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Programa 

9 DE MARZO DE 2022 
9:15 9:30 BIENVENIDA IGNACIO DOADRIO 

9:30 9:45 RAFAEL ARAUJO Y LA COLECCIÓN DE 

MALACOLOGÍA DEL MNCN DE MADRID, ESPAÑA 
LOLA BRAGADO ÁLVAREZ Y JAVIER DE ANDRÉS 

COBETA 

9:45 10:00 LA COLECCIÓN DE INVERTEBRADOS: TRAYECTORIA, 
RETOS Y ESTRATEGIAS 

JAVIER SÁNCHEZ ALMAZÁN 

10:00 10:15 DE LAS CÁMARAS DE MARAVILLAS A LOS 

GABINETES ILUSTRADOS: CURIOSIDAD, ARTE Y 

CONOCIMIENTO 

JAVIER SÁNCHEZ ALMAZÁN 

10:15 10:30 OTRA MIRADA A LA COLECCIÓN VAN BERKHEY 

 

PEDRO ARSUAGA 

 

10:30 11:00 DESCANSO  

11:00 11:15 LOS ALMACENES DE LAS COLECCIONES DE AVES Y 

MAMÍFEROS EN ARGANDA: SU EVOLUCIÓN EN EL 

TIEMPO 

JOSEFINA BARREIRO, ÁNGEL GARVÍA Y 

ALEJANDRO GIL 

 

11:15 11:30 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LAS PIEZAS 

EXPUESTAS FUERA DE VITRINA EN EL MNCN: 
CRITERIOS Y CONCLUSIONES 

NATALIA VILLOTA 

 

11:30 11:45 GESTIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE 

LAS COLECCIONES DE BELLAS ARTES E 

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS HISTÓRICOS DEL 

MNCN 

M. CRUZ OSUNA, MARTA ONRUBIA Y CAROLINA 

MARTÍN  

12:00 12:15 LA COLECCIÓN DE INSECTOS DE TEODORO 

ALCÁNTARA (22/06/1972 – 18/11/2021) 
MERCEDES PARÍS 

12:15 12:30 MNCN-RSEHN, LA CONJUNCIÓN DE LA 

HERENCIA GENÉTICA Y LA ZOOLOGÍA DE 

PSEUDOESCORPIONES EN UNA DE LAS FIGURAS 

DESTACADAS DE INICIOS DEL SIGLO XX: JOSÉ 

FERNÁNDEZ NONÍDEZ. 

BEGOÑA SÁNCHEZ CHILLÓN, CARLOS FERNÁNDEZ 

MARÍN E ISABEL REY FRAILE 

 

 

Posters en Pasillo de Entomología 
 

Salón de actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
C/José Gutiérrez Abascal, 2 -28006 Madrid 

 

Organizadas por: Isabel Rey Fraile y Celia M. Santos Mazorra 
Moderadores: Begoña Sánchez Chillón, Manuel Sánchez Ruiz, Marta Onrubia, Javier Sánchez Almazán 
Diseño y maquetación: Celia M. Santos Mazorra  
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Programa 

10 de marzo de 2022 

9:15 9:30 MÁS DE UN SIGLO IGNORADAS: INTERESANTES 

HALLAZGOS RECIENTES EN LA COLECCIÓN DE 

HERPETOLOGÍA DEL MNCN 

ALBERTO SÁNCHEZ-VIALAS, MARTA CALVO, MARTA 

MIÑARRO E IGNACIO DE LA RIVA 

9:30 9:45 LA COLECCIÓN DE MALÁQUIDOS (COLEOPTERA: 
MELYRIDAE: MALACHIINAE) DE PAULINO PLATA 

NEGRACHE 

MARINA TRILLO Y MERCEDES PARÍS 

 

9:45 10:00 LAS COLECCIONES UTILIZADAS PARA ESTUDIOS 

GENÉTICOS DE ANTONIO DE ZULUETA Y EL USO DE 

ESTÁNDARES DE COLOR 

ALBA LÉRIDA, MERCEDES PARÍS, JOSÉ FERNÁNDEZ, 
ISABEL REY 

 

10:00 10:15 LA HISTORIA DEL MNCN AL ALCANCE DE LA 

MANO 

PILUCA RODRÍGUEZ LUQUE 

10:15 10:30 APLICACIÓN PARA LA CATALOGACIÓN DE LA 

COLECCIÓN DE ENTOMOLOGÍA: COLABORACIÓN 

ENTRE INVESTIGADORES Y/O USUARIOS DE LA 

COLECCIÓN 

ADRIÁN SÁNCHEZ ALBERT, MERCEDES PARÍS Y 

MANUEL SÁNCHEZ RUIZ 

10:30 11:00 DESCANSO  

11:00 11:15 DIGITALIZACIÓN DE LOS EJEMPLARES TIPO DE LA 

COLECCIÓN DE ENTOMOLOGÍA, UN PROYECTO EN 

DESARROLLO. 

