativos a los silicatos. Recursos
minerales muestra una selección de sustancias con interés minero y, por su parte,
Minerales de las Comunidades y Ciudades Autónomas incluye una extensa selección
de ejemplares de yacimientos españoles significativos, procedentes tanto de
minas históricas como de explotaciones actuales.
- dos de contenido petrológico (Colección básica de rocas y Colección de rocas
especiales), con más de 1.000 ejemplares de los que se expone una décima parte.
La colección de Rocas tiene un objetivo esencialmente didáctico, de modo que
está formada por una selección de las rocas más comunes de la litosfera. Las
Rocas especiales constituyen un conjunto heterogéneo de meteoritos, rocas de
impacto y vidrios naturales.
Asimismo, se exhiben dos vitrinas dedicadas a las gemas que incluyen casi
200 piezas entre las que destacan rubíes, esmeraldas, zafiros y aguamarinas,
además de 14 réplicas de diamantes famosos.
Las colecciones que se custodian en el Museo Geominero, tanto las
visitables como las que forman parte de los fondos o del material didáctico, son
el punto de partida de las actividades que integran los denominados Programas
públicos (para una lectura pormenorizada de estas actividades se recomienda
consultar el trabajo de Rodrigo, 2015). A continuación nos centraremos
en las actividades especialmente diseñadas y/o adaptadas para el colectivo
tradicionalmente denominado con discapacidad, al que a partir de ahora nos
referiremos como colectivo con diversidad funcional por tratarse de un término
menos discriminatorio.

3. Ciencia de todos y para todos
Si aceptamos que los museos no constituyen un fin en sí mismos sino que
tienen una proyección social determinante, podremos considerarlos como una
herramienta al servicio de los ciudadanos. Esto implica que la programación
de actividades de cualquier museo debe tener el claro objetivo de favorecer la
inclusión social, llegando a todos los públicos.También, por supuesto, a los eternos
olvidados: el colectivo de personas con diversidad funcional. No podemos perder
de vista que todos los ciudadanos tienen el derecho de tomar parte en la vida
cultural de la comunidad en aras de mantener la igualdad de condiciones. La
cuestión del acceso a la cultura es prioritaria en Europa. Por tanto, del mismo
modo que asumimos con naturalidad que desde los museos debemos trabajar
para atraer a la población con perfil socioeconómico más bajo, puesto que los
datos nos dicen que es el segmento que menos se beneficia de las actividades
culturales, también debemos tener en consideración a estos colectivos.
La participación cultural y social es un derecho fundamental de la persona
con independencia de sus capacidades, ya que contribuye de manera muy
eficaz al desarrollo personal, la creatividad y el bienestar. Asimismo, el acceso al
conocimiento y, por tanto, a la ciencia, es un derecho fundamental reconocido
por la Organización de las Naciones Unidas en la Carta Internacional de los
Derechos Humanos.
Con este planteamiento en el Museo Geominero hemos realizado algunas
experiencias de divulgación científica para colectivos con diversidad funcional
y, por consiguiente, con necesidades diferentes. En orden cronológico son las
siguientes:
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Versión en lenguaje de sordos del audiovisual La Tierra, planeta vivo: fósiles a
través del tiempo. Este documental está adaptado a la Lengua de Signos Española.
Su objetivo es transmitir de forma sencilla y didáctica un número mínimo de
conceptos básicos en paleontología y geología. Con este fin se realiza un viaje
al pasado para poder ver las faunas de los mares paleozoicos, los caminos que
recorrieron los dinosaurios durante el Mesozoico y el mundo de los mamíferos
poco antes de que los humanos habitaran en nuestras latitudes. El enlace
para poder visionar el audiovisual se incluye
a continuación: http://www.igme.es/Museo/
GeologiaSinBar/DVDsignos.htm
Recorrido por piezas accesibles del Museo.
En virtud de un convenio suscrito en 2006 con
la Organización Nacional de Ciegos de España
(ONCE), se elaboró un listado de 45 piezas
(minerales y fósiles) expuestas fuera de vitrina,
susceptibles de ser reconocidas e identificadas
mediante el tacto por personas con diversos
grados de resto visual o incluso ceguera total.
Todas las piezas están acompañadas de su
correspondiente cartela con caracteres Braille
(Figura 2). Asimismo, se ha editado en Braille
una guía del Museo donde se describen todas las
piezas accesibles que integran el recorrido y se
ha elaborado un plano de la planta baja indicando
la ubicación de cada uno de los elementos. Para
favorecer la autonomía de los invidentes a la
hora de visitar el circuito de piezas accesibles se
podrían haber instalado unos tiras antideslizantes
por el suelo que señalizasen el recorrido. No fue
posible debido a que el edificio que alberga el
Museo Geominero es un Bien de Interés Cultural
(BIC) con categoría de Monumento desde 1998;
además, está catalogado como edificio singular
con máxima protección en el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1995. Por esta
razón está sujeto a una serie de restricciones
que limitan cualquier intervención que altere su
fisonomía.
En 2009 iniciamos un ciclo de actividades
destinadas a público familiar que continúan Figura 2. Minerales con cartelas escritas en Braille. Recorrido
en la actualidad desarrollándose los primeros
accesible del Museo Geominero.
domingos de mes. Son talleres consistentes en
la identificación de fósiles, minerales o rocas con
la ayuda de una clave y el apoyo de un monitor.
Un año después recibimos la solicitud de hacer
estos talleres para un conjunto de personas con
parálisis cerebral que tenían disminuidas sus
facultades locomotrices, no así las cognitivas.
Aceptamos el reto y organizamos un taller de
reconocimiento de fósiles para el grupo. La
mayoría estaban afectados por parálisis cerebral
severa en forma de tetraplejia, lo que dificultó
la manipulación de las piezas (Figura 3). Este
inconveniente fue sorteado con la experiencia
de los monitores que acompañaban al grupo,
quienes prestaron una ayuda valiosísima en aras
del correcto funcionamiento de la actividad:
sostuvieron y giraron con sus manos los fósiles,
se los mostraron con detenimiento a los chicos
e hicieron de traductores de sus preguntas o
comentarios. Gracias a su colaboración el taller Figura 3. Reconocimiento de fósiles con participantes
se desarrolló con bastante normalidad. Los chicos
aquejados de parálisis cerebral dentro de los Talleres
de primeros domingos de mes.
pudieron tocar fósiles de la colección didáctica
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del Museo y examinar sus caracteres
morfológicos para poder clasificarlos.
En 2014, en virtud de la colaboración
del Museo Geominero con el Proyecto
de Innovación de Mejora de la Calidad
Docente de la UCM Geodivulgar: geología y
sociedad, se realizó un taller con alumnos
con síndrome de Down del centro María
Corredentora (Figura 4). La actividad
fue adaptada de un taller de primaria
denominado Aprendiz de geólogo en el
que se muestran ejemplares de minerales
y rocas y se comentan sus propiedades
(por ejemplo, la capacidad de atraer a un
imán de la magnetita), sus usos (el yeso
en la construcción), su forma (los cubos
característicos de la pirita) y su color (verde
en el caso de la malaquita). El resultado fue
espectacular. Los alumnos estaban muy
motivados porque ya habían realizado
Figura 4.Actividad con los alumnos del centro María Corredentora
experiencias previas con el equipo de
en el ámbito del proyecto Geodivulgar.
Geodivulgar y disfrutaron mucho de todo
lo que vieron, tocaron y aprendieron. Tras
el taller realizaron una visita guiada por
las colecciones, detectándose que uno de
los principales atractivos para ellos es la
réplica del cráneo de Tyrannosaurus que
ocupa un lugar preponderante en la sala.
También en 2014, desde el
Departamento de Atención a la
Diversidad de la Unidad de Programas
Educativos de la Comunidad de Madrid,
se nos propuso participar en el proyecto
Arte de todos, para todos. La idea era
establecer colaboraciones entre Centros
Públicos de Educación Especial (CPEE) y
Centros de Enseñanzas vinculados a las
Artes Escénicas (CEAE) con los objetivos
de potenciar el proceso de creación en
alumnos con necesidades educativas
especiales y la incorporación de nuevos
públicos (alumnos de educación especial
y sus familias) a actividades artísticas.
Se requirió la colaboración del Museo
Geominero como mero “escenario”
para el concierto final que se realizaría
a la finalización del proyecto, en el que
participarían conjuntamente los alumnos
de los CPEE y los de los CEAE. Sin
embargo, desde el Museo pensamos que
podíamos ir más allá y hacer también
alguna actividad de divulgación científica
con los chicos con diversidad funcional,
de forma que ellos pudieran conectar más
con el Museo. Así nació la idea de trabajar
con algunos alumnos del CPEE Joan Miró
en sendos talleres adaptados de fósiles y
minerales (Figura 5). Reconocer el fósil
Figura 5. Alumnos con síndrome de Down participantes del
programa Arte de todos, para todos participando en un taller de un diente de tiburón o de un caballo
del Museo.
(y de paso distinguir entre la dentición
de un carnívoro y un herbívoro), conocer
los principios del proceso de fosilización,
observar y tocar excrementos fósiles, ver
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un insecto en ámbar y aprender cómo tuvo
lugar la extinción de los dinosaurios son
algunos de los contenidos que trabajamos
con los chicos. El proyecto tuvo tanto éxito
que en 2015 repetimos las actividades con
los alumnos del CPEE Princesa Sofía (Figura
6).
En febrero de 2016 contactó con
nosotros un trabajador social del Centro
de Día San Alfonso (Fundación ANDE),
especializado en la atención de adultos
con discapacidad intelectual. Nos propuso
la posibilidad de realizar un taller con sus
alumnos “a un nivel de primaria” (sic). Puesto
que los programas educativos de divulgación
científica de los museos normalmente no
cuentan con actividades destinadas a menores
con diversidad funcional, y es aún más raro
encontrar cualquier oferta para los adultos
6. Alumnos del Colegio Público de Educación Especial
con las mismas limitaciones, pensamos que FiguraPrincesa
Sofía realizando un taller de minerales.
era una buena oportunidad para probar con
adultos los talleres que habíamos realizado
en ocasiones anteriores. La dificultad de esta
experiencia fue que las diferencias cognitivas
entre los asistentes eran muy grandes, de tal
manera que algunos prácticamente no sabían
leer ni escribir (por lo que se limitaron a
colorear dibujos de dinosaurios), mientras
que otros comprendían los contenidos con
mayor facilidad (Figura 7).
La última actividad que hemos realizado
hasta la fecha tuvo lugar en mayo de 2016
dentro del Proyecto ConCiencia Inclusiva
financiado por la Real Sociedad Española
de Química (RSEQ). De forma general,
su objetivo es conseguir la incorporación
de la ciencia como recurso didáctico y de
desarrollo personal en la formación de
personas con o sin discapacidad intelectual,
así como el desarrollo de una metodología
inclusiva que utilice la ciencia como
vehículo. Participaron alumnos de un centro Figura 7. Adultos del Centro de Día San Alfonso de la Fundación
educativo de educación especial (Colegio
ANDE en su visita al Museo.
Estudio 3 Afanías) con alumnos de un centro
de educación ordinaria (Colegio Ramón y
Cajal), de tal manera que se pudiera trabajar
la inclusión a través del acercamiento a la ciencia. El proyecto contó con varias
fases previas a las actividades del Museo Geominero. En primer lugar se trabajaron
los conceptos de cristal, sólido ordenado y sólido amorfo, aplicaciones e interés
de los minerales, etc. Posteriormente se realizaron experimentos de crecimiento
cristalino con bórax, sulfato de magnesio y dihidrógenofosfato amónico. Por
último, el grupo visitó el Museo Geominero donde realizó una visita guiada a
la exposición permanente y un taller de minerales. Se seleccionó una decena
de minerales que había que clasificar con ayuda de algunas de sus propiedades,
como el color, la transparencia, la dureza, la forma, el magnetismo, el color, etc.
(Figura 8). La actividad se realizaba en grupo, de tal manera que cada alumno
de educación especial trabajaba en pareja con otro de educación ordinaria, tal
y como habían hecho en las experiencias previas. La actividad resultó todo un
éxito, permitió eliminar barreras entre alumnos con y sin diversidad funcional
favoreciendo el intercambio de experiencias (Figura 9). Algunas de las actividades
pueden verse en el siguiente enlace: https://youtu.be/ZCdxXabynjU. ConCiencia
inclusiva acaba de ser galardonado en la última edición de los premios Enciende
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(Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica
Escolar), otorgado por la Confederación
de Sociedades Científicas de España
(COSCE).

4. Conclusiones
Sabemos que los museos son
entornos de aprendizaje permanente en
los que se demuestra que las experiencias
educativas generan en sus visitantes
un impacto muy positivo, traducido en
creatividad, satisfacción, motivación e
interacción. También sabemos, gracias a
los estudios de público, que el colectivo
que visita los museos científicos no es
un reflejo de la sociedad: sus visitantes
habituales normalmente proceden de
los segmentos de población mejor
formados, con un estatus socioeconómico medio-alto. Los museos del
siglo XXI se esfuerzan en socializar la
ciencia, abriendo sus puertas a todas
las personas con independencia de su
edad, su formación o su bagaje cultural.
Están cambiando su relación con los
visitantes adoptando nuevos enfoques de
exhibición, comunicación, divulgación y
educación.
En este contexto de apertura
y
democratización
de la ciencia, los
Figura 8. Un alumno del programa ConCiencia Inclusiva realizando
museos no deben olvidarse del colectivo
pruebas de dureza a uno de los minerales del taller.
de personas con diversidad funcional
que supone el 10% de la sociedad
(Iglesias et al., 2015). Proyectos como
Geodivulgar: Geología y Sociedad y Ciencia
sin Barreras, en marcha desde 2013 y 2014
respectivamente, trabajan para promover
la divulgación inclusiva y no discriminatoria
de la ciencia promoviendo la cultura
científica entre personas con diversidad
funcional (García-Frank y Gómez-Heras,
2015). Las experiencias para público
con diversidad funcional realizadas hasta
el momento en el Museo Geominero
han confirmado su gran potencial
para conseguir cambios positivos en
la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestro objetivo, siguiendo a Ciencia
sin Barreras, es continuar desarrollando
actividades de divulgación científica que
permitan el intercambio de experiencias
y la comunicación no discriminatoria
Figura 9. Foto de grupo de todos los participantes en el programa entre personas con diversidad funcional
y el resto de la sociedad. Haciendo la
ConCiencia Inclusiva 2016.
ciencia accesible para cualquier colectivo
con independencia de sus capacidades
contribuiremos a que se cumpla uno
de los derechos fundamentales de las personas reconocido por la Unesco: el
derecho a la cultura.
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Resumen
El proyecto de innovación Geodivulgar y la asociación Ciencia sin Barreras proponen
desde 2012 diversos talleres de contenido fundamentalmente geológico. Estas actividades
se ofrecen a participantes con distintos grados de formación (desde estudiantes de
educación primaria hasta profesorado universitario) con independencia de sus capacidades
intelectuales y sensoriales, adaptando los contenidos a las necesidades específicas
en cada caso. El diseño universal de las actividades y el uso de materiales didácticos
multisensoriales permiten una eficaz transmisión del conocimiento, posibilitando su
rápida adaptación a cualquier persona, adecuando el discurso en el momento. Al evaluar
la adquisición de conocimientos mediante cuestionarios posteriores a las actividades,
se ha observado que cuando se han realizado actividades con personas con educación
superior, se tiende a sobreestimar los conocimientos previos de los participantes. Estos
resultados nos muestran que, para la continua mejora de los talleres, hay que planificar
previamente y atender a la retroalimentación inmediata. Por otro lado, es necesario
adecuarse siempre al nivel que tenga el receptor, para lograr una comunicación efectiva
real.
Abstract
The innovation project Geodivulgar and Ciencia sin Barreras (Science without
Barriers) association since 2012 carry out different workshops with essentially
geological contents. These activities are offered to participants with different levels of
education (from elementary school students to university professors) regardless of their
intellectual and sensorial capacities, adapting the contents to the specific needs in each
case. Universal design and the use of multisensory didactic materials are the basis to plan
any action of this kind, allowing efficient transmission of knowledge and enabling instant
adaptation if needed, only adjusting the language level to different public.
Trying to assess the knowledge gain with questionnaires after the workshops, we
have observed that sometimes the participant’s previous knowledge is overestimated,
continuing with the explanations not taking this into account.These results show that it is
necessary to reinforce the workshops in order to obtain a real effective communication.

I. Introducción
En el año 2012, varias profesoras del Departamento de Paleontología de
la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid
ISSN: 2341-2674
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(UCM) concienciadas con la necesidad de divulgar la geología a la sociedad y el
derecho a la educación universal (ONU, 1948; 2006), reunieron a un pequeño
grupo de estudiantes, personal de apoyo y servicios y otros docentes de la
facultad, con las mismas inquietudes y cierta experiencia en divulgación, para
formar el grupo de trabajo Geodivulgar: Geología y Sociedad. El objetivo principal
del grupo de trabajo es aunar esfuerzos de varias iniciativas que de forma aislada
perseguían objetivos afines (p. ej. Ossa et al., 2012; Fesharaki et al., 2012). Las
primeras acciones consistieron en visitas a colegios e institutos para explicar la
profesión de geólogo y cómo se estudia la Tierra, y varias actividades en distintas
ediciones de la Semana de la Ciencia de Madrid (García-Frank et al., 2014a;b).
Unos meses más tarde, ya en 2013, “Geodivulgar: Geología y Sociedad”
obtuvo el apoyo institucional de la Universidad Complutense de Madrid con la
concesión del Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, PIMCD
7-2013, renovado en las convocatorias siguientes (PIMCD 31-2014, PIMCD 212015 y Proyecto INNOVA-Docencia 2-2016/17). El Proyecto vigente actualmente
es interdepartamental e interuniversitario y está formado por 36 personas.
En febrero de 2014 miembros de Geodivulgar constituyeron la Asociación
Ciencia sin Barreras (Reg. Nac. Asoc. 605355) con el objetivo de acercar el
conocimiento científico a toda la sociedad, y especialmente a las personas que
más dificultades encuentran para acceder a él, tanto mediante la educación
formal o informal o a través de la divulgación.
Desde el inicio se han ofrecido varias actividades: (1) talleres y georrutas
en el marco de la Semana de la Ciencia, (Hontecillas & Santamaría, 2014), (2)
acciones reivindicativas en apoyo de la educación pública, La Uni en la Calle
(http://geodivulgar.blogspot.com.es/2013/03/georuta-en-la-uni-en-la-calle.
html), (3) participación en concursos internacionales de divulgación científica
(Ciencia en Acción: Gomez-Heras et al., 2014b; González Acebrón et al., 2014),
(4) contribuciones en congresos nacionales e internacionales (XX Bienal de la
Real Sociedad Española de Historia Natural: García-Frank et al., 2013, EJIP 2015:
García-Frank & Gomez-heras, 2015; Hontecillas et al., 2015; Iglesias et al., 2015b;
Parés & García-Frank, 2015, Scientix 2015: García-Frank 2015a, IV Congreso
de Docentes de Ciencias: García-Frank, 2016, IX Congreso Geológico de
España: Fesharaki et al., 2016) y (5) participación en jornadas de buenas prácticas
Universitarias “Innovación en el aula”, patrocinadas por la UCM (Muñoz-García
et al., 2015a).
Los datos obtenidos de todas nuestras experiencias se han publicado en
forma de artículos en revistas científicas (García-Frank et al., 2014a,b, 2016;
Gomez-Heras et al., 2014a; Muñoz-García et al., 2015b) y en medios digitales
(García-Frank & Gomez-Heras, 2016). Una de las últimas iniciativas ha sido la
convocatoria de sucesivas ediciones de un certamen de relatos geológicos,
cuyos trabajos finalistas han sido publicados en dos volúmenes especiales (VVAA,
2014; VVAA, 2015). También hemos organizado la I Jornada sobre Divulgación
Científica Inclusiva, el 3 diciembre de 2015, en la Facultad Ciencias Geológicas
UCM (García-Frank, 2015b).
Otros ejemplos de actividades diseñadas para todos los públicos, se han
llevado a cabo en el Museo Geominero dependiente del IGME (Rodrigo, 2017)
o en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia (Lázaro-Calatayud et al., 2008).
El público que ha participado en nuestras actividades es muy diverso:
alumnado y profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y
universitaria, alumnado de centros de educación especial, colectivos de tercera
edad, usuarios y personal de un centro ocupacional, personas con distintas
capacidades auditivas y visuales o con sordoceguera, y público general.
Durante este tiempo los integrantes de ambas organizaciones también se
han formado para adquirir habilidades que mejoren la tarea divulgativa, asistiendo
a un curso básico de lengua de signos y un curso de Periodismo Científico y
Divulgación de la Ciencia convocado por el Vicerrectorado de Transferencia
del Conocimiento y Emprendimiento de la UCM, y mediante la organizaciónparticipación en mesas redondas (Tertulia participativa “Divulgación científica sin
exclusiones” con dos mesas redondas:“La necesidad de experiencias innovadoras
en la atención a la discapacidad: Orientaciones prácticas” y “Experiencias previas
en divulgación: La opinión de los participantes” en 2013; y posteriormente, en
2015 “Estrategias de Divulgación de la Geología a TODA la sociedad desde el
punto de vista de ONG y Empresa” en la XV Semana de la Ciencia de Madrid).
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Tras casi un lustro de experiencia en divulgación científica inclusiva, los
investigadores de estas iniciativas con la ayuda de expertos en psicología,
pedagogía y en educación especial, y mediante aprendizaje por ensayo-error,
hemos comprobado que determinadas metodologías de actuación permiten
obtener resultados favorables en la adquisición de numerosos conceptos y
competencias por parte de los participantes.
Para conseguir nuestros objetivos didácticos es importante tener en cuenta
la accesibilidad e inclusión de todas las personas a las actividades propuestas, por
lo que las actividades se plantean siguiendo las propuestas del diseño universal
(Iglesias et al., 2015a,b, Fesharaki et al., 2016). Este término fue acuñado por el
arquitecto Roland L. Mace y su equipo en la década de los 80 del siglo XX para
describir el concepto de “diseñar todos los productos y el entorno construido
para que sea estético y utilizable lo máximo posible por todos, sin tener en
cuenta la edad, habilidades o posición social” (ver la evolución del concepto
en Mace et al., 1996). Una década más tarde, la comunidad educativa CAST1
comenzó a enumerar unas pautas para el diseño universal de aprendizaje (DUA),
que comprende una serie de principios para el desarrollo de planes de estudio
que permitan una igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan
aprender. Hemos adoptado estas premisas, adaptándolas a las necesidades de
nuestro objetivo.
Tras estos años de experiencias con público muy diverso hemos observado
que a pesar de realizar actividades y talleres similares, los resultados son dispares,
y esto nos lleva a preguntarnos qué factores son los que más han influido en
estas variaciones y cómo se podrían corregir los problemas observados con
cada colectivo. Este trabajo analiza estas diferencias y relaciona las dificultades
observadas con las características de cada grupo y la propia actividad propuesta.

2. Marco teórico: Importancia del diseño universal
Accesibilidad es un término que fue propuesto para referirse a espacios
arquitectónicos libres de barreras físicas, y/o a las facilidades para salvar las
barreras del entorno. En el contexto de la educación, entendemos que la
accesibilidad al conocimiento de todas las personas, independientemente de sus
capacidades sensoriales, motoras o intelectuales, requiere una serie de pautas
que aseguren su participación e integración (Iglesias et al., 2015a;b). Sin embargo,
en algunas ocasiones es necesario realizar pequeñas modificaciones específicas a
los distintos recursos, sin que supongan un esfuerzo excesivo ni un importante
gasto económico, es decir, la adaptación a las características individuales de cada
participante.
Para poder ofrecer actividades y talleres accesibles, se preparan siguiendo
los principios del diseño universal, resultando válidos para la mayoría, pero
con cierta flexibilidad que permita realizar modificaciones personalizadas
para necesidades individuales. Así resultan útiles a personas con muy distintas
capacidades, intentando evitar la segregación y estigmatización de muchas
personas que encuentran dificultades para acceder a la educación científica
(Gomez-Heras et al., 2014a; Fesharaki et al., 2016). Tratamos que las actividades
sean no sólo accesibles sino inclusivas, puesto que dar un trato especial es
también un tipo de discriminación, aunque cada persona sea única, con distintas
habilidades, necesidades e intereses a la hora de aprender. Otro de los lugares
potencialmente interesantes en adoptar esta óptica son los museos: Rodrigo
(2017) destacó que son entornos de aprendizaje continuo que generan un
impacto muy positivo en su público, y que tener en cuenta al público con
diversidad funcional entre sus visitantes, les permite adoptar nuevos enfoques de
exhibición, comunicación, divulgación y educación, eliminando las barreras que
impiden el acceso a la cultura.
Los materiales didácticos empleados para apoyar las explicaciones,
además de su propio conocimiento, son una herramienta fundamental para
los docentes y divulgadores. El uso de materiales multisensoriales permite
presentar la información de distintas formas, alternativas o complementarias
para la información visual y sonora, que refuerzan los conceptos de manera no
lingüística. La manipulación de materiales didácticos es esencial para personas
ciegas o sordociegas, y es beneficiosa para todos, puesto que favorece la
1. <http://www.cast.org/> [Consulta: 06-02-2017]
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retención de la información que ha sido escuchada (Gallace & Spence, 2008;
Fesharaki et al., 2016). También es muy importante tener en cuenta el sentido
cinestésico (sensaciones de origen muscular o articulatorio por las que somos
capaces de conocer, aunque no se vea, la posición de las diferentes partes del
propio cuerpo en el espacio) o el del equilibrio a la hora de elegir materiales y
diseñar actividades.
La elección de temáticas atractivas para el participante es primordial para
que se produzca empatía. Las ciencias de la Tierra pese a ser tan desconocidas
para el público, están muy vinculadas con nuestra vida cotidiana. Mantener
la motivación y atención durante la actividad no suele ser difícil en cuanto
descubren esta íntima relación. A diario aparecen noticias en los medios de
comunicación cuyo nexo con la geología puede pasar desapercibido; terremotos,
tsunamis, conflictos relacionados con el control de recursos (energéticos,
minerales o hídricos), fracking, cambios climáticos, volcanes que al entrar en
erupción obligan a cerrar parte del espacio aéreo, desprendimientos de rocas
o deslizamientos de laderas que cortan carreteras u obligan a evacuar viviendas
próximas, el descubrimiento de algún nuevo miembro del árbol evolutivo, entre
otros. El poder entender y explicar la realidad, participando del conocimiento
científico, que no es patrimonio de una élite intelectual, aumenta la autoestima y
la satisfacción personal. En el caso de los más jóvenes, la paleontología ofrece la
posibilidad de descubrir cómo era la Tierra en el pasado; cómo eran los paisajes,
los océanos, el clima, y qué tipo de animales y plantas han ido sucediéndose para
poblar nuestro planeta, más allá de los cautivadores dinosaurios.
Un gran reto para cualquier docente es la comprensión y asimilación de la
información durante la transferencia de conocimiento. Destacar los conceptos
más importantes durante las explicaciones, y fomentar que los participantes
establezcan relaciones entre ellos, orienta el proceso de asimilación de la
información. Durante las sesiones se intenta estimular los conocimientos y
experiencias previas de cada participante. Los objetos, en este caso los fósiles
y rocas, no hablan por sí mismos, necesitan de personas que los interpreten. El
ambiente informal de este encuentro entre científicos y el público general favorece
que la transferencia de conocimiento se convierta en bidireccional cuando los
participantes enriquecen las sesiones por medio de preguntas, reflexiones o
comentarios de tipo científico o etnográfico, fomentando conversaciones entre
todos los integrantes de los talleres.
Cuando el monitor manipula con cuidado los ejemplares, transmite mediante
palabras y con su lenguaje corporal el valor y el respeto hacia el patrimonio
geológico y cultural, y al entregarlos a los participantes, éstos lo interiorizan y
por imitación, sostienen y tocan adecuadamente los materiales.
La falta de conocimientos previos sobre una materia determinada puede
considerarse un tipo de discapacidad a la hora de enfrentar una actividad científica.
Por ello, el lenguaje empleado y la profundización en un tema tiene que adaptarse
en función de las características y habilidades de los participantes. El divulgador
debe evitar utilizar lenguaje técnico, al menos si no explica paralelamente los
términos de manera sencilla. La eliminación de la complejidad innecesaria para
presentar los conceptos de manera simple e intuitiva, sin por ello perder el
rigor científico, es imprescindible para alcanzar los objetivos didácticos y la
accesibilidad cognitiva deseada.
El número de divulgadores también es una cuestión crucial, fundamentalmente
en el caso de personas con necesidades educativas especiales, que se benefician
de un apoyo más personalizado a la hora de activar sus habilidades y estrategias
para la resolución de problemas. Contar con un número suficiente de divulgadores
que puedan proporcionar distintos niveles de desafío a las personas del mismo
grupo y poder satisfacer todas las curiosidades redunda en el beneficio de
cualquier participante.
Para activar la memorización es conveniente resumir los conceptos más
relevantes al finalizar las actividades, y para que estos se consoliden, el uso
de materiales multisensoriales, principalmente los táctiles, se han demostrado
de gran utilidad para la memorización a largo plazo (Gallace & Spence, 2008).
Especialmente en el caso de personas con necesidades educativas especiales,
la planificación a largo plazo es la mejor estrategia para la asimilación del
conocimiento. La introducción de nuevos conceptos, desde los más fáciles y
tangibles hasta los más complicados, incluyendo las relaciones entre ellos y las
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inferencias que pueden obtenerse, debe hacerse de manera paulatina a lo largo
de sesiones separadas en el tiempo (Muñoz García et al, 2015b; Iglesias et al.
2015b, Fesharaki et al., 2016).
Finalmente, como recoge el Manifiesto del III Congreso Internacional
Universidad y Discapacidad, celebrado en Madrid en 2016: En el proceso de avanzar
hacia “universidades inclusivas para una sociedad incluyente”, debemos implicarnos
toda la sociedad: Gobiernos y Administraciones Públicas, Universidades, docentes,
instituciones, ONGs y todas las entidades sociales2.
El acceso al conocimiento es un derecho que tenemos todos los seres
humanos por ello, los integrantes de Geodivulgar y Ciencia sin Barreras han
asumido el compromiso de posibilitar que toda la sociedad pueda acceder al
conocimiento científico organizando talleres en los que pueden participar
personas con distintas capacidades sensoriales y cognitivas.

3. Metodología: Actividades

comunes y características de los

grupos evaluados

Cuatro grupos de personas, cuyas características diferenciales se resumen
a continuación, han realizado talleres de contenidos análogos que incluían tres
actividades descritas en detalle en el trabajo de Iglesias et al. (2015b). La primera
de las actividades propuestas aborda la evolución conjunta de los seres vivos y la
Tierra. Utilizando unas réplicas de las extremidades de distintas especies fósiles
de équidos, se explica la línea evolutiva del caballo, y la relación entre los cambios
morfológicos y los cambios ambientales y climáticos. En la segunda se explica la
especialización a lo largo del tiempo de las denticiones de los vertebrados en
relación con el tipo de dieta. La tercera está dedicada a los icnofósiles, que son
aquellos fósiles que no representan partes esqueléticas, como son las huellas,
rastros o excrementos, y que no implican la muerte del organismo para su
producción. Después de realizar las actividades se pasó un cuestionario con una
serie de preguntas relacionadas con la actividad y se evaluó el aprendizaje en
cada caso.

3.1 Características de cada grupo de participantes
Centro Ocupacional San Pedro Apóstol de Barajas (Madrid): Un
grupo de 16 personas muy heterogéneo respecto a la media de edad (entre 20 y
60 años) y el grado de capacidad cognitiva de cada uno de los participantes (ver
Ossa et al., 2012), realizó todas las actividades anteriormente descritas. El taller
tuvo una duración de 3 horas y se realizó en la Facultad de Ciencias Geológicas
de la Universidad Complutense (Figura 1a). Pese a que las personas del centro
llevan años realizando actividades relacionadas con la paleontología (Castilla
et al., 2006; Ossa et al., 2012), para que el taller fuera más fluido, se realizó una
actividad introductoria en la sede de su centro una semana antes. Por último,
contestaron el cuestionario un mes después de la realización del taller principal
(Iglesias et al., 2015b).
Centro de Educación Especial María Corredentora (Madrid): Con
este colegio se trabaja desde 2012 realizando talleres y excursiones en estrecha
colaboración con los docentes del centro (ver Muñoz-García et al., 2015b).Todas
las actividades se incluyen dentro del programa educativo del centro y están
pensadas para reforzar y ampliar los conocimientos de varias asignaturas de
los estudiantes de mayor edad (antiguos Programas de Cualificación Profesional
Inicial y actuales Programas Profesionales). En el taller participaron dos clases
de 12 alumnos cada una de 1º y 2º curso de Programas Profesionales (PP). Este
fue su primer contacto con la temática paleontológica, pese a haber realizado
ambos grupos una salida de campo geológica al Parque Regional del Sureste, y
concretamente los de 2º curso, otra salida a la Sierra de Madrid y actividades
de índole geológica cuando cursaban 1º. Estos alumnos realizaron al aire libre,
a lo largo de toda una mañana las tres actividades descritas en el yacimiento
paleontológico de Somosaguas (Figura. 1b), así que no sólo vieron cómo se
excava un yacimiento, sino que también pudieron participar al excavar ellos
mismos en un sector especialmente diseñado para el aprendizaje. De nuevo,
2. <http://ciud.fundaciononce.es/es/manifiesto> [Consulta: 06-02-2017]
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Figura 1. Muestra de los diferentes grupos que han contestado los cuestionarios presentados en este
trabajo. a) adultos del Centro Ocupacional San Pedro Apóstol. b) alumnos del Centro de Educación
Especial María Corredentora. c) estudiantes del CEIP Tomás Camarero. d) profesionales de la
enseñanza en SCIENTIX 2015.

con objeto de optimizar la salida, una semana antes de visitar el yacimiento se
realizó una presentación introductoria en el propio centro escolar, que incidía en
la localización del yacimiento, en la explicación de qué es un yacimiento, en los
fósiles concretos que aparecen en Somosaguas, en la historia climática de Madrid
y en la evolución de los vertebrados en función de las variaciones del clima. En
este caso completaron el cuestionario de evaluación un mes después de visitar
el yacimiento.
Colegio Pintor Tomás Camarero, (Bargas,Toledo). Este grupo estaba
formado por 25 alumnos de Segundo de Educación Primaria (7-8 años de edad)
con los que se realizó un taller geológico en su propia clase para complementar
la asignatura de Ciencias de la Naturaleza (Figura 1c). Descubrieron que los
geólogos son los científicos que estudian la Tierra, aprendieron sobre los
instrumentos que utilizan en el campo (mapas, martillo, lupa, brújula...) y
realizaron una actividad práctica de clasificación de las rocas en sus tres tipos
fundamentales. De todas las actividades realizadas, sólo una se utiliza en el
presente estudio. Consistió en una explicación sobre qué son, cómo se forman
y qué tipo de información puede extraerse de los icnofósiles. Fue introducida
por una breve presentación de Power Point, con el apoyo de la manipulación de
unas muestras de fósiles reales y de réplicas durante aproximadamente una hora.
Inmediatamente después de realizar la actividad, los alumnos completaron una
ficha con preguntas relacionadas con ella.
I Congreso Nacional Scientix de Enseñanza de las Ciencias (2410-2015; Madrid). El último grupo estaba formado por 20 profesionales de
la enseñanza de distintos niveles, desde Educación Primaria Obligatoria hasta
universitaria que participaban de forma voluntaria en el taller específico que se
realizó durante el congreso (Figura 1d). Tuvimos la oportunidad de compartir
nuestras experiencias geológicas fuera del aula en el contexto de la educación
especial mediante la realización de un taller homónimo (García-Frank, 2015a). El
objetivo de este taller era presentar la trayectoria de Geodivulgar y Ciencia sin
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Barreras en la realización de actividades inclusivas, y que conocieran los métodos
utilizados de una manera práctica participando en las tres actividades descritas.
Como se dispuso de muy poco tiempo (50 minutos) se resumió notablemente
la información referida a los rudimentos de ciencia básica de cada una de las
actividades y se usó un lenguaje más asimilable al que se utiliza con profesionales
de igual disciplina. Al igual que el grupo de educación primaria, este conjunto de
personas completó el cuestionario de evaluación nada más finalizar el taller.

3.2 Naturaleza de las preguntas en los cuestionarios finales
Dado que se van a comparar los conocimientos adquiridos después de
realizar los talleres, hay que tener en cuenta dos premisas: (1) No todos los
grupos contestaron un cuestionario idéntico, aunque el mensaje a evaluar
fuera común en todos, y (2) en este estudio sólo se reflejan las respuestas a las
preguntas que eran similares en todos los cuestionarios. Los alumnos del Colegio
María Corredentora y los participantes de Scientix sí contestaron el mismo
cuestionario. Cada pregunta tenía subapartados y se relacionaba individualmente
con una ilustración. Los alumnos de educación primaria y los participantes del
centro ocupacional, contestaron distintos cuestionarios de similar estructura,
con 3 y 5 preguntas respectivamente, que se relacionaban con una serie de
ilustraciones comunes a todas las preguntas.
Como se refleja en Muñoz-García et al. (2015b), la realización de una
prueba escrita con preguntas abiertas (en las que la respuesta no está presente a
diferencia de los test) como método de evaluación es adecuada, ya que permite
matizar el grado de comprensión de cada grupo y discriminar en qué casos hay
diferencias entre lenguaje comprensivo y expresivo.
La tabla I muestra las preguntas que se incluyeron en estos cuestionarios
de evaluación.

4. Resultados y Discusión
4.1. Resultados de las pruebas de evaluación
La figura 2 muestra el porcentaje de aciertos obtenidos para cada pregunta
por los distintos grupos evaluados.

Figura 2. Relación entre el porcentaje de aciertos obtenidos para cada pregunta y los distintos grupos evaluados: dos
cursos del Centro de Educación Especial María Corredentora (1º y 2º de Programas Profesionales), conjunto de
profesores de secundaria y universitarios, un curso de alumnos de primaria del Colegio Pintor Tomás Camarero
y el grupo de participantes del Centro Ocupacional San Pedro Apóstol.

4.2. Discusión: valoración y comparación de los resultados
Se analizan los resultados obtenidos por los distintos grupos y se comparan
entre sí, reconociendo que esta tarea tiene sus limitaciones por las diversas
particularidades de los distintos grupos anteriormente expuestas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017

36

N. Iglesias, A. García-Frank y O. Fesharaki

Tabla I. Naturaleza de las preguntas realizadas en este estudio. Abreviaturas: Colegio María Corredentora (CMC);
Centro Ocupacional San Pedro Apóstol (CSP); Colegio Pintor Tomás Camarero (CPC); Congreso Nacional
Scientix de Enseñanza de las Ciencias (SCIENTIX).
Enunciado

Objetivo

Observaciones

1 Relacionar una serie de huellas Descubrir que cada animal En todos los cuestionarios, salvo en
con el animal que las produjo deja huellas distintas
los niños de primaria, las huellas
que debían identificar estaban
junto a las siluetas de los animales
que las produjeron
2 Identificar el sentido de Conocer
qué
partes Los encuestados deberían darse
movimiento de una serie de anatómicas indican el sentido cuenta que en el caso de huellas
animales a través de unos de desplazamiento
de extremidades, los dedos indican
rastros de huellas
hacia dónde se va a desplazar el
animal
3 Determinar el número de patas Diferenciar entre los modos Analizando la morfología y número
de unos animales a través de de locomoción subaérea más de impresiones se pueden hacer
sus huellas
comunes en los vertebrados
inferencias sobre el número de
extremidades y su forma de
locomoción (bípedo, cuadrúpedo o
ápodo)
4 Determinar el número de Ser capaz de distinguir
animales diferentes que han cuántos individuos han dejado
pasado por un lugar a través una serie de rastros de huellas
de varios rastros de distintas diferentes
Estas dos cuestiones no se testaron
huellas
con los participantes del CSP, ya que
5 Distinguir si los animales Distinguir
entre
huellas habían desarrollado previamente la
estaban
quietos
o
en aisladas que pertenecen a un actividad de forma extensa en un
movimiento a través de unas animal en posición estática, taller monográfico
huellas
en contraposición a rastros de
huellas que producen animales
en movimiento
6 Averiguar el número de dedos Comprender que en una
que apoyan una serie de huella sólo aparecen las partes
animales a través de sus huellas anatómicas que se apoyan
en el suelo. Distinguir entre
distintas formas de apoyo en
la locomoción: plantígrados o
digitígrados

Centros
CMC, CSP, CPC,
SCIENTIX

CMC, CSP, CPC,
SCIENTIX

CMC, CSP, CPC,
SCIENTIX

CMC,
SCIENTIX

CPC,

CMC,
SCIENTIX

CPC,

Estas cuestiones sólo fueron CMC, SCIENTIX
planteadas a los alumnos del CMC
y a los profesores en SCIENTIX
y no se testaron ni con los
estudiantes de primaria del CPC ni
con el CSP que habían desarrollado
previamente la actividad de forma
extensa. Las preguntas fueron
introducidas en los cuestionarios
7 Observar dos pares de huellas y Conocer si lograban inferir la de forma paulatina para ver si con CMC, SCIENTIX
distinguir entre las dejadas por envergadura de los individuos poca información eran capaces
un niño y un adulto
a través del tamaño de sus de resolver las cuestiones. En caso
afirmativo, indicaría que tendrían
huellas
conocimientos
previos
sobre
el tema y que serían capaces
de relacionarlos con la breve
introducción del taller

Los resultados del grupo perteneciente al Centro Ocupacional San Pedro
Apóstol son excepcionalmente buenos; obtienen un pleno de respuestas acertadas
para dos de las preguntas (relacionar animales con sus huellas y número de patas
que apoyan los distintos animales al desplazarse). En la pregunta sobre averiguar
el sentido de movimiento los resultados positivos son superiores al 80%, lo que
demuestra que tras casi dos meses de haber realizado el taller han interiorizado
los contenidos básicos propuestos, mejorando los resultados obtenidos
antes de realizar dicho taller (Iglesias et al., 2015b). Las experiencias previas
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adquiridas durante otros talleres de contenido paleontológico, especialmente
las destrezas demostradas al manufacturar el diorama recreando la fauna y flora
del yacimiento de Somosaguas (De la Ossa et al., 2012) sin duda han ayudado a
la hora de enfrentarse a este cuestionario. Esto se deduce del hecho de que son
el único grupo que no ha cometido ningún error en determinar el número de
extremidades que apoya cada animal al caminar. Otros factores que han influido
son la gran motivación que presenta este grupo durante las actividades y su
madurez.
Los alumnos de educación primaria también obtuvieron excelentes
resultados. Sobre todo teniendo en cuenta que durante el taller se transmitió
una gran cantidad de información sobre diversas temáticas que suponían una
primera toma de contacto para el alumnado. Además hay que resaltar que
tuvieron muy poco tiempo para asimilar toda esta información y para relacionar
los conceptos aprendidos con los que ya conocían, puesto que el cuestionario
se contestó al finalizar la sesión, como una actividad más. Los errores cometidos,
en general, pueden deberse al poco tiempo del que dispusieron para contestar,
que les obligó a trabajar rápido y, es posible, que no leyeran con detenimiento
los enunciados de las preguntas. En el caso de la pregunta sobre el sentido de
movimiento, ha podido influir la corta edad de los participantes, puesto que se
trataba de una cuestión que requería emplear para su solución un mayor grado
de abstracción.
Los resultados obtenidos por los profesores tras finalizar el taller en
Scientix sin duda son los que más sorprenden. Realizaron el cuestionario tras
un taller donde se abordaban distintas temáticas geológicas y paleontológicas
que, en principio, no debían ser del todo ajenas a personas licenciadas e incluso
doctoradas en titulaciones de ciencias (la mayoría eran especialistas en biología).
Por este motivo entendemos que los errores cometidos en determinar el
número de patas y fundamentalmente en el de dedos que apoyan los animales
(Figura 3), tienen que deberse a que sólo dispusieron de escasos 10 minutos
para contestar las preguntas al final del taller. Los profesores nos demostraron
su entusiasmo al finalizar el taller y mostraron agradecimiento por la cantidad de
ideas potenciales que podrían trasladar a sus propias aulas.
Los resultados de los dos
cursos de alumnos del Colegio
María Corredentora se valoraron
por separado, pese a que hicieron
todas las actividades juntos, para
poder
determinar
si
existían
diferencias entre ellos, teniendo
en cuenta que los alumnos de 2º
PP, no son sólo biológicamente un
año mayores, también tienen un
año más de experiencia vital y ya
estaban familiarizados con nuestras
actividades geológicas del año anterior.
Al comparar el resultado global de
ambos cursos, la hipótesis de que los
alumnos de 2º PP obtuvieran mejores
Figura 3. Ejemplo de contestación errónea de un profesor a la resultados se cumple, aunque por poca
pregunta que pretende averiguar el número de dedos que diferencia (57% para los alumnos de 1º
apoya cada animal.
y 66% para los de 2º). Al analizar en
detalle se observa que en la pregunta
sobre relacionar animales con sus
huellas es en la que ambos cursos
obtienen los mejores resultados y los más similares. La pregunta sobre el sentido
de movimiento es la que arroja resultados más inesperados, los alumnos de 1º
PP, más jóvenes, obtienen un excelente resultado, comparado incluso con los
obtenidos por otros grupos, mientras que los de 2º PP obtuvieron la puntuación
más baja entre los grupos comparados. La pregunta que obtiene los resultados
más bajos es Ia de identificar el número de patas de los animales, en la que
muchos cuentan el número de huellas presentes en la imagen (Figura 4).También
en la pregunta sobre determinar el número de animales distintos a través de
sus huellas ambos grupos registran puntuaciones muy bajas, representando
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los porcentajes de acierto menores
comparados con los otros grupos. Los
alumnos de 2º PP demostraron mayor
destreza que los de 1º en diferenciar las
huellas aisladas de las que componen
un rastro, implicando el movimiento del
individuo, y en inferir que las huellas más
pequeñas corresponden a un individuo
más pequeño que las de mayor tamaño.
Los alumnos de 1º obtuvieron mejores
resultados determinando el número
de dedos de los animales, siendo los
resultados de ambos cursos mejores que
los de los profesores.