PILUCA ÁLVAREZ FIDALGO, MANUEL SÁNCHEZ RUIZ 

Y MERCEDES PARÍS 

11:15 11:30 EL MATERIAL HISTÓRICO DE KRANTZ EN LOS 

MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES EUROPEOS: UN 

PROYECTO PILOTO DE LOS SERVICIOS DE ACCESO 

VIRTUAL DE SYNTHESYS+ 

CELIA M. SANTOS MAZORRA Y SARA GARCÍA 

LLORENTE 

 

11:30 11:45 DIGITALIZACIÓN 3D EN SYNTHESYS +: LA 

COLECCIÓN HISTÓRICA DE BRIOZOOS DEL MUSEO 

NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 

CARLOS FERNÁNDEZ MARÍN, BEGOÑA SÁNCHEZ 

CHILLÓN Y JAVIER SÁNCHEZ ALMAZÁN 

11:45 12:00 EL EJEMPLAR DIGITAL EXTENDIDO. EXPERIENCIAS 

CON EJEMPLARES DE LA COLECCIÓN DE 

ENTOMOLOGÍA 

 

MANUEL SÁNCHEZ RUIZ, MERCEDES PARÍS, LAURA 

TORMO CIFUENTES, CRISTINA PARADELA GUERRERO, 
MARTA FURIÓ VEGA, LAURA GONZÁLEZ ORTIZ, 
CARLOS A. PALANCAR, ISABEL REY FRAILE, 
BEATRIZ ÁLVAREZ DORDA, MARKUS BASTIR Y 

RAFAEL MÁRQUEZ 

12:00 12:20 CONFERENCIA INVITADA: ESTRATEGIA DE 

ACCESIBILIDAD DIGITAL DE LAS COLECCIONES DE 

MZNA 

DAVID GALICIA 

12:20 12:30 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES   

 12:30 CLAUSURA  
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Resúmenes de las ponencias 

Rafael Araujo y la Colección de Malacología del MNCN de Madrid, España   

Lola Bragado Álvarez y Javier de Andrés Cobeta 

Rafael Araujo Armero ha sido el conservador de la Colección de Malacología del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales durante los últimos trece años, desde 2008 hasta 2021. Sin 

embargo, su primer contacto con esta colección fue en 1985, cuando comenzó a trabajar 

en el museo formando parte del personal contratado a través de un convenio entre el 

INEM (Instituto Nacional de Empleo, actualmente SEPE) y el CSIC, para trabajar en la 

gestión, ordenación y catalogación de las colecciones de Invertebrados del Museo. 

Fue becario predoctoral entre 1989 y 1992 para el estudio de los moluscos bivalvos 

dulceacuícolas de las Familias Sphaeriidae y Corbiculidae de la Península Ibérica, y 

contratado a partir de 1999, para coordinar la separación y procesamiento del material 

biológico recogido en las campañas oceanográficas del proyecto Fauna Ibérica. Se doctoró 

en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1995 con la tesis 

“Contribución a la taxonomía y biogeografía de la familia Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia) 

en la Península Ibérica e Islas Baleares con especial referencia a la biología de Pisidium 

amnicum”, dirigida por la doctora María Ángeles Ramos. 

Continuó trabajando e investigando fundamentalmente sobre la biodiversidad, evolución y 

conservación de los moluscos de agua dulce, sobre todo de los grandes bivalvos como 

Margaritifera auricularia, lo que compatibilizó a partir de 2008 con su labor como 

conservador de la Colección de Malacología. Fruto de sus campañas de prospección de 

moluscos por Europa y norte de África son los ingresos de miles de ejemplares en la 

colección. 

Fue desarrollando un interés cada vez mayor por la historia de la ciencia, centrada sobre 

todo en las colecciones malacológicas históricas y particularmente en los fondos de la 

Colección de Moluscos del Museo. 

Durante su vida profesional ha publicado decenas de artículos científicos, de divulgación, 

ha impartido cursos y conferencias y realizado documentales. Su último libro “El Arca de 

las Tres Llaves” fue publicado semanas antes de morir, como él mismo escribe, “este libro 

cuenta, por primera vez, la historia de los profesores y las colecciones que compusieron 

la historia natural española de los invertebrados no insectos, con especial referencia a los 

moluscos”. En estas jornadas, hablaremos del crecimiento y la evolución de la Colección 

de Malacología a lo largo de estos últimos trece años. 
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La Colección de Invertebrados: trayectoria, retos y estrategias 
Javier Sánchez Almazán 

La actual Colección de Invertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales la 

componen todos los grupos de invertebrados, excepto los moluscos, artrópodos y 

nematodos, e incluye también a los procordados y diferentes grupos de organismos 

unicelulares. En los últimos 30 años ha experimentado un crecimiento vertiginoso: más 

del 90% de los 142.000 ejemplares que actualmente la forman han ingresado en ese 

período. Este crecimiento ha sido fruto de la estrecha colaboración con al menos una 

veintena de instituciones, la mitad de ellas extranjeras, sobre todo universidades y 

centros de investigación científica. Campañas y proyectos científicos como Fauna Ibérica, 

Bentart o Coiba, entre otros, y tesis doctorales (que han incrementado considerablemente 

la representación de grupos como los poliquetos y tardígrados) han contribuido al 

enriquecimiento de la colección. Entre las muestras ingresadas hay numerosos 

ejemplares tipo: en la actualidad la colección cuenta con unos 400 holotipos y más de 

2.900 paratipos. Además cabe destacar la presencia de más de 6.000 piezas históricas, 

entre ellas más de 300 corales y unas 50 esponjas procedentes del Real Gabinete. Los 

retos más acuciantes son: la falta de personal (dentro de 14 meses se jubila el actual 

conservador, la única persona que se ocupa de la colección), la escasez de espacio y la 

reducción de presupuesto. 

De las cámaras de maravillas a los gabinetes ilustrados: curiosidad, arte y 

conocimiento. 
Javier Sánchez Almazán 

A partir del Renacimiento, bajo el impulso de las exploraciones geográficas iniciadas por 

españoles y portugueses y el establecimiento de la ciencia moderna, se crearon en 

muchos lugares de Europa colecciones donde se reunían todo tipo de «producciones 

naturales» singulares traídas de los más apartados rincones del mundo. Tales 

colecciones, formadas por particulares, se conocieron en un principio como Cámaras de 

Maravillas y pronto se integraron en la gran red de sociedades y estructuras académicas 

dedicadas al estudio y difusión del conocimiento del mundo natural. Con el tiempo, muchas 

se convirtieron en auténticos gabinetes de historia natural, que florecieron sobre todo en 

la Ilustración. Sólo en París hubo cerca de 200 a lo largo de todo el siglo XVIII. Algunos 

acabarían formando parte de varios de los museos de ciencias naturales más importantes 

del mundo. Curiosidad, conocimiento y estudio y también arte fueron algunos de los 

aspectos de estas instituciones, que en los últimos años han sido cada vez más 

estudiadas. En la ponencia se examinarán algunos de los gabinetes que alcanzaron gran 

renombre, por ejemplo los reunidos por Calceolari, Ferrante Imperato, Cospi, Mercati, 

Worm, Kircher, Settala, Levinus Vincent, Seba, Lastanosa y Franco Dávila. Con los fondos 

de este último se creó en 1771 el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, bajo el 

reinado de Carlos III. De él procede el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
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Otra mirada a la colección Van Berkhey 
Pedro Arsuaga 

La revisión catalográfica de la colección Van Berkhey nos ha permitido no solo profundizar 

en la clasificación taxonómica de las especies representadas, sino también identificar 

entre los dibujos de la colección, la autoría de importantes artistas y naturalistas de los 

siglos XVI y XVII. En esta revisión, que supera ya las 600 obras, han sido muchos e 

importantes los descubrimientos y esta charla será la ocasión de presentarlos. 

Los almacenes de las Colecciones de Aves y Mamíferos en Arganda: su 

evolución en el tiempo 
Josefina Barreiro, Ángel Garvía y Alejandro Gil 

El gran volumen de muchas de las piezas de las Colecciones de Aves y Mamíferos, 

especialmente los dioramas, ha supuesto siempre un problema de espacio en el momento 

de su almacenaje. El MNCN cuenta con unos depósitos externos ubicados en la localidad 

madrileña de Arganda del Rey situada a unos 30 km. de nuestra seda central. Dado que no 

se trata de unas instalaciones específicas para este fin sino de unos edificios 

pertenecientes al CSIC y diseñados para otras actividades, se han tenido que adaptar para 

el almacenaje de nuestras piezas. Si bien es cierto que en un principio las condiciones no 

eran en absoluto adecuadas, no lo es menos que en la actualidad, gracias al esfuerzo del 

personal de la Vicedirección de Colecciones y a los fondos proporcionados por distintas 

acciones del PAI (Programa de Apoyo a las Infraestructuras), estos almacenes cuentan 

con control de acceso, sistemas de video vigilancia y control de la paramétrica ambiental.  