5. Reflexiones finales
El éxito de los talleres y actividades
que realizan Geodivulgar y Ciencia sin Figura 4. Ejemplo de respuesta errónea recurrente en los alumnos
Barreras posiblemente radica en los
del Centro María Corredentora a la pregunta que pretende
propios participantes de los mismos, y en
averiguar el número de patas, al confundir cada huella con una
pata.
la ilusión de los divulgadores en llevarlos
a cabo. El carácter voluntario de los
talleres, garantiza que el público asistente
se encuentre receptivo y motivado durante los mismos. En el caso de los
estudiantes, el carácter novedoso de presentar los contenidos de sus currículos,
supone un acicate para que se enganchen y tengan ganas de aprender. Mantener
la motivación, la atención, y lograr la asimilación de los contenidos de los talleres,
es el principal reto de los divulgadores. Esto es posible gracias a una adecuada
planificación y secuenciación, al uso de materiales didácticos multisensoriales, y a
la eliminación de la complejidad innecesaria a la hora de explicar los conceptos,
respetando el rigor científico.
El tiempo resulta un factor crítico para la consecución de resultados
favorables. Se necesita suficiente tiempo para diseñar y planificar las actividades, y
para fabricar o reunir los materiales didácticos adecuados. Durante el desarrollo
de los talleres, el tiempo vuelve a ser un factor clave, para que todos los
participantes puedan realizar las actividades manipulando los materiales, para
interactuar con los demás participantes y divulgadores, facilitando que cada uno
pueda establecer su propio esquema conceptual.
Respecto a los resultados de los cuestionarios propuestos al finalizar los
talleres debemos destacar que en la mayoría de los casos, son distintos a los
esperados. Algunos profesores de ciencias encuestados cometieron errores,
fundamentalmente en determinar el número de dedos que apoyan distintos
animales. En contrapartida, muchos de los estudiantes encuestados previamente
no cometieron fallos en esta pregunta, pero tuvieron mayor dificultad en
interpretar el sentido de movimiento a través de una serie de huellas, un error
que no cometió ninguno de los profesores. Ni la edad ni el grado de formación
son determinantes en los resultados, lo son el tiempo disponible, los materiales
didácticos empleados y el lenguaje utilizado durante las actividades. La traslación
de conocimientos personales previos sobre un tema científico y la capacidad de
integrarlos con el conocimiento adquirido en la nueva actividad divulgativa, no
es un mecanismo dependiente del nivel educativo de formación de una persona.
Tampoco hay que dar por sentado que por tener el mismo nivel académico, e
incluso ser investigador, el participante sabe lo mismo que el divulgador. Durante
el desarrollo de la experiencia a lo largo de una secuencia de actividades sobre
un determinado tema científico, conviene realizar evaluaciones cuantitativas de la
misma para poder rectificar e ir ajustando la actividad a las necesidades de cada
grupo de asistentes. Es posible lograr una eficaz transmisión del conocimiento
científico de manera amena y accesible para todos si se utilizan los materiales
adecuados y se dispone de tiempo suficiente. La gran aceptación y demanda de las
actividades entre públicos de todas las edades y grados de formación, demuestran
el interés creciente de la sociedad en temas científicos y la importancia de seguir
aprendiendo durante todas las etapas de la vida, incluso cuando uno ya está
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en posesión de un título universitario, como demuestran muchos de nuestros
participantes.
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Resumen
El Museo Mineralógico “Prof. Manuel Tellechea” gozó de prestigio en la provincia de
Mendoza (Argentina) durante la década de 1970 y, si bien tenía un perfil fundamentalmente
mineralógico, su patrimonio era de naturaleza diversa. La falta de financiación a partir
de 1981 significó el inicio de un largo período de deterioro hasta que, en el año 2006,
los fondos del museo Tellechea fueron donados al Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” de la provincia de Mendoza, iniciándose tareas
de rescate que no se pudieron completar. Sobre la base del material revisado y con el
objetivo de presentar las características de la Colección Tellechea, se realizó su análisis
curatorial a partir de la evaluación de variables asociadas al manejo de colecciones y
al nivel de representatividad mineralógica específica de la provincia de Mendoza en la
colección. Ambos aspectos sugieren que, aunque el Museo Mineralógico “Prof. Manuel
Tellechea” desarrolló durante su historia una importante actividad de exhibición y
educación, no se abocó a la investigación y promovió el ingreso de material de manera
abundante, pero no selectiva.
El desequilibrio entre exhibición, investigación y conservación representa un desafío
para la gestión curatorial del patrimonio que aún no ha sido recuperado.
Abstract
The Mineralogical Museum “Prof. Manuel Tellechea” enjoyed a great prestige in
Mendoza Province (Argentina) during the 1970s and, although it mainly had a mineralogical
profile, its heritage was diverse. Lack of funding from 1981 meant a long period of decline
until 2006, when museum Telllechea was donated to the Museum of Natural Sciences
and Anthropology ”Juan Cornelio Moyano” (Mendoza Province) and a rescue task
began, which unfortunately could not be completed. Based on the revised material and
in order to present the characteristics of the Tellechea Collection, a curatorial analysis
1. “En relación con la aplicación del término curatorial o curación hay que señalar que,
en la mayoría de los países hispanohablantes de América, es una adaptación (más que una
traducción automática) de las palabras inglesas curatorial o curation, cuyas acepciones
en inglés son mucho más amplias de lo que se indica para este vocablo en el Diccionario
de la Real Academia Española. Ya en sí mismo, el término comprende actividades de
conservación, gestión (incluso administrativa), presentación y exhibición de los acervos,
museografía, resguardo adecuado, etc. Debido a lo anterior, su uso es extendido y
común en documentos académicos en el español americano. Sobre este tema véanse
las reflexiones de José G. Moreno de Alba, miembro de la Academia Mexicana de la
Lengua: https://www.fondodeculturaeconomica.com/obra/suma/r1/buscar.asp?idPALAB
RA=307&starts=C&word=curar,%20curador,%20curadur%EDa,%20curator%EDa,%20
curatorium,%20curatorio [Consulta: 2-marzo-2017].
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has been made, considering the evaluation of variables associated with the management
of collections and the level of specific mineralogical representativeness of the Mendoza
Province in the collection. Both aspects suggest that even though the Mineralogical
Museum “Prof. Manuel Tellechea” developed an important activity of exhibition and
education along its history, it not devoted itself to research and promoted the entry
of abundant but not selected material. The imbalance between exhibition, research and
conservation is a challenge for the curatorial management on heritage that has not yet
been recovered.

I. Introducción
En 1869 y durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (18681874), el gobierno argentino convocó a científicos europeos para el desarrollo
de la investigación científica bajo el amparo de la ley n° 322. Se gestó así, la creación de la Academia Nacional de Ciencias que en 1871 recibió al reconocido
mineralogista alemán Alfred Stelzner, egresado de la Real Academia de Minería de
Freiberg (Sajonia), quien además se desempeñó como profesor de Mineralogía y
Geología en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1871, Stelzner fundó el Museo Mineralógico-Geológico de la misma universidad que a lo largo de los años
se convirtió en el más importante de Sudamérica con 680 especies minerales. En
1874, Stelzner regresó a Alemania y fue sucedido como director del Museo que
hoy lleva su nombre, por los destacados geólogos Ludwig Brackebusch (entre
1874 y 1889), Whilhem Bodenbender (entre 1889 y 1919), Oscar Schmieder
(entre 1919 y 1926), Robert Beder (durante1927), Anselmo Windhausen (entre
1927 y 1932), Juan Augusto Olsacher (entre 1932 y 1964) (gay, 1996), Hebe
Dina Gay (entre 1971 y 2010) y Raúl Lira (durante 2010). Mientras tanto, en la
Universidad de Buenos Aires, los primeros cursos en Mineralogía los impartía el
italiano Pellegrino Strobel, profesor de Ciencias Naturales, y posteriormente el
Dr. Juan Ramorino; a partir de 1924, con la designación del Dr. Franco Pastore,
el Gabinete de Mineralogía y Petrografía de esa universidad cobraba un fuerte
impulso (Montenegro, 2007). En el ámbito de la literatura, desde inicios del 1900
las escuelas argentinas contaban con libros sobre nociones de Mineralogía y
Geología para la enseñanza primaria y para la secundaria, estos últimos adaptados a los programas de los colegios nacionales y las escuelas normales de la
época (Orlandini, 1925; Beder, 1930, Lara, 1939) (Figura 1); y la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura de la Nación
brindaba colecciones mineralógicas como material didáctico a escuelas primarias
y secundarias (Beder, 1930).

Figura 1. a) Portada del libro Mineralogía y Geología (Orlandini, 1925); b) Portada del libro Nociones de Mineralogía
(Beder, 1930); c) Portada del libro Nociones de Mineralogía y Geología” (Lara, 1939).
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Figura 2. Práctica de Mineralogía realizada por alumnos del Colegio Nacional de Mendoza en el Gabinete de
Historia Natural. 29 de septiembre de 1927 (Foto: cortesía Museo Moyano).

Por aquellos tiempos, la provincia de Mendoza carecía de una universidad
y la enseñanza secundaria que se impartía en el Colegio Nacional, fundado en
1864 bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, fue quien logró formar técnicos en
Química y Minería (Hurtado, 2007). Hacia 1927, los alumnos hacían prácticas de
Mineralogía en el Gabinete de Historia Natural del Colegio Nacional de Mendoza, a través de la realización de ensayos químicos y de la identificación de las
propiedades macroscópicas de las especies minerales (Figura 2).
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En este marco sobre el interés por la
Mineralogía en Argentina, el profesor Manuel
Tellechea (1886-1974) había demostrado su
afán por el coleccionismo de minerales desde joven, creando una colección importante
que, hacia 1935 se dio a conocer a la sociedad
mendocina Luego de su fallecimiento, en la
ciudad de Mendoza se creó el Museo Mineralógico “Prof. Manuel Tellechea”, bajo el auspicio de una organización no gubernamental, la
Fundación Castro, que impulsó un plan educativo que contemplaba intensificar los saberes
sobre Mineralogía y además la remodelación
de la casona que había albergado las colecciones (Figura 3). En 1981, el museo Tellechea
quedó sin financiación y su fondo fue donado Figura 3. Proyecto de remodelación de la sede del Museo
Mineralógico “Profesor Manuel Tellechea”, sito en la calle
a la sede en Mendoza del Consejo Nacional
Yrigoyen 151 de la ciudad de Mendoza, propuesto en
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO1975 por la Fundación Castro (Diario Los Andes, 2 de
NICET), haciéndose cargo del mismo su hijo,
junio de 1975, pág. 8).
el señor Manuel Tellechea (h). Sin embargo, las
tareas curatoriales quedaron inconclusas y comenzó una época de prolongado deterioro. En
el año 2006, el Centro Científico TecnológicoCONICET-Mendoza transfirió la donación del museo Tellechea (en adelante Colección Tellechea) al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” de ámbito provincial, en la ciudad de Mendoza. Fue entonces cuando
se iniciaron finalmente las labores de rescate a cargo de la autora del presente
trabajo, con el apoyo del CCT- CONICET-Mendoza, la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Provincia de Mendoza y la Dirección Nacional de Patrimonio y
Museos de la Presidencia de la Nación, a través del Concurso de Subsidios para
Museos (Resolución SC N° 1968, 2006).
Fue así que, con el transcurrir del tiempo, el Museo Mineralógico “Profesor
Manuel Tellechea” pasó de constituir un patrimonio privado a formar parte del
acervo cultural público y colectivo.

2. Metodología
Si bien el museo Tellechea a lo largo de su historia centró sus intereses en el
mundo natural y, particularmente, el mineralógico, su patrimonio fue variopinto.
Bajo esta concepción cuando se inició el rescate, minerales, rocas e instrumentos
de observación compartían espacio con piezas de arqueología, fósiles, invertebrados actuales y una biblioteca de naturaleza diversa (Figura 4).Todos ellos ocupaban lugares atiborrados de objetos y tenían un almacenamiento inadecuado.
Iniciadas las tareas de recuperación, la Colección Tellechea estaba caracterizada por un estado de desorden, crecimiento parcial y deterioro parcial (Devincenzi, 2011) (Figura 5), conforme a la Teoría de manejo de colecciones biológicas
(Simons & Muñoz-Saba, 2005) aplicable a esta colección. La revisión de la documentación de la colección Tellechea permitió inferir la existencia aproximada
de 10.000 ejemplares. El rescate de la colección fue parcial y permitió la recuperación de la Biblioteca del museo original y aproximadamente del 22% de los
objetos inventariados, caracterizados por poseer tanto información aceptable
como información de variada confiabilidad, es decir, sin información geográfica
y/o estratigráfica precisas, identificación macrosistémica o falta total de datos.
En el presente trabajo se evalúa la Colección Tellechea a partir de los ejemplares revisados en esa etapa y sobre la base de variables asociadas al manejo de
una colección (Damborenea, 2010): estado de conservación del material rescatado y de las etiquetas, nivel de procesamiento de los ejemplares y su información,
calidad de los contenedores y del mobiliario, posibilidad de expansión, organización de los objetos, nivel de identificación, disponibilidad de un inventario
computarizado, documentación, información disponible electrónicamente, uso,
distribución y relevancia histórica (Tabla I).

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017

47

Análisis curatorial de la Colección Tellechea, Mendoza (Argentina)

Figura 4. Patrimonio de la Colección Tellechea; a) Código de Minería de la República Argentina, 1887; b) Instrumento
para la observación de birrefringencia (doble refracción) en un cristal de calcita; c) Cuarzo; Tanti, Córdoba,
Argentina; d) pez fósil; Okemo,Vermont, Estados Unidos (Fotos: cortesía Museo Moyano).

Figura 5. Representación de la Colección Tellechea
al inicio de su rescate conforme a la Teoría de
manejo de colecciones biológicas (Simons &
Muñoz-Saba, 2005).
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Tabla I: Niveles de evaluación de la Colección Tellechea a partir de las variables propuestas (Damborenea, 2010).
Variable

Colección
Tellchea

1- Estatus de conservación de los
ejemplares
a- Deteriorados/Peligro de pérdida
X
b- En degradación. Con necesidad
X
de atención inmediata
c- Estable. Con necesidad de
atención de rutina
d- Sin problemas de conservación
2- Estado de conservación de las
sin etiquetas
etiquetas
a- Deterioradas/en peligro de
pérdida
b- En degradación. Con necesidad
de atención inmediata
c- Estable con necesidad de
atención de rutina
d- Sin problemas de conservación
3- Nivel de procesamiento
a- No procesado/separado/incorporado
X
b- Separado. No incorporado (etiquetas
X
incompletas)
c- Incorporado. No ordenado
d- Totalmente procesado
4- Calidad de los contenedores
a- Sub- estándar/sucio/muy pequeño
b- Adecuados/caducos
c- Adecuados/no caducos
5- Calidad del mobiliario
a- Sub-estándar y deficiente
b- Sub-estándar y estructuralmente
adecuados
c- Cumple el mínimo estándar
d- Cumple estándares nuevos
6- Posibilidad de expansión
a- Peligro de deterioro
b- Espacio completo/sin deterioro
c- Expansión posible con ajustes
d- Expansión disponible en un 25%
7- Organización de los objetos
a- No ordenada
b- Necesidad de mejorar/sin
secuencia
c- Ordenada

X

X

X

X

Variable
8- Nivel de identificación
a- No identificado
b- Identificado según macrosistemática
c- Identificado a nivel útil para la
accesibilidad
d- Identificado para un estándar aceptable
e- Identificado por un experto
9- Disponibilidad de un inventario
computarizado
a- No inventariado
b- Algunos lotes inventariados
c- Todos los lotes con un mínimo de
datos
inventariados
d- Totalmente inventariado
10- Documentación
a- No disponible
b- Información disponible pero no
asociada el material
c- Información mínima aceptable,
disponible y asociada al material
d- Información detallada, disponible y
asociada al material
11- Información disponible
electrónicamente
a- No disponible
b- Escasa información disponible
c- Información total disponible
12- Uso
a- No consultado en los últimos 20 años
b- Frecuentemente consultado
c- En estudio
13- Distribución
a- Amplia
b- Regional
c- Endémica
14- Relevancia histórica
a- Colección reciente. Después de 1950.
Hábitat no deteriorado
b- Colección reciente. Después de 1950.
Hábitat deteriorado
c- Histórica. Antes de 1950
d- Histórica- Reciente (Después de
1950). Con hábitat deteriorado

Después de una exhaustiva revisión de los ejemplares, se ingresaron en
la Colección de Geología del Museo Moyano y se ordenaron 1210 ejemplares,
incluidos rocas, minerales y ejemplares históricos. Cada ejemplar se limpió en
seco, se rotuló con el acrónimo MCNAM-Ge T (Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas de Mendoza-Colección de Geología-Tellechea) y se almacenó siguiendo las normas básicas de la conservación preventiva. Para algunos minerales
como la halita y la silvita, que pueden ser delicuescentes (absorben humedad), o
el bórax y la epsomita que son eflorescentes (pierden agua de cristalización) se
utilizaron frascos herméticos de vidrio. Un cuidado especial se aplicó a los ejemplares de pirita que pueden sufrir un proceso de oxidación cuando el ejemplar
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017
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está almacenado en condiciones de humedad relativa superiores al 60%, reaccionando con el agua y el oxígeno, formándose sulfatos y ácido sulfúrico libre que
destruye al ejemplar y sus etiquetas. En estos casos, se protegieron las etiquetas
con bolsas de polipropileno, pues, si bien los valores observados de humedad
relativa son en general compatibles con los sugeridos por las prácticas de conservación preventiva, es una variable que no debe ser desatendida. Por último, se
informatizaron todos los datos disponibles.
Los ejemplares ingresados en la Colección de Geología del Museo
Moyano incluyen 124 especies minerales (válidas pre-IMA o aprobadas por la
IMA/International Mineralogical Asociation (Tabla II) y muestras representativas
de yacimientos o manifestaciones de localidades argentinas (Devincenzi, 2011).
Tabla II: Listado de las especies minerales que forman la Colección Tellechea.
Especies minerales presentes en la Colección Tellechea
actinolita
berilo
covelina
glaucofana
aegirina
bismutinita
crisocola
goethita
albita
bismutita
crisotilo
grafito
almandino
bórax
cromita
grosularia
alumbre
bornita
cuarzo
halita
alunógeno
botriógeno
descloizita
halloysita
ameghinita
brackebushita
diópsido
hematites
analcima,
brazilianita
dolomita
heterosita
andalucita
brochantita
epidota
inyoíta
anglesita
bustamita
epiestilbita
kernita
anhidrita
calcita
epsomita
lazurita
antigorita
calcopirita
esfalerita
levynita
antofilita
casiterita
espodumena
litiofilita
arsenopirita
celestina
estaurolita
magnesita
atacamita
cerusita
estibina
magnetita
augita
chabazita
estilbita
malaquita
autunita
chamosita
estroncianita
marcasita
azufre
cianita
ezcurrita
melanterita
azurita
conicalcita
ferrotitanowodginita mendozita
baritina
copiapita
fluorita
microclina
bederita
corindón
galena
mirabilita

Figura 6. Mendozita (MCNAM-Ge T
3549). Las Heras, Mendoza. (Foto:
cortesía Museo Moyano).

molibdenita
monacita
montmorillonita
moscovita
natrolita
ópalo
oropimente
ortoclasa
petalita
pirita
pirofilita
pirolusita
powelita
ramsdellita
rejalgar,
riebeckita
rodocrosita
rodonita
sanidina
scheelita
schröckingerita

siderita,
sillimanita
silvita
sodalita
talco
thenardita
thorita
topacio
torbenita
triplita
turquesa
ulexita
uraninita
vanadinita
vermiculita
vivianita
volborthita
wollastonita
wulfenita

Por su importancia científica, hay que destacar el material
tipo de ferrotitanowodginita (nº de identificación 8554) (Galliski
et al., 1999a) y el cotipo de bederita (nº de identificación 8553)
(Galliski et al., 1999b); como especie mineral rara, sobresale un
ejemplar de mendozita (NaAl (SO4)2 11H2O) descubierta por
Thompson (1828) y reconocida como la primera especie argentina (Figura 6). El dato sobre la procedencia geográfica de
la mendozita de la Colección Tellechea es impreciso (Las Heras,
Mendoza) pero cercano al de su localidad tipo, indicada también
de manera incierta, por Thompson (1828) ya que la situó en
“Mendoza, near San Juan”, no habiendo registro en el país de
otras localidades en que se haya encontrado. Las muestras de la
Colección Tellechea que contienen ameghinita y brackebushita
provienen de la Mina Tincalayu (Salta) y del distrito El Guaico
(Córdoba) respectivamente, localidades tipo de estas especies
argentinas y únicos sitios donde han sido halladas en Argentina.
Además, forman parte de este patrimonio ejemplares que carecen de procedencia precisa, pero que tienen importancia museológica como piezas de colección.
Con el objetivo de contribuir al análisis curatorial de los
ejemplares geológicos rescatados en esa primera etapa, se cuanBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017
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tificó la representatividad mineralógica específica de la provincia de Mendoza en
la Colección Tellechea. Para ello, a partir de una revisión bibliográfica (Angelelli
et al., 1983; Brodtkorb & Gay, 1994; Brodtkorb, 2002, 2006 y sus actualizaciones
en http://ama.gl.fcen.uba.ar) que incluyó los trabajos publicados hasta la época en
que el museo Tellechea estuvo en actividad, se determinó el número de especies
minerales reconocidas en Mendoza y se comparó con aquellas presentes en la
colección (Tabla III). En todos los casos, se mantuvo la información original y se
siguió a Dana’s New Mineralogy (Gaines et al., 1997).
Tabla III. Representatividad mineralógica específica de la provincia de Mendoza en la Colección Tellechea.
Clase
Elementos
nativos

Sulfuros

Óxidos e
hidróxidos

Especies minerales reconocidas en Mendoza
Nombre
azufre, bismuto, cobre, grafito, plata y oro
achavalita, argentopentlandita, arsenopirita,
berzelianita, bismutinita, bornita, calcopirita,
calcosina, clausthalita, cobalto-pentlandita, cosalita,
covellina, cubanita, esfalerita, eucairita, galena,
galenobismutita, gratonita, idaita, jamesonita,
jordanita, lillianita, luzonita, mackinawita, marcasita,
molibdenita, naumannita, pentlandita, pirargirita,
pirita, pirrotina, telurobismutita, tetradimita,
tetraedrita, stromeyerita, valleriíta, violarita
anatasa, brannerita, brucita, calcomenita, carnotita,
cobaltomenita, coronadita, cromita, delafossita,
hematites, huemulita, ilmenita, magnetita, masuyita,
molibdomenita, metatyuyamunita, montroseíta,
pirolusita, rutilo, sengierita, tenorita, tyuyamunita,
uraninita

Haluros
Carbonatos,
nitratos, y
boratos
Sulfatos,
cromatos y
seleniatos

clorargirita, fluorita, halita, silvita
andersonita, aragonito, bayleyita, calcita, cerusita,
liebigita, magnesita, malaquita, schröckingerita,
siderita, sinchisita-(Ce)
anhidrita, alumbre de potasio, baritina, celestina,
johannita, melanterita, mendozita, mirabilita,
natrojarosita, sodio-zippeita, thenardita,
uranopilita, yeso, zippeita
Fosfatos,
autunita, corkita, dewindtita, escorodita,
arseniatos y fosfuranilita, furcalita, meta-autunita,
vanadatos
metatorbernita, metazeunerita, mimetita,
mottramita, piromorfita, powellita, turquesa,
uranospinita, vanadinita, wolframita s.l., wulfenita
actinolita, almandino, andradita, antigorita,
beidellita, caolinita, clinocloro, coffinita, cuarzo,
cuproskolodowskita, enstatita, epidota, haiweeita,
Silicatos
marialita, moscovita, prehnita, serpentina,
sklodowskita, talco, uranofano, betauranofano
Total especies minerales reconocidas en la provincia de Mendoza
(Angelelli et al., 1983; Brodtkorb & Gay, 1994; Brodtkorb, 2002,
2006 y sus actualizaciones en http://ama.gl.fcen.uba.ar)

nº
6

Especies minerales presentes en
la Colección Tellechea
Nombre
nº
azufre, cobre y grafito

3

37

arsenopirita, bornita, calcopirita,
calcosina, covellina, cubanita,
esfalerita, galena, molibdenita,
pirita, pirrotina

11

23

cromita, hematites, magnetita,
pirolusita, uraninita

5

4
11

fluorita, halita, silvita
aragonito, calcita, cerusita,
magnesita, malaquita, siderita

3
6

14

anhidrita, baritina, celestina,
mendozita, thenardita, yeso

6

18

powellita, turquesa,
wolframita s.l.

21

actinolita, antigorita,cuarzo,
serpentina, talco

vanadinita, 4

134 Total especies minerales
reconocidas en la provincia
de Mendoza y presentes en la
Colección Tellechea
Representatividad mineralógica específica de la provincia de Mendoza en la Colección Tellechea= 32%

Finalmente, el material no mineralógico y no petrológico (fósiles, invertebrados actuales, piezas de arqueología, Biblioteca) fue derivado a las respectivas
colecciones del Museo Moyano con el propósito de ser diferenciado y resguardado de acuerdo a los lineamientos de cada colección. A fin de continuar con el
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rescate que se había iniciado después de muchos años y darle a la colección un
sentido presencial y utilitario, se tomó la iniciativa de donar a las universidades y
como material didáctico aquellos materiales geológicos sin identificación, sin datos de procedencia y sin interés museológico, y a organismos públicos el material
bibliográfico que formaba su Biblioteca, pero que era ajeno a la naturaleza del
Museo Moyano. Sin embargo, la Asociación Amigos del Museo Tellechea se interpuso ante esta propuesta y el trabajo quedó inconcluso. Actualmente, el material
de la Colección Tellechea que no ingresó al Museo Moyano está en dependencias
del Conicet Mendoza a la espera de una nueva etapa de rescate.

3.Discusión y conclusiones
Don Manuel Tellechea fue reconocido como un propulsor y respetado estudioso de la minería cuyana (Juárez Sanchez, 1960; Catalano 1984) y además fue
un coleccionista que aplicó prácticas de química analítica para la determinación
de minerales y rocas. Su interés por la Mineralogía permitió crear y desarrollar
un museo que formó parte de las ocho colecciones de minerales revisadas en
instituciones argentinas en ocasión de la publicación de la 4º edición de “Las Especies Minerales de la República Argentina” (Angelelli et al., 1983).
La evaluación de las variables propuestas relacionadas al manejo de colecciones (Tabla I) indica que, cuando se realizó la donación del museo Tellechea
al Museo Juan Cornelio Moyano de Mendoza, su patrimonio reflejaba un bajo
grado de actividad curatorial que se revirtió parcialmente con la tarea de rescate realizada entre fines del año 2006 y mediados del 2010; sin embargo, esa
condición todavía se mantiene para el resto de su contenido, lo que implica una
probabilidad elevada de pérdida de ejemplares y su información. Asimismo, la
evaluación sugiere que el ingreso de material al Museo Mineralógico “Prof. Manuel Tellechea” fue abundante, pero no selectivo y desviado hacia los ejemplares
que más abundaban o agradaban al colector con información no siempre adecuada, tal como lo han referido Rojas Zúñiga & Gio Argaez (2016) para casos
de museos comunitarios. Probablemente, esta ausencia de sistematización fue
debida a que el museo Tellechea se nutrió fundamentalmente de la colecta de
aficionados avanzados, de donaciones y, en mucha menor cuantía, del aporte de
los científicos que trabajaron en la zona. El nivel obtenido de representatividad
mineralógica específica (32%) (Tabla III) indica que la abundancia de ejemplares
en la colección no se refleja en la diversidad de especies mineralógicas reconocidas en la provincia de Mendoza y presentes en la colección. Una recopilación
bibliográfica reciente realizada por Brodtkorb et al., (2014) señala que en Mendoza fueron identificadas como especies argentinas (aquellas especies minerales
descubiertas en Argentina) calcomenita (Des Cloizeaux y Damour, 1881), cobaltomenita y molibdomenita (Bertrand, 1882) y achavalita (Olsacher, 1939), cuya
localidad tipo en todos los casos es el Cerro Cacheuta (Mendoza), y además la
huemulita cuyas localidades cotipo son Huemul, Agua Botada y Agua Botada Sur
(Malargüe, Mendoza) (Linares et al., 1965; Gordillo et al., 1966). En la provincia
de Mendoza, además, se mencionaron otras especies por primera vez en el país
- idaíta (Brodtkorb, 1961), coronadita (Cortelezzi & Levin,1965), zippeíta (Brodtkorb,1963), brannerita (Brodtkorb, 1968), cobalto-pentlandita (Brodtkorb, l970),
mackinawita y cubanita (Brodtkorb,1971) y argentopentlandita (Bjerg & Brodtkorb, 2002). Nnguna de las especies mencionadas, a excepción de la cubanita,
proveniente de la mina Salamanca, está representada en la Colección Tellechea.
Algunos autores han discutido sobre el coleccionismo (Baudrillard, 1968;
Lértora Mendoza, 2005) y las causas que lo impulsan: deseos de reunir objetos,
voluntad de preservar, orgullo, curiosidad; y si bien no es el propósito de este
trabajo profundizar en los motivos que indujeron a una colecta tan vasta, lo que
resulta incuestionable es que el material colectado por Don Manuel Tellechea se
convirtió en una herramienta de exhibición y educación para la sociedad mendocina. Sin embargo, coleccionar es un acto que va más allá de reunir objetos y
está guiado por un plan, una decisión y un objetivo (Lértora Mendoza, 2005), a
lo que se añade un orden. Esta necesidad se hace más evidente cuando se trata
de una colección de historia natural que en la actualidad forma parte de un museo provincial, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio
Moyano”, pues su finalidad no debe ser solo la exhibición, sino la posibilidad
de brindar conocimiento convirtiéndose en una colección científica. Para ello,
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es importante considerar como unidad de colección no solo el objeto, sino la
información que lo acompaña, en particular su identificación y procedencia. La
ausencia o presencia parcial de datos confiables, que se verificó en aproximadamente el 48% del patrimonio de la colección Tellechea, sugiere que, a lo largo de
su historia, la investigación quedó relegada; a esto se suma que, a partir de la falta
de financiación, la conservación de sus ejemplares se vio comprometida.
Exposición, conservación e investigación son imprescindibles en un museo
de historia natural y las dos caras de la misma moneda en un museo del siglo
XXI, que requieren un delicado equilibrio que impida la hipertrofia de una variable sobre la otra (Baratas Díaz & González Bueno, 2013). El Museo Mineralógico
“Prof. Manuel Tellechea” no logró alcanzar este equilibrio y, en la actualidad, la
custodia de su acervo bajo la tutela del Museo de Ciencias Naturales J.C. Moyano presenta el desafío de lograr, con recursos limitados, una actividad curatorial
que garantice la protección de un patrimonio que todavía no ha sido revisado
en su totalidad.
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Resumen
En la mayoría de los países la Teoría de la Evolución no se trata hasta la etapa
de Educación Secundaria o equivalente. No obstante, existe una tendencia reciente
a considerar su introducción en etapas educativas anteriores para evitar algunas de
las dificultades tradicionalmente descritas para su enseñanza. En este trabajo hemos
obtenido datos sobre la posible implantación de los contenidos evolutivos en la etapa de
Primaria en el contexto español. Se han explorado las percepciones de los maestros y la
existencia de ideas previas en los niños. Los docentes son bastante favorables a abordar
los contenidos evolutivos, no perciben dificultades insalvables aunque sí perciben la
necesidad de recursos didácticos y de tiempo en la programación. También reconocen
que su formación sobre estos temas se basa en fuentes informales más que en su
preparación básica como maestros. En el caso de los niños se constata la existencia de
ideas inadecuadas, aunque sus respuestas están muy influenciadas por el nivel educativo.
Un estudio más detallado de estos conocimientos previos y su progresión según la edad
de los niños contribuirá a optimizar la forma de introducir los contenidos evolutivos en
Primaria.
Abstract
In most countries, the evolutionary theory is not taught before Secondary Education
or an equivalent stage. However, there is a recent tendency to consider introducing
it in previous stages in order to avoid some of the traditionally described difficulties
regarding the teaching of this concept. In this work we have collected data about the
hypothetical introduction of evolutionary concepts in Primary education in the Spanish
context. We have explored Primary teachers’ perceptions and children’s previous ideas.
The teachers are quite favourable to the idea of approaching evolutionary contents.They
do not perceive insurmountable difficulties, but acknowledge their need for both didactic
resources and time in their class schedules.They also admit that their own knowledge of
this ground is based on informal sources rather than on their own teacher training.As for
the children, we find some misconceptions. However, their answers are widely influenced
by their school grade. A more detailed study of students’ previous knowledge and its
development as they grow up will help to optimize the way to introduce evolutionary
contents in Primary Education.

1. Introducción
El fenómeno evolutivo se considera actualmente un elemento clave y unificador en Biología. Su estudio implica también conexiones con otros ámbitos
del conocimiento. No obstante, el modelo teórico que lo sustenta, la Teoría de
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la Evolución, aunque claramente aceptado por la comunidad científica, suscita
reticencias en sectores de la población, sobre todo en algunos países (Miller,
et al., 2006)1. La explicación de esta situación no es simple ya que depende de
múltiples factores relacionados entre sí (socio-culturales, creencias, tratamiento
simplista en medios de comunicación, dificultades cognitivas y un enfoque educativo inadecuado).
Aunque la relación existente entre la comprensión de la evolución y su
aceptación es compleja (Gregory, 2009; Nadelson & Sinatra, 2009), en general
se considera que la educación formal es un motor imprescindible tanto para la
enseñanza del concepto a estudiantes de biología como para mejorar la alfabetización científica de la población.
La investigación sobre la enseñanza de la evolución y conceptos relacionados como la selección natural o el origen de las especies, ha generado una
importante producción científica en las últimas décadas, como puede comprobarse en revisiones recientes (por ejemplo las de Glaze y Goldston, 2015 y
Smith, 2010a, 2010b). En general, se detecta que las ideas inadecuadas sobre los
conceptos evolutivos están bastante extendidas no sólo en la población general
sino también en estudiantes de diversas etapas educativas (incluyendo la universitaria) e incluso profesorado. Estas concepciones incorrectas suelen ser resistentes y persistir después de programas formativos (Athanasiou & Mavrikaki,
2014; Brumby, 1984; Ferrari & Chi, 1998; Gallego & Muñoz, 2015; Gregory, 2009;
Hermann, 2011; Jiménez-Aleixandre, 1994; Moore et al., 2002; Nehm & Reilly, 2007;
Shtulman, 2006; Sinatra et al., 2003).
Se ha identificado una serie de dificultades o barreras conceptuales responsables de esta situación, frecuentemente relacionadas entre sí, y que suelen
generar ideas previas inadecuadas o concepciones alternativas. En este sentido
resulta interesante el enfoque de “obstáculos epistemológicos” aportado por
González Galli (2011). Algunas de estas barreras generan explicaciones contrarias a la misma idea de evolución, como por ejemplo las creacionistas (las especies
han sido creadas con su configuración actual). Estas ideas, aunque extendidas en
ciertos sectores de población en algunos países, debido a creencias culturales o
religiosas, también se han detectado como explicaciones naturales en niños de
Infantil o Primaria antes de su primer contacto con contenidos relacionados con
la evolución (Berti, Toneatti & Rosati, 2010; Evans, 2000, 2001; Hermann, 2011;
Samarapungavan & Wiers, 1997). Otras de estas dificultades surgen incluso admitiendo el fenómeno evolutivo. Tenemos así explicaciones de tipo finalista o teleológico, consistentes en pensar que los cambios biológicos ocurren con un determinado objetivo o propósito (Abrams, Southerland & Cummins, 2001; Evans, 2008;
Evans et al, 2010; González Galli & Meinardi, 2009; Kelemen & Rosset, 2009). Así,
por ejemplo, la evolución persigue el objetivo de la perfección, de forma que las
especies más recientes superan a las anteriores. Las partes del cuerpo de los
seres vivos aparecen o desaparecen con un determinado propósito, según su uso
o algún mecanismo adaptativo. Otro tipo de barrera conceptual es el esencialismo que consiste en considerar que las especies poseen una naturaleza común
permanente en todos sus miembros (Evans, 2008; Samarapungavan & Wiers, 1997,
Sinatra, Brem & Evans, 2008). Los errores de este tipo llevan a pensar que los
cambios evolutivos ocurren en toda una especie y no en individuos concretos.
Finalmente existe consenso en considerar a las ideas de tipo lamarckista
como las más extendidas al estudiar evolución, incluso en niveles avanzados y
en profesorado (Ayuso & Banet, 2002; Berti, Toneatti & Rosati, 2010; Evans, 2008;
Gené, 1991; Jiménez-Aleixandre, 1991; Shtulman, 2006). Según ellas los cambios
evolutivos dependen de la herencia de los caracteres adquiridos por demandas
adaptativas, según la hipótesis de Lamarck para el origen de las especies. Los organismos desarrollarían pequeños cambios a lo largo de su vida para mejorar su
adaptación al ambiente que posteriormente transmitirían a sus descendientes2.
1. En España un 25% de la población admite tener dudas o rechazar la Teoría de la
Evolución. En algunos países como USA este porcentaje asciende a cerca del 60%.
2. Recientemente los estudios sobre epigenética sugieren que factores ambientales
pueden inhibir o activar la expresión de ciertos genes provocando cambios que, aunque de
forma limitada, pueden heredarse a las siguientes generaciones. En cierto sentido supone
una reactivación de las ideas de Lamarck. No obstante, dado que el canal principal de los
cambios evolutivos sigue siendo la herencia genética en combinación con la selección
natural, pensamos que para la etapa de Primaria resulta adecuado seguir considerando
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Con frecuencia se menciona que estas barreras conceptuales prosperan y
son difíciles de erradicar porque son intuitivas y acordes con nuestro sentido
común y realidad cotidiana. En cualquier caso, la mayoría de estas ideas erróneas
proceden de la deficiente comprensión de ciertas bases clave para entender la
evolución como son la consideración de la variabilidad intraespecífica (Bernedo
y Tizón, 2011; Samarapungavan & Wiers, 1997), la genética como responsable de
la herencia de caracteres (Ayuso & Banet, 2002) o los conceptos de especie y
población en relación a la selección natural (Jiménez-Tejada, 2009).
En la mayoría de los países la evolución no aparece en el currículo escolar
hasta las etapas de Secundaria y Bachillerato o similar. En estas etapas los estudiantes ya dispondrían de conocimientos biológicos mínimos para comprender
los mecanismos evolutivos. No obstante, en los últimos años ha crecido una
corriente, apoyada por diversas investigaciones, que llaman la atención sobre la
conveniencia de abordar o explorar los contenidos evolutivos en etapas previas
como Primaria e incluso Infantil (Asghar, Wiles & Alters, 2007; Berti, Toneatti &
Rosati, 2010; Berti, Barbetta & Toneatti, 2015; Campos & Sá-Pinto, 2013; Cañal,
2009; Chanet & Lusignan, 2009; Eldredge & Eldredge, 2009; Evans, 2000, 2001,
2008; Fail, 2008; Hermann, 2011; Nadelson et al., 2009; Prinou, Halkia & Skordoulis, 2011; Samarapungavan & Wiers, 1997; Wagler, 2012). Dicha corriente se
basa en la argumentación de que en estas etapas los niños son capaces de desarrollar ideas intuitivas ingenuas sobre conceptos biológicos influenciadas por el
contexto, (Kelemen, 1999). De hecho existe una importante exposición mediática
(noticias, series de animación en TV, cine o videojuegos) sobre contenidos paleontológicos (dinosaurios, fósiles…) que tienen que ver con la evolución. Esto
contribuiría, junto con otros aspectos (Carrascosa, 2005), al desarrollo y arraigo
de los errores conceptuales anteriormente mencionados y explicaría la persistencia de los mismos, incluso después de procesos formativos. Se justificaría así
el desarrollo de intervenciones didácticas en Primaria e Infantil para prevenir la
consolidación de estas preconcepciones erróneas que a partir de Secundaria ya
resultan difíciles de erradicar.
La mayoría de los autores de esta corriente considera que los conceptos
evolutivos son abordables en Educación Primaria y que las dudas o prevenciones
que había en los últimos 30-40 años relacionadas con la incapacidad de los niños
de estas edades para el pensamiento abstracto requerido parecen ser infundadas
(Nadelson et al., 2009; Wagler, 2012). De hecho existen ejemplos de enfoques
didácticos publicados recientemente para conceptos evolutivos clave en Primaria
e Infantil (Campos & Sá-Pinto, 2013; Cañal, 2009; Kelemen et al., 2014; Kover &
Hogge, 2015; Nadelson et al., 2009). Incluso se piensa que en un contexto como
el de Estados Unidos, el abordaje de la evolución en Primaria podría ayudar a
romper el círculo de creencias y desconocimiento que hace que se perpetúen las
ideas creacionistas en algunos sectores de la población (Hermann, 2011).
No obstante, también se han detectado algunas dificultades como la posible
resistencia de los maestros que, entre otros aspectos, se refieren a su falta de
formación en estos temas (Asghar, Wiles & Alters, 2007). Por otro lado, incluso
en países donde sí se afirma trabajar los contenidos evolutivos en primeros
cursos de Primaria, el tratamiento se suele limitar a incidir en los fenómenos
de adaptación de las especies y tanto en materiales didácticos como en las opiniones de los profesores se detecta la influencia de ideas de tipo lamarckista y
finalista (Berti, Toneatti & Rosati, 2010; Prinou et al., 2011). Aunque los maestros
aceptan la evolución no necesariamente comprenden su mecanismo (Evans et al.,
2010; Prinou et al., 2011).
En este sentido, es interesante el trabajo de Berti et al. (2010) que compara
las concepciones de niños de 8 y 9 años en tres países con contextos distintos:
en USA, con coexistencia en la población de opiniones evolutivas y creacionistas
(Evans, 2000, 2001, 2008), en Holanda, donde la influencia creacionista es casi
nula (Samarapungavan & Wiers, 1997) y en Italia, que a diferencia de los dos anteriores sí incluye instrucción específica sobre evolución en niños de tercer grado.
Los resultados, diferentes en los tres estudios, muestran cómo la enseñanza de
la evolución hace que los niños integren en sus argumentaciones explicaciones
evolucionistas junto a las creacionistas, pero sobre todo confirman la importanel lamarckismo, especialmente la herencia de caracteres adquiridos por los individuos,
como una idea inadecuada para la comprensión de la evolución. Las matizaciones debidas
a la epigenética pueden tratarse en etapas superiores como bachillerato o universidad.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017

M. Ceballos, J. E.Vílchez y T. Escobar

58

cia combinada del contexto educativo y de la formación para prevenir futuras
ideas erróneas.
Resulta por tanto interesante continuar con este tipo de investigaciones
para calibrar adecuadamente la conveniencia y el alcance del desarrollo de programas instructivos sobre evolución en etapas previas a Secundaria.
En el contexto español, al igual que ocurre en la mayoría de los países, el
estudio de la evolución forma parte del currículo oficial de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, tal como reflejan las últimas leyes educativas3. Asimismo, se han detectado muchos de los problemas ya mencionados, relacionados
con la existencia de ideas inadecuadas y las dificultades para su erradicación
(Ayuso & Banet, 2002; Bernedo y Tizón, 2011; Gallego & Muñoz, 2015; Gené,
1991; Jiménez-Aleixandre, 1991). Por tanto, también resulta importante investigar
la posibilidad de adelantar su introducción a Educación Primaria. De hecho en el
currículo español de Primaria existen bastantes elementos que tienen relación o
permitirían una aproximación a las ideas clave de la evolución.
En este trabajo presentamos una investigación consistente en explorar las
percepciones de los maestros de Primaria sobre la posibilidad de desarrollar
contenidos evolutivos en esta etapa y las dificultades para llevarlo a cabo. También se incluye una exploración sobre la presencia de algunas de las preconcepciones conocidas en relación a ciertos contenidos evolutivos y paleontológicos
en niños españoles de esta etapa.

2. Materiales y métodos
La investigación se ha desarrollado en centros escolares de Sevilla y su provincia, involucrando a 92 docentes (29% maestros y 71% maestras; edad media
41,3 años) y 218 estudiantes de Primaria (50% niños y 50% niñas), pertenecientes
estos a colegios cuya titularidad era en un 70,6% pública, en un 25,2% concertada4 y en un 4,1% privada.
Para la toma de datos se ha utilizado el método de encuesta, empleando
como instrumentos un cuestionario dirigido a los maestros (M) (ver Anexo 1) y
otro a los niños (N) (ver Anexo 2). En el caso de los maestros, después de una
serie de preguntas iniciales sobre el centro, el curso y datos personales (sexo,
edad, años de experiencia), se utilizaron fundamentalmente ítems con afirmaciones sobre diversos aspectos relacionados con el tratamiento de la evolución en
Educación Primaria que permitían respuestas según una escala tipo Likert de 5
valores (desde 1: nada de acuerdo a 5, muy de acuerdo).
Así, en los ítems M1 a M7 se presentan afirmaciones sobre distintos aspectos relacionados con la posibilidad de tratar la evolución en Educación Primaria
(de forma directa o indirecta, excluyendo o incluyendo la humana, a través de
los museos, etc.). Los ítems M8 a M13 se ocupan de las dificultades para abordar
los contenidos evolutivos en la etapa de Primaria. En los ítems M14 a M20 se
valoran las fuentes de ideas previas que influyen en los niños, así como los temas
concretos que suscitan más interés en clase. Finalmente, en los ítems M21 y M22,
mediante presentación de opciones múltiples no excluyentes entre sí, se pide al
maestro que opine sobre en qué etapa educativa considera óptimo abordar la
evolución y sobre la forma en que ha adquirido su propia formación en estos
contenidos.
Se ha analizado la fiabilidad de este cuestionario calculando el coeficiente
alfa de Cronbach en los ítems de escala Likert. Para ello se han recodificado algunos ítems, invirtiendo las respuestas en el caso de que estuvieran expresadas
en sentido contrario al resto, como por ejemplo en los que se ocupan de las
dificultades. El valor obtenido para el estadístico alfa de Cronbach ha sido de
0,709, lo que indica una buena consistencia del instrumento.
El cuestionario dirigido a los niños (N), es más simple y presenta una serie
de afirmaciones sobre conceptos paleontológicos básicos o ideas previas conoci3. En el caso de la LOE (Ley orgánica de Educación), ver Órdenes ECI/2220/2007 y
ESD/1729/2008. En el caso de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa), ver Real Decreto 1105/2014.
4. En España, los centros escolares concertados, son de naturaleza y gestión privadas,
pero subvencionados por la administración pública central o regional. Aunque poseen
autonomía deben adaptarse a ciertos aspectos organizativos como calendarios, horarios
o ratio de estudiantes por aula, similares a los de los centros de titularidad pública.
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das en relación a conceptos evolutivos, para indicar si las consideran verdaderas
o falsas (ver Anexo 2).
La toma de datos se llevó a cabo aprovechando el contacto con los colegios
durante las prácticas docentes o semanas de observación, que estudiantes de
Grado de Educación Primaria del Centro Cardenal Spínola CEU (adscrito a la
Universidad de Sevilla), al que pertenecen los investigadores, realizaron en distintos momentos durante el periodo marzo 2015 a enero 2016.
Se ha analizado la influencia del sexo, el tipo de centro, la edad de los maestros y el nivel educativo de los niños. Para las pruebas estadísticas correspondientes a este estudio se ha utilizado el software IBM SPSS Statistics 23.

3. Resultados
3.1. Encuesta a los maestros (M)
Para presentar los resultados se han agrupado los porcentajes de respuestas correspondientes a las opciones “de acuerdo” o “muy de acuerdo” (4 y 5
respectivamente), para cada ítem.
En la Figura 1 aparecen los datos correspondientes a los ítems M1 a M7
que se ocupan de la posibilidad de implementar los contenidos evolutivos en
Primaria.
Como puede observarse, los
maestros son claramente partidarios de abordar la evolución de forma explícita (M2, 56,7% de acuerdo
o muy de acuerdo), siendo esta opción la mejor considerada de este
bloque con bastante diferencia.
Otras opciones presentadas resultan claramente menos valoradas:
abordar la evolución de forma indirecta (M3, 9%), no tratar la humana
(M4, 10,1%), tratar sólo la evolución humana (M5, 18%), hacerlo a
través de los museos (M7, 16,5%)
o considerar que es una temática
difícil para Primaria (M1, 16,7%).
Finalmente, muy pocos maestros
(13,2%) consideran que los niños
no están interesados en estos temas (M6).
En la Figura 2 se resumen los
Figura 1. Porcentajes de respuestas “de acuerdo” o “muy de acuerdo” resultados correspondientes a los
en los ítems M1 a M7 sobre la posibilidad para la enseñanza de la ítems M8 a M13, que se ocupan de
evolución en Primaria
las dificultades para tratar los contenidos de evolución en Primaria.
Las dificultades más valoradas
podríamos decir que son de tipo técnico, relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como falta de tiempo en la programación (M13, 34,1%) o de
recursos didácticos adecuados (M12, 29,2%).
Otras dificultades, quizás de mayor calado, que aluden a la falta de madurez
en los niños, la falta de formación de los maestros o la incomodidad del tema por
posible conflicto ideológico son bastante menos consideradas (16.7% a 10,1%).
En los ítems M14 a M19 se pregunta al maestro sobre las fuentes de conocimientos previos que suelen tener sus alumnos sobre estos temas. Tal como se
observa en la Figura 3, la opción “dibujos animados y series de TV” (M16) es la
mayoritaria (52,8%). Otras opciones como “videojuegos” (M18), “documentales”
(M15) y la “visita a museos con sus padres” (M14) también son reconocidas. En
general se detecta un predominio de las opciones audiovisuales sobre los libros
(M17). En cualquier caso, se confirma la existencia de ideas previas ya que la
opción sobre no detección de conocimientos previos (M19) resulta claramente
minoritaria.
En lo que respecta a los temas que los maestros detectan como los que
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suscitan más interés entre los
niños (ítem M20) destacan, tal
como cabría esperar, “los dinosaurios” (82,2%), seguido de
“los hombres prehistóricos”
(61,4%), con bastante diferencia sobre “las grandes extinciones” o “la pérdida de especies”
(33,7% y 28,6%).
En cuanto a la etapa educativa que los maestros consideran adecuada para tratar la
evolución o los temas relacionados con la historia de la vida
(ítem M21), predomina Secundaria (65,2%) coincidiendo con
la tendencia real de implantación en los currículos de la mayoría de los países. Destaca no
obstante la alta consideración
otorgada a Primaria (60,9%), Figura 2. Porcentajes de respuestas “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en los
lo que resulta coherente con
ítems M8 a M13 sobre las dificultades para la enseñanza de la evolución en
lo encontrado en el ítem M2
Primaria
(Figura 1) sobre que los docentes de nuestra muestra
son partidarios de desarrollar
explícitamente la evolución en
esta etapa. Los resultados de
las etapas educativas posteriores son claramente inferiores:
Bachillerato 20,6% y Educación
Superior 12,0%.
Finalmente, en el ítem
M22 se les pregunta a los maestros y maestras por sus propias fuentes de conocimiento
y actualización en estos temas.
Los resultados, resumidos en la
Figura 4, indican un predominio de las fuentes no formales
como “documentales” (75%),
“cultura general” (71,7%) y
una alta consideración también
de “internet”. Si nos fijamos en
las fuentes relacionadas con la Figura 3. Porcentajes de respuestas “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en los
ítems M14 a M19 sobre las fuentes de conocimiento habituales de los
educación formal destaca la
alumnos
formación durante Bachillerato o etapas educativas anteriores (63%) por encima de la
educación universitaria, incluida la formación inicial como maestro. Sin embargo,
esa deficiencia en su formación inicial no es percibida como una gran dificultad
para poder desarrollar como docentes los contenidos evolutivos en la etapa de
Primaria (Figura 2).
Se ha explorado la posible influencia que sobre estos resultados tienen el
sexo y la edad de los docentes, así como el tipo de centro en que desarrollan
su profesión. Para ello se han empleado pruebas no paramétricas al tratarse los
ítems M1 a M22 de variables dependientes ordinales o dicotómicas: U de Mann
Whitney (para el sexo), H de Kruskal-Wallis (para el tipo de centro), rho de
Spearmann (en las correlaciones con la edad de los maestros) y chi cuadrado (en
el caso de las variables dicotómicas).
En el caso del sexo, sólo se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas en el caso de dos cuestiones relacionadas con las dificultades para
tratar la evolución en Primaria. Así, se detecta una mayor consideración como
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dificultad para la enseñanza de
la evolución en Primaria por
parte de los hombres respecto
a las mujeres en el caso de los
ítems M10 (“falta de formación
del maestro en etapas obligatorias”; U = 414,500; p = 0,039) y
M11 (“tema incómodo por posible conflicto ideológico”; U =
390,000; p = 0,005). No existen
diferencias significativas entre
hombres y mujeres en el resto
de los ítems que forman parte
del cuestionario.
En relación a la variable
edad de los profesores, tampoco se ha encontrado influencia
significativa excepto en alguna
de las opciones del ítem M22
sobre la formación de los maestros en estos temas. En concreFigura 4. Porcentajes de respuestas en las opciones (no excluyentes) del ítem to en las siguientes opciones:
“cultura general” (rho = -0,258,
M22 sobre las fuentes de conocimiento habituales de los maestros
p = 0,037), “internet” (rho =
-0,274, p = 0,026) y “documentales y otros medios” (rho = -0,262, p = 0,034). En los tres casos se trata de
correlaciones negativas. Los maestros y maestras más jóvenes admiten, en mayor
grado que los de más edad, que su formación en los temas evolutivos depende
de su cultura general, internet, documentales y otros medios.
Por último, no se ha detectado ninguna influencia significativa del tipo de
centro educativo (público, concertado o privado) en las respuestas al cuestionario (p > 0,05 en todas las pruebas realizadas).