Todo esto conforma unos espacios que, aunque mejorables, cuentan con condiciones 

suficientes para asegurar la conservación de las piezas albergan. Un recorrido fotográfico 

documentará esta trayectoria. 

Campañas de limpieza de las piezas expuestas fuera de vitrina en el MNCN: 

criterios y conclusiones 
Natalia Villota 

En 2019 se llevaron a cabo una serie de trabajos básicos de limpieza en algunos de los 

animales naturalizados y esqueletos que tiene expuestos el MNCN en salas del área de 

Biodiversidad y de Geología, dentro del marco de la conservación preventiva. 

Analizaremos como estas pequeñas acciones aportan grandes beneficios al fondo 

patrimonial del Museo, y los criterios de conservación seguidos. 

  



V Jornadas de la Vicedirección de Colecciones y Documentación 
9 y 10 de marzo de 2022 

 

 
7 

 

Gestión, recuperación y puesta en valor de las Colecciones de Bellas Artes e 

Instrumentos Científicos Históricos del MNCN 
M. Cruz Osuna, Marta Onrubia y Carolina Martín 

Desde enero de 2020, con la incorporación de personal en las Colecciones de 

Instrumentos Científicos Históricos y de Bellas Artes, el trabajo realizado ha ido 

encaminado a poner en marcha un nuevo sistema de gestión de los fondos que nos 

ayudase en los aspectos relacionados con la documentación, investigación, conservación e 

incorporación de nuevos bienes. Los retos a los que nos enfrentábamos eran 

considerables, como la ausencia de un inventario actualizado y la dispersión de los fondos 

en el centro, que no permitían conocer el número total de piezas, y su estado de 

conservación. 

A partir del análisis de esta situación hemos trabajado en dos grandes áreas. Por un lado, 

en el diseño y realización de catálogos informatizados a los que se ha incorporado el 

inventario actualizado de las dos colecciones. Por otro, se han abordado y solucionado 

parte de los problemas de espacio en los depósitos; se ha renovado la instalación de las 

piezas atendiendo a su conservación preventiva, y se ha comenzado a restaurar los fondos 

priorizando aquellos bienes que se encontraban en peor estado de conservación. 

En este tiempo las dos colecciones han crecido de manera exponencial en número de 

piezas, a la vez que hemos participado activamente en tareas de divulgación que han 

contribuido a la puesta en valor de nuestros fondos. Por ejemplo, se ha participado en 

distintas exposiciones, producciones tanto del Museo como de otras instituciones; en 

iniciativas como La pieza del mes o la revista NaturalMente; y en encuentros y artículos 

científicos. 

En esta comunicación expondremos el trabajo realizado, contando cómo ha sido nuestra 

experiencia, el balance de la actuación realizada y los retos de futuro que tenemos 

planteados. 

La colección de insectos de Teodoro Alcántara (22/06/1972 – 18/11/2021) 
Mercedes París 

A mediados de noviembre de 2020 recibimos un correo de Teodoro Alcántara (Dos 

Hermanas, Sevilla) donde manifestaba su interés en donar una gran parte de su colección 

de insectos, ya que se hizo demasiado grande para poder conservarla de manera 

adecuada. Nos preguntaba si el Museo estaría interesado en su colección, pues le gustaría 

que “terminara en un sitio como este a disposición de a quien le pueda hacer falta para su 

estudio” añadiendo que además sería un gran orgullo para él. Nos explicaba que su 

colección estaba compuesta por lepidópteros y coleópteros principalmente de la zona 

paleártica hasta Japón, también con ejemplares de Norteamérica. 

Tras superar los problemas derivados de la pandemia (movilidad intercomunitaria, 

confinamientos, etc.) y los propios de Museo (obras en el acceso y ascensores), finalmente 
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Teodoro, acompañado por el presidente de la Sociedad Andaluza de Entomología, cargó las 

228 cajas que componían la colección en una furgoneta e hizo el largo viaje hasta el 

Museo el 7 de octubre de 2021. 

Apenas sin haber comenzado las tareas iniciales de fotografiar las cajas y ponerlas en 

cuarentena, nos llegó la terrible noticia de su fallecimiento en un accidente laboral. 

Pretendemos con esta presentación rendirle un pequeño homenaje y mostrar un resumen 

del contenido de esta colección de 20.152 ejemplares. 

 

 

MNCN-RSEHN, la conjunción de la herencia genética y la zoología de 

pseudoescorpiones en una de las figuras destacadas de inicios del siglo XX: 

José Fernández Nonídez. 
Begoña Sánchez Chillón, Carlos Fernández Marín e Isabel Rey Fraile 

La conmemoración del 150 aniversario de la RSEHN en el MNCN saca a la luz la figura del 

genetista José Fernández Nonídez. Alumno destacado de Zulueta, realizó su doctorado 

sobre el comportamiento de los cromosomas sexuales en la determinación del sexo en 

Blaps lusitánica. Fue, por tanto, uno de los responsables de la apertura en España de las 

teorías de la herencia genética y la implicación de los cromosomas en los procesos 

hereditarios. En 1917 la JAE le concede una estancia de un año en la Universidad de 

Columbia, Nueva York, para la realización de estudios de citología en relación con la 

determinación del sexo y la herencia, país en el que fijaría su residencia definitiva. 

Hombre polifacético, tuvo también tiempo para desarrollar el conocimiento zoológico de 

algunos grupos de artrópodos, realizando en 1917 el primer catálogo de 

pseudoescorpiones de España partir de las colecciones depositadas en el MNCN, 

incorporando algunos ejemplares que él mismo captura y que cita procedentes de su 

colección particular. Hoy sabemos que al menos 242 ejemplares de la colección actual del 

MNCN fueron identificados y descritos por él. 
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Más de un siglo ignoradas: interesantes hallazgos recientes en la Colección 

de Herpetología del MNCN 
Alberto Sánchez-Vialas, Marta Calvo, Marta Miñarro e Ignacio De la Riva 

Las colecciones científicas desempeñan un papel fundamental, no solo para comprender 

la historia de la Tierra, su biodiversidad y evolución, si no también, entre otras cosas, para 

posibilitar nuevos descubrimientos en el futuro mediante su estudio. Antiguas campañas 

de colecta realizadas hace más de un siglo ingresaron multitud de ejemplares de reptiles 

y anfibios en el MNCN. A día de hoy, algo más de 100 años después de su ingreso, y tras su 

revisión pormenorizada, salen a la luz las verdaderas identidades que se escondían tras 

algunos de estos ejemplares. Entre ellos se encuentran unas ranas colectadas en Ecuador 

durante la expedición Comisión del Pacífico en 1865 y una serpiente colectada en 1886 y 

procedente de la Comisión Central de Manila en Filipinas. En esta charla se expondrán 

algunos de estos descubrimientos realizados en 2021 sobre unas especies que habían 

pasado inadvertidas desde su ingreso en el MNCN. 

La colección de maláquidos (Coleoptera: Melyridae: Malachiinae) de Paulino 

Plata Negrache 
Marina Trillo y Mercedes París 

Los especímenes almacenados en las colecciones de historia natural, junto con sus datos 

asociados, proporcionan un rico depósito de información para estudios de biodiversidad, 

ecología, comportamiento, recursos naturales, interacciones entre especies y 

ecosistemas, etc. Sin embargo, en el caso de colecciones de nuevo ingreso, esta 

información no es accesible a la comunidad mientras no se lleve a cabo un proceso de 

incorporación real a la colección, lo que implica su ordenación, ubicación y 

documentación.  

Es de esperar que la información asociada a grupos taxonómicos tan poco estudiados 

como es el caso que se presenta, la subfamilia Malachiinae, resulte de gran importancia 

para la ciencia. Las especies que integran esta peculiar subfamilia de coleópteros apenas 

sobrepasan el centímetro de longitud. Su reducido tamaño, junto a la falta de 

especialistas, los convierten en un grupo muy poco estudiado, lo que hace que algunos de 

sus llamativos caracteres distintivos pasen desapercibidos para la gran mayoría, excepto 

para el Dr. Paulino Plata Negrache (1942-2015), uno de los mayores expertos de esta 

subfamilia a nivel mundial. Su colección fue legada al Museo, donde llegó a comienzos de 

2016. Se compone de cerca de 10.500 ejemplares, de los cuales los Malachiinae 

comprenden un porcentaje muy elevado. 

El protocolo que se siguió para la incorporación de esta parte de la colección a los fondos 

de la de Entomología del Museo constó de varias fases: 1) localización de los ejemplares 

de Malachiinae en la colección donada; 2) registro de la relación de táxones; 3) búsqueda 

de bibliografía sobre los mismos, haciendo especial hincapié en el material tipo; 4) 
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ordenación taxonómica de los ejemplares y digitalización de los datos; 5) obtención de 

imágenes de alta calidad. 

Durante el proceso, el hallazgo de datos inéditos, motivó e impulsó la necesidad de dar a 

conocer este poco estudiado grupo y de reflejar la importancia de las colecciones 

científicas y, en concreto, la del Dr. Paulino Plata Negrache, la cual posee valioso material 

de referencia para el estudio de estos insectos. 