3.2. Encuesta a los niños (N)
Como ya se ha comentado, el estudio sobre las percepciones del profesorado se ha complementado con una encuesta a los niños sobre ideas previas. En
la redacción de las preguntas se ha procurado utilizar un lenguaje accesible a los
niños y alejado de tecnicismos.
En la Figura 5 se presenta para cada ítem (N1 a N8) el
porcentaje de respuestas erróneas.
Efectivamente, puede comprobarse la existencia de ideas
previas inadecuadas ya descritas. Por ejemplo, superan un
50% de respuestas erróneas
la creencia sobre apariencia y
comportamiento simiesco de
los neandertales (N6: 81,6%), la
constatación de ideas de carácter lamarckista sobre la herencia de los caracteres adquiridos,
concretadas en el típico caso
del cuello de las jirafas (N4:
62,1%) o el desconocimiento
sobre el origen africano de la
especie humana (N5: 55,4%), si
Figura 5. Porcentajes de respuestas erróneas en la encuesta a los niños de
bien en este último caso nos ha
Primaria (N1 a N8)
causado cierta sorpresa el amplio porcentaje de respuestas
erróneas. No obstante, también
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hay que reconocer que los niños y niñas de Primaria no cometen demasiados
errores en la ubicación cronológica de los humanos respecto a otras especies
como dinosaurios o mamuts (N1 y N2), en las características de los fósiles (N3)
o sobre el tamaño de los dinosaurios (N7 y N8).
Nos ha interesado además estudiar la posible influencia en estas respuestas
del sexo de los estudiantes (niños o niñas), su nivel educativo y el tipo de centro
al que pertenecen. Dado que las variables dependientes (ítems del cuestionario)
son dicotómicas (acierto, error), se ha optado por realizar una regresión logística binaria. Se han empleado, por tanto, como variables independientes el sexo
(masculino, femenino), el nivel educativo (ciclo 1: cursos primero y segundo, 6-7
años; ciclo 2: tercero y cuarto, 8-9 años; ciclo 3: quinto y sexto, 10-11 años), y
el tipo de centro (público o privado-concertado). Como variables dependientes
se han empleado las respuestas (acierto o error) en las cuestiones planteadas
(N1 a N8). Al usar el método estadístico de regresión logística binaria, se evita la
posible influencia enmascarada de unas variables independientes sobre otras, que
podría darse si se analizara cada una de ellas por separado. Los resultados del
análisis muestran que no existe influencia del sexo de los estudiantes ni del tipo
de centro. Es decir no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas ni en las respuestas procedentes de colegios públicos o
privados (p > 0,05 en todos los casos). En cambio sí se ha detectado influencia
del nivel educativo, tal como cabría esperar, aunque existen claras diferencias
entre los distintos ítems.
En la Tabla I se presentan, para cada ítem, los porcentajes de acierto y error,
la significación estadística de las diferencias (p), así como las “odds ratio” y su
intervalo de confianza. Por razones de espacio se han incluido sólo los datos
correspondientes a la variable “nivel educativo”, que como se ha comentado, es
la única que ha presentado resultados significativos. En la mayoría de los ítems
los resultados mejoran al aumentar el nivel educativo, encontrándose diferencias
estadísticamente significativas (p < 0,05) en el caso de los ítems N2, N3 (al comparar los estudiantes de tercer ciclo frente a los de primer ciclo), N7 (segundo
y tercer ciclo frente a primero) y N8 (segundo ciclo frente a primero). El valor
de las “odds ratio” muy superior a 1 confirma la tendencia y la significatividad
de estas diferencias. Estos ítems se ocupan de las características de los fósiles
(N3), la ubicación cronológica de los dinosaurios (N2) y su tamaño (N7 y N8) y
pueden considerarse de dificultad intermedia (23,6% a 45,9% según la Figura 5).
Respecto a los ítems en los que no se ha detectado influencia por parte
del nivel educativo, pueden dividirse en los que presentan muy poca dificultad a
los niños (incluso a los de primer ciclo) como en el caso del ítem N1, y los que
presentan alta dificultad en todos los niveles, como en el caso de N4 y N5, que
corresponden además con ideas previas descritas como persistentes en el nivel
de Primaria.
Los resultados del ítem N6 merecen una atención especial. La intención
de este ítem era comprobar en qué momento arraiga la idea sobre apariencia
simiesca y poco evolucionada de los neandertales. La tendencia encontrada es
justo la contraria a los otros casos ya que los mayores porcentajes de error
corresponden a niños de mayor edad. Estas diferencias resultan bastante significativas, como indican en la Tabla I los p-valores (0,001 y 0,000) y las “odds ratio”
(OR bastante inferiores a 1). Puede afirmarse, por tanto, que los estudiantes de
segundo y tercer ciclo aciertan significativamente menos que los de primer ciclo
en el ítem N6. Una interpretación de este resultado puede ser que el término
neandertal es desconocido para los niños más pequeños, por lo que aquellos que
contestan la pregunta lo hacen con menos conocimiento de causa, mientras los
niños mayores (9-12 años) sí conocen el término, aunque identificándolo con el
estereotipo de hombre primitivo torpe y poco evolucionado.

4. Conclusiones y consideraciones finales
Existe una tendencia reciente a considerar conveniente introducir la evolución como contenido en etapas educativas previas a la Educación Secundaria.
De esta forma se conseguiría evitar algunas de las dificultades tradicionalmente
descritas para la enseñanza de este importante tema no solo en el ámbito académico, sino para la alfabetización científica general de la población. Un factor
decisivo para esta posible incorporación es el papel que juegue el profesorado
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Tabla I. Resultados de la regresión logística binaria en relación a la influencia del nivel educativo en las respuestas de
los niños y niñas de Primaria
Ítem
N1

Nivel (ciclo)
1º *R
2º
3º

% error

% acierto

p

OR (IC 95%)

11,5
8,1
8,9

88,5
91,9
91,1

0,219
0,897

2,69 (0,56-13,00)
1,09 (0,39-4,04)

1º *R
51,0
49,0
N2
2º
37,1
62,9
0,310
1,66 (0,62-4,93)
3º
28,2
71,8
0,005
3,54 (1,48-8,46)
1º *R
40,9
59,1
N3
2º
23,7
76,3
0,892
2,49 (0,86-7,18)
3º
17,5
82,5
0,002
4,87 (1,78-13,32)
1º *R
61,7
38,3
N4
2º
60,5
39,5
0,756
0,86 (0,32-2,29)
3º
62,7
37,3
0,218
0,58 (0,25-1,38)
1º *R
57,1
42,9
N5
2º
52,9
47,1
0,766
1,17 (0,42-3,26)
3º
55,6
44,4
0,797
0,89 (0,36-2,18)
R
1º *
58,7
41,3
N6
2º
84,4
15,6
0,010
0,21 (0,06-0,69)
3º
89,4
10,6
0,000
0,16 (0,06-0,43)
1º *R
46,9
53,1
N7
2º
15,8
84,2
0,005
5,05 (1,63-15,61)
3º
21,9
78,1
0,010
3,23 (1,33-7,85)
1º *R
57,8
42,2
N8
2º
34,2
65,8
0,038
2,86 (1,06-7,71)
3º
45,2
54,8
0,193
1,79 (0,74-4,30)
Nivel educativo = Ciclo 1 (cursos 1º y 2º), Ciclo 2 (cursos 3º y 4º), Ciclo 3 (cursos 5º y 6º), *R = categoría de referencia, OR = Odds Ratio, IC 95% = Intervalos de Confianza al 95% de las Odds Ratio

de estas etapas educativas ante este reto. En este artículo hemos explorado las
percepciones de una muestra de maestros y maestras de Primaria en el contexto
español.
Los resultados indican que los profesores son bastante favorables a poder
abordar los contenidos evolutivos en Educación Primaria de forma explícita, sin
mayores restricciones. Reconocen detectar el interés de los niños y niñas sobre
estos temas influenciados por su presencia de uno u otro modo en diversos
medios de comunicación. No consideran como importantes dificultades la falta
de madurez de los niños de Primaria ni la existencia de conflicto ideológico o religioso. Se trata de dificultades que, como hemos visto, se han constatado como
esenciales en otros países, por lo que su escasa consideración por parte de los
maestros de la muestra podría responder a una percepción algo ingenua o a diferencias reales de contexto. De hecho, entre las dificultades más reconocidas están las que afectan más directamente al desarrollo de su profesión, como la falta
de recursos didácticos adecuados o de tiempo para incluir la temática evolutiva
en la programación. Asimismo, reconocen que sus fuentes de conocimiento habituales sobre estos temas son de tipo no formal, como documentales o cultura
general, muy por delante de su propia formación universitaria como maestros.
Estos resultados, además, se ven poco influenciados por el sexo o la edad de
los maestros, así como por el tipo de colegio al que pertenecen. En definitiva,
no hemos detectado resistencia del colectivo de docentes a abordar la evolución en estos niveles, a diferencia de lo que aparece en algunas investigaciones
internacionales (Asghar, Wiles & Alters, 2007). Sí apreciamos en cambio cierta
preocupación por su propia formación y por la disponibilidad de los recursos y
tiempo necesarios.
En cuanto al pequeño cuestionario pasado a los alumnos de Primaria, nos
ha permitido constatar la existencia de ideas previas inadecuadas ya conocidas,
como la herencia de caracteres de tipo lamarckista o el estereotipo sobre los
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neandertales, entre otros. No obstante, el aspecto más interesante es el diferente comportamiento de los distintos ítems respecto al nivel educativo. Se ha
encontrado una casuística diversa. En algunos de los ítems del cuestionario no
se aprecian diferencias, existiendo un alto nivel de acierto o de error. En otros
en cambio, sí se detectan diferencias significativas según la edad de los alumnos.
Esto nos lleva a pensar que la respuesta al interrogante sobre el tratamiento
de la evolución en Primaria, lejos de ser absoluta, depende tanto del aspecto
concreto que se esté abordando como del nivel educativo. Desde primero o
segundo podría enfatizarse en las diferencias entre las especies y sus cambios a
lo largo de la historia de la vida, para llegar, en quinto o sexto, a plantear hipótesis
sobre la naturaleza de esos cambios procurando aclarar o anticiparse a las ideas
inadecuadas más habituales. Existen evidencias sobre las modificaciones en las
preconcepciones de los alumnos sobre estos temas en ese rango de edad (Berti
et al., 2010). La investigación educativa tiene una importante tarea por hacer para
descubrir cuáles serían las decisiones más acertadas en relación a qué aspectos
del fenómeno evolutivo sería conveniente abordar, así como cuándo hacerlo y
qué recursos emplear.
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Anexo 1
En este anexo se presentan los enunciados correspondientes a los ítems del cuestionario
cumplimentados por los maestros y maestras (M):
Valora tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones
(5-muy de acuerdo a 1-nada de acuerdo):
M1: Los temas relacionados con la evolución son difícilmente abordables en Primaria.
M2: Creo que se puede abordar la evolución en Educación Primaria de forma directa
(explícita).
M3: Creo que se puede abordar la evolución en Educación Primaria, pero sólo de forma
indirecta, al tratar otros temas.
M4: En Primaria tiene sentido tratar el tema de la evolución en general pero no de la
humana.
M5: En todo caso si algún sentido tiene tratar algo de evolución en Primaria debería ser
en relación con el hombre.
M6: Los alumnos de Primaria no se muestran interesados por los temas relacionados
con la evolución.
M7: La historia de la vida no aparece en el currículo de Primaria, pero la oferta didáctica
de los museos permite abordarla con los alumnos.
La principal dificultad para abordar el estudio de la evolución en Educación Primaria es:
M8: Requiere de los alumnos una madurez que aún no han adquirido en Primaria.
M9: Falta de formación del profesorado en su formación inicial de maestros (estudios
de Magisterio)
M10: Falta de formación del profesorado en las etapas obligatorias (Primaria, Secundaria,
Bachillerato).
M11: Es un tema incómodo por el conflicto ideológico que puede provocar en algunas
personas.
M12: Falta de recursos didácticos adecuados.
M13: Falta de tiempo en la programación.
He tenido ocasión de comprobar que mis alumnos de Primaria tienen conocimientos
previos relacionados con la evolución, adquiridos en:
M14:Viajes y visitas a museos con sus padres.
M15: Documentales.
M16: Dibujos animados / series de televisión.
M17: Libros.
M18:Videojuegos
M19: No he visto que tengan conocimientos previos sobre este tema.
M20: Cuando los alumnos de Primaria plantean espontáneamente en clase preguntas
relacionadas con la evolución, los temas que con mayor frecuencia aparecen son:
Los dinosaurios / Los hombres prehistóricos / Las grandes extinciones / Otros
M21: En mi opinión, la etapa educativa más adecuada para tratar la evolución es:
Primaria / Secundaria / Bachillerato / Educación superior
M22: Lo que sé como profesor sobre estos contenidos lo he aprendido en:
Formación inicial de maestro / Bachillerato o anterior / Cultura general / Otros estudios
(universitarios) / Internet / Documentales y otros medios de divulgación / Otros

Anexo 2
En este anexo se presentan los enunciados correspondientes a los ítems del cuestionario
cumplimentados por los niños y niñas (N):
Considera si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
N1: Los hombres prehistóricos cazaban mamuts.
N2: Uno de los mayores peligros a los que tenían que enfrentarse nuestros antepasados
prehistóricos era el ataque de los dinosaurios.
N3: Sólo existen fósiles de animales.
N4: Las jirafas tienen el cuello tan largo porque las jirafas primitivas tuvieron que estirarlo
mucho para llegar a comer las hojas de los árboles más altos y eso se ha ido
heredando hasta hoy.
N5: Los primeros seres humanos aparecieron en África.
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N6: Los neandertales eran hombres muy brutos, a medio camino entre las personas y los
monos, y no andaban completamente derechos.
N7: Todos los dinosaurios eran enormes.
N8: El Tiranosaurio no ha sido el animal más grande que ha existido.
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Resumen
Las colecciones de historia natural son una herramienta básica para la investigación
científica y el estudio de la distribución en el pasado de muchas especies, así como de
la propia historia de la ciencia. Además del uso científico de estas colecciones, destacan
otros como el histórico, el divulgativo-pedagógico y el estético. De ahí la importancia
que tiene una gestión eficaz de las mismas, la cual implica diversos aspectos, que van
desde la conservación y su mantenimiento, su inventario, ordenación y procesamiento
informático hasta las múltiples tareas relacionadas con su uso en consultas, visitas,
préstamos científicos y participación en actividades de carácter divulgativo. En este
artículo se examinan los criterios para evaluar la gestión de las colecciones de historia
natural y se definen una serie de parámetros, útiles para medir el estado de una colección
y su evolución en el tiempo, tanto en su crecimiento como en su uso, principalmente. Se
ejemplifica todo ello en el grupo de los poliquetos, del que el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (MNCN) cuenta con una estimable colección, y se comparan los
resultados, según varios parámetros seleccionados, con los de otras colecciones de
poliquetos de diversas instituciones de todo el mundo.
Abstract
Natural History collections are a basic and essential tool for scientific research,
the study of the distribution in the past of many species of animals and plants and the
History of Science. As well as the scientific aspect of these collections, stand outs other
uses as the historic one, the educational and the aesthetic. All these are reasons that
show the importance of an effective management of the Natural History collections as
well as the several tasks related to it, as consults, visits, scientific loans and educational
activities. In this article various criteria and useful parameters are provided for evaluating
the curatorial state of a Natural History collection and its evolution, both in growth
and use mainly. Finally, an example based on the Polychaeta, an estimable group in
the Invertebrates Collection of the Museo Nacional de Ciencias Naturales of Madrid
(MNCN), is provided. The results of several selected parameters are compared with
other Polychaeta collections from several institutions around the world.
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1. Colecciones de historia natural. Una definición
El nombre de “historia natural” cobró popularidad en el siglo XVIII, durante la Ilustración, y siguió gozando de ella a lo largo del XIX. En la actualidad
ha pasado a denominar numerosas instituciones (American Museum of Natural
History, Musée d´Histoire Naturelle de París) y diversas publicaciones, además de
emplearse en la convocatoria de congresos y grupos de trabajo dedicados a la
investigación zoológica y botánica, particularmente en el mundo anglosajón. Es
por ello que se utilizará esta denominación en el presente artículo.
Una colección de historia natural es un conjunto de elementos procedentes
de la gea y los diversos reinos de seres vivos de la naturaleza (Monera, Protista,
Plantae, Fungi y Animalia), actuales o fósiles (ejemplares individuales o agrupados
en lotes, conservados en seco o en fluido, partes de ejemplares como pieles, esqueletos, caparazones u órganos, tejidos y muestras moleculares, preparaciones
microscópicas o de otra clase y montajes de otro tipo de carácter permanente)
ordenados y encuadrados en una unidad de gestión, a los que se aplica una metodología planificada de conservación (encaminada a su preservación a largo plazo),
inventario y utilización y cuya información está estructurada de forma racional y
operativa con objeto de que sea asequible a la comunidad científica, colabore a
enriquecer el patrimonio cultural de la sociedad y divulgue su conocimiento del
modo más eficaz entre la población en general. Puede llevar asociados cuadernos
y muestras de campo, catálogos antiguos, ficheros, fotografías, dibujos, moldes o
representaciones digitales. En los últimos años se han formado también fonotecas de historia natural (Baratas-Díaz & González-Bueno, 2013).
Las colecciones de historia natural actuales son el resultado de un largo
proceso histórico que se remonta directamente a la formación de las primeras
cámaras de maravillas renacentistas (las llamadas Wunderkammern, siglos XV y
XVI: Calceolari, Ferrante Imperato, Aldrovandi). Estas cámaras, creadas en gran
medida con un propósito de recreación escenográfica del espectáculo de la
naturaleza, tuvieron continuación en los gabinetes barrocos (siglo XVII: Rumf,
Tradescant el Viejo, Settala, Cospi, Worm, Moscardo, Kircher, Ashmole, etc.) y
tardobarrocos (Levinus Vincent, Seba, Lastanosa) para transformarse en los gabinetes ilustrados del siglo XVIII, donde primaba una disposición expositiva que
trataba de expresar el orden natural tal y como lo concebía la ciencia de la época:
d´Argenville, Sloane, Bonnier de la Mosson, Franco Dávila (Sánchez-Almazán,
2013).
Muchos de esos gabinetes constituyeron los museos de Ciencias Naturales
del siglo XIX, depositarios de las mayores colecciones de historia natural existentes. Otras instituciones -centros de enseñanza, institutos de investigación- reunieron también desde mediados del XIX todo tipo de muestras del mundo natural, hasta configurar el inmenso patrimonio conservado hoy. Se ha estimado en
unos 3.000 millones los ejemplares de historia natural preservados en cerca de
6.500 museos e instituciones de todo el mundo (Simmons & Muñoz-Saba, 2005).
Existen un gran número de colecciones de historia natural particulares, pero lo
ideal es que estos fondos se depositen en una institución solvente, que garantice
una adecuada conservación y gestión y la disponibilidad para su uso científico y
también divulgativo en las partes aptas para ello.
Los fondos de historia natural presentan características propias comparadas con otro tipo de colecciones. La naturaleza de sus objetos tiene un carácter
representativo frente al carácter interpretativo de los de una colección de historia y al reflexivo de los de un museo de arte (Simmons & Muñoz-Saba, 2005). Se
componen de un número de ejemplares generalmente mayor, con un carácter
más repetitivo (salvo determinadas piezas singulares, mineralógicas o biológicas)
frente al de ejemplares únicos de las obras de arte (con excepción de las artes
gráficas) o de la mayoría de los objetos históricos, pues este tipo de colecciones
requieren de amplias series de especímenes similares, tanto al nivel de especie
(estudios de variabilidad intraespecífica y de poblaciones) como de grupos mayores (estudios taxonómicos).
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2. Aspectos de una colección de historia natural
Las colecciones de historia natural tienen múltiples aspectos o usos. Los
principales son: el científico, el histórico, el de carácter divulgativo-pedagógico y
el estético.
Estas colecciones constituyen una herramienta básica en la investigación
científica: son testimonios de la biodiversidad y auténticas bibliotecas de taxonomía. Así lo recogía una resolución del Simposio Internacional y Primer Congreso
Mundial sobre Preservación y Conservación de Colecciones de Historia Natural1: “Los ejemplares de historia natural y los datos asociados, que se conservan
en los museos, documentan la existencia de las especies en el tiempo y en el
espacio. Los museos son, por lo tanto, bibliotecas de la vida y de las estructuras
geológicas que la sustentan. […] (Sus colecciones) contribuyen significativamente en diversos campos como la conservación, agricultura, medicina, toxicología,
epidemiología, bioquímica, arqueología, etnología, economía, comercio, alimentación y recursos minerales, y en el cumplimiento de la legislación. La biotecnología
moderna depende de las colecciones biológicas” (VV. AA, 1993).
Al albergar material científico de primer orden para el conocimiento de la
diversidad geológica y biológica de nuestro planeta, las colecciones de historia
natural se constituyen en referencia ineludible para conocer la flora y fauna
actuales y también las del pasado (herbarios, colecciones zoológicas y paleontológicas), la gea (colecciones de mineralogía y petrología) y los testigos litológicos
procedentes del espacio exterior (colecciones de meteoritos). Las más recientes
colecciones de tejidos y ADN, reunidas a partir del desarrollo de técnicas de biología molecular como la PCR, han cobrado asimismo un gran valor para los estudios de filogenia y taxonomía molecular (Rey, 2014). Existen también colecciones
citológicas, bacteriológicas, micológicas, de muestras edáficas, planctónicas, etc.
Todo este material proviene principalmente de campañas y proyectos científicos,
tesis doctorales y colecciones particulares.
Las colecciones más completas de historia natural permiten disponer de
ejemplares de los taxones más representativos de una zona geográfica (estudios taxonómicos y de distribución); de las especies que componen los distintos
nichos de un ecosistema (estudios ecológicos); de los yacimientos geológicos
y paleontológicos significativos; de las especies nuevas descritas para la ciencia
(material tipo) y de muestras de tejidos y material genético de los diferentes
grupos de seres vivos (estudios moleculares y filogenéticos).
El valor científico de una colección es proporcional, entre otros aspectos, a
lo completos y representativos que sean los fondos que alberga (desde el punto
de vista taxonómico, geográfico o ecológico); al grado de información de los especímenes; al número de “ejemplares tipo” que posea y la diversidad de grupos
que abarquen éstos; a la rareza y exclusividad de las especies que custodie y/o la
singularidad de las localidades geográficas que estén representadas en ella, y al
grado de excelencia en los métodos de gestión empleados, que hacen posible su
uso por la comunidad científica. Dicho valor se evidencia de diversos modos, que
constituyen otros tantos criterios para evaluar el uso y gestión de una colección
científica. Así, el número de investigadores que la usan, las publicaciones científicas generadas o el ritmo y la calidad de su crecimiento.
Un segundo aspecto es el histórico. Instituciones como el Natural History
Museum de Londres, el Musée d´Histoire Naturelle de París o el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN), creados hace más de dos siglos,
reúnen piezas de gran valor histórico (Carter, 1996). Estos fondos constituyen
un muestrario de la propia historia de la ciencia y son susceptibles de generar
estudios de investigación histórica, partiendo de la información suministrada por
los ejemplares, antiguos catálogos, etc. (Villena et al., 2009; Martín-Albadalejo &
Izquierdo, 2011).
Otro aspecto fundamental es el divulgativo-pedagógico. Las colecciones de
historia natural suponen una fuente de conocimiento básico para el público en
general y para el área educativa en particular a través de exposiciones, talleres,
conferencias, publicaciones y otras actividades.2
1. Celebrado en mayo de 1992, fue organizado por el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid.
2. Las colecciones del MNCN han generado en los últimos años exposiciones en
importantes instituciones culturales, como el Real Jardín Botánico, el Museo Nacional
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Muchos de los ejemplares tienen asimismo un alto valor estético, el cual se
relaciona estrechamente con el estado de conservación de la pieza.
Las piezas de historia natural son susceptibles de valoración económica,
exclusivamente considerada desde un punto de vista museológico a efectos, por
ejemplo, de la correspondiente contratación de una póliza de seguro en exposiciones, dado que se trata de objetos de carácter patrimonial (Santos & Rey,
2015).

3. Gestión de colecciones de historia natural
Todo ejemplar de una colección tiene dos aspectos básicos que hay que
considerar. El primero es el objeto en sí, con su morfología original (la pieza en
su integridad) o transformado para su estudio científico (preparaciones microscópicas tradicionales o en microscopia de barrido, disecciones, presentaciones
plastinadas o de otro tipo). El segundo es la información asociada de modo directo
al objeto (etiqueta, base de datos) o que puede derivarse de él (cuadernos de
campo, catálogos, documentos de archivo). Ambos aspectos son básicos para que
las colecciones tengan utilidad científica y también desempeñen el papel formativo que han de cumplir.
Definiremos la gestión de una colección de historia natural como el conjunto
de acciones y decisiones dirigidas a conservarla (preservando los objetos con
sus características originales en la mayor medida posible), mantenerla y ordenarla, estructurando la información derivada de ella (estableciendo bases de datos,
archivos en papel o bancos de imágenes digitalizadas) y documentándola, además
de promover su crecimiento y atender a los posibles usuarios a través de consultas, préstamos, visitas, estancias, exposiciones, recepción del material que se
ingresa, etc.
La gestión de una colección de historia natural oscila entre tres grandes
ejes (Simmons & Muñoz-Saba, 2005): orden/desorden, pérdida/crecimiento y deterioro/conservación. Como señalan estos autores: “el uso de la colección produce
entropía”. Cuanto más aumenten el número de acciones de gestión (consultas,
préstamos, ingresos), mayor será la tendencia al desorden y mayores, por tanto,
los esfuerzos para mantener o restablecer el orden. Éste es fundamental para
hacer que una colección (tanto los objetos en sí como su información) sea accesible y, por tanto, útil en sus diversos aspectos. La utilidad se incrementa con
el orden que la colección tenga siempre que éste sea compatible con el uso,
pues un grado, teórico, de orden absoluto supondría una colección puramente
estática donde todos y cada uno de los ejemplares reposarían todo el tiempo en
su ubicación establecida. Por otra parte, una colección viva se define además por
el crecimiento que experimenta. El ritmo de éste dependerá del balance entre
material ingresado y material perdido por diversas causas -deterioro irreversible,
extravío-. Colecciones gestionadas de modo inadecuado –deficiente conservación, escaso control de los materiales- experimentarán un alto grado de pérdidas y deterioro, como ha sido el caso de muchos museos antiguos –incluido el
propio MNCN en varias etapas de su historia-. Una buena gestión asegura una
correcta conservación de los materiales y la prevención del deterioro. Dentro
del eje orden/desorden habría que considerar el grado de información de los
ejemplares como medida –en este caso, no física- del orden de una colección. La
pérdida de información –algo, por desgracia, habitual en museos de larga historianos acercaría al segundo polo del eje, mientras que su recuperación incrementaría el grado de orden. La información incluye la documentación histórica del
ejemplar, en el caso de las muestras antiguas.
La gestión de la colección vendría a ser, pues, la suma de esfuerzos de los
responsables de la misma encaminados a trabajar en esos tres ejes referenciales
(orden/desorden, pérdida/crecimiento y deterioro/conservación). En primer lugar, promoviendo el orden más operativo de sus series: eligiendo la mejor ordenación física y estructurando del modo más práctico y eficiente su información.
O bien restableciendo dicho orden tras una acción dada: reponiendo, por ejemplo, el ejemplar en su ubicación tras la devolución de un préstamo o situándolo
en ella una vez inventariado y procesado informáticamente. En segundo lugar,
impulsando un crecimiento lo más armónico posible de la colección, a un ritmo
Centro de Arte Reina Sofía, el Palacio Real, el Museo Nacional del Prado o el Museo del
Romanticismo.
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razonable de acuerdo con los medios disponibles, completando especies, localidades y yacimientos, al tiempo que se evitan o minimizan las pérdidas. Para esto
último es preciso aplicar una conservación preventiva que impida o detenga el
deterioro, seguir prácticas adecuadas de manipulación, recurrir a procedimientos
de restauración y llevar un control estricto de los préstamos. En tercer lugar,
trabajando para documentar del modo más completo posible las piezas. Esto
se logra: recuperando datos de etiquetas antiguas; revisando la exactitud de la
información en las bases de datos; ampliando la información de los ejemplares a
través de cuadernos de campo y tesis doctorales y realizando una investigación
de las piezas históricas en catálogos antiguos y fuentes de archivo.
Las principales operaciones que conlleva la gestión de colecciones de historia natural se pueden agrupar en tres grandes áreas:
1) Trabajos de conservación y mantenimiento (Simmons, 1991; Diéguez, 1994;
Sanchíz, 1994; Beelitz, 1995; Brown, 1997; Hillyard & Beccaloni, 2002). Comprenden múltiples tareas: control de las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, prevención de plagas, incendios y otros riesgos); selección de armarios
(resistencia, estabilidad, maniobrabilidad, optimización del espacio y accesibilidad
de las muestras) y recipientes (durabilidad, resistencia a agentes químicos, a la rotura o agrietamiento y al desgaste, facilidad de manejo, compatibilidad con la conservación de las piezas, aprovechamiento del espacio o reducción de pérdidas
por evaporación); selección de fluidos conservativos (control de los procesos de
acidez y oxidación) y de los productos para la preparación y conservación de
diferentes tipos de piezas (herbarios, minerales, fósiles, pieles, plumajes, esqueletos, caparazones, estructuras como nidos, agallas y otras, moldes), compatibles
con la salud humana, y de los materiales en contacto con los ejemplares (papel
de etiquetas, tintas); conservación de preparaciones microscópicas tradicionales
o en SEM; prevención de alteraciones de las piezas3; procedimientos de restauración/preparación (fósiles, pieles y plumajes, huesos, caparazones, rehidratación
de ejemplares en fluido, papel).
2) Trabajos de inventario, colocación de las piezas en sus recipientes y ubicación en los armarios, procesamiento informático de los ejemplares y gestión de bases de datos y otro tipo de documentos (García-Guinea & Sánchez-Almazán, 1993;
Simmons & Muñoz-Saba, 2005). Incluyen: cambio de las muestras recolectadas a
sus recipientes definitivos, preparación de fluidos conservativos, etiquetado de
ejemplares y montaje en su ubicación definitiva (insectos, esqueletos, pieles, etc.);
procesamiento informático y mantenimiento de las bases de datos y archivos,
con la creación de protocolos adecuados para protegerlas y evitar la pérdida de
información.
3) Trabajos de atención a usuarios: gestión de consultas, visitas a la colección
y estancias de investigadores; gestión de préstamos de material de la colección;
participación en exposiciones4; participación en talleres, cursos, conferencias y
publicaciones de toda clase de carácter divulgativo.
A estas tareas habría que añadir la de investigación, tanto de tipo histórico y
de documentación de las colecciones (estudio de catálogos antiguos, cuadernos
de campo y etiquetas originales) como científica de los fondos por parte de los
responsables de la colección.
Las tareas que implica la gestión de una colección de historia natural son
por tanto muy variadas y a menudo nada fáciles de acometer. La falta de medios,
consustancial a muchos museos de historia natural, aún las complica más. Es por
ello que los responsables de las colecciones de historia natural han de tener una
dedicación exclusiva a este trabajo, que requiere mucho tiempo y esfuerzo y
conocimientos específicos de un gran número de campos distintos5.
3. Como por ejemplo la descomposición de piritas y marcasitas por liberación de ácido
sulfúrico con la humedad o la enfermedad de Byne en conchas de moluscos.
4. Entre las tareas implicadas en la participación en exposiciones están: la selección y
búsqueda de los materiales elegidos, la tramitación del préstamo y la asistencia como
correo en el montaje y desmontaje de las piezas.
5. La capacitación técnica de personas para asumir esta responsabilidad, la regulación
normativa de su trabajo y la equiparación de su puesto profesional con el de otros
también dedicados al mantenimiento y conservación de bienes de patrimonio cultural
son tareas pendientes en muchos países, entre los que se encuentra el nuestro.
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4. Criterios

y parámetros de evaluación en la gestión de colecciones de historia natural

Una buena parte del trabajo realizado en colecciones de historia natural es
“invisible”, difícil de cuantificar en una evaluación de la gestión del mismo. Por
ejemplo, todo lo referido a tareas de mantenimiento rutinario, como reordenación de series, reposición de fluidos, inventario, etiquetado y procesamiento
informático, búsqueda de ejemplares para préstamos y colocación de los mismos
tras su devolución, entre otras. También en lo que respecta a la preparación de
exposiciones. Pero hay otros aspectos que sí pueden evaluarse y permiten tener
una idea precisa de la calidad de la gestión de una colección y su valor para la
comunidad científica y la sociedad. Examinar dichos criterios de evaluación y fijar
indicadores que permitan realizarla es la finalidad de este artículo y de lo que se
tratará a continuación. Siempre que hablemos de registro nos referiremos a cada
ejemplar o lote identificados por un número o código de colección. Se define
el lote6 como el conjunto de ejemplares de una especie recogidos en una misma
localidad y fecha. Cada lote puede constar de un único ejemplar o de un número
variable de ellos.
Consideraremos en esta evaluación varios tipos de indicadores. Unos permitirán valorar la situación de la colección en un momento dado: los denominaremos indicadores de estado. Otros servirán para analizar la dinámica de una
colección, bien respecto a su incremento (entradas de material): indicadores de
crecimiento, bien a su utilización (préstamo de ejemplares y consultas): indicadores
de uso7.
En cuanto a los indicadores de estado, pueden valorarse aspectos como la
accesibilidad de la información, la calidad de la información científica, la idoneidad
de la conservación de los ejemplares o su nivel de documentación. La accesibilidad de la información, medida por el grado de informatización (GI), puede expresarse como la proporción (en porcentaje) del número de lotes informatizados
en relación al total de lotes existentes estimados:
GI = (nº lotes informatizados / nº lotes totales estimados) X 100
Esta magnitud requiere el recuento (al menos aproximativo) de las muestras pendientes de ingreso, resultado de campañas y proyectos científicos, tesis
doctorales o lotes reservados a la espera de su publicación.
La calidad de la información científica (CIC), definida por el número de registros identificados al nivel de especie en relación con el número total de los que
forman parte de la colección en un momento dado8.
CIC = (nº registros identificados nivel de especie / nº total registros) X 100
El grado de conservación (GC) se puede estimar como la relación entre el
número de lotes que presentan una conservación aceptable de un total de lotes
seleccionados, pues evaluar este aspecto para una colección completa es en
la práctica tarea imposible por el alto número de ejemplares existentes en la
mayoría de las colecciones (sobre todo en museos con larga historia). Resulta
más práctico seleccionar ciertas partes de la colección de especial relevancia
(ejemplares históricos, material tipo) y sobre ellas hacer la estimación. El grado
aceptable de conservación tendrá en cuenta aspectos como la integridad de la
pieza (física del mineral, estructural de un ejemplar de herbario o anatómica en
el caso de un animal) o la preservación de los caracteres significativos para su
identificación y estudio (plantas, hongos, unicelulares, metazoos):
GC = (nº ejemplares conservación aceptable / nº total ejemplares seleccionados)
X 100
En cuanto al nivel de documentación de las colecciones (ND), ésta puede
referirse a datos rutinarios (localidad, fecha de captura, etc.) o de tipo histórico
(colecciones antiguas). Se estimará contabilizando el número de lotes bien do6. Esta definición se suele utilizar en las colecciones de zoología del MNCN.
7. Se pueden considerar otros indicadores de tipo estructural, que condicionan la
gestión de una colección, como, por ejemplo, el presupuesto anual para el manejo de
las colecciones, el personal disponible a tiempo completo o parcial por año o las horaspersona invertidas en la gestión cada año.
8. Este parámetro no es aplicable a todas las colecciones de historia natural. Puede ser
un buen indicador, por ejemplo, para las de botánica y zoología.
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cumentados –respecto a los datos mencionados- en relación con el número de
lotes totales:
ND = (nº lotes bien documentados / nº total lotes) X 100
Otro modo de evaluar una colección es por su crecimiento (Tabla I). Los
ingresos son un indicador directo del mismo. Distinguiremos entre ingreso efectivo (IE) y lo que llamaremos ingreso reserva (IR). Ingreso efectivo es el material
que entra de hecho cada año en las colecciones tras ser inventariado (físicamente en los armarios de la colección e informáticamente en las bases de datos),
cuantificado en número de ejemplares. Podría contabilizarse también el número
de lotes, pero este último no refleja tan fielmente el crecimiento9. Con ingreso
reserva (IR) designamos los registros reservados en un año dado para el material
que no se ingresa de momento en la colección, sino una vez se publique10. IR es en
realidad un pre-ingreso pero resulta de interés consignarlo por ser un indicador
de confianza en la institución elegida para depositar las muestras11.
Tabla I. Principales indicadores de crecimiento en la gestión de una colección (cómputo anual)
Indicador

Notación

Definición

Ingreso efectivo

IE

Nº ejemplares ingresados

Ingreso reserva

IR

Nº registros reservados

Ingreso efectivo de tipos

IET
(HE + XE + PE)
IRT
(HR + XR + PR)

Nº ejemplares de tipos ingresados

Número de especies ingresadas

NºSP

Cómputo total de especies ingresadas

Número de especies tipo
ingresadas

NºSPT

Cómputo total de especies tipo ingresadas

Ingreso reserva de tipos

Nº registros de tipos reservados

Junto con estos indicadores puramente cuantitativos, hay otros que pueden dar además una medida del crecimiento cualitativo de la colección. Así, dentro
de los ingresos interesa destacar el material tipo, sobre el que se ha basado la
descripción de especies nuevas para la ciencia: resulta de particular relevancia en
colecciones que poseen grupos con una alta tasa de descripción de nuevas especies, como es el caso de muchas colecciones botánicas y, dentro de la zoología,
las de invertebrados. Nuevamente distinguiremos entre ingreso efectivo de tipos
(IET), número de ejemplares tipo que entran a formar parte de la colección al
año, e ingreso reserva de tipos (IRT) o número de registros reservados anualmente
para material tipo. A su vez, dentro de los tipos es útil discriminar el número de
holotipos (H), otros tipos primarios (X) y paratipos (P):
IET = HE + XE + PE
IRT = HR + XR + PR
Pueden añadirse otros indicadores de la calidad del crecimiento de una
colección, como el número de especies ingresadas en un año (NºSP), entre las que
habría que distinguir el número de especies tipo (NºSPT). Ambos parámetros podrían expresarse como un porcentaje:
(NºSPT / NºSP) X 100
También podría considerarse el número de instituciones científicas y el de
investigadores: NºIE y NºiE, respectivamente, que han contribuido con entradas de
ejemplares en la colección en un período dado de tiempo, por ejemplo en cinco
años.
9. Así, por ejemplo, el IE de la Colección de Invertebrados en 2014 fue de algo más de
1.060 lotes, mientras que en número de ejemplares superó los 13.000, dado que casi un
centenar de lotes tenían entre 20 y 200 ejemplares cada uno.
10. Las revistas científicas exigen que el material objeto de publicación, sobre todo los
tipos, se deposite en instituciones solventes, con el correspondiente código identificativo.
11. En la Colección de Invertebrados del MNCN una buena parte del IR consiste en
material tipo.
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Otro aspecto importante para valorar la gestión de una colección de historia natural es el grado de utilización de la misma por diferentes usuarios. Uno
de los indicadores de dicho uso son las salidas o préstamos de material (Tabla II).
El otro es el número de consultas (Tabla III).
Tabla II. Indicadores de uso en la gestión de una colección: préstamos de material. Si no se indica nada, el cómputo
es anual
Indicador
Salidas investigación

Notación
SI

Definición
Nº lotes prestados para investigación

Salidas exposiciones

SE

Nº lotes prestados para exposiciones

Salidas otras causas

SX

Nº lotes prestados por otros motivos

Salidas total de material

S = SI + SE + SX

Nº total lotes prestados

Nº instituciones científicas
prestatarias

nºIS

Total de instituciones científicas prestatarias

Nº investigadores prestatarios

nºiS

Total de investigadores solicitantes de préstamo

Nº publicaciones científicas
generadas por préstamos
Nº instituciones prestatarias
exposiciones

PSI

Total publicaciones generadas en 5 años por material
prestado para investigación
Total de instituciones prestatarias para exposiciones
cada 5 años

NºIE

Tabla III. Principales indicadores de uso en la gestión de una colección: consultas (cómputo anual)
Indicador

Notación

Definición

Consultas totales

CT

Consultas investigación científica

CI

Visitas investigación científica

VI

Estancias investigación científica

EI

Número de acciones de consulta
de investigación
Nº instituciones científicas
consultantes

Nº ACI = CI+ VI+ EI

Nº investigadores consultantes

NºiC

Nº total de consultas de todo tipo realizadas a
la colección
Nº total de consultas de investigación
científica no presenciales
Nº total de consultas presenciales de carácter
científico de un día de duración
Nº total de consultas presenciales de carácter
científico de más de un día de duración
Nº total de consultas presenciales y no
presenciales de carácter científico
Total de instituciones científicas que han
realizado consultas
Total de investigadores que han realizado
consultas

NºIC

Las salidas (S) corresponden al número de lotes prestados anualmente. Distinguiremos las que tienen por objeto la investigación científica del material (SI)
y las realizadas para exposiciones (SE). Puede haber salida de material por otras
causas, que llamaremos SX (por ejemplo, la realización de talleres didácticos),
pero éstas suponen por lo general un número mínimo (al menos en la Colección
de Invertebrados del MNCN). Así, tendremos:
S = SI + SE + SX
Las salidas por investigación (SI) son, pues, el número total de lotes prestados en un año a investigadores. Interesa aquí considerar no sólo la cantidad de
lotes prestados, sino también otros indicadores, como el número de instituciones
científicas distintas (NºIS) y el de investigadores (NºiS) que han sido objeto de préstamos en un año. Uno y otro parámetro indican el grado de uso científico de la
colección, el primero reflejando la amplitud de instituciones usuarias. También
cabe resaltar el número de publicaciones científicas generadas por los préstamos (PSI)
en un tiempo dado (por ejemplo, cada cinco años).
Respecto a las salidas por exposición (SE), además del número anual de ellas,
hay otros parámetros de interés, como el número de instituciones prestatarias
(NºIE) y el de publicaciones (catálogos, libros divulgativos) generadas por dichas
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exposiciones con material de la colección (PSE), que podrían determinarse por
ejemplo para un período de cinco años.
Una segunda forma de valorar el uso de una colección son las consultas totales hechas a la misma a lo largo de un año (CT). Una buena parte de ellas (que
constituyen aquí objeto específico de recuento) son consultas de investigación
científica (CI), no presenciales, realizadas por teléfono o correo electrónico –esta
última es la vía más frecuente-. Otro grupo se refiere a visitas (VI) y estancias
(EI), asimismo de carácter investigador. Se considera visita si su duración es de un
día y estancia cuando supera este tiempo. La suma de estos tres conceptos da el
número total de acciones de consulta de investigación, Nº ACI:
Nº ACI = CI + VI + EI
Otra parte, por lo general mucho menor, de las consultas tienen un carácter técnico (gestión de colecciones) o de otro tipo. Se podría igualmente estimar el tiempo total invertido en visitas y estancias, como indicador de la atención
personal prestada a los usuarios por los responsables de la colección. De forma
similar a como se hizo para las salidas, se pueden contabilizar el número de instituciones científicas (NºIC) y el número de investigadores (NºiC) que han realizado las
consultas.
Otro uso de una colección es de carácter divulgativo, que puede valorarse
mediante diferentes indicadores. Uno de ellos, ya mencionado, son las salidas por
exposición (SE). Otro podría ser el número de actos de divulgación relacionados con
la colección en los que ha participado el personal de la misma en un año (o en un
período mayor, por ejemplo de cinco años), como talleres, conferencias, jornadas
de puertas abiertas o atención a medios de comunicación.
Aún cabrían otras estimaciones, relacionadas por ejemplo con el trabajo
científico del personal de la colección: publicaciones, participación en congresos,
proyectos de investigación.

5. Aplicación
MNCN

a una colección específica: los poliquetos del

La Colección de Invertebrados del MNCN (que excluye los artrópodos y
moluscos) consta de más de 33.000 lotes y 135.000 ejemplares, con unos 2.680
tipos, 360 holotipos. Los anélidos poliquetos son el grupo mejor representado, con más de 16.700 lotes y unos 79.000 ejemplares, de 50 familias y 1.120
especies y más de 150 holotipos12. En la Tabla IV se muestra la evaluación de la
gestión de esta colección en el período 2009-2013 a través de ocho parámetros:
ingreso efectivo total y de material tipo (IE y IET); número de especies totales y
de especies tipo ingresadas (NºSP y NºSPT); salidas de investigación (SI); número de
investigadores y de instituciones prestatarios (NºiS y NºIS) y número de acciones
de consulta de investigación (Nº ACI).
La Tabla V es un cuadro comparativo entre las colecciones de poliquetos
de ocho centros de referencia de todo el mundo respecto a cinco parámetros:
número total de ejemplares, número de tipos/holotipos (ejemplares), IE, IET y SI
anuales (promedio para 2009-2013). Para ello se envió a los responsables un
cuestionario relativo a esos parámetros. Junto con el MNCN figuran: Naturalis
Biodiversity Center, Leiden, Países Bajos (NBC); Zoologisk Museum, Oslo, Noruega
(ZMO); Museum of Comparative Zoology Harvard University, Cambridge, EE.UU
(MCZH); Museum LA County, Los Ángeles, EE.UU (MLC); Smithsonian National
Museum of American History, Washington, EE.UU (SNMAH); Museu de Zoologia da
Universidade de Sao Paulo, Brasil (MZSP), y Australian Museum, Sydney, Australia
(AM).

6. Conclusiones
Los parámetros definidos en el artículo permiten evaluar la gestión de una
colección de historia natural de modo fácil y directo, sobre todo en lo relativo
a su crecimiento y uso. Respecto al crecimiento, se valoran el aspecto cuantitativo (ingreso efectivo total, IE, y de tipos, IET) y el cualitativo (número total de
especies ingresadas, NºSP, y de material tipo, NºSPT), entre otros. En cuanto al
uso, se contabilizan los préstamos netos o salidas de material (por ejemplo, los
12. Estas cifras se refieren al último recuento realizado, en marzo de 2017.
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Tabla IV. Evaluación de la gestión de la colección de Poliquetos del MNCN en el período 2009-2013 a través de ocho
indicadores seleccionados (*N: neotipo)
Indicador

2009

2010

2011

2012

2013

IE

NºSP

> 4.000
13
(1H+12P)
~ 90

> 14.000
30
(8H+22P)
~ 90

> 6.000
44
(12H+32P)
~ 85

~ 3.000
409
(26H+1N+382P)
~ 100

> 800
9
(2H+7P)
> 110

Promedio
Anual
> 5.000
~ 100
(~10 H/~90 P)
~ 95

NºSPT

1

9

18

39

2

~ 13

SI

120

135

460

> 400

> 350

> 290

NºiS

7

7

3

10

8

7

NºIS
Nº ACI
(CI + VI + EI)

6

4

3

10

5

~5

18

16

12

20

25

~ 18

IET

Tabla V.- Cuadro comparativo de las colecciones de poliquetos en ocho instituciones de todo el mundo en el período
2009-2013 (*Nº de lotes; ** Periodo 2010-2014)
Centro

Nº exx

Nº tipos/
holotipos

IE

IET

SI

MNCN

~ 60.000
(> 15.600*)

1.840/ 140

> 5.000
(~ 800*)

~ 100

> 290

NBC

8.700*

545/140

_

_

80

ZMO

~ 3.800

120/1

120

20

20

MCZH

6.230*

443/145

~ 100*

2 (total 5 años)

~4

MLC

> 400.000

2.475/836

_

_

_

**SNMAH

> 785.000*

20.963/1.219

~ 29.000

~ 110

> 50

MZSP

> 14.460

553/47

1.700

11

_

AM

> 44.000*

1.716*/416

> 1.700*

36

> 680

realizados por motivos de investigación, SI), así como el número de instituciones
científicas (NºIS) y de investigadores prestatarios (NºiS), que indican la amplitud
de usuarios científicos de la colección. En relación a las consultas, destacan las de
carácter científico sobre los fondos de la colección: no presenciales (CI), visitas
(VI) y estancias (EI), así como el número de instituciones científicas (NºIC) y de
investigadores (NºiC) que las realizan. Tales indicadores proporcionan un baremo
comparativo para evaluar la gestión entre colecciones con un ritmo de crecimiento medio/alto.
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Resumen
Analizamos la labor desarrollada por los naturalistas Francisco de los Ríos del Tejo
(1837-1877) y Rafael Mena Santos (fl. 1877-1907), no sólo en calidad de preparadoresnaturalistas del Gabinete de Historia Natural del Instituto Provincial de Málaga, sino
también sus aportaciones ornitológicas, a veces silenciadas o ninguneadas por quienes se
sirvieron de sus conocimientos. El periodo histórico del presente trabajo abarca desde
1866 a 1892, año de la eliminación del cargo de disecador-preparador, aunque incluimos
referencias adicionales hasta 1934.
Francisco de los Ríos ocuparía el cargo once años. Rafael Mena, tras la muerte de
aquél, continuó la actividad hasta su cese en virtud del real decreto de 26/7/1892 que suprimió la plaza de disecador-preparador en todos los institutos provinciales. Ambos fueron partícipes del enriquecimiento del museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias [hoy
Academia Malagueña de Ciencias]. Estos auxiliares profesionales, expertos conocedores
de la naturaleza de las aves, contribuyeron a un mayor conocimiento de determinadas
especies no sólo a escala provincial. Se relacionaron con el malagueño José Arévalo Baca
(1844-1890), catedrático de Historia Natural en la Universidad de Valencia y autor de la
obra Aves de España (1887).También con ornitólogos extranjeros: Saunders (1835-1907),
Lilford (1833-1896) e Irby (1836-1905), a quienes proporcionaron valiosos testimonios
inéditos y ejemplares vivos o disecados. Irby no duda en apropiarse de citas suministradas por De los Ríos después de su fallecimiento.
Afortunadamente aún se conservan en Málaga dos destacadas colecciones ornitológicas del siglo XIX con ejemplares preparados por ambos naturalistas: Museo de
Historia Natural Antonio Acosta del IES Nª. Sª. de la Victoria1 y en el Departamento de
Biología Animal de la Universidad malacitana.
1. Durante 1986/89, bajo las directrices de quien suscribe, Manuel Garrido Sánchez, dado
mis conocimientos sobre taxidermia museística, las colecciones del antiguo Gabinete
de Historia Natural fueron restauradas e inventariamos el grupo de los vertebrados,
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Abstract
The work carried out by the nature scientists Francisco de los Ríos del Tejo (18371877) and Rafael Mena Santos (fl. 1877-1907) is analysed, not only as nature scientists
in the Cabinet of Natural History of the Provincial Institute of Malaga but also their
ornithological contributions, often silenced or ignored by those who questioned their
knowledge. The historical period of the present work includes, from 1866 to 1892, the
year of the elimination of the post of preservation-dissection naturalist although additional references up to 1934 are included.
Francisco de los Ríos occupied the post for eleven year. Rafael Mena, after the
latter’s death, continued with the activity until his dismissal by virtue of the royal decree
07/26/1892 when the post of dissection naturalist was eliminated in all provincial institutes. Both men were participants of the enrichment of the museum of the Society of
Sciences Malaga [today the Academy of Science in Malaga]. These profesional assistants,
well known experts in the nature of birds, contributed a great knowledge of determined
species not only in the provincial scale. They were acquaintances of the Malaga born
Jose Arevalo Baca (1844-1890) head professor of Natural History of the University of
Valencia and autor of Aves de España (1887).They also established a relationship with the
foriegners: Saunders (1835-1907), Lilford (1833-1896) and Irby (1836-1905), who provided valuable un-edited evidence and living or dissected samples. Irby dishonestly took
over the works by De los Ríos after his death.
Fortunatly two distinguished ornitholigical collections from the XIX century with
examples elaborated by both naturalists are still conserved in Malaga: Museum of Natural
History Antonio Acosta, IES Nª. Sª. de la Victoria and in the Department of Animal Biology
at the University of Malaga.

“[…] la taxidermia y la conservación de la naturaleza siguieron acompañándome como preocupaciones a lo largo de toda mi vida, y acabaron
en reservas y colecciones científicas2”.
José Antonio Valverde (1926-2003).

1. Introducción
En trabajos anteriores abordamos diversos aspectos históricos y científicos
referidos al Instituto Provincial de Málaga y a la evolución de las distintas colecciones zoológicas, sobre todo en las aves albergadas en su Gabinete de Historia
Natural (Garrido Sánchez, 2006, 2008a y 2008b). Más adelante analizamos los
fondos inherentes a los Gabinetes de Historia Natural, Física y Química y Museo
Agronómico (Garrido Sánchez, 2014).
Reivindicamos la figura de los ayudantes-disecadores del Instituto malagueño pues hemos de significar que fuera del mundo académico, estos naturalistas
autodidactas han jugado un papel, en ocasiones esencial, para dar a conocer
especies consideradas “accidentales” en el contexto de la avifauna europea. Tales
fueron en Málaga: Francisco de los Ríos y Rafael Mena, citados por docentes y ornitólogos hispanos y extranjeros, los cuales, como de pasada, no dudan en tildarlos de “simples y arrojados” cazadores expertos, comerciantes o recolectores de
aves, huevos y nidos; pero frecuentemente se apropiaban de sus originales aportaciones ornitológicas.Veamos, Arévalo Baca escribe refiriéndose a Francisco de
los Ríos: “[…] 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”; o esto otro:
“[…] dedicado al comercio de aves y nidos, reunía numerosos ejemplares llegando a poseer un caudal notable de datos sobre la vida y costumbres de muchas
aves de Málaga los cuales me comunicaba en lenguaje ameno y sencillo en los
paseos y expediciones que hicimos durante algún tiempo” (Arévalo Baca, 1887:
V) y (Garrido Sánchez, 2015: 181, 198). En las notas manuscritas que López Seoane (1832-1900) inserta en su ejemplar personal del libro Aves de España (1887)3
garabatea: “Es manía de los catedráticos españoles, rebajar a los que no lo sean.
Ríos era un gran naturalista, y aquí se le nombra como cazador y preparador”.Y
lográndose detener el grave deterioro patente en la mayoría de los elementos (Garrido
Sánchez, 2014: 33-45).
2.Valverde, 2003: 34.
3. Archivo del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses (Biblioteca Científica López
Seoane) La Coruña.
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ello sin que hallemos indicios de
que López Seoane lo conociera
personalmente, al menos no lo
cita en su Catálogo de las aves
observadas en Andalucía (1861)
y, por supuesto, tampoco en
su espuria Revisión del catálogo
de las aves de Andalucía (1870“1894”) publicado fraudulentamente en 1894 (Reig-Ferrer,
2001: 46-58) y (Garrido Sánchez, 2015: 183-189). El también
catedrático de Historia Natural, Salvador Calderón Arana
(1851-1911), cuando glosa las
investigaciones
ornitológicas
llevadas a término por naturalistas nacionales y extranjeros
se refiere escuetamente a nuestro biografiado en estos términos: “[…] permítasenos recordar aquí a Francisco de los Ríos,
preparador y cazador experto
de Málaga” (Calderón, 1896:
84). Fue un eficaz colaborador
tanto de H. Saunders como de
L. H. Irby. El último le reconoce en un principio la autoría de
distintas referencias ornitológicas (Irby, 1879: 342-346).
El aludido coronel L. H.
Irby, junto con su compatriota
de igual graduación, W. Verner
(1852-1922) —autor de My
life among the wild birds of Spain
Figura 1. Arriba: H. Aragoncillo, gentileza de D. Víctor Heredia. Portada de su (1909) — estuvo destinado en
trabajo inédito Cuadro de Historia Natural. Abajo, especie ancestralmente la guarnición inglesa de Gibralambicionada: torillo andaluz Turnix sylvaticus (siglo XIX), expuesto en el tar, aunque en la primavera de
Museo de Historia Natural Antonio Acosta del IES Nª. Sª. de la Victoria de 1902, este último, residió en las
Málaga (Fotografía Javier y Eduardo Alba). L. H. Irby, que mantuvo contactos montañas entre Málaga y Estecon Francisco de los Ríos y Rafael Mena.
pona en pos de quebrantahuesos nidificantes en los riscos de
Sierra Bermeja (Verner, 1909:
415-416). Uno y otro cazadores pertinaces [Verner organizaba ojeos de avutardas Otis tarda e incluso disponía de “un prospector de nidos de águilas” Breuil
(2002: 189)] recolectores y coleccionistas de huevos de aves que, además, utilizan
como objetos de intercambio y comercio. Igualmente parece unirles el común
desprecio frente a todo lo hispano y no dudan en hacer gala reiteradamente de
una actitud despótica y altanera al tratar de justificar sus trajines expoliadores, a
la vez que cínicamente agravian a los españoles los nativos [la cursiva es nuestras,
M. G.] ante la supuesta falta de interés frente a su propio entorno. El citado libro
de Verner corrobora cuanto decimos y, como cualquier publicación de la época,
alude a trillados pintoresquismos: bandoleros y Guardia Civil: “[…] que son lo
suficiente astutos —los facinerosos— como para dejar tranquilos a los ingleses
por las enérgicas medidas que pudieran adoptar contra ellos […] La Guardia Civil, su cometido es la seguridad de cualquier viajero, sobre todo, de los ingleses”
Verner (1909: 307). La omnipresente prepotencia y petulancia británica.
A título individual, las incursiones cinegéticas-expoliadoras partían desde
Gibraltar y estaban limitadas al intervalo de tiempo entre el toque de diana y
retreta, salvo cuando conseguían de sus unidades militares un permiso de varios
días4.
4. El coronel Verner fue uno de los muchos miembros de la Royal Calpe Hunt: montería
de carácter militar y elitista instituida en Gibraltar en 1811-1812 y disuelta en 1939. Su
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En un manuscrito sin fechar
de Mariano de la Paz Graells (18091898) remitido a consulta del Real
Consejo de Agricultura, Industria y
Comercio, el ilustre zoólogo y político, denuncia las pretensiones de los
jefes y oficiales ingleses en la guarnición de Gibraltar de cazar y pescar en tierra y aguas españolas “[…]
10.000 soldados y unos 600 oficiales.
¡Un batallón nada menos que, en un
día dado, so pretexto de venir a divertirse, podrían divertirnos!”5.
Con respecto a Rafael Mena,
causó una buena impresión a Lord
Lilford cuando le fue presentado
el 22/2/1879 “Ruiz6 [Alberto Ruiz
Mena, marchante de Lilford en Sevilla] trajo por la noche a su primo
Rafael Mena, de Málaga, para verme. Figura 2. Portada de Aves de España (1887) de J. Arévalo. Rótulo de la
Parece un hombre muy inteligente”. calle en Málaga dedicada a su nombre y a instancia de quien suscribe
Observación un tanto inusual, pues- [M.G.]. Sus firmas en distintos períodos de su existencia.
to que casi nunca fuimos enjuiciados
favorablemente por estos depredadores faunísticos. Según Lilford, uno de los
menos recalcitrantes, indica cómo habría que dirigirse a nuestras autoridades:
“[…] Hablemos de la dilación española que con buen humor y cortesía, y un
ocasional cigarro puro, un oficial español estará dispuesto —tiene mucho de
árabe para sentirse temeroso— para favorecer a un extranjero” (Lilford, 1875:
3) y (Trevor-Battye, 1903: 197).

2. Francisco de los Ríos del Tejo (1837-1877)7
Se incorporó al Instituto en 1866 y de ese mismo año es la primera referencia a su persona encontrada en una Guía de Málaga y su provincia, en la que
consta que su labor en ese centro docente se desarrollaba bajo la dirección del
catedrático Higinio Aragoncillo8. Higinio Aragoncillo del Villar (Villaluenga, Zaraobjetivo era la persecución “científica” y muerte del zorro al modo clásico británico,
que practicaban arrogantemente en el lado español del Peñón, e incluso cuando estos
escaseaban eran traídos de Gran Bretaña. Las monterías, semejaban pomposas paradas
militares, compuestas de más de un centenar de jinetes armados y seguidos de la jauría
de unos setenta perros “raposeros”. ¡Vamos, como en casa! Un miembro de la rama
gibraltareña de los Larios, el Marqués de Marzales, Pablo Jerónimo Larios Sánchez Piña
(1862-1938), persona esencial en el devenir histórico de la Royal Calpe Hunt, donde
ejerció el cargo de Master desde 1891-1932 y 1934-1938. Supremo y codiciado caudillaje
en la caza del zorro (Verner, 1909: 186, 332) y (Fergusson, 1979: 210).
5. Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales Caja 30, Expediente 50/Caja 38.
6. Leemos en Jourdain (1936/937: 130) Acrocephalus palustris [Carricero políglota] “En
el British Museum hay tres puestas de esta especie procedentes de Málaga: una del
10/6/1873 (Saunders) y dos recolectados por A. Ruiz en 1874 y 1876”.
7. Acta de defunción. Registro Civil de Málaga (Tomo: 24, folio: 9, sección: 3ª) que
transcribimos: “Don Francisco de los Ríos del Tejo, natural del Valle de Cabuérniga,
provincia de Santander, de estado soltero, de cuarenta años y domiciliado en calle
Guerrero número ocho, falleció el día de hoy [2/9/1877] a las diez de la mañana en su
referido domicilio a consecuencia de escorbuto. Que era hijo legítimo de Santiago de
los Ríos y María del Tejo ambos naturales de dicho Valle de Cabuérniga y difuntos. Que
no otorgó testamento. Y que su cadáver se habrá de dar sepultura en el cementerio de
San Miguel de esta ciudad [Málaga]”. También localizamos dos referencias relativas a su
hermano Maximino de los Ríos del Tejo: una como procurador de los tribunales y otra en
calidad de presidente de una mesa electoral (Boletín Oficial de la Provincia de Santander
nº 62 del 21/11/1864 y nº 133 del10/12/1883).
8. En la Guía de Málaga y su provincia Mercier & La Cerda (1866: 146), leemos referido al
Instituto malagueño:“La Historia Natural posee un hermoso gabinete dotado con sesenta
y tres mamíferos, trescientas tres aves, veinticinco reptiles, cincuenta y nueve peces, más
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goza, 1823—Málaga, 1875), quien procedente de Orense9 llegó a nuestra ciudad
en 1858 (R.O. 2/7/1858) en la que impartiría la docencia hasta su muerte. Fueron
nueve años, sin duda, de estrecha colaboración como se desprende del auge vivido en esta época por el Gabinete de Historia Natural10. De los Ríos fallecería dos
años después del profesor Aragoncillo y en este período estuvo bajo la dirección
de los igualmente catedráticos: Cesáreo Martínez Aguirre (1853 -?) y Antonio
Pombo Martínez de Gamarra (1831-1894).
El animal más antiguo de nuestro Gabinete de Historia Natural fue preparado en septiembre de 1859. Tan sólo catorce meses después de la incorporación de Aragoncillo y cuando no consta el nombre de ningún disecador adscrito entonces al Instituto11. Al citado profesor se deben los primeros inventarios
[1858/60 y 1874] del Gabinete que, tras diecisiete años bajo su tutela, albergaba
buena parte de los vertebrados todavía hoy presentes en sus vitrinas (Garrido
Sánchez, 2014: 36-37). Aragoncillo no era en modo alguno un apasionado de las
aves12. Como vemos se inclinó por la entomología13. En aquella época el verdadero ornitólogo era el preparador-naturalista, Francisco de los Ríos, quien poseía
amplios conocimientos ornitológicos y al que debemos el elevado número de
aves, no sólo de nuestra provincia, que llegó a albergar el Gabinete de Ciencias
Naturales. Asimismo, los peces del Mediterráneo malacitano no le fueron ajenos
a De los Ríos, puesto que suministró al reconocido ictiólogo Pérez Arcas citas
de peces cartilaginosos catalogados por él en Málaga, que aquél incluyó en su
Ictiología Ibérica de 186514. Aunque desconocemos dónde estudió y practicó la
taxidermia, desde 1846 Mariano de la Paz Graells enseñaba esta disciplina en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en la que se formaron
de seiscientas conchas, dieciséis crustáceos y cuarenta y ocho zoófitos […] la disección
está a cargo de D. Francisco de los Ríos bajo la dirección de D. Higinio Aragoncillo”.
Durante el espacio de tiempo que va desde 1866 a 1892 la cátedra de Elementos de
Historia Natural la ocuparía el aludido Aragoncillo y tras su muerte Cesáreo Martínez
Aguirre (1853 -?), Antonio Pombo Martínez de Gamarra (1831-1894) y, nuevamente,
Cesáreo Martínez.
9. Antes de su traslado a Málaga, Aragoncillo ejercía la misma disciplina en calidad de
catedrático interino en el Instituto de Orense en el que creara su Jardín Botánico (López
Seoane, 1897: 11) y “reunió una colección entomológica de más de 400 insectos, recogidos
y clasificados por el respectivo profesor y el hervario [sic] colectado y ordenado por
él mismo”. En ese Centro, al igual que más tarde en Málaga, no hay constancia de que
ejerciera la taxidermia: “[…] se compraron bastantes pieles de aves de América, que
ha preparado y armado con otros objetos indígenas del propio reino el conserje del
Establecimiento” (Perejón Campoamor, 1859: 7).
10. No obstante, Eduardo Mª de Jáuregui, director del Centro sólo tiene palabras
elogiosas para Aragoncillo e ignora a De los Ríos “[…] 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).
11. El ejemplar en cuestión es referido como “culebra procedente de Santo Tomé, echada
en espíritu de vino [alcohol] el 10/7/1858 y disecada en Málaga el 14/9/1859”.
12. Aragoncillo, a propuesta del entomólogo Laureano Pérez Arcas, ingresa en la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Su reseña: “1873 Aragoncillo (D. Higinio). Doctor
en Ciencias Naturales. Catedrático y Vice Director del Instituto [Provincial de Málaga]
C/. Montaño nº 22 (Aves y Coleópteros). [Anales sehn (actas), 1873, II: 63]. Es irrefutable
su vocación por los coleópteros, pero con respecto a las aves, no hallamos testimonio ni
indicio alguno que haga pensar en su interés —ni en el Instituto de Orense, ni en el de
Málaga— por este grupo de vertebrados. Últimamente localizamos un trabajo inédito:
Cuadro de Historia Natural por D. Higinio Aragoncillo, plasmado en 24 páginas manuscritas
donde siguiendo a Cuvier (1769-1832) aparecen los vertebrados divididos en cuatro
clases y las aves integradas en seis grandes grupos Archivo Díaz Escovar (Málaga) Legajo
221, nº. 1 Caja 358.
13. Archivo Instituto Nuestra Señora de la Victoria de Málaga [en adelante ainsvm]
Copiador de la correspondencia oficial dirigida a superiores (18/2/1862): “[…] sus servicios
en este establecimiento han sido notables: ha formado con el mayor esmero científico
una colección entomológica […]”. Más sobre Higinio Aragoncillo en Garrido Sánchez
(2006, 2008a, 2008b y 2014).
14. Monografía que 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 (1879-1958).
Concretamente las especies malagueñas fueron: Squatina oculata, Oxynotus centrina,
Scymnorhinus americanus, Heptranchias cinereus, Squalus carcharias y Squalus glaucus.
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numerosos preparadores
para cubrir las plazas en
universidades e institutos. Y,
gracias a su empeño, fue incluida en el Plan de estudios
universitarios de 185015. En
185716, la aprobación de la
Ley de Instrucción Pública
(Ley Moyano) hizo desaparecerla como asignatura
curricular (Aragón Albillos,
2014: 84). Aunque “continuó
dándose en el Museo la enseñanza de taxidermia, que
fue confiada al primer disecador, asignándole un ayudante más” (Barreiro, 1944:
236)17.
Retornamos a Francisco de los Ríos. De fecha
6/11/1868 data la solicitud
de P.I. Cantero, director del Figura 3. Al menos desde 1933 figura Cesáreo Martínez en el callejero malagueño:
Instituto malagueño, en decatedrático del Instituto Provincial, responsable de su biblioteca e introductor
manda de una gratificación
de la tesis evolucionista en la enseñanza secundaria en Málaga.
para nuestro biografiado:
“Hace dos años que D. Francisco de los Ríos viene desempeñando con celo y asiduidad la plaza de preparador y conservador del Gabinete de Historia Natural […] Los buenos servicios
prestados y la extrema situación en que se halla, me mueve a suplicar a V.S. se
sirva manifestar si cree oportuno el que se le abone alguna gratificación. Es de
advertir que el estado de riqueza en que se halla este Gabinete hace indispensable el asiduo cuidado de una persona que reúna las buenas condiciones del indicado Ríos”18. Esta misiva, los razonamientos expuestos y sus inmejorables oficios,
movieron el 22/12/1868 al rectorado de la Universidad de Granada a nombrarlo
disecador preparador con la gratificación de trescientos escudos19.
Nuestro biografiado era persona instruida: en el Libro de Grado de Bachiller
(curso 1868-69) leemos: “Don Francisco de los Ríos del Tejo fue nombrado en
este Instituto el 28/9/1869 para recibir el grado de Bachiller en Artes, obteniendo en los dos ejercicios la calificación de aprobado, cuyo título le fue expedido
por el Sr. Director de este Instituto”20.

2.1. Sus relaciones con los ornitólogos británicos: H. Saunders y L. H. Irby
La aportación extranjera al conocimiento de nuestras aves fue muy significativa, pero, salvo honrosas excepciones, los visitantes foráneos ávidos de rarezas
15. Anónimo (1851: 13) “Art. 16. En la Sección de Ciencias naturales se estudiará: 1º.
Para el grado de Licenciado, en tres años: Lengua griega, Ampliación de la Física, Química
general, Mineralogía y nociones de Geología, Botánica, Zoología y Taxidermia”.
16. Barreiro (1944: 235) induce a confusión al escribir que con el Plan de Estudios
universitarios de 1850 “cesó la enseñanza de taxidermia en todas la Universidades”;
como es sabido, se suprimió en 1857.
17. Años más tarde, el decreto de 2/6/1873 de reforma de las Facultades de Filosofía
y Letras y de Ciencias volvió a incluirla con carácter obligatorio para la obtención del
Grado de Licenciado (Gaceta de Madrid, 158: 651-653, 7/6/1873). Plan de estudio calificado
de muy innovador, si bien nunca llegaría a aplicarse (Orden de 21 de junio de 1873).
18. AINSVM. Copiador de la correspondencia oficial dirigida a superiores 1865-1871,
6/11/1868.
19. “Este Rectorado de acuerdo con lo informado por V.S. ha tenido a bien nombrar
a Don Francisco de los Ríos para la plaza de disecador y preparador de objetos del
Gabinete de Historia Natural de ese Instituto con la gratificación de trescientos escudos,
interino, se provea por oposición como está mandado”. AINSVM Libro de registro de
comunicaciones recibidas de la superioridad, 1868-1875, folio 17, 22/11/1868.
20. AINSVM Libro de Grado de Bachiller (curso 1868-69 a 1876-77) folio 10, apunte 173.
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y exotismos, no sólo ornitológicos, aprovechaban la menor ocasión para vilipendiar nuestro país con comentarios cáusticos y negativos21. Veamos una de tantas
muestras a esgrimir: L.H. Irby, autor del libro Las aves del Estrecho de Gibraltar
(1875), escribe: “[…] en Andalucía hay puentes, aunque no siempre estén ubicados en la situación más idónea ya que en ocasiones ves uno construido sobre un
barranco sin carretera a ninguno de los dos lados, o bien sobre un arroyo que ha
variado su viejo curso por otro nuevo […] En España, sobre todo en Andalucía,
nada ha cambiado excepto el gobierno. El país sigue siendo aquel que describiera
R. Ford (1796-1858) [Ford (1861). Gatherings from Spain], incluso pudiéramos
decir que aquel de Don Quijote […]”. En la segunda edición (1895), Irby sigue
con la misma tabarra y transcribe, sin más, los párrafos inscritos, convencido de
que en el transcurso de veinte años que separan ambas ediciones todo seguiría
igual (Irby, 1875: 5, 16 y 1895: 6, 17)22.
Los amplios conocimientos ornitológicos de Francisco de los Ríos le posibilitaban la determinación de especies por aquel entonces poco conocidas u
otras de presencia excepcional. Y, como ya indicamos, Irby acaba apropiándose
de citas suministradas por aquél. A modo de ejemplo: “Hypolais opaca [Zarcero
bereber iduna opaca]: aunque muy raro cerca de Gibraltar, es muy abundante
en Málaga, Granada y Lanjarón. Francisco de los Ríos, que lamento decir que ha
fallecido recientemente, me mostró un nido ubicado en el Jardín del Instituto
de Málaga”23 (Irby, 1879: 344). Veamos como una veintena de años después hace
desaparecer cualquier referencia a De los Ríos: “Hypolais opaca. The Western Pallid Warbler [zarcero bereber iduna opaca]. Este zarcero es la última de las aves
migratorias de primavera en arribar a Andalucía […]”. Procede de igual forma
con estas otras: escribano cerillo Emberiza citrinella; escribano pigmeo Emberiza
pusilla; Budytes raii (Motacilla raii) [lavandera boyera inglesa Montacilla flava flavissima] y Cursorius gallicus [corredor sahariano Cursorius cursor] (Irby, 1895: 65, 108,
110, 114, 263-266). Tuvo que mantener la autoría del español con respecto a la
alondra ricotí Chersophilus dupunti, puesto que esta especie ya estaba presente
en la colección de Saunders (1877: 91) “[…] en virtud de un espécimen obtenido
por De los Ríos el 31/10/1875” (Jourdain, 1936/37: 763). Cita, que junto a la de
Oceanites oceanicus [Paíño de Wilson], son las únicas a nombre de De los Ríos en
Irby (1895: 117, 310).
Con respecto al ornitólogo H. Saunders, adscrito al Museo Británico de
Londres, estuvo en Málaga durante el invierno de 1867-1868 y algún tiempo en
1869 y 1870: “Desde Murcia vine a Málaga donde tenía la intención de pasar el
invierno y en virtud de su agradable clima, poco a poco desapareció mi reumatismo y nunca estuve mejor en mi vida”. En nuestra ciudad visitó el museo del
Instituto Provincial: “posee muchas y excelentes especies y una enorme hembra
de culebrera europea Circaetus gallicus [aún hoy atesorada]”. Y en sus mercados
solía curiosear a la búsqueda de alguna que otra ave interesante: halló a la venta
perdices rojas Alectoris rufa, chorlitos dorados europeos Pluvialis apricaria y alcaravanes Burhinus oedicnemus; y escribe: “Había ristras de alondras Alauda arvensis, escribanos trigueros Emberiza calandra, cogujadas comunes Galerida cristata y
calandrias Melanocorypha calandra”. También aprovecha para desplazarse a varios
enclaves malagueños: desembocadura del río Guadalhorce, el desfiladero de los
21. Málaga despertó un enorme interés para una ingente multitud de viajeros que, sobre
todo, en el siglo XIX y principios del XX hicieron de la geografía malacitana el marco
de sus andanzas. Estos personajes, en unos casos profesionales o diletantes en distintas
disciplinas junto a cazadores mercenarios y recolectores de aves y huevos al servicio de
marchantes, abastecían a múltiples museos europeos o bien a coleccionistas privados
(Majada Neila, 2001) y (Garrido Sánchez, 2008b).
22. En esta edición, Irby (1895) escribe: “Aves de España, by Don José Arévalo Baca, vol.
XI Memorias de la Real Academia de Ciencias (Madrid, 1887), contains some information
on Andalucian birds, and all given on personal observation is no doubt bona fide, but
unfortunately he often quotes one upon whom we cannot rely” (Irby, 1895: 31). Ese
alguien aludido por Irby no es otro que López Seoane (1832-1900) (Reig Ferrer, 2001:
345-377) y (Garrido Sánchez, 2015: 161-201). Lamentablemente, Greer (2009: 41) no
entiende las palabras de Irby cuando manifiesta:“Spanish lists” of local birds were “meagre
and full of errors”, especially the work of Baca´s “Aves de España”, which contained
some information on Andalucian birds, but should not be trusted”. Hay quienes tienen
problemas de comprensión hasta con su propio idioma.
23. Más sobre el Jardín Botánico del Instituto Provincial de Málaga en Heredia Flores,
2002; Garrido Sánchez, 2008a; Lasso de la Vega & Asensi Marfil, 2009 y Pérez-Rubín, 2012.
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Gaitanes (El Chorro) y, más tarde [1870], a Fuente de Piedra (Saunders, 1869:
172-174 y 1871: 395). En relación a nuestra principal zona húmeda apunta veladamente a De los Ríos: “Un excelente observador de Málaga me aseguró que entre
los muchos flamencos que había visto en Fuentepiedra [sic], muy frecuentada
por esas aves, pero donde no cría, divisó uno pequeño red all over y me envió la
piel de un ejemplar rojo anaranjado observado por él […] esta ave es pequeña
y muy rosada pero no es la especie que sugiero. Por lo tanto espero que por fin
algún día pueda exhibir una piel de Phoenicopterus erythraeus [flamenco enano
Phoenicopterus minor]” (Saunders, 1871: 395). Arévalo Baca en su libro Aves de
España también alude a la especie. Reseña que a veces en los bandos de flamencos comunes suelen verse algunos ejemplares de menor talla y de coloración
mucho más intensa.Agrega lo difícil de decidir si estos individuos constituyen una
variedad o son únicamente diferenciaciones dependientes de la edad y del sexo
como suponen los señores Degland y Gerbe (Arévalo Baca, 1887: 370-371). En
la misma línea, el taxidermista granadino, José Sánchez García, escribe: “Siendo la
especie [Phoenicopterus roseus] bastante común en las aguas saladas de la laguna
de Fuentepiedra [sic] en la provincia de Málaga […] he preparado muchas pieles
de esta ave y he observado con gran extrañeza la notable diferencia de talla
que presentan los individuos adultos […]” (Sánchez García, 1885: 40). Tuvieron
que transcurrir ciento cuarenta años para que el flamenco enano Phoenicopterus
minor nidificara en la zona: “En la primavera de 2013 se registraron dos parejas
con pollos en Fuente de Piedra; en años previos hubo observaciones de nidos y
cópulas” (Rendón, 2013: 36).
Desde 1867 data la relación de nuestro biografiado con H. Saunders que se
prolongó durante diez años, hasta la muerte del primero. Y aunque el británico
solía mencionar las localidades de procedencia de las aves y huevos de su colección particular, no así el nombre de sus “colaboradores”, le dedica elogiosas
palabras: “[…] à Don Francisco de los Ríos, conservateur de l`Institut à Malaga.
Je dois dire ici que pendant les dix ans que je fus en relation avec Don Fco. De
los Ríos, je n`ai jamais trouvé en défaut un seul renseignement qu`il m`ait donné
[…]” (Saunders, 1877: 207).
De la legión de ornitólogos rapaces que camparon a sus anchas por la
geografía malacitana, fue H. Saunders (tal vez auspiciado por De los Ríos, su
informante, y gran conocedor de nuestra tierra) el primero que describe sus
correrías [diríamos, latrocinios] por el imponente desfiladero de los Gaitanes (El
Chorro)24 tras codiciadas aves de presa. Visita el enclave durante el invierno de
1867-68 e interviene en una batida de caza: “durante la misma el cielo se llenó de
buitres negros Vultur monachus [Aegypius monachus], leonados Gyps fulvus y alimoches Neophron percnopterus y en esta ocasión el más numeroso era el buitre negro”. El 9/4/1868 vuelve otra vez a la zona y contrata los servicios de un cazador
profesional, Juan, residente en una “aldea de la cadena montañosa de Los Gaitanes, que conocía los huevos de todas las aves mencionadas y tengo la esperanza
de recoger una buena cosecha al precio convenido”. Retorna pocos días después,
ahora para hacerse con dos polluelos, ya crecidos, de águila-azor perdicera Aquila
24. “[…] Los Gaitanes parecen, a primera vista, una poderosa muralla, mas penetrando
en el interior de las sierras, encuéntrase un intrincado laberinto de caños, mesetas,
desfiladeros, tajos de grandes elevaciones cortados verticalmente; aberturas medrosas
y profundas, entre dos montañas; agujas de singulares dibujos, cuevas de negro fondo,
cumbres dentadas, saltos de agua, lechos pedregosos de torrentes, aspectos de
una extraña configuración geológica y en suma, los caracteres peculiares del mundo
orográfico, no en su expresión risueña, sino en la imponente y sublime” (Jeréz Perchét,
1888: 155-156).Años más tarde (31/12/1914-21/5/1921) las aguas del Guadahorce fueron
embalsadas río arriba de su paso por el desfiladero de Los Gaitanes —pantano Conde del
Guadalhorce—. Como servidumbre de la presa se construyó ante la fachada norte del
desfiladero un camino colgado en la roca a más de cien metros de altura. Fue inaugurado
por el rey Alfonso XIII en 1921 “[…] a mitad del originalísimo paseo —Caminito del
Rey— se había colocado a inconcebible altura, una gran guirnalda sostenida por cuatro
águilas disecadas, con un letrero que decía: Al Rey” (Alfaro Gutiérrez, 1921: 35). Ante su
grave deterioro y por motivos de seguridad, en el año 2000 se prohíben las visitas, pero
en 2015 fue abierto nuevamente al público, una vez restaurado. En virtud de la ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, fue declarado Paraje Natural. Las 2.016 ha protegidas se extienden por
los términos municipales malacitanos de Álora, Ardales y Antequera [BOJA, núm. 60 de
27/7/1989].
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fasciatus que llevó a Londres “donde se encuentran a salvo en los
jardines of the Zoological Society”
(Saunders, 1869: 173-177, 183185).
Al año siguiente [1869],
aquerenciado con el área, Saunders vuelve a Málaga para el 25
de marzo hallarse en las montañas con sus viejos amigos, Juan y
Gabriel, al encuentro de un nuevo
nido de águila-azor perdicera en
el que dan muerte a ambos miembros de la pareja. Más tarde,“pagó”
otra visita al paraje consiguiendo
“muchos huevos de buitres leonados Gyps fulvus y varios ejemplares
jóvenes […] A pesar de que todos
los días veíamos al quebrantahuesos Gypaetus barbatus, mis amigos
no descubrieron el nido hasta el 4
de mayo, cuando tomaron un polluelo, ahora en mi poder, al igual
que otros dos [27/5/1869] de
águila real Aquila chrysaetos (Saunders, 1869: 399-400). Según el británico, el quebrantahuesos resulta
más abundante en Sierra Nevada:
“[…] en el Instituto de Granada
hay dos aves del año, que según el
conservador25 fueron capturadas
Figura 4.Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus disecado por Mena de noche en el nido donde quizá
con el adhesivo correspondiente a su nombre (Fotografías Franzis regresan a dormir”26. Dice que
Sánchez). Etiqueta relativa a su “recolección” de dos huevos de águila nunca dejó de ver a esta especie
imperial ibérica Aquila adalberti en Sierra de Antequera (13/3/1902) durante todos los días que pasó
[Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ)]. Lord Lilford en Los Gaitanes (El Chorro), “sito
a 20 millas de Málaga, de donde
con quien Mena mantuvo contactos.
me enviaron este año [1871] un
ejemplar vivo, el cual se halla en el
Zoological Society’s Gardens”27 (Saunders, 1871: 57). Cinco años después [1875],
Arévalo junto con De los Ríos, visitaron la zona y el primero refiere el hecho28.
25. La persona a la que se refiere Saunders es el “ayudante y encargado de los gabinetes”
Mariano Díez Alonso [licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada, 1868-1874]
(Castellón Serrano, 2009: 88-89) y Archivo Universitario de Granada [en adelante AUG]
Expedientes I 143, I 145.
26. El Museo de Ciencias del aludido Instituto —Hoy IES Padre Suárez— acoge dos
quebrantahuesos Gypaetus barbatus que presumiblemente bien pudieran ser los citados
por Saunders. En el “Catálogo de las adquisiciones, hechas en el curso 1861/62, con
destino a los gabinetes de Física, Historia Natural […]” aparece relacionado un espécimen
de esta especie (Castellón Serrano, 2009: 75). El mismo Castellón Serrano manifiesta
que con uno de los ejemplares se procedió en 1987 a montar la cabeza, cola y patas en
una artística peana, desechando el resto [comunicación personal 10/6/2015, M.G.].
27. Curiosamente, Saunders sólo indica a qué distancia se encontraba Los Gaitanes, pero
no el medio de desplazamiento. Tengamos presente que la construcción del ferrocarril
Málaga-Córdoba comenzó el 15/3/1860 para finalizar el 14/8/1865. El 16/9/1863 ya
estacionaba en Álora, a cuyo término municipal pertenece en buena parte el poblado
de El Chorro que no se vio favorecido con el establecimiento de un apeadero hasta
1874. Ingente obra, formidable reto para la ingeniería de la época. En la construcción del
tercer distrito entre Álora y Bobadilla (marzo de 1861 hasta finales de junio de 1865),
y el de más difícil solución por sus características orográficas: “[…] ha habido sobre los
trabajos un total de 26.620 obreros (2.516.800 jornales), resultando 1.243 enfermos y 22
muertos […]” (Linares Gómez, 1865: 105).
28. “En el Jardín Zoológico de Londres se conserva vivo un individuo procedente de
esta localidad, cazado en 1871 en unión de otro, ambos jóvenes, con su madre, la cual
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2.2. Contactos con el catedrático universitario malagueño, José Arévalo Baca
Es muy posible que la amistad entre Arévalo29 y De los Ríos viniera dada
desde que en 1868, el primero ejerciera de profesor auxiliar de Historia Natural
en el Centro30. De ahí la excursión que realizaron juntos por distintos parajes de
nuestra geografía provincial, plasmada en la conferencia de Arévalo [28/8/1875]
en la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales: Reseña de una breve
excursión por varios puntos de la provincia de Málaga31 [Fuente de Piedra, Tajo del
Gaitán (El Chorro) y Sierra de La Juma] y en el artículo: La Sierra de la Juma
(provincia de Málaga) (Arévalo Baca, 1875 y 1876). Leemos en su disertación: “Siguiendo mis antiguas aficiones y la costumbre de hace algunos años de recoger
datos, aunque de una manera desordenada, sobre los productos naturales de la
provincia de Málaga, propuse a principios del mes actual [agosto, 1875] a mi buen
amigo D. Francisco de los Ríos, preparador en el Instituto y persona que a sus
conocimientos y laboriosidad, reúne una decidida predilección por el estudio de
se preparó con destino al Gabinete del Instituto de Málaga” (Arévalo Baca, 1876: 236).
Hemos de agregar que el ejemplar en cuestión (puede que obra de De los Ríos, ya por
entonces preparador del Instituto malagueño y restaurado en la década de los noventa
por quien suscribe: M. G.) todavía permanece en el Museo de Historia Natural Antonio
Acosta del aludido centro educativo, donde también hallamos un huevo de esta especie
[Gypaetus barbatus] con fecha manuscrita: 3/1/1888 [84,7 x 64,2 mm.]. Y otro de águilaazor perdicera Aquila fasciatas del 1/5/1858 [68,4 x 54, 5 mm.] (Garrido Sánchez, 2014:
19, 36 y 44). En la década de los sesenta del siglo XX todavía se hablaba de la existencia
del quebrantahuesos en El Chorro (García Llorens, 1964: 672-673).
29. José Arévalo Baca (Málaga, 15/8/1844—Valencia, 9/1/1890). Tras obtener en Málaga el
Grado de Bachiller en Artes [1861] se matricula en la Facultad de Ciencias de Granada y
finaliza sus estudios de Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid, donde en
el curso 1871-72 “ganó y probó” todas las materias exigidas para la licenciatura. Doctor
en Ciencias Naturales (premio extraordinario por oposición). En 1868 profesor auxiliar
de Historia Natural en el Instituto Provincial de Málaga y en 1869 se revalida como
ingeniero agrónomo en la Escuela General de Agricultura de Madrid en la que desempeñó
los cargos de ayudante, secretario, jefe local interino y profesor de Hidráulica Agrícola y
Construcciones Rurales. En 1872, a propuesta de don Juan Vilanova Piera (1821-1893),
ingresa en la Sociedad Española de Historia Natural. Su reseña “1872 Arévalo Baca (D.
José) Licenciado en Ciencias Naturales. Ayudante en la Escuela de Agricultura. Madrid”
y no hace constar especialidad alguna [Anales SEHN (Actas), 1872, I: 24 y 40]. En 1873,
1875 y 1876 figura la especialidad de “Geología” y Catedrático por oposición de Historia
Natural de la Universidad de Valencia [Anales SEHN (Actas), 1873, II: 67; 1875, IV: 115 y
1876, V: 110]. En 1879 abandonaron 20 socios la SEHN, incluido Arévalo Baca, y al año
siguiente fueron 25 los socios que se dieron de baja, entre ellos el malagueño Giner de
los Ríos (1839-1915), fundador —junto a otros— de la Institución Libre de Enseñanza
[Anales SEHN (Actas), 1879, VIII: 24 y 1880, IX: 151]. Arévalo residía en Valencia desde
el 16/3/1877 en calidad de titular de la cátedra de Historia Natural, lograda mediante
oposición, y ejercer la dirección del Gabinete de Ciencias Naturales y del Jardín Botánico.
La primera asignatura que impartió desde la cátedra valenciana fue la de Mineralogía
(Curso 1877/78) según se desprende de los apuntes inéditos de uno de sus alumnos:
Ignacio Tarazona Blanch (1854-1924) “Programa de Mineralogía. Recopilación de las
esplicaciones [sic] del Dr. D. José Arévalo Baca, catedrático de dicha asignatura en la
Facultad de Ciencia de la Universidad de Valencia en el curso de 1877 á 1878”. Son 176
páginas manuscritas y datadas el 26/5/1878. Archivo Histórico Universidad de Valencia.
Autor del libro Aves de España (1887), primer catálogo general de las aves ibéricas en
ser redactado. Representante español en el Congreso Filoxérico de Burdeos (1881) y
Congreso Internacional de Botánica y Horticultura de San Petersburgo (1884), donde le
fue concedida la cruz de San Estanislao. Miembro de la Sociedad Geológica de Francia y
Caballero de la Real Orden de Carlos III (Garrido Sánchez, 2000 y 2015).
30. “El claustro de Profesores de este Instituto […] ha tenido a bien nombrar a D.
Luis Catalá Gimeno, mecánico y químico, y a D. José Arévalo Baca, bachiller en ciencias,
auxiliares sin sueldos […] el 1º las asignaturas de Matemáticas y Física y el 2º las de
Historia Natural y Agricultura […]” AINSVM Copiador de la correspondencia oficial dirigida
a superiores 1865-1871, apunte 149, 17/12/1868.
31. Algunas palabras de Arévalo sobre Fuente de Piedra: “[…] la falta completa de agua
y la temperatura propia de la región […] hacía que se elevase por encima de 50º Cº. a
las diez de la mañana […] se veían cruzar algunas parejas de cogujadas comunes Alauda
cristata. […]” (Arévalo Baca, 1875: 206). Sólo quienes hemos recorrido el perímetro
de la laguna de Fuente de Piedra en pleno mes de agosto [como quien suscribe, M.G.]
podemos dar fe de ello.Véase Garrido Sánchez (2000).
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la Naturaleza”. Sin embargo, en el aludido trabajo publicado por la Real Sociedad
Española de Historia Natural, ya no menciona a De los Ríos (Garrido Sánchez,
2000: 41-56). A partir de estos años la relación entre ambos parece distanciarse,
si no cómo se explica que De los Ríos no hablara a Arévalo de los ejemplares
de Certhilauda duponti [Alondra ricotí Chersophilus duponti] obtenidos por él y
enviados a Saunders por esa fecha (Jourdain, 1936/37: 763). Ello hubiera evitado
el equívoco de Arévalo al referirse a la especie (Arévalo Baca, 1887: 218).
Arévalo, en el prólogo de Aves de España (1887) tiene sólo palabras de
agradecimiento para dos personas: Higinio Aragoncillo y Francisco de los Ríos,
éste referido cinco veces en su monografía32. Nuestro paisano, José Arévalo Baca,
falleció el 9/1/1890. A su muerte, Lord Lilford glosa su figura con emotivas palabras33. Como en toda biografía hay un episodio injurioso, tras su muerte, el delirante pseudo-científico, Víctor López Seoane, vertió inmundicias sobre la figura
histórica de Arévalo Baca (Garrido Sánchez, 2008c y 2015). En nuestros días, un
acérrimo detractor de Arévalo, rayano en lo obsesivo, reconoce de forma inequívoca la valía de su libro, Aves de España, “importante y esencial para conocer la
historia y el desarrollo de la ornitología ibérica” y complementa esta valoración
personal citando favorables opiniones de Wood (1931: 203)34 y Zimmer (1926:
14)35. Incluso dice poseer un ejemplar con los ex libris “de tres reputados ornitólogos a los que perteneció con anterioridad: F. DuCane Godman [1834-1919], P.
W. Munn [¿—?—1949] y J. Tato Cumming [1918-1989]” (Reig-Ferrer, 2016: 56).
Aves de España figuraba en las respectivas bibliotecas de Wood y Zimmer, que
no hacen crítica alguna sobre la clasificación taxonómica adoptada por Arévalo.
Francisco Bernis (1916-2003) califica el libro de Arévalo “como el más compendioso tratado sobre las aves de España […] Hoy su clasificación parece tan
estrafalaria como artificial” Bernis (1998: 107). No en vano transcurrieron ciento
diez años desde que viera la luz. A propósito, Odón de Buen (1863-1945), pionero de la oceanografía en España, no duda en acaparar páginas de Arévalo para su
obra Historia Natural (1896), cuyo texto fue declarado de mérito por el Consejo
de Instrucción Pública: “[…] en vez de extractar lo mucho que acerca de esto se
ha escrito, transcribimos lo que en su libro Aves de España escribió el malogrado profesor Arévalo” (De Buen, 1896: 390-394). Expertos actuales han elevado
a Arévalo Baca al lugar que le corresponde (Tellería, 2004: 15). En De Juana &
32. “curruca rabilarga Sylvia undata [en relación a esta especie también cita a Rafael
Mena], mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli, trepador azul Sitta europaea, golondrina
dáurica Cecropis daurica y escribano orejudo Emberiza fucata obtenidos en Málaga en
1871: especie propia del este asiático, cuya presencia no ha vuelto a registrarse en
España (Arévalo Baca, 1887: 149, 167, 183, 190, 225). Con respecto a la penúltima citada
“Golondrina dáurica Hirundo rufula [Cecropis daurica]. Esta especie que se cree propia
de la Armenia y de la Persia, suele presentarse alguna que otra vez en España. En el
gabinete de la Universidad de Valencia se conserva un precioso ejemplar conseguido
en esta localidad. En Andalucía también se ha obtenido algún individuo y hasta según
noticias suministradas por el Dr. Parody a mi malogrado amigo Sr. Ríos, parece que una
pareja anidó en Casarabonela (Málaga)” (Arévalo Baca, op. cit.: 190), sin duda, la primera
referencia relativa a su nidificación en España Garrido Sánchez (2016).
33. “Con profundo pesar nos escribe Lord Lilford: anuncio la muerte de mi más querido
amigo Don José Arévalo Baca, catedrático de Zoología que murió el 9 de enero del mes
pasado a los 44 años, debido a la epidemia predominante complicada con una afección
pulmonar. Su memoria sobre las Aves de España, publicada en 1887, es, hasta lo que
yo sé, la única sobre ornitología que ha aparecido en toda la Península Ibérica hasta
ahora, y aunque no está libre de error, es un trabajo de investigación laborioso con un
mérito considerable. A la hora de juzgar este libro, los ornitólogos ingleses deben tener
presente no sólo los exiguos sueldos de los profesores universitarios españoles, sino
también la escasísima dotación de trabajos modernos sobre zoología a su alcance. En el
caso del señor Arévalo estas dificultades se incrementaron debido a su delicada salud, y
su prematura muerte ha dejado un hueco entre los ornitólogos europeos que no será
fácilmente reemplazado” (Lilford, 1890: 271).
34. “A monograph on the birds of Spain, with their vulgar and systematic names, food
supply, distribution, habits, and other characters.The work, excellent as it is, lack ilustration
[…]”.
35. J. Arévalo Baca (1844-1890), F. de Azara (1746-1821) y R. Sagra (1798-1871) son los
únicos compatriotas que figuran en esta obra, junto al chileno-español J. I. Molina (17401829). Por otro lado, Graells (1809-1898), López Seoane (1832-1900) y Reyes Prósper
(1863-1922), autores de modestos trabajos ornitológicos, no aparecen en la misma:
Catalogue of the Edward E. Ayer Ornithological Libtrary Zimmer (1926: 14, 28, 538 y 440).
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García (2015: 6): “[…] consideramos Aves de España de J. Arévalo, publicado en
Madrid, 1887, mucho más útil que el Catálogo de las aves de España, Portugal e
Islas Baleares (1886) de Reyes Prosper. Esta obra —la de Arévalo— incorpora
las observaciones de campo de algunos ornitólogos extranjeros, especialmente
Lord Lilford y Howard Irby”.