Las colecciones utilizadas para estudios genéticos de Antonio de Zulueta y el 

uso de estándares de color 
Alba Lérida, Mercedes París, José Fernández, Isabel Rey Fraile 

Desde hace años parecía sugerente indagar para ver cuál fue el origen de la genética en 

los albores del siglo XX en el MNCN. El principal objetivo era descubrir qué tipo de 

investigación se hizo en genética y las técnicas de estudio utilizadas, así como comprobar 

si generaron colecciones de ejemplares (qué especies, cuántos especímenes y cuál es su 

estado de conservación, morfológico y genómico, para un posible uso futuro con técnicas 

moleculares) y documentación escrita, iconográfica o fotográfica. En esta ponencia se 

presentarán los resultados obtenidos con respecto a las colecciones generadas, junto con 

el descubrimiento del uso de estándares de color tanto en la descripción de los caracteres 

anatómicos, como en los dibujos científicos realizados sobre los especímenes utilizados 

en las investigaciones del laboratorio de Biología dirigido por Antonio de Zulueta. 

El uso de estándares de color ya aparece en diferentes trabajos de investigación de socios 

de la Real Sociedad Española de Historia Natural colaboradores del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid a principios del siglo XX. Ellos trabajan siguiendo los 

modelos internacionales instaurados en otras instituciones museísticas, los estándares 

establecidos por Robert Ridgway (1850-1929), quién con su obra Nomenclature of Colors 

for naturalist sentó las bases para la denominación del color en el ámbito de las ciencias 

naturales.  

Los resultados obtenidos demuestran por un lado que aún conservamos en el MNCN 

colecciones utilizadas para hacer experimentación genética pionera, un patrimonio 

genético inédito; y por otro que en España se utilizaban estándares internacionales para el 

trabajo en colecciones científicas e investigación ya a principios del siglo XX.  

Nuestro objeto de estudio se ha centrado en un gran personaje como Antonio de Zulueta, 

pero otros muchos, como Ángel Cabrera, le precedieron. Probablemente, ambos fueron los 

pioneros españoles en la tarea de nombrar y describir el color de las especies y de los 

ejemplares recogidos con una nueva nomenclatura  

Por último, redescubrimos la figura de Serapio Martínez González, conservador y auxiliar 

artístico del MNCN, que se asocia de forma directa con los dibujos y acuarelas utilizados 

en la investigación de Zulueta y la nueva nomenclatura del color, que fue el idioma común 

entre investigación e ilustración científica de la historia natural. 
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La historia del MNCN al alcance de la mano 
Piluca Rodríguez Luque 

Dada la importancia de los fondos del Archivo para los historiadores de la ciencia y los 

estudiosos y usuarios en general, uno de los objetivos del Archivo del MNCN es poner sus 

fondos textuales e iconográficos a disposición de todos, al tiempo que se protege su 

consulta y manipulación. Esto está siendo posible a las campañas anuales de 

digitalización, financiadas por la URICI, comenzadas en 2020. 

Aplicación para la catalogación de la colección de Entomología: colaboración 

entre investigadores y/o usuarios de la colección. 
Adrián Sánchez Albert, Mercedes París y Manuel Sánchez Ruiz 

El proyecto de trabajo del primer autor de la ponencia (estudiante contratado JAE-Intro) 

consiste en recabar datos de las etiquetas de los ejemplares de lepidópteros ibéricos 

diurnos conservados en la colección de Entomología, con el propósito de realizar una 

georreferenciación retrospectiva e incorporarlos al futuro Atlas de Papilionoidea de la 

península ibérica. Las tareas que conlleva este trabajo son: 

1) Localización de todos los ejemplares ibéricos de la especie de mariposa diurna 

que se vaya a procesar 

2) Comprobar con la bibliografía disponible la identidad taxonómica de cada 

individuo 

3) Recopilar la información en una aplicación que facilita la colección de Entomología para 

realizar la catalogación, donde se registra: a) la clasificación taxonómica del taxon con el 

que se va a trabajar, b) la información asociada a cada ejemplar, de acuerdo con unos 

estándares facilitados por la colección, c) el número de catálogo que se le añade a cada 

ejemplar y d) la identidad de la persona y fecha en que se realiza el registro. 

Se han estado localizando, revisando y catalogando ejemplares de especies de 

Nymphalidae, trabajando en especial con las especies Euphydryas aurinia, E. desfontainii, 

Melitaea cinxia y M. phoebe. También se han catalogado e incorporado ejemplares 

pertenecientes a especies ya trabajadas/procesadas procedentes de ingresos posteriores. 

Desde comienzos de octubre de 2021 hasta finales de ese año se han catalogado 1.927 

ejemplares. 