3. Rafael Mena Santos (fl. 1877-1907), el

siguiente disecador-

preparador del instituto

Según leemos en el Libro de Expedientes Personales del Instituto Provincial de
Málaga [ainsvm] “Rafael Mena Santos, natural de Puente Genil (Córdoba). Disecador y preparador de objetos del Gabinete de Historia Natural de este Instituto,
nombrado por el Claustro, con carácter de interino el 10/2/187836 y confirmado
por el Rector del Distrito el 13 del otro mes con el haber de 750 pesetas y, años
después, por Real Orden de 1/7/1887 con igual haber”37. Desempeñó el cargo
desde 1/3/1878 al 31/7/1892, cuando fue suprimida la aludida plaza en virtud del
R.D. de 26/7/1892. Durante dicho período compaginó su cometido en este Centro con el ejercicio de cazador-recolector de aves, nidos y huevos: bien en contacto con marchantes de objetos de historia natural o por el contrario a través
de coleccionistas privados. Intensa actividad que siguió ejerciendo tras su cese,
al menos hasta el año 1907. Cuantificamos las puestas expoliadas por Mena (21
puestas y 36 huevos) de aves rapaces recolectadas en las provincias de Málaga y
Cádiz entre 1885-1907, depositados en Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ), Los Ángeles (California) (Tabla I). Algunos tan interesantes como
quebrantahuesos Gypaetus barbatus, águila real Aquila chrysaetos o águila imperial
ibérica Aquila adalberti en Sierra de Antequera (19/3/1902), una de las últimas
citas malagueñas de tan preciada ave en calidad de nidificante.
Determinadas especies se vieron sometidas a un fuerte expolio en la geografía provincial malacitana, no sólo por parte de Rafael Mena. Pensemos que
de las 46 puestas de quebrantahuesos Gypaetus barbatus de la Península Ibérica
existente en siete museos europeos, examinadas por Hiraldo et al. (1979: 127),
catorce fueron obtenidas aquí. El mayor expolio de nidos tiene lugar desde finales de los ochenta del XIX a la primera década del XX. La Serranía de Ronda y
el desfiladero de los Gaitanes, los espacios ancestrales de la especie en Málaga,
y el Museo Koenig, Bonn, es el que contiene más puestas, ocho, como refleja la
Tabla II.
En ello debió incidir la residencia en Málaga capital de Carlos Baltz Leuschner (Leipzig, Alemania, 1850-Málaga 28/12/1918)38. En 1887 Baltz, junto con su
mujer Berta Jentzsch Wittig, se trasladó desde Sajonia a Málaga, donde moraría
más de treinta años y vio la luz su único hijo, Carlos. Compaginaba su profesión de relojero con la de exportador de vinos y tratante de aves y huevos,
36.“10/2/1878 el Claustro por acuerdo nombró a Rafael Mena Santos con propio carácter
de interinidad y sueldo de 750 pesetas […] la constancia e idoneidad de este empleado
en sus trabajos del Gabinete de Historia Natural, le hacen acreedor a la estimación del
Instituto provincial, que su director tiene el gusto de consignar en premio de los buenos
servicios” (Ivañez Ivañes, 1878: 18).
37. “Por Real Orden de esta fecha [1/7/1887] y en ejecución de la ley de Presupuestos
vigente, se ha confirmado a D. Rafael Mena Santos en el cargo de Director interino
[debió poner disecador-preparador interino] del Instituto de Málaga con la gratificación
de 750 pesetas anuales” Registro de Reales Órdenes Libro 172, folio 88. Principia el 1º de
enero de 1887. Termina en 2 de noviembre de 1888 (AUG).
38. Archivo Municipal de Málaga [en adelante AMM] Padrón de Cédula. Censo Municipal
de 1918. Calle Plaza de Toros Vieja, Núm. 4 Málaga (Volumen 1202, folio 1508v.) “Carlos
Baltz Leuschner, 67 años, casado, comercio. Berta Jentzsch de Baltz, 56 años, sus labores.
Carlos Baltz Jentzsch, 28 años, soltero, estudiante”. Padrón realizado en junio de 1918
y Carlos Baltz Leuschner murió el 28/12/1918. amm Libro de Inhumaciones. Cementerio
de San Miguel de Málaga (Legajo 2936. Núm. 21221). Acta de defunción. Registro Civil
de Málaga (Tomo: 221, folio: 146, sección: 1ª) que transcribimos: “Carlos Teodoro Baltz
Leuschner, natural de Alemania, de sesenta y ocho años de edad, de estado casado y
domiciliado en calle Joaquín Dicenta número cuatro [Málaga], falleció a la seis horas de
ayer en su referido domicilio a consecuencia de asistolia cardiaca. Que el referido finado
estaba casado con Dª Berta Jentzsch Wittig, de la propia naturaleza y de cuyo matrimonio
deja un hijo llamado Carlos. Que no otorgó testamento. Málaga 28 de diciembre de mil
novecientos diez y ocho”.
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Tabla I. Huevos de quebrantahuesos Gypaetus barbatus, alimoche común Neophron percnopterus, buitre leonado Gyps
fulvus, águila imperial ibérica Aquila adalberti y águila real Aquila chrysaetos, recolectados por Rafael Mena Santos
entre los años 1885-1907, existentes en Western Foundation of Vertebrate Zoology (WFVZ). *Al parecer
obtenido en “Sierra de Villaluenga, cerca de Ronda” [Málaga] (Amarillo Vargas, 2015: 7).
Especie
Gypaetus barbatus
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Gyps fulvus
Gyps fulvus
Gyps fulvus
Gyps fulvus
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Aquila chrysaetos

Fecha
14/01/1889
Febrero 1897
6/05/1887
28/05/1887
14/04/1888
14/04/1888
16/04/1888
17/04/1888
20/04/1888
22/04/1888
22/04/1888
19/04/1889
25/04/1889
6/02/1885
5/02/1888
6/02/1888
Enero 1894
12/02/1907
19/03/1902
6/03/1888
5/03/1889

Nº. de huevos
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

Localidad
Málaga
Sierra de Ubrique*
Málaga
Sierra Bermeja
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Zaframagón (Olvera)
Zaframagón (Olvera)
Zaframagón (Olvera)
Málaga
Serranía de Ronda
Sierra de Antequera
Málaga
Málaga

Provincia
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Tabla II. Puestas de quebrantahuesos Gypaetus barbatus obtenidas en Málaga, existentes en diversos museos europeos.
El Museo Koenig, contiene ocho; seguido del British Museum (Natural History) tres [una puesta de dos huevos].
A los 14 huevos referenciados hay que sumar dos obtenidos por Mena en 1889 y 1897 (véase Tabla I) y otro
[13/01/1888] conservado en el Museo de Historia Natural Antonio Acosta del IES Nª. Sª. de la Victoria de
Málaga, ascendiendo a 17 los huevos de esta especie expoliados en nuestra provincia de los que tenemos
conocimiento. El 70,5 % fueron obtenidos en enero, facilitando así su vaciado. MAK: Museum Alexander Koenig,
Bonn; BMNH: British Museum (Natural History), Tring; MHNG: Museum D`Histoire Naturelle, Ginebra y RNH:
Rijksmuseum van Natuurlijke Histoire, Leiden. Fuente: elaboración propia a partir de los datos globales de
Hiraldo et al. (1979, Tabla XXI).
Localidad
Cornicabra (Málaga)
Castillo del Hoyo (Málaga)
Málaga
Sierra Gaitanes
Antequera
Sierra de Yunquera
El Chorro
Sierra de Ronda
Sierra de Ronda
Sierra de Ronda
Cerca de Málaga
Sierra de Ronda
Antequera

Fecha
01/01/1877
25/03/1883
27/02/1887
04/01/1891
21/01/1895
08/01/1895
10/01/1899
16/01/1899
06/01/1906
02/02/1907
03/02/1908
23/01/1909
10/01/1911

Nº. de huevos
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Museo
MHNG
BMNH
MAK
MAK
MAK
MAK
MAK
MAK
BMNH
MAK
RNH
BMNH
MAK
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e incluso disponía de colaboradores
para expoliar [“José Galván, que de
niño acompañaba a su padre en estos
trajines”] (Boxberger, 1934: 203). Baltz,
buen conocedor de nuestra avifauna,
comerció con numerosos museos y
coleccionistas privados, por ejemplo,
con su compatriota Leo von Boxberger (1879-1950), experto oólogo, cuya
colección particular donó a Alexander
Koenig (1858-1940), fundador del museo que lleva su nombre. Boxberger,
pasado los años, residió en Málaga
desde 1930 a 193439 y hace referencia a nidadas de siete especies vendidas por aquél como nativas de Málaga.
Asimismo, Baltz, desde aquí mantuvo
correspondencia [marzo-agosto 1897
y marzo-agosto 1900]40 con su compatriota Hartert (1859-1933), ornitólogo y zoólogo, conservador del
Rothschild Museum, Tring, a quien comunica [3/4/1897] que puede facilitarle huevos y pieles de aves de Andalucía y que posee un gran existencia de
huevos de quebrantahuesos Gypaetus
barbatus, águila Real Aquila chrysaetos
y águila-azor perdicera Aquila fasciata.
De hecho, le vendió [10/6/1897] una
piel de cabra montés, [macho] Capra
pyrenaica de 15 años de edad, según
sus anillos de crecimiento, obtenida
el 23/2/1897 en Sierra Nevada (Granada). Y otra de Quebrantahuesos
[macho] cazado el 12/1/1897 en la
Serranía de Ronda (Málaga). El precio
convenido fue de cinco £ cada una.
Esta piel de quebrantahuesos pudiera
ser la misma conservada en el Ameri- Figura 5. Quebrantahuesos disecados Gypaetus barbatus aludidos en
el texto y museos donde se encuentran. Arriba, de izquierda a
can Museum of Natural History, Nuederecha: Museo de Historia Natural Antonio Acosta del IES
va York [SKIN 535805].
Nª. Sª. de la Victoria de Málaga (Fotografía Juan Pérez-Rubín).
Carlos Baltz fue uno de los arDepartamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga
tífices de la grave depredación a la
(Fotografía Franzis Sánchez). Abajo, los dos ejemplares del Museo
que fueron sometidas las aves rapade Ciencias del IES Padre Suárez de Granada (Fotografías Manuel
ces malacitanas. Veamos, a modo ilusGarrido).
trativo, en su listado de precios del
3/4/1897 ofrecía dos pieles de quebrantahuesos: un adulto cinco £ y el
ejemplar joven, tres; una de águila real a 1,1 y otra de buitre leonado a 1,3 £.
Agrega que en un plazo breve puede facilitar pieles de otras seis especies de aves
de presa, incluida la preciada águila imperial ibérica Aquila adalberti. Luego, a pesar
de todo, su paisano, Boxberger, cree que ello no debió influir en la extinción del
39.AMM Padrón Municipal Ayuntamiento de Málaga. Año 1930.Avenida República Argentina,
Núm. 11 (Vol. 1480, Sección 11, Folio 59).“Leo von Boxberger, 51 años, casado, magistrado,
alemán (prusiano). María Leisz Boxberger, 46 años, casada, esposa, alemana (prusiana).
Zelma von Boxberger, 11 años, hija, colegio, alemana (prusiana). Briguitte von Boxberger,
9 años, hija, colegio, alemana. Frida von Boxberger, 5 años, hija, colegio, alemana”. Este
Padrón Municipal [1930] fue realizado cuando la familia Boxberger llevaba dos meses
viviendo en Málaga. A propósito, en algunos documentos leemos:Villa San Antonio o Villa
Angustias, Limonar Alto, Málaga: en realidad ambas enmarcadas en el numero 11 de la
Avenida República Argentina. A propósito, Boxberger nunca colaboró con el régimen de
Hitler, como insidiosamente alguno elucubra. En Henrici (1950/51: 42):“[…] wo er keinen
Konnex mit dem Hitler-Regimen […]”.
40. British Museum (Natural History) Tring (Finding: TM 1/25/7 - TM 1/48/6).
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quebrantahuesos en Málaga, sino la presión cinegética a la que se vio sometido
por parte de coleccionistas, traficantes de especies y comerciantes extranjeros.
Cinismo, pulcritud y frialdad germana acorde con la época (Boxberger, 1934: 193,
203-206). Más sobre Boxberger y Baltz en Garrido & Stixy (2003) y Garrido
(2008b).

3.1. Colaboraciones con el profesor de Historia Natural, Cesáreo Martínez Aguirre
Sin duda, al florecimiento del Gabinete de Historia Natural malacitano no
fue ajeno el trabajo desarrollado por Rafael Mena, que durante catorce años
ejercería las funciones de disecador-preparador hasta su cese en 1892, si bien
no aflora reconocimiento alguno a su labor. Todo el mérito parece recaer en el
catedrático de turno, en este caso Cesáreo Martínez Aguirre (Vitoria, 1853—
¿—?), sucesor de Aragoncillo en el ejercicio de las cátedras de Historia Natural
y Fisiología e Higiene que ocupó durante 24 años hasta su traslado a Valladolid
el 30/4/1902. Profesor muy implicado en el desarrollo y enriquecimiento del
Gabinete41, recibe en 1887 el reconocimiento de la dirección del Centro por
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 las circunstancias especiales de haber sido clasificadas todas la
especies que contienen sus secciones”42. Cinco años más tarde, 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 grupos”43.
A Cesáreo Martínez debemos la existencia de un extenso y pormenorizado
Catálogo general ordenado de los ejemplares pertenecientes al Gabinete de Historia
Natural (1882) en el que clasifica, registra y enumera 1.573 elementos, de los cuales 574 corresponden a vertebrados y el resto a fósiles, mineralogía, cristalografía
e invertebrados44. La inclusión en su libro de texto: Nuevos elementos de Historia
Natural (1887) del apéndice titulado “Transformismo”, convierte a C. Martínez en
el primer introductor de las tesis evolucionistas en la enseñanza secundaria en
Málaga (Granda Vera, 1998: 53). Además, estuvo a cargo de la valiosa biblioteca
de este Instituto Provincial45.
41. “Esta dirección [13/2/1878] ha acordado se le den las gracias por un donativo de un
ejemplar de Turnus Sylvanus L. [sic] [Torillo Turnix sylvaticus] el que se entrega al disecador
[Rafael Mena Santos] para su preparación figurando en el Gabinete de Historia Natural
al que se destina” AINSVM Copiador de la correspondencia oficial dirigida a inferiores 18741888 10/5/1884. El Libro Inventario de 1874 [pág. 36] ya consigna dos ejemplares de esta
especie [Hemipodius tachidromus] que se repiten en los sucesivos libros de inventarios
[1881 y 1912]. El espécimen donado por Cesáreo Martínez al parecer nunca llegó a
inventariarse. Hoy día el Museo de Historia Natural Antonio Acosta del IES Ntra. Sra. de
la Victoria de Málaga conserva dos especímenes de esta ave ya desaparecida en España,
donde a mediados del XIX, sin ser abundante, podía observarse en los terrenos cubiertos
de palmitos Chamaerops humilis no muy alejados de la ciudad de Málaga (Bury, 1848:
1958-1965). En su extinción no debió ser ajena la codicia de recolectores mercenarios.
42. AINSVM Copiador de la correspondencia oficial dirigida a inferiores 1874-1888, folio 14,
24/1/1887.
43. AINSVM Libro de expedientes del personal del Instituto, folio 54.
44. Uno de sus sucesores en la cátedra, Luis Muñoz-Cobo Arredondo (Torreperogil,
Jaén 1884-Madrid, 1962) actualiza el mencionado Catálogo general…, [abierto en 1882
por Cesáreo Martínez], pero en la portada tacha el nombre de este catedrático que le
precedió, e inscribe el suyo propio y el año 1912. En realidad, de su cosecha, MuñozCobo sólo anota nuevas altas inventariadas relativas a 1913, 1919, 1924 y 1930 (Garrido
Sánchez, 2014: 38-40).
45. En 1895 la biblioteca del Instituto Provincial de Málaga contaba con 6.805 volúmenes,
y el puesto de bibliotecario era ejercido gratuitamente por profesores del centro: el
último en ocuparlo fue Cesáreo Martínez Aguirre. Por R. O. de 7/8/1895 se dispone
que sea gestionada por miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Anticuarios (Pérez-Rubín et al. 2010: 222-223). Albergaba numerosas obras clásicas de
zoología, algunas todavía presentes en el Departamento de Biología y Geología del IES
Nuestra Señora de la Victoria de Málaga que, presumiblemente, debieron consultar Ríos
y Mena. En 1933 dejó su originaria sede en la planta baja del Instituto [calle Gaona] y con
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3.2. Relaciones con Lord Lilford y L. H. Irby
Lord Lilford, obstinado coleccionista de aves —vivas y disecadas— y
también de huevos. Editor de lujosas ediciones ornitológicas, viajó en 1856 por
España y entre 1864 a 1882 volvió repetidas veces a nuestro país. Estuvo en diversas provincias andaluzas, entre ellas Málaga, que visitaría en tres ocasiones. Le
unió cierta amistad con José Arévalo Baca cuando ocupaba la cátedra de Ciencias
Naturales en la Universidad de Valencia. Su relación con nuestro biografiado data
del 22/2/1879: “[…] Ruiz trajo por la noche a su primo Rafael Mena, de Málaga
[…]. Me dice que encontró tres camachuelos trompeteros Bucanetes githagineus
en Málaga, y que el corredor de Europa [Corredor sahariano] Cursorius cursor lo
ha recolectado tres veces. Sabe de un pollo de quebrantahuesos Gypaetus barbatus en el nido” (Trevor-Battye, 1903: 197).
De vuelta a Málaga [25/4/1879], Lilford en compañía de Mena se desplazó
hasta la finca La Isla46 esperando encontrar grullas comunes Grus grus, que no pudieron ver: “[…] la hacienda se encontraba a la izquierda de la carretera a Torremolinos y casi toda su superficie se dedica al cultivo de la caña de azúcar. Al igual
que los cortijos de los alrededores, pertenece a la familia Heredia, propietarios
de una gran fábrica de azúcar, fundiciones de hierro y manufacturas de algodón
[…]”. Dice que en el Instituto Provincial lo más notable es un ejemplar inmaduro
de gaviota de Audouin Larus audouinii que, según Mena, lo había cazado siete u
ocho años antes, un corredor de Europa [Corredor sahariano Cursorius cursor],
ambos obtenidos cerca de Málaga y un escribano pigmeo Emberiza pusilla. Aprovechó para comprarle la piel de un Charadrius fulvus [Chorlito dorado siberiano
Pluvialis fulva] cazado aquí el 2/5/1878, un bisbita de Richard Anthus richardi47, varios flamencos comunes Phoenicopterus roseus, un vencejo pálido Cypselus pallidus
[Apus pallidus] y numerosos huevos de buitres leonados Gyps fulvus. Fue invitado
por Lilford [26/4/1879], junto con su primo Ruiz, a una incursión por la isla de
Alborán, donde cazaron dos ejemplares de gaviota de Audouin Larus audouinii
(Trevor-Battye, op. cit.: 202-205)
Lilford, en su tercera visita a Málaga del 11 al 15 de marzo de 1882, acompañado de su hijo mayor Thomas Atherton (1861-1882) y del repetido L. H. Irby,
vuelve a verse con Mena, con quien mantuvo contacto y amplia correspondencia.
A propósito, éste le envió en distintas ocasiones un total de cuatro quebrantahuesos jóvenes Gypaetus barbatus, dos expoliados en 1878 de sierras cercanas a
Málaga, “ahora vivos y florecientes” en su mansión inglesa. El 11/3/1882 nuestro
el nombre de Biblioteca Popular Ricardo de Orueta [Ricardo de Orueta Duarte (18681939), malagueño, Director General de Bellas Artes] pasa a instalarse en el número 9
de la entonces Alameda de Pablo Iglesias de Málaga. Su segundo director fue el también
malagueño “Poeta de la Raza”, Salvador Rueda Santos (1857-1933) que tomó posesión
el 25/11/1919 y cesó por jubilación el 2/12/1924 AINSVM Libro Actas de toma de posesión
[28/2/1911 al 12/11/1942], folios 90, 94-95.
46. La ley 2/89 de 18 de julio de Espacios Protegidos de Andalucía calificó de Paraje
Natural 67 ha de las 100 que contaba la finca La Isla, sita en la margen izquierda del
Guadalhorce. Ello no sirvió de freno al encauzamiento y canalización (1997-2003)
de los ocho kilómetros finales del río, incluida su desembocadura, que conllevaron la
destrucción de su propia morfología, el bosque de ribera y los sotos fluviales, y buena
parte del complejo lacustre. Más en Garrido Sánchez & Alba Padilla (2008).
47. Cuatro de estas cinco especies están calificadas de aves de presencia ocasional en
el contexto de la avifauna europea, puesto que la gaviota de Audouin Larus audouinii,
no hace mucho en peligro de extinción, cuenta ahora con floreciente colonias de cría
gracias a eficaces medidas proteccionistas. El corredor sahariano Cursorius cursor —una
de las primeras citas europeas— al que se refiere Lilford fue cazado el 28/8/1870 y aún
se conserva en el IES Ntra. Sra. de la Victoria de Málaga (Garrido Sánchez, 2003: 135).
Como también se conserva el escribano pigmeo Emberiza pusilla obtenido el 28/12/1874
y determinado por Arévalo “en dicha época” (Arévalo Baca, 1887: 227-228). Sobre
Charadrius fulvus [Chorlito dorado siberiano Pluvialis fulva] constituye la primera mención
de la especie en España (Garrido Sánchez et al. 1985: 140-141). Igualmente a Málaga
corresponde el primero de los registros homologados referido a un ejemplar del ave en
cuestión y fue cazado en la desembocadura del Guadalhorce el 17/8/1980 (Garrido et
al. 1981: 156) y (De Juana, 2006: 143-144). Referente al Bisbita de Richard Anthus richardi
(Saunders, 1871: 216), que poseía dos ejemplares capturados cerca de Málaga, indica que
en algunos inviernos la especie no era rara. En la citada zona y hasta mediados de los
ochenta, además de raros invernantes se observaban aves migradoras de forma regular
en octubre-diciembre y marzo-abril (Garrido Sánchez & Alba Padilla, 1997: 207).
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biografiado en unión de
Irby, se desplazan por ferrocarril a El Chorro, que
contaba con apeadero
desde 1874, en busca de
quebrantahuesos, pero
no pudieron encontrar
ningún nido, ni tampoco
ejemplar alguno de los
que vieron se les puso
a tiro: “[…] Mena to el
chorro in search of lammergeiers Gypaetus barbatus, but could not find
the nesting place or get a
shot at the birds, of which
they saw one”. Trajeron
una chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax, de las
que había muchas y además me informaron sobre
un águila real Aquila fulva)
[sic] [Aquila chrysaetos] —
en aquella época se discutía si el águila real era especie única o formaba un
conjunto de dos especies:
Aquila fulva y chrysaetos—.
En días posteriores hicieron varias salidas en bote
por la bahía de Málaga
en la que contabilizaron
doce especies de aves
acuáticas y un águila pescadora Pandion haliaetus.
Lilford hace constar que
Mena le regaló un torillo
vivo (Turnix) [Turnix sylvaLámina VI.- Arriba: Salón de Actos de la Sociedad Malagueña de Ciencias donde ticus], al parecer hecho
se exponían sus colecciones zoológicas y mineralógicas (1916). Lechuza a un encierro enjaulado
común Tyto alba, de los hermanos Benedito (Fotografía Franzis Sánchez.). (Lilford, 1887: 261-262)
Abajo, golondrina dáurica Cecropis daurica: corresponde a Málaga la primera y (Trevor-Battye, 1903:
cita sobre su nidificación en España (Fotografía Franzis Sánchez), ambas en el 221-222). También Irby
Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Etiqueta del ningunea a Mena. En un
desmantelado Museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias.
volumen de la primera
edición: The Ornithology
of the Straits of Gibraltar
(1875) —dedicado por el británico: “Al Señor Don Joaquin Otero, recuerdo del
autor”— aparecen dos anotaciones manuscritas con el nombre de Mena: Parus
pendulinus [Pájaro moscón Remiz pendulinus] y Dryospiza citrinella [Verderón Serrano Serinus citrinella] (Irby, 1875: 224, 225). En la segunda edición Irby (1895: 74,
100-101) ignora el nombre manuscrito de Mena, que sólo aparece con respecto
a Corvus corone [Corneja negra]; Syrulum aluco [Cárabo común Strix aluco], en
invierno, cerca de Málaga; Cypselus murinus [vencejo pálido Apus pallidus], cuya
llegada a Málaga [1882] Mena la cifra el día 14 de marzo y la presencia invernal
de una culebrera europea Circaetus gallicus [10/1/1882] (Irby, op. cit.: 86, 123-124,
141-142, 182). Por otro lado, Arévalo, en Aves de España, sólo se refiere a Mena
en tres especies: curruca rabilarga Sylvia undata, mito Aegithalus caudatus y terrera
raytal Alauda raytal (Arévalo Baca, 1887: 149, 179, 215).
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Hemos de significar que el interés de Lilford por el quebrantahuesos Gypaetus barbatus venía de tiempo atrás, en abril de 1864, cuando estuvo por primera
vez en nuestra provincia, cita una pareja de estas aves en Sierra Palmitera, cerca
de Marbella, que visitaba los alrededores “[…] de nuestra zona de acampada durante los dos días que estuvimos consagrados a la caza de cabras monteses Ibex
(Capra hispanica)”. En el mismo enclave observa también una pareja de buitres
negros Aegypius monachus en compañía de buitres leonados Gyps fulvus. Asimismo, dice conocer la existencia de dos nidos de quebrantahuesos en las montañas
de Istán [Málaga] “(this was in April)” (Lilford, 1865: 168-170).
Otra reseña sobre un quebrantahuesos malacitano nos viene dada por
el príncipe heredero del imperio austro-húgaro, el archiduque Rodolfo (18581889), en sus partidas de caza por España48. En su expedición cinegética de 1879
formaba parte del séquito real el zoólogo y escritor alemán Alfredo E. Brehm
(1829-1884)49. De este personaje, irracionalmente idolatrado por alguno, leemos
en Bernis (1997: 48): “Brehm es calificado de hábil vulgarizador. Ordena las aves
de forma similar a Belon [1517-1564] y Aldrovando [1522-1605], y su flaca filosofía natural despunta cuando afirma que los pájaros bobos son un estado transitorio entre peces y aves […]”. La actitud del germano resulta algo más tolerante
y compresiva con la idiosincrasia española si la comparamos con la indiferencia,
cuando no menosprecio, de sus colegas británicos. Talante que le facilitó aprovecharse del ancestral servilismo hispano frente al forastero, en ocasiones, aún latente50. El largo viaje de Alfred y Reinhold Brehm por España [1856-1857], teñido
de tintes cinegéticos y comerciales, no deja de ser uno más de los innumerables
esquilmos perpetrados en suelo ibérico por extranjeros en el siglo XIX51.
También A. Chapman (1851-1929) y W.J. Buck (1843-1917), clásicos de la
literatura cinegético-naturalista, examinan en 1891 dos nidos de quebrantahuesos en Sierra Bermeja (Málaga), “uno de ellos con una cría tan grande como un
pavo”.Años después, 1907, refieren que en el mismo espacio reconocido en 1891
“[…] tenían su fortaleza un par de estas aves” (Chapman & Buck, 1893: 309-310
y 1910: 360-362).
La última referencia que encontramos relativa a Rafael Mena Santos data
del 12/2/1907 en relación a una puesta de buitre leonado Gyps hispanolensis [Gyps
fulvus] obtenida por él en la Serranía de Ronda (Málaga)52 (Tabla I). Sin embargo,
48. Durante los meses de abril a junio de 1879 mató en Sierra Nevada (Granada) una
pareja de estas aves y se hizo con el joven quebrantahuesos que albergaba el nido, según
consta en el telegrama enviado por el archiduque el 20/5/1879 al Dr. G. A. Girtanner:
“Hoy día 19/5/1879, en una escarpada pared rocosa en Sierra Nevada, he disparado a
dos Gypaetus barbatus viejos, y tomado la cría”. Asimismo, durante su estancia en Málaga
adquirió un espécimen adulto, vivo. Ambos los donó a la “Casa de Fieras” de Schönbrunn
en Viena. Uno de los dos ejemplares abatidos en Sierra Nevada, se expone disecado en el
Museo de Historia Natural de Viena [NMW. Inv. Nr.: 073.774] (Schneider & Bauernfeind,
1999: 18-19, 59, 69 y 106).
49. Años atrás, durante su estancia en Málaga [del 13 al 28/10/1856], junto a su hermano
Reinaldo (1830-1891) y en virtud de unos ejemplares cazados en nuestro puerto,
confirma la invernada de la gaviota sombría Larus fucus [Larus f. Graellsii]: el subespecífico
de Graellsii en reconocimiento al científico español, Mariano de la Paz Graells (18091898) (Brehm, 1857: 483). Asimismo, un espécimen hembra de perdiz roja, cazado por
Brehm en Málaga el 22/10/1856, fue escogido en 1918 como ejemplar tipo de Perdix rufa
intercedens (Bernis, 1954: 31).
50. Brehm dispuso de dos listados de aves cazadas en España y expuestas en los
museos de las Universidades de Valencia y Zaragoza, hechos ex profeso para Brehm
por el catedrático de Historia Natural, José María Arigo (1834—¿?) y el Dr. Félix de
Azúa respectivamente (Brehm, 1857: 433). En Sánchez Santiró (1998: 221) aparece Arigo
referenciado una vez. Ello en relación al expediente disciplinario abierto a Eduardo Gatell
Esteve.
51. “[…] El Dr. A. E. Brehm, conocido coleccionista y divulgador, y su hermano Reinaldo,
médico, viajarán a España el 14 de abril de este año [1856] para investigar el país, poco
conocido con respecto a las ciencias naturales y a la vez recolectar mamíferos, aves y
huevos, especialmente en España meridional. Ruegan a naturalistas y aficionados a la
naturaleza hagan saber al pastor C.L. Brehm (1784-1864) [padre de los Brehm] qué
ejemplares desean para sus respectivas colecciones. Los viajeros pondrán todo su
empeño para corresponder a las justas expectativas despertadas” (Cabanis, 1856: 256).
Más sobre el periplo español de los Brehm en (Buvry, 1857, 24: 54-57 y 25: 119-120).
52. La puesta, dos huevos, se encuentra en Western Foundation of Vertebrate Zoology
(WFVZ) Los Ángeles (California) “received from collection of Oakland Museum, No.
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Figura 7. Arriba, el Archiduque Rodolfo de Austria efectuó unas partidas de caza
por España (1879). Quebrantahuesos Gypaetus barbatus abatido por éste
el 19/5/1879 en Granada (Schneider & Bauernfeind, 1999). Abajo, el joven
Brehm en torno a 1856 (Brehm, 1918). Verner, autor de My life among the
wild birds of Spain (1909) y artífice de la divulgación de la cueva de la Pileta
en Benaoján (Málaga).

W. Verner, autor de My life
among the wild birds of Spain
(1909) y artífice de la divulgación, más allá de nuestras
fronteras, del sorprendente
santuario artístico del paleolítico: la cueva de la Pileta
en Benaoján (Málaga) (Breuil,
Obermaier & Verner, 1915)53,
en la visita que hizo a la misma entre marzo y abril de
1912, junto al abate H. Breuil
(1877-1961), iba acompañado por José Mena. El propio Breuil escribe: “Además,
estuvimos bien secundados
por su prospector de nidos
de águilas, el ex pastor José
Mena […]” Breuil (2002:
189). Cabe preguntarse si el
propio Breuil no sufriría una
confusión y escribió José por
Rafael, puesto que como indicamos, Rafael Mena Santos
seguía recorriendo las serranías malagueñas occidentales, y gaditanas como afanoso
recolector de aves y huevos,
al menos hasta 1907, cinco
años antes de la referenciada
visita a la cueva de la Pileta.
Aunque el calificativo de ex
pastor asignado al primero
[José] en palabra del abate, nunca puede aplicarse a
Rafael Mena, puesto que el
mismo fue disecador-preparador del Instituto Provincial de Málaga desde 1878 a
1892.

4. El Museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales [Academia Malagueña de Ciencias]
Francisco de los Ríos y Rafael Mena fueron partícipes del enriquecimiento del museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias [hoy Academia Malagueña de
98,964”.
53. Desde su descubrimiento en 1905 por el malagueño José Bullón Lobato (¿1870?1940), la familia Bullón lleva cuatro generaciones velando por tan valioso yacimiento
arqueológico, declarado Monumento Nacional (1924). En palabras de Rodríguez Oliva
(2007: 188) “de importancia tan excepcional para el estudio del arte rupestre como es
la cueva de la Pileta en Benaoján (Málaga)”. Más sobre Verner en dicho trabajo. También
véase Finlayson (1996).
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Ciencias]54. Del primero encontramos constancia escrita de su colaboración55. Y
del segundo localizamos un aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus con
una etiqueta a su nombre. Asimismo, existen tres ejemplares (quebrantahuesos
Gypaetus barbatus, garza imperial Ardea purpurea y flamenco común Phoenicopterus roseus) obra de Francisco Viana de Cárdenas Valdivieso [“disecador naturalista, calle Mártires 11, Málaga”]. Además, una lechuza común Tyto alba donde en la
peana se lee: “Benedito, 1915”.
El 29/11/1873 abrió sus puertas el aludido museo y en el discurso inaugural
Domingo de Orueta Aguirre (1833-1895), su primer presidente, reseña: “(…)
hemos principiados a adquirir ejemplares zoológicos y a practicar gestiones para
obtener diversas colecciones particulares”. Una de aquéllas era la perteneciente
al canónigo Salvador López Ramos (1781-1859)56 “[…] por la colección (rica en
aves) del difunto eclesiástico, ofreciose mucho más de lo que realmente valía […]
pero la avenencia no fue posible”. Como tampoco hubo acuerdo para adquirir
la colección entomológica dejada por el difunto profesor Higinio Aragoncillo al
considerarla excesivamente cara57.
Desafortunadamente, en 1972, los locales de la sociedad, parte de la biblioteca y las colecciones científicas sufrieron graves deterioros debido a una
inundación: “lo que motivó el desalojo de su valiosa biblioteca y la cesión, en
depósito, de la misma a la naciente Universidad de Málaga. Según convenio [7
de agosto de 1973] entre el Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora de la
Universidad de Málaga, Sr. Gallego Morell y el Presidente de la Sociedad, Dr. Laza
Palacios, a la vez que se cedían los enseres científicos y la colecciones de zoología
y mineralogía, al recién creado Colegio Universitario de Málaga” (Asensi Marfil,
2003: 203-204). Pasado el tiempo, este acuerdo supuso desposeerla de sus locales históricos en el centro de Málaga: su sede desde el 15/12/1877.
Las aludidas colecciones zoológicas quedaron ubicadas en los locales de la
Sección Biológica del Colegio Universitario de Málaga para incrementar los fondos del recién creado Museo de Zoología: “[…] entre los animales hay que citar
algunos ejemplares que según catálogo han sido recolectados en la provincia
54. La Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, surgida el 24/7/1872 con el
objetivo de fomentar el estudio de las ciencias físicas y naturales: “[…] como uno de los
medios principales para conseguir este resultado, la sociedad se propone la formación
de un Museo de productos naturales de la Provincia […]” Reglamento de la Sociedad
Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales (1874). “Individuo de esta corporación es el Sr.
D. Pablo Prolongo ventajosamente conocido como botánico en España y especialmente
en el extranjero […]” (Guillén Robles, 1874: 685). Más sobre Pablo Prolongo en PérezRubín (2011) y Garrido & Pérez-Rubín (2011).
55. En la sesión del 29/11/1873, el socio Dionisio Roca expone que para incrementar
las colecciones del naciente museo se acudía a “los buenos disecadores residentes en
esta capital y en particular al hábil ayudante de este Instituto Provincial D. Francisco de
los Ríos (1837-1877) —véase Garrido Sánchez (2006)— quien nos ha entregado cierto
número de aves de la provincia, algún mamífero y una buena colección de nidos y huevos”
Actas de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales (1874: 1-2, 117).
56. El naturalista alemán, Rosenhauer (1813-1881), en su viaje por Andalucía y durante
su estancia en nuestra ciudad (1849) manifiesta: “[…] El profesor López de Málaga,
posee una colección de patos disecados, pero desgraciadamente no pude obtener más
información sobre la misma” Rosenhauer (1856: 13). Salvador López Ramos (Benagalbón,
Málaga, 1781-Málaga, 1859). Canónigo por designación real de la iglesia catedral de Málaga
(29/10/1835). Martínez Montes (1852: 51-59) recoge en su obra Topografía médica de la
ciudad de Málaga una lista de 113 taxones de aves que frecuentan las proximidades de la
ciudad, cuyo artífice es nuestro biografiado. En la misma aparece citada por primera vez
en la Península Ibérica la malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala a la que llama sarceta
de cola espinosa. Referencia malacitana, 19 años antes que la notificada por Saunders
(1871: 397). La primera cita para el conjunto del territorio nacional corresponde la
albufera de Mallorca, en 1784 Mayol (1992: 127-129). Por otra parte, en Pennant (1781:
65) se lee: “Spanish Duck” Anas Vindila, Lin., acompañado de apenas seis líneas de texto y
una ilustración (XIII) que efectivamente corresponde a una malvasía cabeciblanca Oxyura
leucocephala. También el canónigo Cristóbal Medina Conde (1726-1798) describe una
serie de aves presentes en nuestra provincia y habla de la importancia ornitológica que
fuera y dentro de nuestro país se le confiere a Andalucía “la paxarera [sic] de España”
(García de la Leña, 1789: 197-198). Más sobre Salvador López Ramos y Cristóbal Medina
Conde en Garrido Sánchez (2008b).
57. (Actas Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, 1875: 215-216) y (Garrido
Sánchez, 2008).
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de Málaga y que en la actualidad no existen en ella.
Así aparece en esta colección un quebrantahuesos
malagueño; una espátula y una focha cornuda procedentes de la desembocadura del Guadalhorce
[…]” (Blasco et al. 1878: 67-68). Hoy el Museo de
Zoología de la Universidad de Málaga ha quedado
relegado a diez vitrinas distribuidas por los pasillos
de acceso al Departamento de Biología Animal de
nuestra Universidad, donde se muestran un total de
160 aves, el 47,5 % procedente del arruinado Museo de la Sociedad Malagueña de Ciencias.

5. Conclusiones
En virtud de lo expuesto se observa como al
menos desde el siglo XIX nuestras aves despertaron interés en propios y extraños. Pero fueron los
ayudantes-disecadores del Gabinete de Historia
Natural del Instituto Provincial: Francisco de los
Ríos del Tejo y Rafael Mena Santos, quienes a través de sus contactos con el propio Arévalo Baca y
con ornitólogos extranjeros jugaron un papel, en
ocasiones esencial, para dar a conocer especies
consideradas “accidentales” en el contexto de la avifauna europea, cuando el
coleccionismo científico hallaba su justificación en argumentaciones de índole
taxonómicas y los museos demandaban insistentemente acopio de ejemplares.
De los Ríos y Mena, ambos cazadores y dedicados al comercio de aves y
nidos, llegaron a poseer un caudal notable de datos sobre la vida y costumbres
de las aves de Málaga. Mantuvieron relaciones por separado con los ornitólogos
británicos Saunders, Irby y Lilford, todos ellos coleccionistas, furibundos cazadores y agentes activos en la depredación de nuestras aves, especialmente, las
grandes rapaces. Arévalo —que no era cazador, aunque sí poseía una colección
de huevos— denuncia: “[…] la inmoderada afición a la caza, y el exterminio de
muchas de ellas y sus nidos para saciar la codicia de pobres e ignorantes gentes
del campo, alimentada por negociantes extranjeros, que después de aprovecharse de los productos patrios, suelen escarnecer al país que explotan”. Calderón
(1888: 116) culpa a los cazadores mercenarios al servicio de museos y coleccionistas privados de la inminente extinción de las rapaces, pero por aquello “del
tabernero viendo que perdía también bebía” solicita a los aficionados a la caza
“que procurasen hacerse con los raros ejemplares que puedan hallar, para que
queden en España estos últimos representantes de las bellezas ornitológicas de
nuestra fauna”.
Hubo que esperar al último tercio del siglo XX para que las aves de presa
gozaran de protección. La entrada en vigor de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de
Caza suprimió el sistema de primas y se puso fin a la actividad de las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos, creadas en 1953. Le siguió el Decreto 2573/1973 de 5 de octubre que en su artículo primero protegía determinados
animales salvajes, entre éstos todas las especies de aves rapaces hispanas (26
diurnas y 7 nocturnas).

Figura 8. Huevo de águila-azor perdicera Aquila fasciata
(1/5/1858) y de quebrantahuesos Gypaetus barbatus
(3/1/1888) obtenidos en Málaga y conservados
en el Museo de Historia Natural Antonio Acosta
del IES Nª. Sª. de la Victoria de nuestra ciudad
(Fotografía Javier y Eduardo Alba).
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Resumen
Se proporciona, por primera vez, un catálogo completo de todos los ejemplares
tipo de anfibios y reptiles conservados en el MNCN.
En él se ofrece información sobre 660 ejemplares tipo (313 anfibios y 347 reptiles).
Estos pertenecientes a 101 táxones (73 anfibios y 28 reptiles) de los cuales actualmente
82 son aceptados como válidos, 17 son considerados sinónimos de otras especies y 2 de
ellos son considerados nomen dubium.
De los 101 táxones, 64 están representados por tipos primarios (46 holotipos,
9 lectotipos, 2 neotipos y 7 taxones están representados por 64 sintipos). Además 37
taxones están representados sólo por tipos secundarios (paratipos). Entre todos estos
tipos, se conservan ejemplares pertenecientes a 7 especies tipo de sus correspondientes
géneros.
Su procedencia geográfica es variada: Los que no proceden de España, son fundamentalmente de origen Americano, aunque también asiáticos y africanos en menor
número.
Los más antiguos fueron colectados por Jiménez de la Espada durante el viaje llevado a cabo en tierras americanas por la Comisión Científica del Pacífico (CCP), entre
1862 y 1865. Las incorporaciones más recientes son del año 2014 y corresponden a
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varias especies de los géneros Proctoporus (reptiles) y Centrolene charapita y Cochranella
guayasamini (anfibios).
De entre los sintipos de Atelopus planispina Jiménez de la Espada, 1875, designamos
al MNCN 1390 (figura 1B) como lectotipo de la especie y como paralectotipos a los
ejemplares MNCN 1391 al MNCN 1417.
Se constata que 12 ejemplares tipo, representantes de sus correspondientes 12
especies, inicialmente conservados en las colecciones del MNCN, actualmente están
desaparecidos.
Abstract
A comprehensive literature review is performed, with reference to type specimens
of amphibians and reptiles preserved in the scientific collections of the of Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), For the first time, we provide a complete catalogue
of all the type specimens of amphibians and reptiles preserved in the MNCN.
We provided information about 660 type specimens (313 amphibians and 347 reptiles). These belonging to 101 taxa (73 amphibians and 28 reptiles) which currently 81
are accepted as valid species, 17 are considered synonyms and 2 are considered nomen
dubium.
64 taxa are represented by primary types (46 holotypes, 9 lectotypes, 2 neotypes
and 7 taxa are represented by 64 syntypes). In addition 37 taxa are represented only by
secondary types (paratypes). Among all these types, are preserved specimens belonging
to 7 type species of its corresponding genus.
Their geographical origin is varied: those who do not have a Spanish origin are
primarily from the American continent; also have Asiatic and African origin to a lesser
extent.
The oldest specimens were collected by Jiménez de la Espada during trip carried
to American countries by the Scientific Commission of the Pacific (CCP), between 1862
and 1865. The most recent was added on the year 2014 and correspond to several
species of the genus Proctoporus (reptiles) and Centrolene charapita and Cochranella guayasamini (amphibians).
We confirmed that 12 type specimens, representatives of their corresponding species,
formerly housed, in the collections of the MNCN, currently are missing.

1. Introducción
Si las tres funciones principales de un museo son albergar y conservar sus
colecciones, exhibir y divulgar sus contenidos y la investigación del material que
estas colecciones albergan, ¿podemos encontrar una mejor forma de cumplir
estos objetivos que la de comunicar a la sociedad, permitiendo el conocimiento
del material depositado y posibilitando su investigación y, por tanto mejorando y
asegurando su futura conservación?
El presente trabajo pretende comunicar esos aspectos para favorecer la
investigación y mejorar la conservación de los ejemplares tipo de anfibios y
reptiles que se conservan en las colecciones científicas del Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
Inicialmente, haremos una pequeña introducción histórica de dichas
colecciones, con el fin de comprender mejor las vicisitudes pasadas y su situación
actual.
Tras el intento frustrado de la Real Casa de la Geografía, creada por el Rey
Fernando VI, a propuesta de Antonio de Ulloa en 1752 (Corella, 1987); el Rey
Carlos III funda en 1771 el Real Gabinete de Historia Natural, actual Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
El Real Gabinete y por ende el MNCN, tiene el mérito de haber sido el
primer museo moderno abierto al público, concretamente el día 4 de noviembre
de 1776, festividad de San Carlos, onomástica del Rey (Villena, et al., 2009).
Sólo unos pocos ejemplares, seis tortugas marinas disecadas, se conservan
de los primeros años del Real Gabinete (García–Díaz & González–Fernández,
2013). Traídas a España por Antonio Parra en 1793, pueden considerarse como
los ejemplares más antiguos de la Colección de Herpetología (CH) del MNCN.
La guerra de Independencia (entre 1808–1812) vino a suponer un duro
golpe para el MNCN y por ende para sus colecciones. Al margen del espolio y
destrucción ocasionado por las tropas francesas, el edificio concebido por Carlos
III para albergar definitivamente al MNCN, en 1819 fue destinado a pinacoteca,
albergando al recién creado Museo Real de Pintura y Escultura, actual Museo del
Prado (Hernández–Pacheco & Barreiro, 1944: 20).
El siglo XIX fue dispar en acontecimientos para la CH. Privado el MNCN de
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su proyectada sede definitiva, en favor del arte, se vio obligado a peregrinar por
diferentes edificios, Real Jardín Botánico, Biblioteca Nacional, etc. hasta llegar en
1907 a su actual emplazamiento, en el paseo de la Castellana, en el denominado
Palacio de la Industria y de las Artes (Barreiro, 1992: 295, 315), edificio compartido
actualmente con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
A principios del siglo XIX, la inexistencia en el MNCN de auténticos
especialistas en herpetología, decidió a Ramón De La Sagra a enviar los anfibios
y reptiles colectados por él en Cuba, durante más de una década, al Museo
Nacional de Historia Natural (MNHN) de París, para que fueran estudiados por
Cocteau y Bibron. Como consecuencia de ello fueron descritas varias especies
nuevas por estos autores. Es el caso de Chilabothrus angulifer (Cocteau & Bibron,
1840); Ameiva auberi Cocteau 1838; Diploglossus delasagra (Cocteau, 1838);
Cubophis cantherigerus (Bibron, 1840); entre otras. Por causas no suficientemente
esclarecidas, falta de interés del propio De La Sagra en que dicho material
volviera e España, quizás por sus discrepancias políticas con la realeza española,
o la inexistencia de un acuerdo de devolución, dichos ejemplares nunca llegaron
al MNCN y aún hoy son custodiados en el MNHN de París.
Como ingresos más importantes en la CH durante el siglo XIX cabe
destacar el material colectado por la Comisión Científica al Pacífico (CCP), así
como los ejemplares donados por Eduardo Boscá, considerado como el padre
de la Herpetología española.
Es precisamente con el material colectado y descrito por Marcos Jiménez
de la Espada, miembro de la CCP con el que se inicia la colección de ejemplares
tipo de la CH. Entre 1871 y 1875 describe una familia, 12 géneros y 36 especies y
subespecies nuevas pertenecientes a la clase anfibia (García–Díaz & González–
Fernández, 2013).
Muy probablemente si las circunstancias políticas, sociales y económicas del
último cuarto del siglo XIX hubieran sido otras, y Jiménez de la Espada hubiera
podido haber seguido con la investigación herpetológica, también habría podido
describir diferentes especies de reptiles, que fueros descritos con posterioridad
por otros colegas franceses, ingleses o alemanes, que colectaron los ejemplares
con posterioridad a Jiménez de la Espada.
Es a finales del siglo XIX cuando la colección de tipos de la CH se enriquece
con reptiles, gracias a la donación, por parte de Eduardo Boscá, de los tipos de
Gongylus ocellatus bedriagai (Boscá, 1880).
A comienzo de la década de los ochenta del pasado siglo XX y durante el
siglo XXI, es cuando las colecciones de tipos herpetológicos se incrementa de
manera notable. De forma paralela se multiplican los trabajos de descripción de
nuevas especies, revisión y catálogos parciales.
La información sobre los tipos herpetológicos conservados en el MNCN,
se encuentra dispersa en diferentes publicaciones, con un amplio espectro
de fechas, revistas e incluso de idiomas. Parte de esta información se reunió
en dos trabajos más o menos recientes: (González–Fernández et al., 2006) y
(García–Díez & González–fernández, 2013). La incorporación en años recientes,
de nuevos ejemplares tipo a las colecciones de anfibios y reptiles del MNCN,
es el motivo principal de la publicación de este nuevo catálogo unificado de
ejemplares tipo de anfibios y reptiles.

2. Material y métodos
Se realiza una revisión exhaustiva de todas las publicaciones en las que se
describe algún ejemplar tipo depositado en las colecciones científicas del MNCN entre
1870 y 2014.Todas ellas están recogidas en el anexo III.
Se consultaron las colecciones del MNCN, a fin de verificar la presencia del
material tipo objeto de este estudio.
Con idéntico objetivo se recaba información de otras instituciones donde se
depositaron ejemplares constitutivos de las series tipo conservadas en el MNCN.
Para la taxonomía de anfibios seguimos a Frost (2017) y a Uetz & Hošek (2016])
para reptiles.
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3. Resultados
Se proporciona información sobre 40 nuevos ejemplares tipo (12 anfibios y 28
reptiles) pertenecientes a 12 nuevos táxones (8 anfibios y 4 reptiles) conservados en
las colecciones del MNCN desde la publicación de los trabajos de González–Fernández
et al. (2009) y García-Díez & González–Fernández (2013).
Se constata la presencia, en colecciones zoológicas, de los ejemplares recogidos
en el catálogo presentado en el anexo I. De igual forma se ratifica la desaparición, de
las colecciones del MNCN, de los ejemplares tipo, representantes de 12 especies, ya
avanzado por González–Fernández, et al., (2009).
En el catálogo se recoge, en total, información sobre 660 ejemplares tipo, 313 de
anfibios y de 347 reptiles, conservados en las colecciones científicas del MNCN.
Igualmente se proporciona información básica (números de catálogos e instituciones
donde se encuentran depositados) de otros 627 ejemplares tipo, pertenecientes a las
series típicas conservadas en el MNCN. De estos 448 son anfibios y 179 reptiles.
Los ejemplares más antiguos son los sintipos de Bufo marinus var. fluminensis,
Jiménez de la Espada, 1875; colectados por éste en Rio Grande do Sul (Brasil), en 1862.
Se designan de entre los sintipos de Atelopus planispina Jiménez de la Espada,
1875, el lectotipo MNCN 1190 y los paralectotipos MNCN 1391 al MNCN 1417 de
la especie.
Se presenta una tabla (anexo II) con la denominación original bajo la que fueron
descritas las diferentes especies contempladas en el catálogo, así como la denominación
actual aceptada (si ésta hubiese cambiado), la cantidad de ejemplares tipo, de cada una
de ellas y el número de la referencia bibliográfica (relacionadas en el anexo III), donde
figura su descripción y aquellas que modifican sustancialmente su estatus taxonómico
o tipológico original.
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¿Cómo utilizar el catálogo?
Siguiendo el criterio de Frost [ed] (1985), Glaw & Frazen (2006), Gassó et
(2007), entre otros, el catálogo, esta ordenado alfabéticamente, por categorías
taxonómicas, en base al nombre original asignado a cada especie, seguido del
autor y año de descripción. La referencia completa de la publicación se recoge
en el apartado bibliografía. Si el nombre original hubiera cambiado, o se ha
sinonimizado con el de otra especie, en la siguiente línea se indica el nombre
actual, su autor y año de descripción.
Seguidamente se comentan otras particularidades como si la especie es
especie tipo del género al que pertenece. A continuación se recoge información
correspondiente a las series tipo: (1) Categoría de tipo, (2) Número/s de catálogo
(3) Otras anotaciones interesantes, como la existencia de otros ejemplares de la
serie tipo en otras instituciones, si los ejemplares están ilustrados, fotografiados,
etc., así como los correspondientes números de catálogo para su consulta.
La información que se facilita está sustentada en las publicaciones
consultadas, así como en la información existente en las colecciones científicas
del MNCN y demás instituciones consultadas.
al.

Acrónimos de las Instituciones mencionadas
Estas abreviatura han sido obtenidas de (Frost, 2017), excepto BSC.H
(BIOECO), CZACC DZEUO, DZV, IPE y NMP, recogidas de las publicaciones
originales.
AMNH
BM

American Museum of Natural History, Nueva York (EEUU).
The Natural History Museum, formerly British Museum (Natural History), Londres (R.U.
de la Gran Bretaña).
BSC.H
Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) Santiago de Cuba (Cuba).
CBF
Colección Boliviana de Fauna, La Paz (Bolivia).
CBG
Centro de Biodiversidasd y Genética Universidad Mayor de San Simón Cochabamba
(Bolivia).
CMNH
Carnegie Museum of Natural History, Pittsburg, Pennsylvania (EEUU).
CZACC
Colecciones Zoológicas de la Academia de Ciencias de Cuba. La Habana (Cuba).
DZEUO
Departamento de Zoología y Ecología de la Universidad de Oviedo (España).
DZV
Departament de Biologia Animal, Fac. Biologia, Universitat de Barcelona, Barcelona (España).
EBD
Estación Biológica de Doñana (CSIC), Sevilla (España).
EEZA
Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), formerly Instituto de Aclimatación de
Almería (España).
IBUNAM
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología, México DF (México).
IPE
Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Jaca, Zaragoza (España).
KU
University of Kansas, Museum of Natural History, Lawrence, Kansas (EEUU).
MBL
Universidade de Lisboa, Museu Bocage. Lisboa (Portugal).
MCZ
Museum of Comparative Zoology, Harvard University. Cambridge, Massachusetts
(EEUU).
MHNC o
Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de Cuzco, Universidad
MHNCP
Nacional de San Antonio Cuzco (Perú).
MHNG
Museum d’Histoire Naturelle. Ginebra (Suiza).
MNCN
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid (España).
MNCN/ADN. Colección de tejidos y ADN del MNCN (CSIC), Madrid (España)
MNHNP
Museum National d’Histoire Naturelle, Paris (Francia).
MNK
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
MTD
Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden. Dresdem (Alemania).
MVZ
University of California, Museum of Vertebrate Zoology. Berkeley, California (EEUU).
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MZBE
NMP
MRSN
NHMW
RMNH
SCA
UADBA:
USNM
UTA
UZA
ZFMK
ZMA
ZSM
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Museu de Zoologia de Barcelona (CSIC). Barcelona (España).
National Museum. Praga (República Checa).
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Turín (Italia).
Naturhistorisches Museum, Zoologische Abtheilung.Viena (Austria).
Nationaal Natuurhistorisch Museum (formerly Rijksmuseum van Natuurlijke Historie),
Leiden (Holanda).
Sociedad de Ciencias Aranzadi. San Sebastián (España).
Université d’Antananarivo, Département de Biologie Animale. Antananarivo (Madagasar).
United States National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington
(EEUU).
University of Texas at Arlington, Texas (EEUU).
Unidad de Zoología Aplicada (Colecciones donadas al MNCN). Madrid (España).
Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Alemania).
Universiteit van Amsterdam, Zoölogisch Museum, Amsterdam (Holanda).
Zoologische Staatssammlung München, Munich (Alemania).
1. Anfibios
Alytes dickhilleni Arntzen & García–París, 1995
Holotipo: MNCN 16662, fotografiado en González–Fernández, et al. (2009:
269) Frost (2017) “in error” lo recoge con el número MNCN1662. Paratipos:
MNCN 16727, 16730–16738.
Alytes obstetricans almogavarii Arntzen & García–París, 1995
Holotipo: MNCN 16663 (figura 1A).– Paratipos : MNCN 16675–16680 ;
MNCN 16743–16748 .Otros tipos en: ZMA, 6 ejemplares (9232).
Alytes obstetricans pertinax García–París & Martínez–Solano, 2001
Holotipo: MNCN 23918. Fotografiado en García–París & Martínez–Solano
(2001: 107). Paratipos: MNCN 172–173; MNCN 23919–23922; MNCN
23923; MNCN 24470–24471.
Atelopus planispina Jiménez de la Espada, 1875
La descripción original de Jiménez de la España es muy precisa. Hasta tal
punto que ningún autor ha discutido su estatus. Aunque Jiménez de la Espada
nunca menciono números de catálogo en su publicación, Los ejemplares tipo se
conservan en la colección de anfibios y reptiles del MNCN de Madrid. Jiménez de
la Espada (1875: 154) menciona la existencia de 28 ejemplares de A. planispina,
en los cuales basa su descripción. Sin embargo, él nunca designo ningún ejemplar
como holotipo tan sólo indica las medidas de una hembra adulta. En el reverso
de la ficha de catálogo original de esta serie (la número 212), se indica la
categoría de cotipos de la especie. Nosotros designamos al ejemplar MNCN1390
(perteneciente a la antigua serie 212), una hembra adulta que se ajusta a las
medidas indicadas por Jiménez de la Espada, en su trabajo, como el lectotipo
de A. planispina, mientras que el resto de la antigua serie 212 (actuales MNCN
1391 al 1417, constituida por machos y hembras adultos, así como juveniles), con
idénticos datos que el lectotipo, los designamos como paralectotipos de la especie.
Lectotipo: MNCN 1390.– Ad.– ♀.– Loc.: Pie del Volcán Sumaco (*), San
José de Moti (1), región oriental del Ecuador.– Dat.: [05–1865].– Leg.: M. J. de
la Espada.– Don.: CCP (1862–1866). (figura 1B)
Paralectotipos: MNCN 1391–1417.– .11♂, 4♀, 1♀: San José de Moti. (*);
10♂ 1♀ (Var.) Loc.: Pie del Volcán Sumaco, San José de Moti (*), región
oriental del Ecuador.– Dat.: [05–1865].– Leg.: M. J. de la Espada.– Don.:
CCP (1862–1866). Otros datos: (*) La controversia sobre la verdadera
denominación de este lugar procede desde los tiempos de Jiménez de la
Espada, sugerimos consultar González–Fernández (2006: 142).
Bufo marinus var. fluminensis Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: Rhinella marina (Linnaeus, 1758).
Sintipos: MNCN 3062–3064; MNCN 3066–3069; MNCN 3071–3073;
MNCN 3076. Fotografiados en González–Fernández (2006: 127).
Bufo marinus var. napensis Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: Rhinella marina (Linnaeus, 1758).
Sintipos: MNCN 3058–3060, Fotografiados en González–Fernández
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(2006: 127); MNCN 3061; MNCN 3074–3075.
Bufo marinus var. platensis Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: Rhinella arenarum (Hensel, 1867).
Sintipos: MNCN 3101–3113, 3131–3150; Fotografiados en González–
Fernández (2006: 125) MNCN 15982, éste número corresponde a dos
ejemplares desarticulados y mezclados, preparados en 1985, al haberse
evaporado el líquido conservarse y haberse podrido los ejemplares.
Centrolene geckoideum Jiménez de la Espada, 1872
• Especie tipo del género Centrolene Jiménez de la Espada, 1872.
Holotipo: MNCN 1596, Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: lam. 2, fig. 5).
Fotografiado en González–Fernández (2006: 129).
Centrolene charapita Twomey, Delia, & Castroviejo–Fisher, 2014
Paratipo: MNCN 45392, fotografiado en Twomey et al. (2014: 13). Otros
tipos en: el Museo de Historia Natural de Cuzco, el holotipo (MHNC 13933).
Cerathyla braconnieri Jiménez de la Espada, 1871
• Nombre válido actual: Hemiphractus bubalus (Jiménez de la Espada, 1871).
Holotipo: MNCN 1735. Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam.: 6
fig. 2). Medidas en Trueb (1974: 24), fotografiado en González–Fernández
(2006: 133).
Cerathyla bubalus Jiménez de la Espada, 1871
• Nombre válido actual: Hemiphractus bubalus (Jiménez de la Espada, 1871).
• Especie tipo del género Cerathyla Jiménez de la Espada, 1871
Holotipo: MNCN 1736. Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 5 fig.
3), fotografiado en González–Fernández (2006: 133).
Cerathyla palmarum Jiménez de la Espada, 1870
• Nombre válido actual: Hemiphractus bubalus (Jiménez de la Espada, 1870).
Holotipo: MNCN 1738. Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 6 fig. 2),
fotografiado en González–Fernández (2006: 133).
Cerathyla proboscidea Jiménez de la Espada, 1871
• Nombre válido actual: Hemiphractus proboscideus (Jiménez de la Espada,
1871).
Holotipo: MNCN 1737. Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 5 fig.
2).
Chioglossa lusitanica longipes Arntzen & Alexandrino in Arntzen, Groenenberg,
Alexandrino, Ferrand & Sequeira, 2007
Paratipos: MNCN 43641– 43644. Otros tipos: Holotipo y trece paratipos
en el RMNH (R y A 40113; R y A 18796–18805, 40114–40116). Cuatro
paratipos en Lisboa (MB–06–450–01 al MB–06–450–04). 40 paratipos en el
ZMA (7307a–e, 7340a–j, Z 7358a–d, 7387a–d, 7402, 7482, 7588a–c, 7669 y
8086a–k).
Chaunus tacana Padial, Reichle, McDiarmid & De la Riva, 2006
• Nombre válido actual: Rhinella tacana (Padial, Reichle, McDiarmid & De la
Riva, 2006).
Paratipo: MNCN 42072–42073. Otros tipos en: el MNK holotipo (A
7188) fotografiado en Padial, et al. (2006b: 63) y dos paratipos (A 7187, 7194).
Cochranella guayasamini Twomey, Delia, & Castroviejo–Fisher, 2014
Paratipos: MNCN 45950, fotografiado en Twomey et al. (2014: 32) y MNCN
45951. Otros tipos En el Museo de Historia Natural de Cuzco, el holotipo
(MHNC 13929), fotografiado en Twomey et al. [opus cit.: 33]) y un paratipo
(MHNC 13931).
Cystignathus hidalgoi Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: Batrachyla taeniata (Girard, 1855).
Sintipos: MNCN 3528, fotografiado en González–Fernández (2006: 130);
MNCN 3531– 3532.
Discoglossus jeanneae Busack, 1986.
Paratipos: MNCN 16788– 16789, publicados con los números del
Carnegie Museum (CM–54581 y CM–54582). Otros tipos en: el CMNH,
holotipo (CM 54657) y 20 paratipos (CM 52126, 52128 y 52129, 52475 y
52476, 53087, 53119, 53324, 53884a–5388d, 54244, 54608–54610, 54704,
55742–55744.
Edalorhina perezi Jiménez de la Espada, 1871
• Especie tipo del género Edalorhina Jiménez de la Espada, 1871
Holotipo: MNCN 1673. Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 1, fig.
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5); fotografiado en González–Fernández (2006: 136).
Eleutherodactylus lehri Padial, Chaparro & De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Oreobates lehri (Padial, Chaparro & De la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 43740–43741 (en la actualidad son paratipos de Oreobates
gemcare Padial et al. 2012. Ver esta especie más adelante. Otros tipos en:
Washington, el holotipo (USNM 537848), fotografiado en Padial et al. (2007: 116,
118) y 11 paratipos (USNM 537846, 537847, 537849 to 537857). En Nueva
York un paratipo (AMNH 11831), actualmente el (AMNH A157013).
Eleutherodactylus madidi Padial, Gonzales-Álvarez & De la Riva, 2005
• Nombre válido actual: Oreobates madidi (Padial, Gonzales-Álvarez & De la
Riva, 2005).
Paratipos: MNCN 42014; MNCN 42015, fotografiado en Padial et al. (2005a:
319). Otros tipos en: el MNK, holotipo (MNK–A 7856), fotografiado en Padial
et al. (2005a: 319) y 13 paratipos (MNK–A 4137, 4138, 7197).
Eleutherodactylus pluvicanorus De la Riva & Lynch, 1997
• Nombre válido actual:Yunganastes pluvicanorus (De la Riva & Lynch, 1997).
Paratipos: MNCN 43293 (publicado como CET A157); MNCN 43294
(publicado como CET A160); MNCN 43295–43296 (publicado como CET
A158–A159); MNCN 43297 (publicado como CET A161). Otros tipos:
Holotipo (AM–1100) y 4 paratipos (AM–1101-1104), en el MNK. Nueve
paratipos en el ZFMK (60186–91, 60195–96, 60203). En la Universidad de
Texas, 29 paratipos (UTA–A 45607–10, 45613–26, 45631–37, 45639–41,
45671).
Gephyromantis runewsweeki Vences & De la Riva, 2007
Paratipo: MNCN 42085, fotografiado en Vences & De la Riva (2007: 139).
Otros tipos: Holotipo en el ZSM (49/2005), fotografiado en Vences & De la
Riva (2007: 137).
Hyalinobatrachium carlesvilai Castroviejo–Fisher, Padial, Chaparro, Aguayo–
Vedia, & De la Riva, 2009.
Paratipos: MNCN 42797, 43689; MNCN 43690–43691, fotografiados
en Castroviejo–Fisher et al. (2009: 28 y 36); MNCN 43692, MNCN 44213,
fotografiado en Castroviejo–Fisher et al. (2009: 27 y 29). Otros tipos en: el
MHN de Cuzco el holotipo (MHNCP 5339) y tres paratipos MHNCP 5344 y
5434, fotografiados en Castroviejo–Fisher et al. (2009: 36 y 27), MHNCP 6688.
En el CBG de Cochabamaba, dos paratipos (1139 y 1140). En el ZFMK de Bonn,
un paratipo (ZFMK 75238).
Hyalinobatrachium kawense Castroviejo–Fisher, Vila, Ayarzagüena, Blanc &
Ernst. 2011
Holotipo: MNCN 44825, fotografiado en Castroviejo–Fisher et al. (2011: 25)
Paratipo: MNCN 44826 publicado “in error” con el número MNCN 44825.
Otros tipos en: el MNHN de París dos paratipos (MNHN 2011.0118–0119).
En el Senckenberg Naturhistorische Sammlungen de Dresden, tres paratipos
(MTD 48142 y 48143, fotografiados en Castroviejo et al. (2011: 25) y MTD
48144).
Hyalinobatrachium tricolor Castroviejo–Fisher, Vilà, Ayarzagüena, Blanc, & Ernst.
2011
Holotipo: MNCN 44827. Paratipo: MNCN 44828, ambos fotografiados en
Castroviejo–Fisher et al. (2011: 34). Otros tipos en: el MNHN de París un
paratopotipo (2011.0116). En el Senckenberg Naturhistorische Sammlungen de
Dresden un paratopotipo (MTD 48141).
Hyla antoniiochoai De la Riva & Chaparro, 2005
• Nombre válido actual: Gastrotheca antoniiochoai (De la Riva & Chaparro, 2005).
Paratipo: MNCN 42013. Otros tipos: Holotipo en el MHNC (0068),
fotografiado en De la Riva & Chaparro (2005: 517–518).
Hyla delarivai Köhler & Lötters, 2001
• Nombre válido actual: Dendropsophus delarivai (Köhler & Lötters, 2001).
Paratipos: MNCN 23694–23697. Otros tipos en: la CBF el holotipo
(CBF 3332) fotografiado en (Köhler & Lötters, (2001: 178) y tres paratipos
(CBF 3331, 3336 y 3337). Seis paratipos en el ZFMK (67139–42, 68658,
70317). Tres paratipos en el ZSM (1/1999, 2/1999, 3/1999). Un paratipo en
la KU (224700).

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017

J.E. González–Fernández, M. Calvo e I. Rey

118

Hyla perezi Boscá, 1880
• Nombre válido actual: Hyla meridionalis (Boettger, 1874).
Sintipos: MNCN 3435–3440 (figura 1C); 3639.
Hyla reticulata Jiménez de la Espada, 1870
• Nombre válido actual: Dendropsophus reticulatus (Jiménez de la Espada, 1870).
Holotipo: MNCN 3474. Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 3bis
fig. 7). Fotografiado en González–Fernández (2006: 134).
Hyla roeschmanni De Grys, 1938
• Nombre válido actual: Boana raniceps (Cope, 1862).
Neotipo: MNCN 42319 designado por Padial, Köhler & De la Riva (2006: 65).
Fotografiado en Padial et al. (2006a: 66).
Hyloxalus bocagei Jiménez de la Espada, 1870
Lectotipo: MNCN 1583, fotografiado en González–Fernández (2006:
132). Paralectotipo: MNCN 1584. Ambos designados por Coloma
(1995: 21) Ilustrados en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 3 fig. 2). Ejemplares
deteriorados.
Hyloxalus fuliginosus Jiménez de la Espada, 1870
• Especie tipo del género Hyloxalus Jiménez de la Espada, 1870
Lectotipo: MNCN 1586. Fotografiado en González–Fernández (2006:
132). Paralectotipo: MNCN 1585. Ambos designados por Savage (1968:
758). Ilustrados en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 3 fig. 1). Ejemplares
deteriorados.
Hylodes philippi Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: nomem dubium incluido temporalmente en el género
Hypodactylus Hedges, Duellman & Heinicke, 2008, por Padial et al., (2012).
Holotipo: MNCN 1600. Citado en Lynch & Schwartz (1971) con el antiguo
número de frasco (202); Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lám. 3bis,
fig. 2). Fotografiado en González–Fernández (2006: 122).
Hylodes verrucosus Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: nomem dubium, sinonimizado con Hylodes philippi
Jiménez de la Espada, 1875 por Padial et al. (2012) e incluido temporalmente
en el género Hypodactylus Duellman & Heinicke, 2008 por Padial et al. (opus
cit.).
Holotipo: MNCN 1599. Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 3, fig.
1). Fotografiado en González–Fernández (2006: 122).
Ichthyophis bernisi Salvador, 1975
Holotipo: MNCN 1240. Ilustrado y fotografiado en Salvador (1975a: 366–
368).
Ischnocnema sanderi Padial, Reichle & De la Riva, 2005
• Nombre válido actual: Oreobates sanderi (Padial, Reichle & De la Riva, 2005).
Paratipos: MNCN 42016, fotografiado en Padial et al. (2005b: 187). MNCN
42017. Otros tipos en: la CBF de la Paz, el holotipo [CBF 5385, fotografiado
en Padial et al. (2005b: 187)] y nueve paratipos (CBF 4119, 4218 a 4223, 5383
y 5384). Dos paratipos en el ZFMK (80600, 80601). Tres paratipos en el MNK
(MNK 6563, 6695, 6696).
Leptodactylus goliath Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768).
Lectotipo: MNCN 1691 designatado por Heyer & Peters (1971: 167) con
el número antiguo de frasco (328). Paralectotipos: MNCN 1690; MNCN
1697, fotografiado en González–Fernández (2006: 140). Ambos designados por
González–Fernández (2006: 139–140).
Leptodactylus labrosus Jiménez de la Espada, 1875
Lectotipo: MNCN 3524 designado por Heyer & Peters (1971: 164).
Fotografiado en González–Fernández (2006: 137).
Leptodactylus latinasus Jiménez de la Espada, 1875
Holotipo: MNCN 1695, fotografiado en González–Fernández (2006: 138).
Muy deteriorado.
Leptodactylus stenodema Jiménez de la Espada, 1875
Lectotipo: MNCN 1687 Fotografiado en González–Fernández (2006: 140).
Paralectotipo: MNCN 1688. Ambos designados por Heyer & Peters (1971:
168) con los números de los antiguos frascos (190 y 189) respectivamente.
Leptodactylus wuchereri Jiménez de la Espada, 1875
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• Nombre válido actual: Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824).
Holotipo: MNCN 1694, fotografiado en Heyer (1969: 7) y González–
Fernández (2006: 138).
Limnophys napaeus Jiménez de la Espada, 1870
• Nombre válido actual: Strabomantis cornutus (Jiménez de la Espada, 1870).
Holotipo: MNCN 1604, Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: lam. 3, fig. 4,
4a, 4b, 4c, 4d); fotografiado en González–Fernández (2006: 121).
Nototrema testudineum Jiménez de la Espada, 1870
• Nombre válido actual: Gastrotheca testudinea (Jiménez de la Espada, 1870).
Holotipo: MNCN 3510, citado con el nº 155 (antiguo nº de bote) por
Duellman (1977: 20). Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam. 4, fig. 2).
Fotografiado en González–Fernández (2006: 120).
Oreobates gemcare Padial, Chaparro, Castroviejo–Fisher, Guayasamin, Lehr, Delgado,
Vaira,Texeira Jr, Aguayo & De la Riva, 2012
Paratipos: MNCN 43740–43741, descritos originalmente como paratipos
de Eleutherodactylus lerhi Padial, Chaparro & De la Riva, 2007; MNCN 44230,
fotografiado en Padial et al. (2012: 31,B). Otros tipos en: el MHNC de la Paz el
holotipo (MNHC 6687), fotografiado en Padial et al. (2012: 31,A). y 17 paratipos,
algunos de los cuales son a su vez son paratipos de Eleutherodactylus lerhi. Entre
paréntesis se indican los antiguos números con los que fueron descritos como E.
lerhi [MHNC 3223 (MHNC 4557), MHNC 3224–3227 (MHNC 4564–4567),
MHNC 3228–3231 (MHNC 4583–4586, MHNC 3232–3233, MHNC 3234–
3235 (MHNC 4601–4602), MHNC 3236–3237 (MHNC 4682–4683), MHNC
3238–3289.
Oreobates quixensis Jiménez de la Espada, 1872
• Especie tipo del género Oreobates Jiménez de la Espada, 1872
Lectotipo: MNCN 1708. Fotografiado en González–Fernández (2006:
122), Padial et al. (2008: 750 fig. 6, I–J). Paralectotipos: MNCN 1709–
1721.Todos designados por Padial et al. (2008: 762). Otros datos: Dibujada
la especie en Jiménez de la Espada (1875: lam. 3. Fig. 5).
Oxyrhynchus iserni Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: Rhinella iserni Jiménez de la Espada (1875).
Holotipo: MNCN 3057. Fotografiado en González–Fernández (2006: 128).
Pelodytes ibericus Sánchez–Herráiz, Barbadillo–Escrivá, Machordom, & Sanchiz,
2000
Holotipo: MNCN 23662, fotografiado en González–Fernández et al. (2009:
275) Paratipos: MNCN 20115–20119; MNCN 23663–23665. Otros
tipos: Un paratipo en la EBD (29822). Un paratipo en el MBL (Amphibia
391).
Phrynopus ankohuma Padial & De la Riva in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella ankohuma (Padial & De la Riva in De
la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 43228–43230, 43232–43236. Otros tipos en: el MNK,
holotipo (A 7280) y diez paratipos (A 7277–7279, 7281–7287). En la CBF tres
paratipos (CBF 5982 to 5984).
Phrynopus chacaltaya De la Riva, Padial & Cortez in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella chacaltaya (De la Riva, Padial & Cortez
in De la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN: 42050–42053. Otros tipos en: el CBF el holotipo (CBF
4161) y doce paratipos (CBF 4160–4172).
Phrynopus condoriri De la Riva, Aguayo & Padial in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella condoriri (De la Riva, Aguayo & Padial
in De la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 43237–43238. Otros tipos en: la CBF, holotipo (CBF
5988) y dos paratipos (CBF 5989 and 5990).
Phrynopus harveyi Muñoz, Aguayo & De la Riva in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella harveyi (Muñoz, Aguayo & De la Riva
in De la Riva, 2007).
Paratipo: MNCN 42029. Otros tipos en: el MHNC holotipo y dos paratipos
(A989 y A990–91).
Phrynopus illampu De la Riva, Reichle & Padial in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella illampu (De la Riva, Reichle & Padial
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in De la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 42021–42028. Otros tipos en: el CBF, holotipo (CBF
5991) y ocho paratipos (CBF 5992 al 5999). En el MNK tres paratipos MNK
(A72774–76).
Phrynopus illimani De la Riva & Padial in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella illimani (De la Riva & Padial in De la
Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 42070–42071. Otros tipos en: la CBF, holotipo (CBF
6000) y un paratipo (CBF 6001).
Phrynopus kallawaya De la Riva & Martínez–Solano in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella kallawaya (De la Riva & Martínez–
Solano in De la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 42056–42061. Otros tipos en: la CBF, holotipo (CBF
6005) y cinco paratipos (6002 to 6004, 6006–6007).
Phrynopus katantika De la Riva & Martínez–Solano in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella katantika (De la Riva & Martínez–
Solano in De la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 42062–42069. Otros tipos en: la CBF, holotipo (CBF
6008) y siete paratipos (CBF 6009–6015).
Phrynopus quimsacruzis De la Riva, Reichle & Bosch in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella quimsacruzis (De la Riva, Reichle &
Bosch in De la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 42034–42036. Otros tipos en: la CBF, holotipo (CBF
6016) y tres paratipos (CBF 6021 to 6023).
Phrynopus saltator De la Riva, Reichle & Bosch in De la Riva, 2007
• Nombre válido actual: Psychrophrynella saltator (De la Riva, Reichle & Bosch
in De la Riva, 2007).
Paratipos: MNCN 42044–42049; MNCN 43231; MNCN 44208. Otros
tipos en: la CBF, holotipo (CBF 6031) y siete Paratipos (CBF 6032–6038).
Pleurodema granulosum Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: Pleurodema bibroni Tschudi, 1838
Sintipos: MNCN 1685–1686, especie figurada en Jiménez de la Espada (1875:
Lám. 1, fig. 6). Fotografiado en González–Fernández (2006: 136).
Pristimantis galdi Jiménez de la Espada, 1870
• Especie tipo del género Pristimantis Jiménez de la Espada, 1870
Sintipos: MNCN 1601–1603. Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875: Lam.
3bis, figura 6). MNCN 1603 fotografiado en González–Fernández (2006:
121). Deteriorado.
Pristimantis koehleri Padial & De la Riva, 2009
Paratipos: MNCN 42990–42991; MNCN 43054 Citado en Padial & De la
Riva (2005: 379) como Eleutherodactylus cf. peruvianus. MNCN 42983, 42985–
42986; MNCN 43013 Citado “In error” como 43014 en la publicación original
(Padial & De la Riva, 2009: 107). MNCN 43040, Citado en Padial & De la Riva
(2005: 379) como Eleutherodactylus cf. peruvianus. Otros tipos en: el MNK,
holotipo (A6626) y cuatro paratipos (A–6627, 7170, 7172, 7174). En el ZFMK
seis paratipos (80005–6, 80007, 79991, 79993, 79992).
Pristimantis reichlei Padial & De la Riva, 2009
Paratipos: MNCN 43012, 43024, 43028; MNCN 43071–43072; MNCN
43151; MNCN 43249. Otros tipos en: el MNK, holotipo y cuatro (MNK–A
6620 y MNK–A 6621, 7178, 7273, MNK–7193). En el ZFMK doce paratipos
(59574, 66973–6, 66988, 72537, 72564–5, 72587–9). Tres paratipos en
el CBG (327, 328, 329). Veinticinco paratipos en la KU (154853 al 154857,
205107, 205120, 205132 al 205134, 205137 y 205138, 205142, 207708,
207715, 207716–207717, 215481–215488). En el NHMW diez paratipos
(NMW 28966: 1–10). Un paratipo en el MCZ (136394). En el USNM veintiun
paratipos (298900, 342623–342629, 3426230–3426232, 342854, 342855,
345174–345281). En el NMP dos paratipos (NMP6V 72578/1–2).
Pseudoeurycea ruficauda Parra–Olea, García–París, Hanken & Wake, 2004
Paratipo: MNCN 41042. Otros tipos en: el IBUNAM, holotipo (IBH
13806) y cinco paratipos (IBH y 13801–13805). En el MVZ, un paratipo
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(236762). Un paratipo (A–135811) en el MCZ.
Psychrophrynella teqta De la Riva & Borrowes, 2014
Paratipo: MNCN 45702–45706 Otros tipos en: la CBF, el holotipo
(CBF 6725), fotografiado en De la Riva & Borrowes (2014: 461) y cuatro
paratipos (CBF6726–6729). Los paratipos MNCN 45704 y CBF 6726–6728,
fotografiados en De la Riva & Borrowes (2014: 462).
Rana aragonensis Palanca–Soler, Rodríguez–Vieites & Martínez–Suárez, 1995
• Nombre válido actual: Rana temporaria Linnaeus, 1758
Lectotipo: MNCN 23582 designado por Vences et al. (1997: 130). Medidas
y fotografiado en Vences et al. (opus cit.: 131–132, fig. 1–4). Otros tipos en:
el ZFMK tres paralectotipos (64548–50).Tres paralectotipos en el MNHNP
(1997, 2683–2685).
Rana pyrenaica Serra–Cobo, 1993
Holotipo: MNCN 16661, fotografiado en González–Fernández et al. (2009:
277). Otros tipos: Diecinueve paratipos en el MNHNP (MNHNP 1992.5234–
5235, 1993.2501, 2507, 2512, 2513, 1993.2502, 2504, 2509–2511, 2514–
2515, 1993.2516, 1993.2506, 1992.5236, 1993.2505, 1993, 2503, 2508). En
el MZBE un paratipo (MZB 92.0167). Un paratipo en el IPE (1992.4040),
según González–Fernández et al. (2009: 278) no pudo ser localizado. En el DZV,
un paratipo (DZV 2766).
Rana ridibunda riodeoroi Salvador & Peris, 1975
• Nombre válido actual: Pelophylax saharicus Boulenger, 1913
Holotipo: MNCN 13742 (figura 1D), referenciado originalmente con el
número 9930 (correspondiente al nº de colector), ilustrado en Salvador
& Peris (1975: 50). Paratipos: MNCN 13739–13741 referenciados
originalmente con los números 9927–9929 correspondientes a los números
de colector.
Salamandra algira tingitana Donaire–Barroso & Bogaerts, 2003
Holotipo: MNCN 41037, fotografiado en Donaire–Barroso & Bogaerts
(2003: 89). Paratipos: MNCN 41038–41041. Otros tipos en: Un
paratipos en el ZMA (20011). Un paratipos en el ZFMK (77415) publicado
como “ZMFK” 77415.
Schistometopum garzonheydti Taylor & Salvador, 1978
• Nombre válido actual: Geotrypetes seraphini (Duméril, 1859)
Holotipo: MNCN 1239, fotografiado en Taylor & Salvador (1978: 61).
Telmatobius espadai De la Riva, 2005
Paratipo: MNCN 41942, fotografiado en De la Riva (2005: 69,D); MNCN
41943–41945. Otros tipos: El holotipo (CBF 1924) y un paratipo (CBF 4016)
en la CBF.
Telmatobius sibiricus De la Riva & Harvey, 2003
Paratipos: MNCN 17364–17365; MNCN 23830–23832. Otros tipos
en: el MNK, holotipo (NK A–965), fotografiado en De la Riva & Harvey (2003:
129) y dos paratipos (NK A–3573, A–3574). Tres paratipos en la colección de
vertebrados de la UTA (A 45575–77). Un paratipo en el ZFMK (70315).
Telmatobius timens De la Riva, Aparicio & Ríos, 2005
Paratipos: MNCN 42018– 42019, referenciados “in error” como MNCN
42017 y 42018 en la descripción original De la Riva et al. (2005: 410). Otros
tipos: El holotipo (CBF 5679), fotografiado en De la Riva et al. (2005: 410) y
seis paratipos (CBF 5672–5675, 5677, 5680) en la CBF. En la KU treinta y dos
paratipos (KU 139040, 139041 y 162958–162987), referidos en la publicación
original erróneamente como (KU 162958 al “162989”).
Urotropis platensis Jiménez de la Espada, 1875
• Nombre válido actual: Ensatina eschscholtzii platensis (Jiménez de la Espada,
1875).
• Especie tipo del género Urotropis Jiménez de la Espada, 1875
Holotipo: MNCN 1256, Ilustrado en Jiménez de la Espada (1875a: Lám.
1). Fotografiado y comentarios sobre la correcta localidad de colecta en
González–Fernández (2006: 141).
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2. Reptiles
Agama castroviejoi Padial, 2005
• Nombre válido actual: Agama boueti Chabanaud, 1917
Holotipo: MNCN 41779, fotografiado en García–Díaz & González–Fernández
(2013: 49). Paratipos: MNCN 41776–41778, 41780. Sinonimizado por Geniez
et al. (2011).
Algiroides marchi Valverde, 1958
• Nombre válido actual: Algyroides marchi (Valverde, 1958).
Paratipo: MNCN 7947, ejemplar deteriorado. Otros tipos: tres paratipos en
la EBD (CSIC).
Amphiglossus meva Miralles, Raselimanana,Vences & Vieites 2011
Holotipo: MNCN 44648, fotografiado en Miralles et al. (2011: 56). Paratipos:
MNCN 44649–44650. Otros tipos en: la Universidad de Antananarivo, siete
paratipos (UADBA 29402–29408). En Munich, un paratipo (ZSM 048772009).
Blanus mariae Albert & Fernández, 2009
Holotipo: MNCN 44638 (MNCN/ADN 21738) fotografiado en Albert &
Fernández (2009: 61). Paratipos: MNCN 44639–44642 (MNCN/ADN 21719,
21721, 21754, 21774).
Chalcides viridanus coeruleopunctatus Salvador, 1975
• Nombre válido actual: Chalcides coeruleopunctatus Salvador, 1975
Holotipo: MNCN 22960 (figura 1E). Paratipos: MNCN 22961–22970;
MNCN 1805–1815.
Gongylus ocellatus bedriagai Boscá, 1880
• Nombre válido actual: Chalcides bedriagai (Boscá, 1880).
Lectotipo: MNCN 5116 (figura 1F). Paralectotipo: MNCN 5117, designados
por Salvador (1998: 152).
Iberolacerta cyreni (Müller & Hellmich, 1937).
Neotipo: MNCN 39934, designado por Arribas (2010), fotografiado en
Arribas, (2010: 206).
Iberolacerta monticola astur Arribas, Galán, Remón & Naveira 2014
Holotipo: MNCN 44652, fotografiado en (Arribas et al. (2014: 220). Paratipos:
MNCN 44653–44660. Otros tipos en: la colección particular de Oscar
Arribas sesenta y seis paratipos (OA 08080701–10, 03, 10–19; 09081502–
08,10; 06080501–04; 07070901; 08081707; 09081401–05; A09071401–03;
10072801–03; 10071001–03; 10072901; 08080901–03; 08080801–11.
En el Museo de Viena (NHMW 39207–39210) cuatro paratipos. El NHMW
39210, ilustrado en Arribas et al. (opus cit.: 222).
Lacerta agilis garzoni Palacios & Castroviejo, 1975
Holotipo: MNCN 44271 fotografiado en Palacios & Castroviejo (1975: Fig. 3–4).
Paratipos: MNCN 44258; MNCN 44259–44263; MNCN 44264–44270. La
validez de esta subespecie está fuertemente discutida en la actualidad.
Lacerta lilfordi espongicola Salvador, 1979
• Nombre válido actual: Podarcis lilfordi espongicola (Salvador, 1979).
Holotipo: MNCN 14388, fotografiado en Salvador (1979: 190). Paratipo:
MNCN 14383.
Lacerta lilfordi estelicola Salvador, 1979
• Nombre válido actual: Podarcis lilfordi estelicola (Salvador, 1979).
Holotipo: MNCN 13577; Paratipos: MNCN 14105–14114; MNCN 14367–
14374; MNCN 14351–14366.
Lacerta lilfordi imperialensis Salvador, 1979
• Nombre válido actual: Podarcis lilfordi imperialensis (Salvador, 1979).
Holotipo: MNCN 14387, fotografiado en Salvador (1979: 187). Paratipos:
MNCN 13483; MNCN 13844–13859; MNCN 16687–16704.
Lacerta lilfordi nigerrima Salvador, 1979
• Nombre válido actual: Podarcis lilfordi nigerrima (Salvador, 1979).
Holotipo: MNCN 14386, fotografiado en Salvador (1979: 187). Paratipos:
MNCN 14135–14139 y 14144–14148.
Lacerta lilfordi pobrae Salvador, 1979
• Nombre válido actual: Podarcis lilfordi pobrae (Salvador, 1979).
Holotipo: MNCN 14391, fotografiado en Salvador (1979: 191). Paratipos:
MNCN 13555–13575; 14024–14063.
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Lacerta lilfordi xapaticola Salvador, 1979
• Nombre válido actual: Podarcis lilfordi xapaticola (Salvador, 1979).
Holotipo: MNCN 13578, fotografiado en Salvador (1979: 188). Paratipos:
MNCN 14272–14298; MNCN 14557–14569; MNCN 13492–13515.
Podarcis lilfordi codrellensis Pérez–Mellado & Salvador, 1988
Holotipo: MNCN 14207 (figura 1G). Publicado originalmente como AS1365.
Paratipos: MNCN 14208–14216 (publicados como AS 1364, 1366–1373).
Otros tipos en: el ZFMK doce paratipos (ZFMK 11910–11916 y 11857–
111861).
Podarcis lilfordi porrosicola Pérez–Mellado & Salvador, 1988
Holotipo: MNCN 14194 (figura 1H). Publicado originalmente como AS1317.
Paratipos: MNCN 14193, 14195–14206, publicados como AS1316, 1318–
1329.
Proctoporus carabaya Goicoechea, Padial, Chaparro Castroviejo–Fisher & De la
Riva, 2013.
Paratipos: 43675–43677. Otros tipos en: el Museo de Historia Natural de
Cuzco, el holotipo (MNHC 5428), fotografiado en Goicoechea et al. (2013: 15) y
tres paratipos MHNC 5439.5431).
Proctoporus iridescens Goicoechea, Padial, Chaparro Castroviejo–Fisher & De la
Riva 2013
Paratipos: MNCN 44222–44225; 44666–44669 Otros tipos en: el
Museo de Historia Natural de Cuzco el holotipo (MHNC 5359), fotografiado en
Goicoechea et al. (2013: 19) y tres paratipos (MHNC 5361; 5421; 5699).
Proctoporus kiziriani Goicoechea, Padial, Chaparro Castroviejo–Fisher & De la Riva
2013
Paratipos: MNCN 42216–42221; 43670–43673. Otros tipos en: el
Museo de Historia Natural de Cuzco el holotipo (MHNC 5366), fotografiado
en Goicoechea et al. (2013: 22) y cuatro paratipos (MNHC 5680; 5682–5683;
5685).
Psammodromus algirus ketamensis Galán, 1931
Holotipo: MNCN 7853. Paratipos: MNCN 7779–7780; MNCN 7797;
MNCN 7846; MNCN 7848–7852.
Psammodromus jeanneae Busack, Salvador & Lawson, 2006
• Nombre válido actual: Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758).
Holotipo: MNCN 11941, fotografiado en Busack et al. (2006: 7). Paratipos:
MNCN 11937–11938, 11940, 11942, 11944 y 36727. Sinonimizados por
Verdú–Ricoy et al. (2010). Otros tipos: Tres paratipos en el CMNH (CM
53198–53199 and 54566).
Psammodromus manuelae Busack, Salvador & Lawson, 2006
• Nombre válido actual: Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758).
Holotipo: MNCN 36792, fotografiado en Busack et al. (2006: 7). Paratipos:
MNCN 7830, 36791 y 36797. Sinonimizados por Verdú–Ricoy et al. (2010).
Otros tipos: dos paratipos en el CMNH (CM 60946 y 60950). En el USNM
dos paratipos (USNM 199211 y 199212).
Psammodromus occidentalis Fitze, González–Jimena, San–José, San Mauro &
Zardoya 2012
Holotipo: MNCN 44645 (MNCN/ADN 34516).
Paratipo: MNCN 44646 (MNCN/ADN 34515). Otros tipos: dos paratipos
en el Natural History Museum (BM 2008.271 y 2008.271).
Thamnodynastes gambotensis Pérez–Santos & Moreno, 1989
Holotipo: MNCN 11187 fotografiado en García–Díaz & González–Fernández
(2013: 49). Paratipo: MNCN 11188. Otros tipos en: el MRSN de Turín un
paratipo (R76).
Typhlops leptolepis Domínguez, Fong & Iturriaga, 2013
Paratipo: MNCN 45491. Otros tipos en: La Habana el holotipo (CZACC
4.5395), ilustrado en Domínguez, Fong & Iturriaga (2013: 140) y cinco paratipos
(CZACC 4.5388–5390; 4.5396; 4.5528). En el Centro Oriental de Ecosistemas
y Biodiversidad (BIOECO) y diez paratipos (BSC.H 756–757; BSC.H 759,
fotografiado en Dominguez, et al. (opus cit.: 141); BSC.H 860, 884, 899, 1068,
1044, 1307–1308).
Vipera seoanei cantabrica Braña & Bas, 1983
Paratipo: MNCN 39119 (publicado con el número 6900 de la UZA). Otros
tipos en: la SCA el holotipo, fotografiado en Braña & Bas (1983: 87), y ocho
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paratipos (nº 457–464). En el MHNG dos paratipos (MHNG 9581 y 9599), en
el DZEUO dos paratipos (nº 75191001 y 79290601).
Zootoca vivipara louislantzi Arribas, 2009
Holotipo: MNCN 44290, fotografiado en Arribas (2009: 141) . Paratipos:
MNCN 44291–44300. Otros tipos en: el NMW once paratipos (NMW
38569–38579) En la colección personal de Oscar Arribas veinticuatro paratipos.
Anexo II. Listado nomenclatural de los ejemplares tipo conservados en el MNCN.
En negrita el nombre válido actual, en letra normal el nombre original.
(S): sinonimia. (Nº) referencia a la publicación original
NOMBRE ORIGINAL
Agama castroviejoi (S)
Algyroides marchi
Alytes dickhilleni
Alytes obstetricans almogavarii
Alytes obstetricans pertinax
Amphiglossus meva
Atelopus planispina
Blanus mariae
Bufo marinus var. fluminensis (S)
Bufo marinus var. napensis (S)
Bufo marinus var. platensis (S)
Centrolene charapita
Centrolene geckoideum
Cerathyla braconnieri (S)
Cerathyla bubalus
Cerathyla palmarum (S)
Cerathyla proboscidea
Chalcides viridanus coeruleopunctatus
Chioglossa lusitanica longipes
Chaunus tacana
Cochranella guayasamini
Cystignathus hidalgoi (S)
Discoglossus jeanneae
Edalorhina perezi
Eleutherodactylus lehri
Eleutherodactylus madidi
Eleutherodactylus pluvicanorus
Nototrema testudineum
Gephyromantis runewsweeki
Gongylus ocellatus bedriagai
Hyalinobatrachium carlesvilai
Hyalinobatrachium kawense
Hyalinobatrachium tricolor
Hyla antoniiochoai
Hyla delarivai
Hyla perezii (S)
Hyla reticulata
Hyla roeschmanni (S)
Hyloxalus bocagei
Hyloxalus fuliginosus
Hylodes philippi

NOMBRE ACTUAL
Agama boueti

Rhinella marina
Rhinella marina
Rhinella arenarum
Hemiphractus bubalus
“
“
Hemiphractus proboscideus
Chalcides coeruleopunctatus
Rhinella tacana
Batrachyla taeniata
Oreobates lehri
Oreobates madidi
Yunganastes pluvicanorus
Gastrotheca testudínea
Chalcides bedriagai