Por parte de la colección de Entomología, se vio que cada vez era más frecuente que 

estudiantes o investigadores recopilaran datos de los ejemplares de la colección, pero era 

luego imposible mantener una trazabilidad entre dichos datos y los ejemplares. Por ello, 

el tercer autor de esta ponencia desarrolló una aplicación para usuarios, independiente de 

la base de datos de la colección. Con esta aplicación se facilita la tarea de catalogación y 

posterior exportación de los datos según los requerimientos de los usuarios, así como su 

volcado a la base de datos de gestión de la colección. Desde 2014 se viene facilitando esta 

aplicación a usuarios de la colección y hasta 31/12/2021 han catalogado 71.236 ejemplares 

de esta manera. 
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Digitalización de los ejemplares tipo de la colección de Entomología, un 

proyecto en desarrollo. 
Piluca Álvarez Fidalgo, Manuel Sánchez Ruiz y Mercedes París 

La demanda por parte de la comunidad científica de imágenes de alta calidad de los 

ejemplares de las colecciones científicas es cada vez mayor. Muchas instituciones han 

comenzado a poner a disposición del público las imágenes de los ejemplares tipo de sus 

colecciones, ya que este material es la referencia para los estudios taxonómicos, y su 

preservación debe estar garantizada. La digitalización permite disponer de los ejemplares 

para su estudio minimizando el riesgo que conlleva su manipulación.  

Gracias a la consecución de un contrato de Personal Técnico de Apoyo se ha puesto en 

marcha un proyecto para llevar a cabo la digitalización de los ejemplares tipo de la 

colección de Entomología. Para ello se ha elaborado el siguiente protocolo de trabajo: 

a) La localización, validación, catalogación y documentación de los tipos que 

conserva la colección. 

b) La digitalización de los ejemplares y sus etiquetas, mediante un proceso de 

apilamiento de enfoque (focus stacking) para obtener imágenes de alta resolución. 

c) El almacenamiento de las imágenes en un sistema en red que permita su 

inmediata disponibilidad. 

d) El desarrollo y puesta a punto de una aplicación que permita la gestión y 

documentación de los objetos digitales y su relación con el sistema de catalogación 

de la colección. 

El proyecto piloto de esta iniciativa ha sido la digitalización de los tipos de odonatos 

(Insecta: Odonata), de los que la colección conserva los holotipos de 13 táxones. Para cada 

taxon se ha localizado y revisado la descripción original (validando que el ejemplar es 

realmente un tipo), se ha comprobado su situación taxonómica actual y se han realizado 

fotografías de las etiquetas, vistas dorsal y lateral del ejemplar, y detalle del extremo del 

abdomen también en vista dorsal y lateral. Las imágenes definitivas se han guardado en 

un sistema de almacenamiento en red para permitir una alta disponibilidad. Mediante una 

aplicación de gestión de documentos digitales, se han catalogado y documentado 

adecuadamente, lo que permitirá hacer disponibles las imágenes a través de un futuro 

portal de datos del MNCN, así como compartirlas con otros repositorios y sistemas de 

agregación mediante los correspondientes servicios web. 
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 El material histórico de Krantz en los museos de ciencias naturales 

europeos: un proyecto piloto de los Servicios de Acceso Virtual de 

SYNTHESYS+ 
Celia M. Santos Mazorra y Sara García Llorente 

La gestación de los servicios de Acceso Virtual de SYNTHESYS+ se produjo dentro del 

proyecto SYNTHESYS3 (2013-2017), en el paquete de trabajo encargado de las tareas de 

innovación, impacto y sostenibilidad del proyecto (WP3 NA3), como producto de la 

necesidad de cumplir las exigencias del entonces nuevo Programa Marco Europeo H2020. 

Los proyectos de Acceso Virtual de SYNTHESYS se concibieron como un servicio distribuido 

de digitalización sincronizada de colecciones de ciencias naturales europeas, que se 

consideran complementarias en torno a una necesidad común. En el actual contexto del 

proyecto SYNTHESYS+ se están realizando pruebas piloto, financiando proyectos que 

compiten en convocatoria abierta, con revisores externos que evalúan las propuestas. 