Gastrotheca antoniiochoai
Dendropsophus delarivai
Hyla meridionalis
Dendropsophus reticulatus
Boana raniceps
Hypodactylus sp
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Nº ejemplares
5
1
11
13
15
3
28
5
11
6
35
1
1
1
1
1
1
22
4
2
2
3
2
1
2(*)
2
5
1
1
2
5
2
2
1
1
7
1
1
2
2
1

Nº Publicación
(45)
(12)
(29)
(29)
(36)
(65)
(4)
(56)
(4)
(4)
(4)
(72)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(19)
(51)
(50)
(72)
(4)
(25)
(1)
(53)
(45)
(32)
(1)
(54)
(10)
(58)
(63)
(63)
(43)
(37)
(9)
(1)
(49)
(1)
(1)
(4, 67)
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NOMBRE ORIGINAL
Hylodes verrucosus
Iberolacerta cyreni
Iberolacerta monticola astur
Ichthyophis bernisi
Ischnocnema sanderi
Lacerta agilis garzoni
Lacerta lilfordi espongicola
Lacerta lilfordi estelicola
Lacerta lilfordi imperialensis
Lacerta lilfordi nigerrima
Lacerta lilfordi pobrae
Lacerta lilfordi xapaticola
Leptodactylus goliath
Leptodactylus labrosus
Leptodactylus latinasus
Leptodactylus stenodema
Leptodactylus wuchereri (S)
Limnophys napaeus (S)
Nototrema testudineum
Oreobates gemcare
Oreobates quixensis
Oxyrhynchus iserni
Pelodytes ibericus
Phrynopus ankohuma
Phrynopus chacaltaya
Phrynopus condoriri
Phrynopus harveyi
Phrynopus illampu
Phrynopus illimani
Phrynopus kallawaya
Phrynopus katantika
Phrynopus quimsacruzis
Phrynopus quimsacruzis
Pleurodema granulosum (S)
Podarcis lilfordi codrellensis
Podarcis lilfordi porrosicola
Pristimantis galdi
Pristimantis koehleri
Pristimantis reichlei
Proctoporus carabaya
Proctoporus iridescens
Proctoporus kiziriani
Psammodromus
algirus
ketamensis
Psammodromus jeanneae (S)
Psammodromus manuelae (S)
Psammodromus occidentalis
Pseudoeurycea ruficauda
Psychrophrynella teqta
Rana aragonensis (S)
Rana pirenaica
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NOMBRE ACTUAL
Hypodactylus sp

Oreobates sanderi
Podarcis lilfordi espongicola
Podarcis lilfordi estelicola
Podarcis lilfordi imperialensis
Podarcis lilfordi nigerrima
Podarcis lilfordi pobrae
Podarcis lilfordi xapaticola
Leptodactylus pentadactylus

Leptodactylus labyrinthicus
Strabomantis cornutus
Gastrotheca testudínea
Rhinella iserni
Psychrophrynella ankohuma
Psychrophrynella condoriri
Psychrophrynella condoriri
Psychrophrynella harveyi
Psychrophrynella illampu
Psychrophrynella illimani
Psychrophrynella kallawaya
Psychrophrynella katantika
Psychrophrynella quimsacruzis
Psychrophrynella saltator
Pleurodema bibroni

Psammodromus algirus
Psammodromus algirus

Rana temporaria

Nº ejemplares
1
1
9
1
2
14
2
35
36
11
62
56
3
1
1
2
1
1
1
2(*)
14
1
9
8
4
2
1
8
2
6
8
3
8
2
10
14
3
8
7
3
8
10
10

Nº Publicación
(4, 67)
(61)
(71)
(18)
(46)
(20)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(1)
(1)
(53, 67)
(2, 55)
(4)
(35)
(52)
(52)
(52)
(52)
(52)
(52)
(52)
(52)
(52)
(52)
(4)
(25)
(25)
(1)
(60)
(60)
(70)
(70)
(70)
(11)

7
4
2
1
5
1
1

(47, 62)
(47, 62)
(66)
(40)
(73)
(31, 33)
(28)
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NOMBRE ORIGINAL
Rana ridibunda riodeoroi (S)
Salamandra algira tingitana
Schistometopum garzonheydti (S)
Telmatobius espadai
Telmatobius sibiricus
Telmatobius timens
Thamnodynastes gambotensis
Typhlops leptolepis
Urotropis platensi
Vipera seoanei cantabrica
Zootoca vivipara louislantzi

NOMBRE ACTUAL
Pelophylax saharicus
Geotrypetes seraphini

Ensatina eschscholtzii platensis

Nº ejemplares
4
5
1
4
5
2
2
1
1
1
11

Nº Publicación
(17)
(38)
(21)
(41)
(39)
(42)
(27)
(68)
(3)
(24)
(57)

660
Los dos ejemplares de Oreobates lehri (Eleutherodactylus lehri) tambien son parte de la serie de Oreobates
gemcare, por lo que no se contabilizan.
(*)
The two type specimens of Oreobates lehri (Eleutherodactylus lehri), are also part of the type series of
Eleutherodactylus gemcare, for that reason they are not counted.
(*)

Anexo III. Relación de publicaciones localizadas, analizadas y reunidas, por orden
cronológico. Buscar la referencia completa en el capítulo bibliografía
(1) Jiménez de la Espada, 1871. (2) Jiménez de la Espada,1872. (3) Jiménez de la
Espada, 1875a. (4) Jiménez de la Espada, 1875b. (5) Boscá, 1879. (6) Lataste,
1879a. (7) Lataste, 1879b. (8) Lataste, 1879c. (9) Boscá, 1880a. (10) Boscá,
1880b. (11) Galán, 1931. (12) Valverde, 1958. (13) Savage, 1968. (14) Heyer, &
Peters, 1971. (15) Lynch & Schwartz, 1971. (16) Trueb, 1974. (17) Salvador, &
Peris, 1975 “1974”. (18) Salvador, 1975a. (19) Salvador, 1975b. (20) Palacios,
& Castroviejo, 1975. (21) Taylor, & Salvador, 1978. (22) Savage, 1978. (23)
Salvador, 1979. (24) Braña, & Bas, 1983. (25) Busack, 1986. (26) Pérez–Mellado,
& Salvador, 1988. (27) Pérez–Santos, & Moreno, 1989. (28) Serra–Cobo, 1993.
(29) Arntzen, & García–París, 1995. (30) Coloma, 1995. (31) Palanca–Soler et
al., 1995. (32) De la Riva, & Lynch, 1997. (33) Vences et al., 1997. (34) Salvador,A.
1998. (35) Sánchez–Herráiz et al., 2000. (36) García–París, & Martínez–Solano,
2001. (37) Köhler, & Lötters, 2001. (38) Donaire Barroso, & Bogaerts, 2003.
(39) De la Riva, & Harvey, 2003. (40) Parra–Olea et al., 2004. (41) De la Riva,
2005. (42) De la Riva et al. 2005a. (43) De la Riva & Chaparro, 2005. (44)
Padial, 2005. (45) Padial et al., 2005a. (46) Padial et al., 2005b. (47) Busack et
al., 2006. (48) González–Fernández, 2006. (49) Padial et al., 2006a. (50) Padial
et al., 2006b. (51) Arntzen et al., 2007. (52) De la Riva, 2007. (53) Padial et al.,
2007. (54) Vences & De la Riva, 2007. (55) Padial et al., 2008).. (56) Albert &
Fernández, 2009. (57) Arribas, 2009. (58) Castroviejo–Fisher et al., 2009. (59)
González–Fernández et al., 2009. (60) Padial & De la Riva, 2009. (61) Arribas,
2010. (62) Verdú–Ricoy et al., 2010. (63) Castroviejo–Fisher et al., 2011. (64)
Geniez et al., 2011. (65) Miralles et al., 2011. (66) Fitze et al., 2012. (67) Padial et
al., 2012. (68) Dominguez et al., 2013. (69) García Díez & González–Fernández,
2013. (70) Goicoechea et al., 2013. (71) Arribas et al., 2014. (72) Twomey et al.,
2014. (73) De la Riva & Borrowes, 2014.
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Figura 1: (A) Holotipo de Alytes obstetricans almogavari. (B) Lectotipo de Atelopus planispina. (C) Sintipo de
Hyla perezi. (D) Holotipo de Rana ridibunda riodeoroi. (E) Holotipo de Chalcides coeruleopunctatus. (F)
Lectotipo de Chalcides bedriagai. (G) Holotipo de Podarcis lilfordi codrellensis. (H) Holotipo de Podarcis
lilfordi porrosicola.
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Resumen
Se recopilan todas las entradas de material malacológico en las colecciones del
MNCN desde su fundación como Real Gabinete de Historia Natural en 1771 hasta 1935.
Dentro de este estudio se hace especial referencia a la colección de moluscos que Manuel Godoy (1767-1851), el Príncipe de la Paz, depositó en 1804 en el Real Gabinete de
Historia Natural. Esta colección, originalmente compuesta por vertebrados, invertebrados, fósiles, minerales y plantas, le fue regalada a Godoy por Domingo Badía i Leblich, alias
Alí Bey el Abbassí y Simón de Rojas Clemente, dos personajes de gran importancia en la
historia del siglo XIX español. Aunque ha sido imposible localizar en la actual colección
de moluscos del Museo Nacional de Ciencias Naturales la mayoría de los ejemplares
citados en el catálogo original, el trabajo ha permitido poner al día una información científica e histórica hasta hoy prácticamente desconocida. Por último, se reconoce como
autor principal de esta colección al botánico Simón de Rojas Clemente, que dedicó más
esfuerzos a la recolección de material que Alí Bey, más enfrascado en la preparación de
su viaje al norte de África.
Abstract
We have collected all entries of malacological material at the MNCN from its founding as Real Gabinete de Historia Natural in 1771 until 1935. In this study, we devote
particular reference to the collection of molluscs of Manuel Godoy (1767-1851), Prince
of Peace, who deposited it in 1804 in the Real Gabinete de Historia Natural. This collection, originally composed by vertebrates, invertebrates, fossils, minerals and plants, was
given to Godoy by Domingo Badia i Leblich, alias Alí Bey and Simón de Rojas Clemente,
two personages of great importance in the history of the Spanish nineteenth century.
Although it has been impossible to locate in the current mollusc collection of the Museo
Nacional de Ciencias Naturales most specimens cited in the original catalog, our work
has allowed to update a scientific and historical information until now virtually unknown.
Finally, the botanist Simón de Rojas Clemente is recognized as the main author of this
collection, who devoted more effort to collecting material that Alí Bey, more engaged in
preparing his next trip to North Africa.
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1. Introducción
En la colección de Malacología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) se conservan ejemplares de las 8 clases conocidas de moluscos:
Solenogastros, Caudofoveados, Poliplacóforos, Monoplacóforos, Gasterópodos,
Cefalópodos, Bivalvos y Escafópodos. Aunque existe material malacológico procedente de todo el mundo (Araujo et al., 1991; Soriano & Villena, 1998; Bragado
et al., 2000; Andrés, 2001), las faunas mejor representadas son las de la península Ibérica, Filipinas, Cuba, Guinea Ecuatorial y Sudamérica; existe además una
importante representación de la fauna de moluscos americana procedente de la
Comisión Científica del Pacífico, expedición que tuvo lugar entre los años 1862 y
1866 (Bragado et al., 2014; Breure & Araujo, 2017). Es interesante también reseñar
las colecciones históricas resultado del trabajo de investigadores como Pedro
Franco Dávila, Mariano de la Paz Graells, Patricio Paz y Membiela, Joaquín González Hidalgo, Florentino Azpeitia Moros, Adolfo Ortiz de Zárate y Antonio Cobos (Soriano & Villena, 1998). La colección de tipos, compuesta por 1.436 lotes
correspondientes a 1.113 especies diferentes, está totalmente informatizada y
ordenada en armarios especiales (Templado et al., 1993;Villena et al., 1997).
Según una reciente puesta al día de los fondos, la colección alberga más de
100.000 lotes, con ejemplares procedentes de ecosistemas terrestres, marinos y
dulceacuícolas. Aproximadamente el 85 % del material está conservado en seco,
mientras que el 15 % restante se preserva en etanol y en preparaciones para microscopio óptico y de barrido (SEM). Actualmente está informatizado e incluido
en una base de datos el 60 % de todo el material. El trabajo de informatización
de los lotes se realiza de forma regular y continuada, al igual que la actualización
de la taxonomía y la corrección de posibles errores asociados a la información
de los ejemplares.
Dentro del trabajo de actualización, en este artículo pretendemos poner
al día la siguiente información: el listado de todas las entradas de moluscos a las
colecciones del MNCN desde su fundación como Real Gabinete de Historia
Natural en 1771 hasta 1935, y la información sobre la colección malacológica
que Manuel Godoy depositó en 1804 en el Real Gabinete de Historia Natural
y que le fue regalada por Domingo Badía (Alí Bey) y Simón de Rojas Clemente,
dos personajes de gran importancia en la historia del siglo
XIX español.
Aunque todavía no sabemos lo que hay de cierto y
de leyenda en la vida de Domingo Badía i Leblich (17661818), militar, explorador, científico y espía más conocido
como Alí Bey (Figura 1), parece que el 8 de abril de 1801
presentó a Godoy (Ministro de Estado y valido del Rey
Carlos IV) un Plan de Viaje al África con objetivos políticos y científicos (Escribano, 2005; Martín, 2010) para
realizarlo con su colaborador y amigo el botánico Simón
de Rojas Clemente (Figura 2). Godoy dio el visto bueno
a este plan y los dos expedicionarios fueron comisionados por el Príncipe de la Paz para realizar dicho viaje por
el norte de África. La expedición en apariencia científica,
poseía un trasfondo político y de espionaje. Mientras se
ultimaban los preparativos para el viaje, los exploradores
viajaron a París (6 de junio de 1802), a Londres (agosto de 1802 a 3 de abril de 1803) y a diferentes lugares
de España para adquirir instrumentos científicos (Anónimo, 1879; McGaha, 1996; Lafarga, 2004; Escribano, 2005,
2006; Martín, 2010). Durante su estancia en Europa conocieron a diferentes científicos extranjeros, como Banks,
Zea, Lambert, Dawson, Turner, Dylwin, Sowerby, Smith,
Koening, Sims, Persoon, Jussieu, Hauy, Lecepède y Cuvier,
y formaron una importante colección de Historia Natural
(ACN479, 1804; Baig i Aleu, 2009; Martín, 2010). Una vez
hubieron terminado su trabajo en Londres, embarcaron
hacia Cádiz en abril de 1803. Tras este viaje Alí Bey y Rojas Clemente tenían previsto desplazarse cuanto antes a Figura 1. Retrato de Alí Bey. Pintura de Jaume
África, pero cuando llegaron a España tanto Godoy como
Pahissa. Sacado de Badia (1814).
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Domingo Badía decidieron que Rojas Clemente permaneciera en Cádiz, por seguridad, ya que probablemente
no tenía conocimiento de los planes ocultos del viaje. Así
surgió la figura de Alí Bey el Abbassí, identidad que Badía
adoptó para permanecer de incógnito y hacerse pasar en
Marruecos por un príncipe sirio descendiente de los Abbasies y educado en Europa. De esta manera emprendió el
viaje en solitario hacia Tánger el 29 de junio de 1803 (Badía, 1814; Martín, 2010). Sin llegar a superar la decepción
que le produjo no poder acompañar a su amigo, Simón de
Rojas entregó en 1804 a Manuel Godoy una interesante
colección de objetos de historia natural acumulados durante su periplo europeo, y que posteriormente se regaló
al rey Carlos IV siendo depositada en el Real Gabinete de
Historia Natural (Figura 3) (ACN479, 1804; Martín, 2010).
El domingo 13 de octubre de 1805 Alí Bey sale de
Larache hacia otros países africanos asiáticos y europeos
(Badía, 1814). La publicación de los resultados de la parte
científica de sus viajes por África y Asia nunca vio la luz,
probablemente porque el material se perdió (Baig i Aleu,
2009).

2. Material y Métodos
Una de las características más importantes de las
Colecciones de Historia Natural es que están vivas, y
permanecen vivas a lo largo del tiempo, ya que siempre
Figura 2. Retrato de Rojas Clemente. Sacado de se encuentran disponibles para su estudio y para proporClemente (1879).
cionarnos información tanto biológica como histórica. El
Museo Nacional de Ciencias Naturales ha acogido desde
su fundación múltiples colecciones fruto de expediciones, viajes etc., que son por sí mismas un tesoro para la
Ciencia. En este trabajo, hacemos un repaso general de las
colecciones malacológicas más importantes que se conservan en el Museo y que han ido ingresando desde el
siglo XVIII hasta el XX (Barreiro, 1992), centrándonos con
un poco más de atención en la colección que regalaron al
rey Carlos IV, en 1804, Domingo Badía y Simón de Rojas
Clemente.
Para conocer el material malacológico que ha ingresado en las colecciones del MNCN desde su fundación se
ha recurrido a la información contenida en el libro de Barreiro (1992). En algunos casos, como se verá en el apartado de Resultados, se ha ampliado la información consultando alguna de las entradas del Archivo del MNCN-CSIC.
Gracias al libro de Calatayud (2000), se ha localizado el documento ACN479 (1804) (Figura 3), denominado “Nota de los objetos de historia natural remitidos al
Exmo Sºr Príncipe de la Paz por los Viageros D. Domingo
Badía y Leblik y D. Simon de Roxas Clemente, y los cuales
pasan S. Ex.ª en obsequio del Público al Gabinete por medio del Sºr Secretario del Despacho de Estado”.
Para hallar más información y averiguar la procedencia de este catálogo, se han consultado además diferentes
documentos del archivo del Real Jardín Botánico.
Conforme a estos testimonios (ACN479, 1804), el
Figura 3. Portada del documento ACN479 (1804). material de las colecciones de Badía y Rojas Clemente
debió de ser depositado en el Real Gabinete de Historia
Natural en 1804. El siguiente paso ha sido el de localizar
los ejemplares de moluscos referidos en dicho catálogo en
la actual Colección de Malacología del MNCN. Dado que en el catálogo original
(ACN479, 1804) los moluscos se separaban por grupos y especies, lo primero
fue revisar y actualizar la nomenclatura de las especies (Tabla I), para después
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buscar los ejemplares en la actual colección de moluscos del MNCN y comprobar si todavía existía alguno de ellos. Una vez localizados aquéllos que por la
fecha de ingreso en la colección, similitud en la localidad y/o parecido a la descripción original, pudieran ser los citados en el catálogo, se incluyeron en la base
de datos de la colección y se escanearon las etiquetas antiguas para compararlas
con las letras de Alí Bey y Rojas Clemente.

3. Resultados
3.1. Listado de las entradas y donantes del material malacológico que ha entrado en el Museo según Barreiro (1992) en los siglos XVIII, XIX y XX.
Tabla I. Listado del material de moluscos según copia literal del documento del AMC479.
Se han actualizado los nombres científicos.

Animales sin vértebras, Clase I, Moluscos, Orden 1,º Cephaleos
ESPECIES
GÉNERO 18
Patella vulgaris Lin.
Patella vulgaris
Patella vulgaris
Patella vulgaris

COMENTARIOS

Calais
Cádiz
Cádiz

Patella vulgata Linnaeus, 1758
Patella vulgata Linnaeus, 1758
Patella vulgata Linnaeus, 1758
Patella vulgata Linnaeus, 1758

Costa del Báltico
Estrecho de
Magallanes

GÉNERO 19
Fissurella pustula Lin.

India Oriental

Fissurella rosea Mart.
GÉNERO 24
Conus litteratus Lin. vts fasciata
Conus litteratus Mart.
Conus stercus muscarum Lin.
Conus marmoreus Lin.
Conus glaucus Lin.
Conus virgo Lin.
Conus figulinus Lin.
Conus generalis Lin.
Conus clavus Lin.

Jamaica
Océano Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental

Conus vicarius Lin.
Conus pulicarius Lin.

id.

NOMBRE ACTUALIZADO

Cargada de Fuco
joven

Patella laevigata Martini
Patella pellucida Lin. vieja
Patella coeruleata
Patella compresa Mart
Patella erosa

Conus protheus Lin.
Conus varius Lin.
Conus bullatus Mart.
sp. nova
id.
id.

LOCALIDAD

Mar del Sur
India Oriental
India Oriental
Océano Oriental
Playa de Cádiz
Muy joven
Con su epidermes
natural
Con un cangrejo
dentro de sí
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Patella depressa Pennant, 1777
Patella pellucida Linnaeus, 1758
Cymbula compressa (Linnaeus, 1758)
?
Emarginula pustula Thiele in Küster,
1913
Fissurella rosea (Gmelin, 1791)
Conus litteratus Linnaeus, 1758
Conus litteratus Linnaeus, 1758
Conus stercusmuscarum Linnaeus, 1758
Conus marmoreus Linnaeus, 1758
Conus glaucus Linnaeus, 1758
Conus virgo Linnaeus, 1758
Conus figulinus Linnaeus, 1758
Conus generalis Linnaeus, 1767
Conus clavus Linnaeus, 1758 nomen
dubium
Conus ammiralis Linnaeus, 1758
Conus pulicarius Hwass in Bruguière,
1792
Conus pulcher [Lightfoot], 1786
Conus varius Linnaeus, 1758
Conus bullatus Linnaeus, 1758
Conus sp. nova
Conus sp. nova
Conus sp. nova
Conus sp. nova
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LOCALIDAD

NOMBRE ACTUALIZADO
Conus sp. nova

Conus hebraeus Lin.
Conus arenatus Mart.

Entre los Trópicos
Filipinas

Conus ebraeus Linnaeus, 1758
Conus arenatus Hwass in Bruguière,
1792

GÉNERO 25
Cypraea tigrys Lin.
Cypraea lynx Lin.
Cypraea lynx
Cypraea vitellus Lin.
Cypraea plumbea Mart.
Cypraea Caput serpentis Lin.

India Oriental
India Oriental
Cádiz
India Oriental
Guinea
India Oriental

Cypraea tigris Linnaeus, 1758
Lyncina lynx (Linnaeus, 1758)
Lyncina lynx (Linnaeus, 1758)
Lyncina vitellus (Linnaeus, 1758)
Macrocypraea zebra (Linnaeus, 1758)
Monetaria caputserpentis (Linnaeus,
1758)
Luria isabella (Linnaeus, 1758)
Macrocypraea zebra (Linnaeus, 1758)
Bistolida hirundo (Linnaeus, 1758)
Cypraea pyrum undata Pallary, 1904
Monetaria moneta (Linnaeus, 1758)
Monetaria annulus (Linnaeus, 1758)
Erronea caurica (Linnaeus, 1758)
Erronea caurica (Linnaeus, 1758)
Erosaria ocellata (Linnaeus, 1758)
Pusula pediculus (Linnaeus, 1758)
Pustularia globules (Linnaeus, 1758)
Macrocypraea zebra (Linnaeus, 1758)
Nucleolaria nucleus (Linnaeus, 1758)
Leporicypraea mappa (Linnaeus, 1758)
Mauritia arabica (Linnaeus, 1758)
Arestoides argus (Linnaeus,1758)
Mauritia histrio (Gmelin, 1791)
Macrocypraea cervus (Linnaeus, 1771)
Lyncina carneola (Linnaeus, 1758)
Macrocypraea zebra (Linnaeus, 1758)
Talparia talpa (Linnaeus, 1758)
Palmadusta asellus (Linnaeus, 1758)
Erosaria helvola (Linnaeus, 1758)
Erosaria helvola (Linnaeus, 1758) “
Erosaria helvola (Linnaeus, 1758) “

Cypraea isabella Lin.
Cypraea dubia Mart.
Cypraea hirundo Lin.
Cypraea undata Bosc.
Cypraea moneta Lin.
Cypraea annulus Lin.
Cypraea Caurica Lin.
Cypraea vts marbillosa
Cypraea occellata Mart.
Cypraea pediculus Lin.
Cypraea globulus Mart.
Cypraea exanthema Lin.
Cypraea nucleus Lister.
Cypraea mappa Lin.
Cypraea Arabica Lin.
Cypraea argus Lin.
Cypraea amethystea Lin.
Cypraea oculata Bosc.
Cypraea carneoala Lin.
Cypraea cebra
Cypraea talpa Lin.
Cypraea assellus Lin.
Cypraea helvola Lin.
Cypraea id.
Cypraea id.
Cypraea Staphylaea Lin.
Cypraea fimbriata Bosc.
Cypraea mus Bosc.
Cypraea onix Lin.
Cypraea Scualina Bosc.
Cypraea miliaris Mart.
GÉNERO 26
Ovula oviformis Lamarck.
Ovula gibbosa Lam.
Ovula verrucosa Lam.
GÉNERO 27
Terebellum terebra Lam.
GÉNERO 28
Oliva Lam.
Oliva id.

COMENTARIOS
Manchado con un
lichen nuevo

India Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental

India Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental
Madagascar
América
India Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental
Casi toda amarilla
Amarilla, y el fondo
de la giba, blanco.

América

India Oriental
Brasil

Staphylaea staphylaea (Linnaeus, 1758)
Purpuradusta fimbriata (Gmelin, 1791)
Macrocypraea mus (Linnaeus, 1758)
Erronea onyx (Linnaeus, 1758)
Lyncina lynx (Linnaeus, 1758)
Erosaria miliaris (Gmelin, 1791)
Ovula ovum (Linnaeus, 1758)
Cyphoma gibbosum (Linnaeus, 1758)
Calpurnus verrucosus (Linnaeus, 1758)
Terebellum terebellum (Linnaeus, 1758)

Negra

India Oriental
India Oriental

Oliva Bruguière, 1789
Oliva Bruguière, 1789
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ESPECIES
Oliva id.
Oliva id.
Oliva id.
Oliva id.
Oliva id.
Oliva id.
Oliva id.
Oliva id.
Oliva ispidula Lin.
GÉNERO 30
Voluta persicula Lin.
Voluta aethiopica Mart.
Voluta musica Lin.
Voluta indica Lin.
sp nov?
id.
id.
GÉNERO 31
Mitra papalis Lam.
Mitra episcopalis Lam.
GÉNERO 32
Columbella rustica Lam.
Columbella mercatoria Lam.
sp. nov.
id.
id.
id.
Columbella mendicaria Lam.
GÉNERO 33
Marginella guttata Lam.
Marginella paupercula Lam.
GÉNERO 35
Nassa sp. nov?
id.
id.
Nassa arcularia Lam.
sp. nov.
sp. nov.
id.
id.
GÉNERO 36
Purpura mancinella Bruguiere
Purpura ricinus Lam.

COMENTARIOS
Verde amarilla, y faxas
gris verdoso
Con faxas pardas, y
boca amarillo de cera
Con faxas y fondo
mas subido
Con remiendos
Zigzag azules, con
borde pardo
Fondo blanco, líneas y
faxas en zigzag, pardas
Fondo blanco, puntos
y faxas amarillas,
azules y grises
Amarilla con puntos
rojizos y grises, boca
violada y espira blanca

Con un Cangrejo
Con otra especie de
Cangrejo

Afine a la anterior
Con un Cangrejo
Con otra especie de
Cangrejo

LOCALIDAD
India Oriental

NOMBRE ACTUALIZADO
Oliva Bruguière, 1789

India Oriental

Oliva Bruguière, 1789

India Oriental

Oliva Bruguière, 1789

India Oriental
India Oriental

Oliva Bruguière, 1789
Oliva Bruguière, 1789
Oliva Bruguière, 1789
Oliva Bruguière, 1789
Oliva Bruguière, 1789

India Oriental

Agaronia plicaria Lamarck, 1811

África
África
Costa de América
India Oriental
Playa de Cádiz
Playa de Cádiz
Playa de Cádiz

Persicula persicula (Linnaeus, 1758)
Melo aethiopicus (Linnaeus, 1758)
Voluta musica Linnaeus, 1758
Melo melo (Lightfoot, 1786)
Voluta sp. nov.?
Voluta sp. nov.?
Voluta sp. nov.?

India Oriental
India Oriental

Mitra papalis Linnaeus, 1758
Mitra mitra (Linnaeus, 1758)

América
Costa de África
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Columbella rustica (Linnaeus, 1758)
Columbella mercatoria (Linnaeus, 1758)
Columbella sp. nov.
Columbella sp. nov.
Columbella sp. nov.
Columbella sp. nov.
Engina mendicaria (Linnaeus, 1758)

India Oriental

Color livido
Con un Cangrejo

Playa de Cádiz
Playa de Cádiz
Playa de Cádiz
India Oriental
Playa de Cádiz
Playa de Cádiz

Colore livido
Con un Cangrejo
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Prunum guttatum (Dillwyn, 1817)
?
Nassa sp. nov.?
Nassa sp. nov.?
Nassa sp. nov.?
Nassarius arcularia (Linnaeus, 1758)
Nassa sp. nov.
Nassa sp. nov.
Nassa sp. nov.
Nassa sp. nov.
Mancinella alouina (Röding, 1798)
Drupa ricinus (Linnaeus, 1758)
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ESPECIES
GÉNERO 37
Buccinum undatum. Lin.

Buccinum undatum. Lin id.
Buccinum undatum. Lin id.
Buccinum undatum Lin id.
Buccinum undatum glans Lin.
Buccinum undatum reticulatum
Lin.
GÉNERO 38
Eburna glabrata Lam.
Eburna molliana Bosc.
GÉNERO 39
Terebra strigillata Lin.
Terebra maculata Brug.
Terebra maculata
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COMENTARIOS

LOCALIDAD

Alojando el Pagurus
bernardus, y cubierto
en gran parte con la
flustra pilosa
Con su epidermes
Con opérculo, y
parte cubierto con el
Balanus vulgaris
Joven

Buccinum undatum Linnaeus, 1758

Buccinum undatum Linnaeus, 1758
Buccinum undatum Linnaeus, 1758

India Oriental
Douvre

Buccinum undatum Linnaeus, 1758
Nassarius glans glans (Linnaeus, 1758)
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)

India Oriental
India Oriental

Eburna glabrata (Linnaeus, 1758)
Babylonia valentiana (Swainson, 1822)

India Oriental
India Oriental

Hastula strigilata (Linnaeus, 1758)
Oxymeris maculata (Linnaeus, 1758)
Oxymeris maculata (Linnaeus, 1758)

India Oriental

Terebra lanceata Reeve, 1860

India Oriental
India Oriental

Tonna perdix (Linnaeus, 1758)
Malea pomum (Linnaeus, 1758)

India Oriental

Harpa Röding, 1798

India Oriental
India Oriental
India Oriental
India Oriental

Phalium glaucum (Linnaeus, 1758)
Casmaria erinaceus (Linnaeus, 1758)
Phalium areola (Linnaeus, 1758)
Cypraecassis testiculus (Linnaeus, 1758)

India Oriental
India Oriental

India Oriental
África

Harpago chiragra (Linnaeus, 1758)
Euprotomus aurisdianae (Linnaeus,
1758)
Euprotomus aurisdianae (Linnaeus,
1758)
Gibberulus gibberulus (Linnaeus, 1758)
Persististrombus latus (Gmelin, 1791)

India Oriental

Lambis millepeda (Linnaeus, 1758)

Mar Rojo

Haustellum haustellum (Linnaeus, 1758)
Murex tribulus Linnaeus, 1758
Vitularia miliaris (Gmelin, 1791)
Septa rubecula (Linnaeus, 1758)
Distorsio anus (Linnaeus, 1758)
Chicoreus ramosus (Linnaeus, 1758)
Ranella olearium (Linnaeus, 1758)

Un pedazo para
manifestar la
estructura interior

Terebra lanceolata Brug.
GÉNERO 40
Dolium perdix Lamarck.
Dolium pomum Lam.
GÉNERO 41
Harpa Lam.
GÉNERO 42
Cassis glauca Lamarck.
Cassis erinacea Lam.
Cassis areola Brug.
Cassis testiculus Brug.
GÉNERO 43
Cassis Strombus chiragra Lin.
Cassis auris Dianae. Lin.
Cassis id. vts
Cassis gibberulus Lin.
Cassis fasciatus Lin.
GÉNERO 44
Pterocera millepeda Lam.
GÉNERO 46
Murex haustellum. Lin.
Murex tribulus Lin.
Murex miliaris?
Murex rubecula
Murex annus an nov.sp.?
Murex ramosus Lin.
Murex olearium. Lin.
GÉNERO 47
Fusus longicauda Lam.
GÉNERO 48
Pyrula ficus Lam.

Con un Cangrejo

NOMBRE ACTUALIZADO

Playa de Cádiz
Playa de Cádiz
India Oriental
Mediterráneo
Costa de África

Fusinus colus (Linnaeus, 1758)
India Oriental

Ficus ficus (Linnaeus, 1758)
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ESPECIES
GÉNERO 50
Turbinellus vespertilio Bosc
GÉNERO 53
Cerithium vertagus Brug.
Cerithium adansonii Bosc.
Cerithium vulgatum.
Cerithium vulgatum

COMENTARIOS

Con un Cangrejo, y
sin epidermes

Cerithium aluco Bosc.
Cerithium asperum Mart.
sp. nov.
Cerithium terbella Bosc.
Cerithium muricatum Brug.

?

India Oriental
Cádiz

Rhinoclavis vertagus (Linnaeus, 1767)
Cerithium nodulosum adansonii
Bruguière, 1792
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792

Playa de Cádiz.
Playa de Cádiz.

Boca de un río de
África
India Oriental
Mar Rojo
India Oriental

Pseudovertagus aluco (Linnaeus, 1758)
Rhinoclavis aspera (Linnaeus, 1758)
Cerithium sp. nov.
?
Cerithium muricatum Bruguière, 1872
Telescopium telescopium (Linnaeus,
1792)
Clanculus pharaonius (Linnaeus, 1758)
Tectus niloticus (Linnaeus, 1767)
Architectonica perspectiva (Linnaeus,
1758)

India Oriental
China
Calais
Jovencito
Playa de Cádiz
Umbilicado. Parece
que no existe en
la naturaleza la
división de este
Género fundada
en la perforación o
imperforación de la
concha, como se ve
en esta Especie, y el
littoreus Ybid

Agrupada dentro
y fuera de una
articulación de Caña

GÉNERO 63
Bulla striata Mart.
Bulla ampulla Lin.
Bulla physis Mart.
GÉNERO 64
Bulimus auricularius Brug.
sp. nov?

India Oriental

Playa de Cádiz

GÉNERO 54
Trochus pharaonis Lin.
Trochus niloticus Knorris
GÉNERO 55
Solarium perspectivum Lam.

GÉNERO 58
Cyclostoma clathra Lam.
GÉNERO 60
Pupa uva Lam. *
sp. nov?

NOMBRE ACTUALIZADO

India Oriental

Cerithium telescopium Brug.

GÉNERO 56
Turbo pica Mart.
Turbo margaritaceus Mart.
Turbo id. Mart.
Turbo littoreus Lin.
Turbo id.
Turbo tympanorum Bosc.
sp. nov?
id.

LOCALIDAD

Afine a la anterior,
sobre peñas

Cittarium pica (Linnaeus, 1758)
Turbo argyrostomus Linnaeus, 1758
Turbo argyrostomus Linnaeus, 1758
Littorina littorea (Linnaeus, 1758)
Littorina littorea (Linnaeus, 1758)
?
Turbo sp. nov.?
Turbo sp. nov.?

India Oriental

?

Mediterráneo *
Cádiz

Cerion uva uva (Linneus, 1758) *
Pupa sp. nov?

Antillas

Bulla striata Bruguière, 1792
Bulla ampulla, Linnaeus, 1758
Hydatina physis (Linnaeus, 1758)

Junto a París

Radix (Radix) auricularia(Linnaeus,
1758)
Bulimus sp. nov.

Entre Alcalá y
Medina

* No sabemos si es un error en la determinación de la localidad o de la especie.
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Bulimus undatus Bosc.
Bulimus guadalupensis Mart.
GÉNERO 65
Achatina purpurascens Lam.
GÉNERO 66
Lymnaea stagnalis Lam.
Lymnaea stagnalis fusca
Lymnaea stagnalis id.
Lymnaea stagnalis palustris
Bosc.
GÉNERO 72
Planorbis cornea Cuivier
Planorbis vertex Cuiv.
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COMENTARIOS
Terrestre
Terrestre

Helix flavus
Helix roseus
Helix roseus id.
Helix lucorum Lin.
Helix id
Helix id.
Helix hispida
Helix id. con faxas
Helix albella Lin.
Helix tentacula Lin.
sp. nov.
sp. nov?
id.

GÉNERO 75
Nerita fluviatilis Lin.
GÉNERO 76
Natica glaucina Adanson
Natica vitellus Lam.
otra Mart
Natica adusta Mart.
Natica personata Bosc.

NOMBRE ACTUALIZADO
Orthalicus undatus (Bruguière, 1789)
Bulimulus guadalupensis (Bruguière,
1789)

Antillas

Achatina purpurascens Fischer 1807

París

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774)

Spira apice nigro

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus,
1758)

GÉNERO 73
Helix pomatia Lin.
Helix vivipara Lin.
Helix nemoralis Lin.
Helix id. alvescens

LOCALIDAD
India Oriental
Isla de Guadalupe

Río Sena
París, jardines y
campos
Ore vix nigro, boca
poco oscura

Con opérculo. Ybid.
Con opérculo
Colore debiliori,
coloración débil

París
Medina
París, bosques
húmedos

Calais, junto al foso
Estanques de París
Playa de Cádiz
entre fucos
Sobre la arena bañada Playa de Cádiz
por el mar
hacia el Puerto de
Santa María
Sobre paredes
Cádiz
y plantas en los
huertos. ¿Será
indiferente uno u
otro elemento para
esta especie? El
color varia en los
exemplares terrestres

Helix pomatia Linnaeus, 1758
Viviparus viviparus (Linnæus, 1758)
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus,
1758)
Helix albescens Rossmässler, 1839
Helix flava Terver, 1839
Megalobulimus oblongus (Müller, 1774)
Megalobulimus oblongus (Müller, 1774)
Helix lucorum Linnaeus, 1758
Helix lucorum Linnaeus, 1758
Helix lucorum Linnaeus, 1758
Trochulus hispidus (Linnæus, 1758)
Trochulus hispidus (Linnæus, 1758)
Theba pisana (Müller, 1774)
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Helix sp. nov.
Helix sp. nov.?
Helix sp. nov.?

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Douvre, Francia
Nerita glaucina Linnaeus, 1758
India Oriental
Natica vitellus (Linnaeus, 1758)
Amboyna,Vietnam
?
?
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ESPECIES
GÉNERO 78
Sigaretus haliotoideus Lam.

COMENTARIOS

LOCALIDAD

NOMBRE ACTUALIZADO

Aunque Lamarck
forma de este
Molusco su Gen.12;
parece que debe
colocarse más bien
en este lugar, por su
grande afinidad o
analogía externa con
el Haliotis

India Oriental

Sinum haliotoideum (Linnaeus, 1758)

Costa de África

Haliotis bistriata Gmelin, 1791

Playa de Cádiz,
sobre peñas

Vermetus afer (Gmelin, 1791)

India Oriental

Nautilus pompilius Linnaeus, 1758

GÉNERO 79
Haliotis bistriata Mart.
GÉNERO 80
Vermicularia afra Bosc.
GÉNERO 85
Nautilus pompilius Lin.

Orden 2º. Acephalos, Seccion 2ª, .Subdivision 1ª
ESPECIES
GÉNERO 99
Pinna papyracea Bosc.
GÉNERO 100
Mytilus edulis Lin.
Mytilus edulis
Mytilus edulis
Mytilus edulis
Mytilus edulis
Mytilus edulis
Mytilus edulis id.
GÉNERO 101
Modiola Lam.
GÉNERO 102
Unio littoralis Curvier.
Unio pictorum Cuiv.
GÉNERO 106
Arca rhombea Bosc.
sp. nov?
GÉNERO 109
Tridacna gigas Brug.

Cardium edule Lin.
Cardium id
Cardium cardissa Lin.
GÉNERO 121
Venus castrensis Lin.
virens Bosc.
sp. nov?
otra especie

COMENTARIOS

LOCALIDAD

NOMBRE ACTUALIZADO

India Oriental

Pinna papyracea Gmelin, 1791

Calais y Cádiz

Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Mytilus edulis Linnaeus, 1758

Con dientes
Con hilaza
Con el balanus
vulgaris
Pardo roxizo
Amarillento con faxas
transversales azules
Amarillento y líneas
negras

Con su epidermes
velluda

Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Mytilus edulis Linnaeus, 1758
Mytilus edulis Linnaeus, 1758

Calais

Modiolus Lamarck, 1799

Río Sena
Río Sena

Potomida littoralis (Cuvier, 1789)
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)

Cádiz

Tegillarca rhombea (Born, 1778)
Arca sp. nov.?

Esta es la Concha que India Oriental
llega a adquirir mayor
volumen y peso, de
quantas conocemos

Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
Corculum cardissa (Linnaeus, 1758)

Joven.

Se come

Tridacna gigas (Linnaeus, 1758)

India Oriental
Cádiz
Cádiz
Cádiz
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Venus
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ESPECIES
GÉNERO 125
Tellina rubra
id. vts
hyalina albida?
sp. nova?
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COMENTARIOS

Quizá será alguna
especie conocida;
muy joven

GÉNERO 126
Capsa

LOCALIDAD

NOMBRE ACTUALIZADO

Cádiz

Limecola balthica (Linnaeus, 1758)
Limecola balthica (Linnaeus, 1758)
Tellina albida?
Tellina sp. nova?

Cádiz
Cádiz, entre fucos

Queda indeterminada Cádiz
por no desencajar
sus Valvulas, siendo
exemplar único

GÉNERO 128
Solen ensis Bosc.
Solen strigillatus
GÉNERO 131
Pholas dactylus Lin.
GÉNERO 141
Malleus vulgaris Lam.
GÉNERO 145
Pecten maximus Lin.
Pecten varius Bosc.
Pecten crenatus Bosc.

India Oriental

Asaphis Modeer, 1793

Ensis ensis (Linnaeus, 1758)
Solecurtus strigillatus (Linnaeus, 1758)
Pholas dactylus Linnaeus, 1758
Malleus malleus (Linnaeus, 1758)
Pecten maximus (Linnaeus, 1758)
Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)
Aequipecten opercularis (Linnaeus,
1758)

GÉNERO 158
Operculo de concha univalve

Siglo XVIII
-Don Pedro Franco Dávila, 1771. El Rey Carlos III compra el Gabinete de
Historia Natural creado por Pedro Franco Dávila y nombra a éste Director, convirtiéndolo así en el primer director del Museo de Ciencias Naturales, conocido
entonces como Real Gabinete de Historia Natural.
-Andrés Hernández, 19 abril 1783. Cede unas conchas de peregrino.
-Cristóbal Vilella, pintor y naturalista mallorquín, Mallorca, 22 mayo 1783.
Regala unos pies de cabrito, bivalvos marinos cuyo nombre científico es Arca
noae Linnaeus, 1758.
-Lorenz Spengler, intendente del Gabinete de Curiosidades y de Historia
Natural del Rey de Dinamarca, 17 de septiembre de 1783. Entrega doce conchas
de Islandia.
-Fernando José López de Cárdenas, párroco de Montoro, Córdoba, 17761784. Enriqueció el Real Gabinete durante muchos años con varias remesas de
especímenes, que no sólo eran moluscos.
-Juan Francisco de Anda, 1777. Envía desde Manila tres cajones de conchas
y otros ejemplares curiosos.
-Gobernador de Maracaibo, 1777. Envía cinco cajones más, llenos de conchas.
-Gobernador General de Filipinas, 1779. Envía en la Fragata Astrea diez
grandes cajas con pájaros, conchas y otras producciones de Filipinas.
-Cristóbal Vilella, 1783. Envía desde Mallorca una colección de esponjas, moluscos, peces, aves y un cerdo disecado.
-Infante Don Gabriel de Borbón, 1783. Ingresa un cajón de conchas que le
había regalado el Arzobispo de Toronto.
-Juan Cuéllar, farmacéutico y botánico al servicio de la Real Compañía de
Filipinas, 1789. Procedente de estas islas y conducido por la fragata Nuestra Señora de la Concepción realiza un envío que entre otros objetos contiene varios
ejemplares de conchas rodadas.
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-Francisco Javier Molina, 1791. Comisionado del Real Gabinete de Historia
Natural para formar colecciones en el Reino de Murcia. Recogió muestras de
peces, aves, reptiles, testáceos etc. en la Laguna de Villena.
-Cristóbal Vilella, 1791. Envía una remesa muy abundante de productos marinos preparada en Mallorca con un buen número de moluscos.
-José Clavijo y Fajardo, segundo director del Real Gabinete, 1793. Recibe
una concha que contiene varias perlas, entre ellas una bastante grande.
-Colección mineralógica Forster, 1793. Ofrecida por Cristiano Heuland y
comprada por el Museo, contenía también un buen número de conchas.
-Antonio Parra, 1793. Comisionado en Cuba, a su regreso a España incorpora al Gabinete 49 cajones y cuatro jaulas, en los que entre otros objetos, había
también moluscos.
-Hermanos Heuland, 1795-1797. Comisionados por el Rey a petición de
José Clavijo y acompañados por Javier Molina viajan a las Américas como recolectores de material mineralógico y zoológico, incluidos los moluscos. Entre 1795
y 1797 enviaron 67 cajones, formados por minerales, rocas y moluscos, cuyo
contenido no se conoció ni revisó hasta 1806 (Calatayud, 2009).
-Lorenz Spengler, 1783-84. Envía su colección compuesta de algunos coralarios y buen número de conchas, no sólo de los mares del Norte, sino también
de los de China, Mar Rojo, costas de Canarias etc.
-Juan de Cuéllar, 1797. Aporta una colección recogida en Filipinas, formada
por varias conchas y muestras de mineral de hierro.
-Rey Carlos IV de España, 1798. Regala al Gabinete una ostra con dos perlas
finas.
Siglo XIX
-Simón de Rojas Clemente y Domingo Badía i Leblich, 1804. Ingresan en el
Real Gabinete a través de Godoy 249 especies de moluscos. Las colecciones se
presentaron clasificadas y catalogadas.
-1827. El rey Fernando VII ordena que se recojan de la Aduana de Cádiz
19 cajones procedentes de ultramar, probablemente de Filipinas, que contenían
corales, moluscos, insectos, aves etc.
-Príncipe de Anglona, 1836. Donó las colecciones heredadas de su padre:
una de 700 minerales y rocas, otra de zoofitos, otra de moluscos (buccinos,
camas, volutas etc.), algunos ejemplares zoológicos y varias hachas prehistóricas.
-Infante Don Sebastián, infante de España y Portugal, 1838.Traslada al Museo
su Gabinete de Historia Natural, con muchísimas piezas entre las que destaca
una colección de conchas adquirida en París y otra que le había sido regalada
por D. Juan Mieg.
-José Demetrio Rodríguez, Profesor Botánico, 1847. Ingresa una colección
de 655 ejemplares de moluscos correspondientes a 100 géneros.
-Francisco de los Ríos Naceiro, clérigo residente en Santiago de Compostela, Galicia, y aficionado a la zoología, 1849. Es nombrado corresponsal del Museo
en Santiago, para recolectar ejemplares de su zona geográfica y remitirlos al
Museo. Poseía una colección de moluscos elaborada por él, pero no se especifica
que fuera ingresada en el Museo (Barreiro, 1992).
-Antonio Sánchez-Comendador, Catedrático de Mineralogía y Zoología de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, también nombrado corresponsal del Museo, 1849. Remitió una colección de moluscos al Museo, con
los nombres de los ejemplares en catalán.
-Manuel Vivó y Sirgo, catedrático interino de Historia Natural del Instituto
de Tarragona, también nombrado corresponsal del Museo, 1849. Remitió bastantes ejemplares de vertebrados, insectos y moluscos.
-François Durán, 1850.Vende al Museo una colección de conchas raras de la
India, remitidas en calidad de obsequio desde La Seyne Sur Mer.
-Mr. Schimper, conservador del Museo de Historia Natural de Estrasburgo,
1851. Envió una colección de mamíferos y otra de aves, ambas de Abisinia, con
80 especies de coleópteros y numerosos moluscos terrestres y de agua dulce.
-Alejandro Ricord, médico francés y corresponsal del Museo de Historia
Natural y de la Academia de Medicina de París, 1851. Ingresó 1200 ejemplares de
rocas, minerales, conchas, insectos y pájaros, todo clasificado y numerado con el
correspondiente catálogo.
-Juan de Vilanova y Piera, catedrático de Paleontología y Geología en la
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Universidad Central de Madrid, 1850. Realizó muchas gestiones a favor de Mariano de la Paz Graells y el Museo en sus viajes por Europa Occidental, reuniendo e intercambiando numerosos ejemplares de otros museos y coleccionistas.
Consiguió, gracias al naturalista Alcide D’Orbigny, que se trajera a Madrid una
representación de moluscos de Cuba que éste poseía en su propia colección
considerada la más rica de Europa.
-Juan de Vilanova y Piera, 1852. Aporta restos de la colección de La Sagra
en Cuba y dos cajitas de conchas regaladas por Mr. Lecoy y Mr. Boissy de Remes.
-El profesor Caleara y el catedrático de Siracusa Dr. Rieveza, 1852.En la ciudad de Palermo regalaron cada uno a Vilanova una cajita con moluscos fluviátiles
y terrestres.
-Juan de Vilanova y Piera, 1853. Envía al Museo una colección escogida de
moluscos fluviátiles y terrestres de los alrededores de Mesina, regalo del profesor Benoit y otra de Cefalópodos, Gasterópodos, Pterópodos y equinodermos
del estrecho de Mesina obtenidos de Mr. Gegembaur de Wizburg.
-Los profesores Penzi y Malaxá, 1853. A través nuevamente de Vilanova, regalaron al Museo varios huesos de mamíferos y particularmente a Graells una
colección de moluscos terrestres y fluviátiles de la cuenca de Roma.
-El profesor Emilio Cornalia, geólogo, paleontólogo y naturalista de Milán,
regaló a Vilanova en 1853 una colección de moluscos terrestres y fluviátiles procedentes de Dalmacia y Montenegro.
-Laureano Pérez Arcas, 1857. Vende al Museo 17 conchas de su propiedad,
procedentes de las islas Marquesas, Nueva Holanda, California e isla Guadalupe.
-Javier Gaussat, 1862. Ofrece en venta una colección mineralógica y malacológica compuesta por 15.000 ejemplares. La colección fue valorada positivamente, pero no se sabe si fue adquirida.
-Menandro Zizimia, vizconde de Zizimia y cónsul de Bélgica en Alejandría,
de Egipto, 1867. Regala al Museo una colección de 10.000 conchas y coralarios
del Mar Rojo.
-Felipe Poey, naturalista y científico cubano, 1871. Regaló al Museo una colección de 33 conchas procedentes de Cuba.
-Manuel Mª Vidal, 1871. Vende al Museo dos valvas, una derecha y otra izquierda de distintos individuos de la variedad albina de la especie Meleagrina
margaritifera, con dos medias perlas, una en cada valva (ACN,1868-1874).
-Rafael Arango, malacólogo cubano, 1872. Envía por orden del Rector de la
Universidad de la Habana una colección de 450 gasterópodos y 287 bivalvos de
agua dulce de todo el mundo que pasó a formar parte de la colección de Patricio
Paz y Membiela.
-Joaquín Aldamar, 1872. Se vendió al Museo una colección de moluscos de
Filipinas perteneciente a los herederos de Joaquín Aldamar.
-Nicanor Álvarez, 1873. Vende al Museo por 3.000 pesetas su colección de
moluscos.
-Patricio María Paz y Membiela, militar y malacólogo, jefe de la Comisión
científica del Pacífico en 1862 y uno de los fundadores de la Sociedad Española
de Historia Natural, 1873. Vendió al Museo su colección malacológica formada
por 40.000 ejemplares de unas 12.000 especies.
-Francisco Cardona y Orfila, 1874. Regala a la colección dos crustáceos y un
grupo de moluscos de la isla de Menorca (ACN, 1868-1874).
-Contralmirante Lobo, 1876. Se compraron a Elena Ravina, su viuda, diversas
colecciones, entre ellas una de conchas recogidas en América.
-José Mª Gutierrez de Alba, de Santa Fe de Bogotá, 1876. Remite al Excmo.
Ministro de Estado, que a su vez envía al Museo, varios ejemplares de invertebrados entre los que se hallan tres caracoles terrestres encontrados en las cercanías del Saldaña y un huevo por medio del cual se reproducen los dos de mayor
tamaño. Varias muestras de caracoles, conchas marinas y otros objetos análogos
procedentes de las islas de Puerto Rico y Curaçao (ACN, 1868-1874).
-Colección Comisión Pacífico, 1880. Tras más de 15 años en el pabellón del
Jardín Botánico se trasladan al Museo las colecciones de la expedición al Pacífico,
que se realizó entre los años 1862 y 1866.
-Lucas Tornos, director del Museo de Ciencias Naturales desde 1867 hasta
1882. En 1883 el Museo compra a sus herederos su colección malacológica, que
constaba de 9.786 ejemplares y 4.629 especies.
-Romualdo Fernández Fragoso, médico y naturalista sevillano que ejerció
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como conservador de las colecciones de la Expedición al Pacífico, 1884. Dona
1840 ejemplares con sus catálogos, de rocas, minerales preparaciones microscópicas, fósiles, moluscos etc.
-Manuel Martínez de la Escalera, entomólogo, 1899. Se adquiere su colección, formada por vertebrados e invertebrados, en la que se incluían 400 ejemplares de 20 especies de moluscos.
Siglo XX
-Pedro Elizalde, 1908. Regala al Museo una colección de conchas de moluscos.
-Don Julio García del Busto, 1908. Colección de 7.000 ejemplares conocidos de conchas y otras sólo útiles para alumnos procedentes del clausurado
Museo Ultramarino.
-Dr. Odón de Buen, 1909, 1910, 1911. Colección de 77 especies de moluscos recogidos en la expedición del Dr. Odón de Buen y Sres. (sic.) del Museo a
la Costa de África.
-Joaquín González Hidalgo, catedrático del Museo, conservador de las colecciones de Malacología y director desde 1900 hasta 1901. Ingresa su colección
en 1913, compuesta por 2.400 especies de América del Norte y del Sur, Antillas
e islas de África.
-Don Carlos Nieto, teniente coronel de Infantería, 1928. Regala al Museo 2
madreperlas.
-Don Antonio Prieto y Vives, 1931. Donación de una colección de moluscos
con documentos y apuntes hecha por su padre Don Francisco Prieto y Caules.
-Florentino Azpeitia Moros, 1934. Donación de su colección malacológica
por parte de sus herederos, compuesta por 80.000 ejemplares de 6.594 especies
de gasterópodos y 1.577 de bivalvos en perfecto estado de conservación.
Según Barreiro (1992), la Colección de moluscos en 1935 estaba constituida por 170.000 ejemplares de entre 14.000 y 15.000 especies, procedentes
fundamentalmente de Filipinas y América.

3.2. La colección de D. Simón de Rojas Clemente y D. Domingo Badía i Leblich.
Como dice Barreiro (1992): “A pesar de los apremios y escaseces del erario
público, se manifestaron en estos años (1800-1804) de un modo particular, el
interés por el enriquecimiento del Real Gabinete y el esfuerzo de los Poderes
públicos por aumentar las colecciones de Historia Natural. Así lo demuestra en
primer término, el viaje científico que los Sres D. Simón de Rojas Clemente y D.
Domingo Badía y Leblik”. “En los comienzos del 1804 recorrieron estos la Región Sur de nuestra Península y las sierras inmediatas a Madrid, pasando después
a Francia, Inglaterra y Alemania herborizando, recogiendo insectos, moluscos,
aves etc., y adquiriendo, por compra, ejemplares selectos de los tres reinos de
la Naturaleza.Visitaron Museos y Jardines Botánicos y regresaron a España en el
mes de julio trayendo consigo cuatro especies de mamíferos, dos de aves, dos de
anfibios, siete de peces, 249 de moluscos, 19 de crustáceos, 11 de arácnidos, 198
de insectos, cuatro de equinodermos y tres de pólipos…”.
“Badía y Rojas Clemente presentaron las colecciones dichas clasificadas y
catalogadas con detalles precisos acerca de las localidades.”
Con respecto a la autoría de esta colección, atribuida a los dos expedicionarios, parece que fue más obra de Simón Rojas Clemente, como se deduce de
Martín (2010), ya que Badía estaba más implicado en la preparación de su viaje a
África. La recolección de material comienza en Bayona (Francia) y continúa a lo
largo de su viaje por Francia e Inglaterra, incluyendo probablemente “conchas de
la India” entregadas por científicos como Lambert (Martín, 2010: 193), completándose la colección finalmente con otro material recogido más tarde en España
por Rojas Clemente. Parece que la colección llegó de Londres en un barco llamado George y que Godoy ya tenía el material en sus manos el 11 de julio de 1803
(Martín, 2010). Con respecto a las actividades de ambos viajeros, cabe destacar
los comentarios de Martín (2010) al respecto de los científicos extranjeros que
mencionan en sus cartas, de forma que Badía cita a Banks, Hamilton, Tourner,
Rennel, Lambert, Dryander o Poodenough, nombres en su mayoría distintos a los
que cita Simón en sus cartas (ver Introducción).
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El documento ACN479 (1804), (Figura 3) que describe esta entrada de
material al Real Gabinete, tiene una introducción y un listado probablemente
escritos por la misma persona. También existen listados de plantas, vertebrados,
minerales y otras piezas, que todavía no han sido estudiados.Aunque según MARTÍN (2010) la letra del documento ACN479 (1804), escrito con detenimiento y
letra muy cuidada, no pertenece a Simón de Rojas, si lo comparamos con el documento RJB (1803), escrito sin duda por él con letra rápida y descuidada, podría
sugerirse que ambos están escritos por la misma persona. Esta suposición coincidiría con los datos aportados por MARTÍN (2010:207) según los cuales Simón
de Rojas ordena y clasifica los objetos de la colección mientras está en Cádiz.
Aunque solo hemos encontrado 7 lotes (Tabla II) en la actual colección de
moluscos que pudieron pertenecer a la colección “Godoy”, nuestro trabajo ha
permitido poner al día una información científica e histórica hasta hoy prácticamente desconocida, como es el reconocimiento como autor principal de esta
colección del botánico Simón de Rojas Clemente.
Todo este material de la colección, que ocupaba 5 urnas y 2 estantes, quedó
expuesto en el Real Gabinete el 2 de agosto de 1804 (Martín, 2010) (Figura 4).

Tabla II. Información sobre posible lotes de la colección de D. Simón de Rojas Clemente y D. Domingo Badía i Leblich
en la colección actual de moluscos del MNCN
Nombre en el documento AMC479
Patella vulgaris Nº 4 cargada de Fuco joven
Helix pomatia Nº185
Nerita fluviatilis Nº 203
Unio littoralis Nº222
Solen ensis Nº 239

Lote en la colección actual
15.05/2647. Patella vulgaris. Ejemplares jóvenes con algas, sin etiqueta
antigua.
15.05/46009 y 15.05/71096. Dos lotes de Helix (Helix) pomatia.
15.05/8990 y 15.05/15712. Dos lotes de Theodoxus fluviatilis.
15.07/476. Un lote de Potomida littoralis.
15.07/12306. Un lote de Ensis ensis.

Figura 4. Oficio de Remisión de Don Pedro Ceballos a Don Manuel Castor González (ACN479, 1804).
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Resumen
El siguiente artículo presenta el Proyecto de Innovación Docente TACTO,
desarrollado por el grupo TRACCE del Departamento de Traducción de la Universidad
de Granada. Mediante la incorporación del espacio multimodal museográfico en las
clases de traducción, se logró elaborar y evaluar una guía audiodescriptiva para visitantes
con discapacidad sensorial para el Parque de las Ciencias de Granada. Concretamente, se
trabajó sobre los contenidos de la exposición Viaje al Cuerpo Humano. En este artículo
se ofrece un resumen del desarrollo del proyecto TACTO, así como una aproximación a
las bases teóricas de la traducción y la interpretación como herramientas de accesibilidad
museística.
Abstract
This paper presents TACTO, an Educational Innovation Project carried out by the
research group TRACCE, which belongs to the Translation Department at the University
of Granada. Through the incorporation of a museographic multimodal space within
translation classes, an audio descriptive guide for visitors with sensory disabilities was
created. We worked together with the Science Museum of Granada, specifically on
its pavilion about the human body. The aim of this paper is to provide a synthesis of
TACTO’s development, as well as an approach to the theoretical bases of translation and
interpreting as tools to achieve accessibility in museums.

1. Introducción y objetivos
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 establece en su Artículo 30 que este colectivo tiene derecho
a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el
deporte. Según esta Convención, los Estados Partes deben tomar las medidas
necesarias para que las personas con discapacidad tengan acceso al material
cultural ofrecido, entre otros lugares, en museos, gracias a los distintos formatos
accesibles existentes para ello.
Con el objetivo de promover y garantizar el citado artículo, desde el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada se llevó
a cabo el proyecto de innovación docente TACTO (Traducción y Accesibilidad:
Ciencia para Todos). Este proyecto se desarrolló durante los cursos académiISSN: 2341-2674
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cos 2009-2010 y 2010-2011 y se se convirtió en una acción de innovación en
la enseñanza-aprendizaje de la Traducción e Interpretación (TeI). Fue realizado
por el Proyecto de Investigación AMATRA, que formó parte de un Proyecto
Tecnológico europeo centrado en la traducción audiovisual accesible. Además,
se basó en el Proyecto PRA2, orientado a la creación de una plataforma virtual
para personas que padecen cualquier tipo de discapacidad sensorial. El objetivo
fundamental de este proyecto fue aplicar las distintas modalidades de traducción
accesible y universal en los museos de ciencias. De este modo, se quisieron ofrecer los contenidos del Parque de las Ciencias de Granada en formatos accesibles
para los visitantes con discapacidades sensoriales, al mismo tiempo que se empleaban dichas modalidades de traducción como herramientas didácticas para la
formación de los estudiantes de TeI.
Durante este proyecto se colaboró con con profesionales y empresas del
sector, lo cual sirvió para elaborar un prototipo de Guía Multimedia Accesible
(GM) que pudiera ser reproducida en un aparato tipo iPod Touch o iPhone. Su
objetivo era ofrecer una muestra lo más representativa posible de la aplicación
de las modalidades de TeI denominadas accesibles para implantar un plan de accesibilidad universal museístico en el Parque de las Ciencias de Granada. El prototipo incluyó los siguientes contenidos: audioguía para visitantes con discapacidad
visual (adultos, niños, adolescentes-jóvenes, familias y expertos) y signoguía y videoguía para visitantes con discapacidad auditiva (adultos). Además, se realizaron
versiones multilingües de algunos de estos recursos en inglés, francés, italiano,
alemán, serbio, polaco y árabe. Se desarrollaron para estar disponibles a través
del blog TACTO:Traducción y Accesibilidad Ciencia para Todos.
Los materiales docentes se extrajeron del pabellón del “Viaje al cuerpo humano” del parque, transformado en espacio de aprendizaje. Además, el proceso
traductor y el texto origen, es decir, el material directo de trabajo, fue el protagonista de los encargos de TeI de una serie de asignaturas de la Licenciatura y del
Máster en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada.

2. La traducción y la interpretación como herramientas de accesibilidad en los museos de ciencias.
Dentro de los estudios de TeI encontramos una línea de investigación denominada traducción audiovisual accesible, especializada en el análisis de las modalidades de traducción que permiten que las personas con algún tipo de discapacidad sensorial (visual o auditiva) puedan acceder al conocimiento y comunicarse.
Estas modalidades son aplicables a todo servicio o contexto de naturaleza puramente visual o sonora, como es el caso de los museos, cuando se desea que
estos sean usados y disfrutados por todo tipo de públicos. Así, dichas modalidades de traducción audiovisual accesible son la Audiodescripción (AD) para
personas con discapacidad visual, la Interpretación en Lengua de Signos (ILS)
para personas con discapacidad auditiva signantes, el Subtitulado para Personas
Sordas (SpS) (interlingüístico o intralingüístico) y el rehablado para personas con
discapacidad auditiva oralistas, y la adaptación textual para individuos con niveles
diversos de conocimiento previo (lego, semilego, experto), capacidad cognitiva
(niños, adolescentes, jóvenes, ancianos) e interés (Jiménez 2007). En este último
apartado, el grupo de investigación TRACCE ha comenzado a incluir al colectivo
de las personas con discapacidad cognitiva mediante la investigación del lenguaje
simplificado y la lectura fácil.
Todas estas modalidades de traducción se convierten en excelentes herramientas a la hora de hacer accesibles los contextos museísticos, puesto que
hacen posible que pueda desarrollarse un proceso comunicativo entre las piezas
museísticas y los visitantes con discapacidad sensorial o cognitiva. Como bien comenta Rivière (1993:347): «El discurso expositivo traduce el discurso científico»,
por lo que los museos se deben plantear si las características de sus exposiciones
logran transmitir de forma eficaz el mensaje que desean a todo aquel que quiera
visitarlas. Asimismo, estudios como el que presentamos en estas páginas han
demostrado que no solo las personas con discapacidad logran beneficiarse de
estos apoyos, sino que cualquier usuario que los utilice puede conseguir mejorar
su experiencia en el museo. Todo esto condujo a lograr el principal objetivo del
proyecto TACTO: la divulgación accesible de la ciencia mediante la elaboración
de una Guía Multimedia Accesible para el Parque de las Ciencias de Granada. Esta
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guía incluía las modalidades de traducción anteriormente citadas (AD, ILS, SpS y
rehablado) a las que podría tener acceso cualquier usuario que visitara el museo.
Así, se pretendía mostrar que estas modalidades eran válidas para mejorar el
acceso de las personas con discapacidad sensorial a dicho museo de ciencias.
Los estudios sobre el acceso al conocimiento y a la cultura para personas
con discapacidad sensorial vienen siendo muy interdisciplinares. Sin ir más lejos,
en el caso del grupo TRACCE se ha colaborado con investigadores de diversa
índole, desde expertos en el campo del Turismo y las Bellas Artes hasta otros
que provenían del Derecho y la Informática. Los avances que la perspectiva de la
traducción puede aportar a este respecto resultan muy útiles a la hora de elaborar adecuadamente un discurso accesible. Estudios como el de Soler (2012) y
Jiménez, Seibel & Soler (2012), entre otros, arrojan luz sobre el análisis discursivo
del evento comunicativo multimodal e interactivo que constituye el museo y
que, como tal, transmite el significado por medio de un discurso multimodal que
se puede, de cara a su análisis, distribuir de la siguiente forma: (a) un nivel macrotextual (la exposición como género) y (b) un nivel microtextual (los objetos
de la exposición y las relaciones que se establecen entre ellos como textos que
actualizan tipos textuales), todo ello vinculado a un macrocontexto situacional
determinado (el museo) Jiménez, Seibel & Soler (2012). Al tratarse de un evento
comunicativo multimodal, en él podemos encontrar diferentes códigos, entendiendo estos últimos como sistemas semióticos de cualquier naturaleza, ya sea
visual, auditiva, táctil, verbal o no verbal. Las competencias que los profesionales
de la traducción desarrollan a lo largo de su formación y del ejercicio de su labor,
los convierten en candidatos idóneos para adaptar el discurso museístico a las
necesidades de los diferentes receptores o visitantes.
Por último, dentro de las bases teóricas de este proyecto, cabe señalar la
metodología que puso en práctica el profesorado con los alumnos para llevar
a cabo las traducciones en el museo. Se fundamentó en los procesos de enseñanza y aprendizaje socio-constructivistas (Kiraly, 2000), que establecen que la
construcción del conocimiento se consigue gracias a la interrelación de tres
elementos: el alumno, el profesor y el objeto de enseñanza-aprendizaje. Este
modelo socio-constructivista permitió elaborar un discurso científico teniendo
presentes las siguientes consideraciones: el aprendizaje tenía lugar en un contexto real, basado en clases que se convierten en talleres de enseñanza y en el
trabajo colaborativo de los alumnos, quienes buscarán de forma autónoma la
mejor solución a los problemas que se presenten y el profesor simplemente les
guía durante este proceso. De esta forma, los docentes consiguieron captar la
atención del alumnado mediante la aplicación de esta perspectiva innovadora en
la que se incorporó un museo de ciencias a las clases universitarias.

3. Descripción del Proyecto de Innovación Docente TACTO
Este proyecto se desarrolló de forma multidisciplinar, por lo que exigía la
formación de un equipo de trabajo compuesto por profesionales, investigadores y estudiantes procedentes de distintos ámbitos y disciplinas. Participaron la
Universidad de Granada (a través de los Departamentos de Traducción e Interpretación, Trabajo Social y Anatomía), el Parque de las Ciencias de Granada, empresas de accesibilidad a los medios de comunicación y tecnología social (Aristia
Producciones y Espectáculos S.L. y Gizerbitek), evaluadores de asociaciones de
personas con discapacidad sensorial (Dirección territorial de la ONCE de Granada y la FAAS, que es la Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos) y la
titulación de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos del I.E.S.
Alhambra, también en Granada.
La elaboración de una Guía Multimedia Accesible por parte del alumnado para los contenidos del pabellón Viaje al Cuerpo Humano activó una red
de trabajo colaborativo liderada por investigadores del Proyecto TRACCE. Los
investigadores se encargaron de forma global de planificar objetivos y distribuir
funciones al resto de colaboradores, así como de iniciar y supervisar el trabajo.
La labor específica de los investigadores fue la definición del espacio museístico
y la selección de las piezas expuestas que había que traducir.
Se partió de las piezas museísticas que previamente habían sido seleccionadas por los investigadores y los científicos de la UGR y también del propio
Parque de las Ciencias. Estos diseñaron unas unidades didácticas de partida que,
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posteriormente, fueron completadas por parte de los docentes en las distintas
asignaturas involucradas. Se llevó a cabo del siguiente modo:
• En las clases de Traducción Audiovisual y de Interpretación de LSE, se le
encargó al alumnado desarrollar la audioguía y la signoguía del espacio museístico seleccionado.
• En las clases de Traducción General y Traducción Científica, los alumnos
tradujeron textos relacionados con la temática de la exposición y la visitaron
para familiarizarse con el macrocontexto de los textos de trabajo y documentarse.
• En la clase de Teoría y Práctica de la Traducción, se utilizó la AD museística
para transmitir la epistemología de la traducción a los alumnos.
Los alumnos son los principales ejecutores del trabajo de traducción y
los distintos profesionales colaboradores son los responsables de la correcta
definición técnica de los contenidos multimedia accesibles que ha generado el
alumnado. Los encargados fueron los profesionales de Aristia Producciones y
Espectáculos S.L., que aportaron su experiencia profesional en AD para corregir
los guiones audiodescriptivos proporcionados por los alumnos de traducción y
locutarlos en un estudio de grabación profesional. Los técnicos de Gizerbitek S.L.
y del Servicio de Tratamiento de Imagen del Centro de Instrumentación Científica de la UGR, que se encargan del montaje final de la GM. La conversación
y el trabajo colaborativo con estos profesionales sirvió para que los docentes
llevaran a cabo la corrección de los recursos accesibles desarrollados por los
alumnos. Además, el Equipo Delta de Mediación sirvió para que investigadores
y docentes conocieran cómo mediar con la discapacidad y que los alumnos tuvieran nociones de cómo evitar conflictos en la traducción de contenidos para
las distintas discapacidades sensoriales a través de charlas formativas. Como ya
hemos comentado, la última fase de profesionales colaboradores fue la desarrollada por los usuarios con discapacidad sensorial de las diferentes asociaciones,
quienes evaluaron la GM.
Se promovieron una serie de técnicas de aprendizaje efectivo en el aula,
a través de experiencias innovadoras, como el trabajo en un contexto real, la
utilización de textos multimodales, la documentación y aprendizaje sobre las
necesidades específicas de los receptores con discapacidad o la manipulación
de objetos y herramientas audiovisuales reales. La motivación, por ejemplo, es
fundamental para que el aprendizaje sea efectivo en el aula y depende en gran
medida de la habilidad del profesor para despertar y mantener el interés de los
alumnos (Soler, Jiménez, Chica & Rodríguez, 2010: 320). En las asignaturas que
formaban parte de este proyecto, el profesor involucraba desde el principio al
estudiante en el proceso de traducción y lo motivaba por medio de experiencias innovadoras tales como trabajar en un contexto real (el museo), para unos
receptores con necesidades específicas (personas con discapacidad sensorial),
con textos de trabajo y documentación multimodales (la exposición), donde
aprendían en la multisensorialidad y la experiencia (manipulación de objetos, uso
de herramientas audiovisuales, etc.). Fue muy importante el hecho de que los
docentes guiaran al alumnado en un proceso de aprendizaje por descubrimiento.
Progresivamente, el proceso se invirtió, por lo que el autoaprendizaje en el contexto especializado del Parque de las Ciencias, en el aula y en su espacio propio
de trabajo, fue esencial.
La metodología empleada en este estudio se basó en la presentación de
encargos de traducción. En primer lugar, se realizó una sesión presencial en la
que se presentó el encargo de traducción, se procedió a su reparto por grupos y
se ofreció una introducción teórica sobre el concepto y las directrices de la AD.
También se hizo una introducción teórica sobre la traducción divulgativa y científica, dependiendo de las asignaturas en cuestión (Álvarez de Morales, Carlucci
& Martínez, 2014: 50). Docentes y alumnado realizaron una visita al pabellón del
cuerpo humano del Parque de las Ciencias, con el doble objetivo de motivar a los
estudiantes y de presentarles su texto origen o texto de trabajo. Además del encargo de traducción, cada alumno tuvo que entregar un protocolo de traducción:
un cuaderno de bitácora con los pasos seguidos desde la visita al pabellón hasta
la entrega. Como recurso didáctico, permitió al alumnado poner en orden sus
ideas, ser conscientes de las decisiones tomadas, justificarlas y hacer diferentes
propuestas de accesibilidad.
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En el marco de las asignaturas que formaban parte del proyecto se realizaron actividades y tareas fuera y dentro del aula. Partimos de la necesidad de
explicarles en qué consistía el fenómeno de la plastinación de cadáveres, que se
consideró una herramienta motivadora por su naturaleza innovadora y desconocida para los alumnos.
Entre las experiencias que se realizaron fuera del aula, se realizó la visita al
Parque de las Ciencias, en concreto al pabellón del “Viaje al cuerpo humano”, que
era sobre el que debían trabajar. La visita sirvió para que los alumnos pudiesen
apreciar la naturaleza de los diferentes especímenes y órganos plastinados. Se
grabó en vídeo la presentación científica que el profesor realizó en el museo sobre la técnica de la plastinación, de manera que la competencia temática quedara
cubierta desde el primer momento. El video ayudó a todos aquellos alumnos
que no pudieron asistir a la vista al museo a conocer el tema del evento de la
plastinación, pero además sirvió de punto de documentación para los textos que
se iban a traducir posteriormente.
Por su parte, en el aula los alumnos leyeron los textos originales en inglés o
en español (según la asignatura) y los analizaron. La fase de documentación pasó
por la búsqueda de textos paralelos en las lenguas correspondientes y la elaboración de un glosario específico guiados por el profesor. Se les dio total autonomía
para que se documentaran, tomaran fotografías de la sección correspondiente
a su encargo y comenzaran un proceso de preguntas y discusión de posibles
problemas y estrategias de traducción en relación al contexto del encargo, tanto
con otros estudiantes como con los docentes. En el aprendizaje guiado, los alumnos aprendieron sobre la plastinación u otros procesos anatómicos en textos
paralelos en inglés u otras lenguas, y a través del uso de los diccionarios en línea.
La última fase de esta metodología fue la traducción de textos de carácter
científico, que formaban parte del material de la exposición permanente del parque. El profesor realizó un encargo que consistía en la publicación de una serie
de textos en su versión en línea en español y otras lenguas. Los alumnos defendieron sus trabajos en una sesión presencial, en la que se fomentó la discusión y
la metodología socioconstructivista.
La evaluación del alumnado, como objetivo final, se desarrolló mediante
la observación directa de los alumnos en el aula, sobre todo de los aspectos
generales y particularidades de cada alumno, la resolución de los problemas, etc.
A continuación, se analizaron las traducciones y el nivel de cada grupo, lo que
condujo a evaluar el grado en el que se habían cumplido los objetivos marcados
al comienzo, como la adecuación a la norma UNE 1530201 y los objetivos de
aumento del interés de los alumnos.

4. Conclusiones
Dado el carácter interdisciplinar y docente del proyecto, las conclusiones a
las que se llegaron a la finalización del mismo estuvieron relacionadas tanto con
el terreno de la museología y la accesibilidad como con el de la didáctica. Carlucci, Álvarez de Morales & Martínez (2014: 22) expusieron algunos de los resultados y conclusiones de TACTO obtenidos, los cuales resumiremos a continuación:
1. Las piezas museísticas dejaron de ser las únicas protagonistas del museo,
puesto que los visitantes pasaron a estar también en un primer plano y, con
ellos, sus necesidades y expectativas como parte activa del museo, en este caso,
visitantes con necesidades sensoriales especiales. Así, lograron encontrar en el
Parque de las Ciencias de Granada un punto de encuentro y de conocimiento
al que antes no tenían acceso. Con todo ello, los alumnos comenzaron a prestar
atención al museo y aprendieron a encontrar en él su fuente de información con
la que elaborar su trabajo.
2. Con los materiales producidos para hacer accesible la exposición se consiguió establecer un diálogo entre los usuarios y el museo gracias al cual se
desarrollaron estrategias didácticas e interactivas para aumentar su motivación
durante la visita.
3. Se estableció como prioridad que la didáctica museística aplicada consiguiera mostrar a todo tipo de público lo que el museo contenía de forma rápida,
1. Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la
audiodescripción y elaboración de audioguías.
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alegre y eficaz. Esto sucedió también con los alumnos, quienes presentaron un
mayor interés a las explicaciones del profesorado y a la información sobre el
evento de la plastinación al realizar las actividades de las clases de traducción
dentro del horario correspondiente, pero fuera del espacio universitario.
4. Los alumnos conocieron nuevas metodologías de aprendizaje que implicaban un tipo de trabajo de interacción dinámico y social, el cual repercutió en
una mejor comprensión del proceso de documentación previo a la elaboración
de toda traducción.
5. Tras la participación en el proyecto, muchos de los alumnos quisieron
continuar investigando el tema tratado y solicitaron más información sobre la
plastinación en otros museos y campos de conocimiento afines. Esto resultó
particularmente beneficioso a la hora de poner en marcha el nuevo espacio en
el programa de la asignatura de la traducción científico-técnica, gracias al cual
el texto origen que debían traducir los alumnos no fue el tradicional (un texto
impreso), sino que se trataba de las piezas museísticas multimodales de una exposición (posters, maquetas, esqueletos, etc.).
En cuanto a las conclusiones relacionadas con la accesibilidad, este proyecto
permitió arrojar nuevos datos tanto para el desarrollo de un plan de accesibilidad museística como para la investigación en traducción. Queda patente la
importancia que tiene conocer las necesidades y preferencias de los visitantes
con discapacidad sensorial a la hora de ofrecerles servicios de calidad. Gracias a
la colaboración de los propios usuarios, este proyecto logra ofrecer un método
de evaluación que podría servir como referencia en proyectos futuros en los que
se pretenda evaluar la calidad de guías audiodescriptivas en museos. Asimismo,
TACTO ha contribuido al avance de la línea de investigación a la que hacíamos
referencia al principio, la traducción audiovisual accesible, y poder llevar a cabo
mejoras para poder realizar audiodescripciones, subtítulos y signoguías de mayor
calidad.
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Exposición temporal: La mar de Poliquetos
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid
septiembre 2017 – enero 2018

Figura 1. Banderola anunciadora de la exposición a
su entrada hacia el Real Gabinete de Historia
Natural (MNCN).

El abundante y diverso filo de los Anélidos, formado por las conocidas lombrices de tierra y sanguijuelas, ambas comunes en medios terrestres y de
agua dulce, se encuentra sin embargo mucho más
ampliamente representado en el medio marino, pero
en este caso, por un grupo muy poco conocido por
el gran público, los Poliquetos.
Este peculiar grupo de invertebrados de cuerpo
segmentado, adopción anatómica que ha demostrado un gran éxito adaptativo a lo largo de la evolución
animal en el planeta, recibe su nombre, Polychaeta,
por la posesión de numerosas sedas (o quetas) una
de sus más destacadas características morfológicas, y
que emplean para múltiples funciones vitales dependiendo de las especies, tales como el desplazamiento
sobre el sustrato, actuando en algunos casos como
elementos sensoriales o protectores, excavación en
el cieno marino, natación, etc. La diversidad morfológica de las sedas es enorme, incluso un mismo individuo puede tener varios tipos muy diferentes. Esta
gran variedad de formas es habitualmente empleada
por los taxónomos para describir a las especies.
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN) de Madrid, se ha inaugurado recientemente una muestra fotográfica, localizada en el pasillo de
acceso al Real Gabinete de Historia Natural, y cuyo
título - “La mar de Poliquetos” - hace referencia tanto al objeto expositivo, como a su gran abundancia en
el medio marino. Y es así pues estos animales están
presentes desde los ambientes arenosos y rocosos
costeros, hasta las grandes profundidades marinas,
pasando por arrecifes coralinos, manglares, fangos
costeros, así como en los fondos rocosos infralitorales, en ocasiones asociados a distintas especies de
ISSN: 2341-2674
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algas o animales como esponjas, hidrozoos, moluscos y artrópodos.
La exposición se ha
elaborado a partir de una
pequeña muestra del trabajo documental de dos reconocidos
investigadores,
estudiosos de la taxonomía
y filogenia de los Anélidos
poliquetos: Arne Nygren
(Universidad de Göteborg,
Suecia) y Greg W. Rouse (Institución Scripps de Ciencia y
Tecnología, EEUU) así como
dos fotógrafos profesionales
y a la vez exploradores, que
han buceado en muy distintos
mares del mundo, recogiendo
magníficas instantáneas de la
fauna marina: Alexander Semenov (Estación Biológica Figura 2. Varias de las composiciones con imágenes de distintas especies de
del Mar Blanco, Rusia) y José
poliquetos, ejemplo de la gran diversidad morfológica del grupo.
Antonio Moya (Universitat
de Alacant).
La muestra consta de 12 láminas con distintas composiciones fotográficas,
realizadas en condiciones de laboratorio, bien en acuario o bajo el microscopio
estereoscópico, de muy diversas especies de poliquetos, que representan una pequeña muestra de la gran diversidad de formas corporales, colores y adaptaciones anatómicas, reproductivas y ecológicas de este antiguo grupo de invertebrados, del cual existe registro documental ya desde los inicios del Paleozoico. Unos
cortos textos hacen referencia a las principales peculiaridades de cada animal.
La exposición, inaugurada el 27 de septiembre de este año, permanecerá
hasta el mes de enero de 2018, y ha sido financiada por el Museo Nacional
de Ciencias Naturales y el Ministerio de Economía y Competitividad, a través
del proyecto Fauna Ibérica, dirigido por la Dra. Marián Ramos Sánchez, del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva (MNCN), y el subproyecto
Polychaeta VI: Palpata-Canalipalpata I (CGL214-53332-C5-3P), conducido, entre
otros, por los autores de esta reseña.
En su elaboración, las personas arriba indicadas han contado con la inestimable colaboración de Cristina Cánovas Fernández, responsable del Departamento de Exposiciones del MNCN, y Miguel Ángel Vela Casado, responsable del
Servicio de Diseño Gráfico.
Julio Parapar Vegas
Departamento de Bioloxía
Facultade de Ciencias
Universidade da Coruña
Juan Moreira Da Rocha
Departamento de Biología
Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid
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Audije-Gil, J.; Gomis, A.; Segura, M. (2017)
Una mirada a la Colección Bargallo.
Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares.
22 páginas.
ISBN: 978-84-697-7040-5
Modesto Bargalló (1894-1981) fue un activo naturalista que desarrolló su labor en España -durante el primer
tercio del siglo XX- y en México -tras su exilio a causa
de la Guerra Civil-. Su trabajo académico español tuvo
lugar en la Escuela Normal de Guadalara, en la que impartió diversas asignaturas de Ciencias Naturales, Física
y Química.
Su formación científica se vertebró a través de su
estancia en la Escuela Normal de Maestros de Huesca
y, en un segundo momento, en la de Estudios Superiores de Magisterio de Madrid. El mismo tránsito hacia la
actividad científica se dió en otros muchos maestros y,
especialmente, en el caso de maestras, cuyo acceso a la
enseñanza superior -en la España de principios del siglo
XX- era más fácil a través de esta carrera que no en otras
consideradas menos adecuadas para mujeres.
El folleto reseñado dedica sendos epígrafes a la metología didáctica innovadora introducida en la Escuela
caracense por Bargalló y a sus aportaciones paleontológicas. Ambas facetas, la docente -vertebrada a partir
de excursiones y la preparación de ejemplares recolectados- y la paleontológica -para la que es imprescindible
la formación de colecciones especializadas- condujeron a
la constitución de un importante fondo patrimonial que
se ha conservado en la Escuela. A este aspecto se dedica
la última parte de esta obra; no es un estudio exhaustivo, un inventario o una catalogación de la misma, que
superaría el espacio físico disponible en esta publicación.
Nos encontramos ante una breve descripción de la colección, con infomación
sobre el proceso de indagación realizado sobre los ejemplares (transcripción de
etiquetas, comparación con las publicaciones de Bargalló, presentación de los
mecanismos indirectos de identificación, etc). La bibliografía incluye referencias a
otros trabajos de los autores en los que -sin duda- se hace una relación pormenorizada de ejemplares y su significado científico y docente.
A pesar de su brevedad, este volumen tiene un mérito singular. La pretensión de acercar al público general un conjunto del patrimonio geológico y educativo relevante se cumple efectivamente, a través de un texto ameno e ilustrado
con interesantes fotografías de las piezas, del propio Bargalló y de algunas de sus
obras. Otro valor singular de este pequeño folleto es que se erige en testimonio
impreso de una notable labor de recuperación de nuestro patrimonio educativo
y científico, un legado que tantas veces ha sufrido la desconsideración -y hasta
desprecio- de nuestras autoridades políticas y académicas; la puesta en valor de
ese legado, que además de favorecer su protección y conservación, puede servir
de ejemplo para que otros investigadores encuentren inspiración para tareas de
conservación y difusión del patrimonio de sus propias colecciones. Esperemos
que cunda el ejemplo.
Alfredo Baratas
Historia de la Ciencia. Facultad de Ciencias Biológicas.
Unviersidad Complutense de Madrid.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017

Notas de investigación,

156

reseñas y convocatorias

Variety Artworks
(2015)
Charles Darwin.
El origen de las
especies. El manga.
la otra h, Barcelona.
196 páginas.
ISBN:
978-84-16540-00-6
La histórica editorial Herder,
con una trayectoria que se alarga
por más de un siglo y especializada
en libros de ‘humanidades’ (filosofía,
sociología, educación, etc) ha puesto en circulación una colección,
bajo el sello ‘la otra h’ dedicada a la
edición de clásicos de la literatura y
del pensamiento, presentada a través de cómics. Junto a títulos como
El Príncipe, Así habló Zaratustra o El
Capital, hay algunos -pocos- títulos
de ciencia, entre ellos destaca el volumen que reseñamos.
Este libro adapta al formato de tebeo no el libro de El origen de las especies,
sino que narra de forma amena y sencilla la biografía de Darwin e incardina en
ella algunas de sus obras principales y la revolución intelectual que supuso.
El mérito del volumen no es, sin duda, la existencia de aportaciones originales a la comprensión del científico o de su obra (ambos aspectos han sido
analizados profusamente en una erudita bibliografía); su principal valor es acercar
estos contenidos científicos a un nuevo tipo de público, el público juvenil, que
saturado de estímulos informativos a través de ordenadores y teléfonos móviles,
puede encontrar en este tipo de libros, información solvente y presentada de
forma atractiva a sus intereses y formación.
Quienes nos iniciamos en la lectura a través de los tebeos tradicionales
o aquellos maravillosos libros de literatura ilustrada de la Editorial Bruguera,
hemos echado de menos para nuestros hijos, y en general para los niños y los
jóvenes adolescentes, la existencia de libros atractivos, de contenido bien perfilado, en la que el mensaje se haga llegar al lector de manera cercana, amable y
atractiva. Ante un alumnado cada vez menos habituado a leer, este tipo de for-
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matos puede suponer una magnífica vía de entrada a un conocimiento
que sólo se puede adquirir en nuestro medio cultural a través de la
lectura, la reflexión sobre lo leído y la vinculación emocional con el
soporte de lectura.
Mientras se sustancia el tan traído y llevado (y nunca explicitado)
pacto educativo, hasta que se concreten de manera práctica y efectiva los bienintencionados planes de promoción de la lectura en enseñanza primaria y secundaria, mientras las administraciones plasmen las
subvenciones y ayudas para que el mercado editorial pueda ofrecer
productos de calidad y utilidad para esos planes de promoción de la
lectura... (que largo me lo fiáis), el profesor de a pie, ese sobre el que
se construye la realidad del sistema educativo, encontrará en este libro
-y en muchos otros de esta colección- una buena recomendación para
sus alumnos.
Alfredo Baratas
Historia de la Ciencia. Facultad de Ciencias Biológicas.
Unviersidad Complutense de Madrid.
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instructions for authors

Contributions will be unpublished and will be submitted to review by the Editor, the Editorial
Board, and External Peer Reviewers to be accepted.
Manuscripts
The journal is international in content. Manuscripts are accepted in Spanish, English or any other
language in the opinion of the Editorial Board. They will in Spanish or English and eventually in other
language in the opinion of the Editorial Board. They must bear in Spanish, English and the language of the
article the following sections: title, keywords, and an abstract with a maximum of 200 words.
Contributions should not exceed XX UNE-A4 pages, double-spaced, including figures, plates and
tables. Only in exceptional cases longer articles may be considered for publication by the Editors.
Footnotes are numbered consecutively. They can be used to give additional information, which may
include the citation from the reference list, but they should never include the bibliographic details of the
reference.
All graphic files (maps, charts, plates, photos, etc) are considered Figures and should be identified
consecutively with Arabic numbers. When a figure consists of several separate elements, each of which is
identified by a lowercase letter (Figure 5a, b, c). Photographs may be grouped into numbered consecutively
in Roman films; each sheet containing photographs should be numbered consecutively in turn or Arabic
letters (for example, Plate IV, fig 1, 2 .. / a, b. ..). Tables and Pictures will be numbered in Romans of
correlative form.
Manuscripts, included all the tables, will be sent in digital format (MS Word ó rtf.).
The files pdf of accepted works will be published on-line in the web page of the Sections of the
Bulletin. When there is a sufficient number of accepted works the printed version of the Section of the
Bulletin will be published.
References
The list of references should only include works that are cited in the text. Citations in the text should
be as follow: (Bolivar, 1878), Bolivar (1878) or Bolivar (1878:65), when you want to reference a specific
page.
Reference list entries should be alphabetized by the last names of the first author and chronologically,
from ancient to modern for the work of the same author. For several quotations of the same author a
hyphen (-) and the year will be in use. When a job to sign several authors in alphabetical order will follow
the 2nd, 3rd, etc. regardless of year of publication. When an event has multiple authors, the last shall be
separated from the former by the & symbol, in citations in the text and in the bibliography.
The appointments will be made as follows:
BOOK: Author / Editor.Year. Title. Pages. Editorial. City.
Guinoux, M. 1960. Geology statigraphique. 759 pp. Masson & Cie éditeurs. Paris.
Collective book: Author. Year. Chapter title. In: Editor / es, Coordinator / s Title of the book. Initial
page-end page. Editorial. City.
Sanford, F. 1994. The hermit-crab sponge Florida to littleknown ‘mobile sponge from the NE corner
of the Gulf of Mexico, and its hermit crab associates. In: R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C.
Braekman, Eds. Sponges in time and space. p. 273-278. B. A. Balkema. Rotterdam.
REVISTA: Autor. Año. Título. Revista (Título completo). Volumen (en negrita), Número (entre
paréntesis): pág inicial-pág. final.
Montes, Mª J.,Andrés, C., Ferrer, S. & Guinea, J. 1997. Identificación de una nueva especie de Cryptococcus
procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Biológica, 93(1-4): 45-50.
Quote of electronic resources
Author / Editor (if it is in the text or reference).Title in italics. Editorial statement of responsibility or
institutional. City. Resource <http://....> [Accessed: day-month-year].
Gamarra, P. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocharina (Coleoptera,
Staphylinidae). Grupo de Investigación UCM 921632 «Biología y Biodiversidad de Artrópodos». <http://
darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_9.pdf> [Accessed 09-12-2010]
Artwork
Pictures may be submitted in color and these will be included in the electronic version as such but
authors should note that the printed version can not be in color. All illustrations should be sent in
electronic format jpg or tiff format with a minimum resolution of 300dpi. Figures should take a graphic
scale. The letters, Arabic numerals, symbols, actions, texts, etc.., appearing in the illustrations, will be such
a size that when reduced to the dimensions of the box should be at least two millimeters.
If you submit color figures then Editors will ensure that these figures will appear in
color on the Web. These illustrations could be or not reproduced in color in the printed version.
Manuscripts not conforming to these instructions will be returned to the authors.
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Instrucciones a los autores
Los originales serán inéditos y para ser publicados serán sometidos a crítica por el Editor, el
Consejo de Redacción y por revisores especializados.
Manuscritos
Estarán escritos en castellano o inglés y eventualmente en otro idioma a juicio del Consejo de
Redacción. Deberán llevar en castellano, inglés y en el idioma del artículo los siguientes apartados: título y
palabras clave. Se incluirá un resumen en castellano, inglés y en el idioma del trabajo de 200 palabras.
La extensión del manuscrito no sobrepasará las XX páginas UNE-A4 a doble espacio, incluyendo
figuras, láminas y tablas. Sólo en casos excepcionales el Consejo de Redacción considerará la publicación
de manuscritos con mayor extensión.
Las notas al pie del texto se enumerarán consecutivamente. Se utilizarán para dar información
adicional, que puede incluir la cita de una referencia incluida en la bibliografía, pero no deben incluir los
datos bibliográficos de la referencia.
Todas las figuras de línea se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga correlativa. Cuando
una figura conste de varios elementos independientes, cada uno de ellos se identificará por una letra
minúscula (Figura 5a, b, c). Las fotografías se podrán agrupar en láminas numeradas correlativamente en
romano; en cada lámina las fotografías que contengan se numerarán a su vez correlativamente en arábigo
o con letras (por ejemplo: Lámina IV, fig. 1, 2../a, b..). Las Tablas y Cuadros se numerarán en romanos de
forma correlativa.
Los manuscritos, incluidas todas las tablas se remitirán en formato digital (MS Word ó rtf.).
Los ficheros pdf de los trabajos aceptados se publicarán on line, en la página web de cada una de las
Secciones del Boletín. Cuando haya un número suficiente de trabajos aceptados se procederá a realizar la
versión impresa del Boletín
Referencias bibliográficas
Sólo se incluirán aquellos trabajos que se mencionen expresamente en el texto. Deberán hacerse de
la siguiente forma: (Bolívar, 1878), Bolívar (1878) o Bolívar (1878:65), cuando se quiera hacer referencia
a una página concreta.
Las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente, por nombres de autores y cronológicamente,
de antiguo a moderno, para los trabajos de un mismo autor. En las citas a un mismo autor, se pondrá el
nombre en la primera y en las siguientes un guión (—) y el año. Cuando un trabajo lo firmen varios autores
se seguirá el orden alfabético del 2º, 3º, etc. con independencia del año de publicación y el último estará
separado del anterior por el símbolo &, tanto en las citas en el texto como en la Bibliografía.
Las citas se harán de la siguiente forma:
LIBRO: Autor/Editor. Año.Título. Páginas. Editorial. Ciudad.
Guinoux, M. 1960. Géologie statigraphique. 759 págs. Masson & Cie Éditeurs. Paris.
Libro colectivo: Autor. Año. Título del capítulo. In: Editor/es, Coordinador/es Título del libro. pág inicialpág. final. Editorial. Ciudad.
Sanford, F. 1994. The Florida hermit-crab sponge, a littleknown ‘mobile sponge from the NE corner
of the Gulf of Mexico, and its hermit crab associates. In: R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C.
Braekman, Eds. Sponges in time and space. págs. 273-278. A. B. Balkema. Rotterdam.
REVISTA: Autor. Año. Título. Revista (Título completo). Volumen (en negrita), Número (entre
paréntesis): pág inicial-pág. final.
Montes, Mª J.,Andrés, C., Ferrer, S. & Guinea, J. 1997. Identificación de una nueva especie de Cryptococcus
procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Biológica, 93(1-4): 45-50.
Cita de los recursos electrónicos
Autor/Editor (si está explicitada en el texto o referencia). Título en cursiva. Editorial o mención
institucional de responsabilidad. Ciudad. <dirección electrónica del recurso> [Consulta: día-mes-año].
Gamarra, P. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocharina (Coleoptera,
Staphylinidae). Grupo de Investigación UCM 921632 «Biología y Biodiversidad de Artrópodos». <http://
darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_9.pdf> [Consulta: 09-12-2010]
Ilustraciones
Las ilustraciones pueden enviarse en color y así se incluirán en la versión electrónica pero los autores
deben tener en cuenta que la versión impresa puede no ser en color. Todas las ilustraciones se remitirán
en formato electrónico con formato jpg ó tiff con una resolución mínima de 300 puntos por pulgada. Las
figuras deberán llevar una escala gráfica. Las letras, números arábigos, símbolos, medidas, textos, etc., que
figuren en las ilustraciones, serán de un tamaño tal que al reducirse a las dimensiones de la caja tengan,
como mínimo, dos milímetros.
Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores.
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