En el marco del grupo de Ciencias de la Tierra del Consorcio Europea de Instalaciones 

Taxonómicas (ESG-CETAF, por sus siglas en inglés), el museo de ciencias naturales de 

Helsinki (LUOMUS) propuso la digitalización sincronizada de los fósiles procedentes de la 

casa comercial Krantz, que opera como tal desde finales del siglo XIX. La idea surge del 

interés demostrado por grupos de investigación portugueses y españoles de las 

Universidades de Coimbra, Évora, Complutense de Madrid y Alcalá de Henares que 

detectaron la relevancia científica e histórica de estos ejemplares, y la necesidad de su 

revisión desde un punto de vista científico. Tras esa primera reunión nos unimos a la 

propuesta, además del museo de ciencias naturales de Helsinki (LUOMUS), los museos de 

Praga (NMP), Viena (NHMW), Madrid (MNCN-CSIC), Londres (NHM), Stuttgart (SMNS), 

Jerusalén (HUJI), París (MNHN), Estocolmo (NRM) y Berlín (MfN). La propuesta se titula 

"Harmonizing verbatim names in digitized collections – the Krantz material as a model”, 

reuniendo entre todos los museos 11.140 ejemplares. Esta propuesta fue presentada a la 

segunda convocatoria de proyectos de acceso virtual, siendo aprobada a finales de 2021.  

El proyecto no requiere la estandarización del proceso de digitalización, que puede variar 

entre las diferentes organizaciones, sin embargo exige que los resultados estén 

estandarizados, tanto la información compartida (de etiquetas y documentación de 

archivo), como el tipo y cantidad de imágenes de alta calidad de cada pieza. Con este 

objetivo se mantienen reuniones periódicas con el personal de las colecciones implicadas. 

En la actualidad el proyecto está en marcha, y tras las dos reuniones realizadas en enero, 

se han establecido las prioridades y objetivos, así como el estándar de la información. En 

el MNCN ya están en marcha la transcripción completa de los datos de las etiquetas 

originales, la búsqueda de información relevante en el AMNCN y su adaptación al 

estándar. En el proyecto está implicado simultáneamente personal del portal de datos 

GeoCASE, que colabora para establecer la forma de mostrar datos relevantes para los 

proyectos de Acceso Virtual. Los resultados completos se espera que estén disponibles en 

abierto en el último tercio de 2022.  
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Digitalización 3D en Synthesys+: La colección histórica de Briozoos del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales. 
Carlos Fernández Marín, Begoña Sánchez Chillón y Javier Sánchez Almazán 

Dentro del proyecto Synthesys+ de la UE, se creó el nuevo paquete de trabajo de Acceso 

Virtual, cuya finalidad es la digitalización de las colecciones de historia natural. En la 

segunda convocatoria fueron concedidos dos proyectos al MNCN, uno de los cuales 

concierne la colección de briozoos. Con este motivo se realizó la digitalización en 3D de 32 

preparaciones microscópicas mediante el empleo de un dispositivo de digitalización 

avanzada que permite tomar imágenes en alta resolución de ejemplares de colecciones 

conservados en preparaciones microscópicas (CELENA® S). De cada ejemplar se realizó 

una captura general y una serie de imágenes a diferente distancia focal, llamado ‘Z-stack’, 

que varía entre 20 y 40 tomas según los especímenes. Cada imagen se realizó con una 

separación de entre 2 y 5 µm de distancia en el eje espacial Z para obtener así un 

compilado de imágenes que mediante un sistema ‘Merge’ se superponen en una sola 

imagen enfocada a través de un sistema de análisis de píxeles. 

El ejemplar digital extendido. Experiencias con ejemplares de la Colección de 

Entomología 
Manuel Sánchez Ruiz, Mercedes París, Laura Tormo Cifuentes, Cristina Paradela Guerrero, 

Marta Furió Vega, Laura González Ortiz, Carlos A. Palancar, Isabel Rey Fraile, Beatriz 
Álvarez Dorda, Markus Bastir y Rafael Márquez 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías de observación, analíticas, de digitalización e 

informáticas permite una mayor y más profunda integración de datos digitales, esencial 

para hacer dichos datos más relevantes, fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y 

reutilizables, permitiendo así cumplir con los principios FAIR. Las interrelaciones 

mediante identificadores permiten alcanzar distintos tipos de información, procedentes de 

diferentes fuentes, para completar y complementar información y documentación 

relacionada con un ejemplar. 

Mantener la trazabilidad de muy distintos tipos de información, documentación y muestras 

que se generan alrededor de los ejemplares de colección, se consigue mediante un 

identificador único y permanente, el número de catálogo, eje alrededor del que gira un 

mundo de posibilidades aún en crecimiento. El Ejemplar Digital Extendido es un estándar 

en desarrollo que abarca y unifica el mundo físico y el digital.  

Podemos registrar imágenes, vídeos y sonidos de ejemplares en vivo en su medio natural 

(como los registros de la Fonoteca Zoológica); capturar el ejemplar grabado y preservarlo 

como tipo portanombre de una nueva especie (la referencia original de la especie y 

referencias en que se cita este ejemplar, localizables y accesibles mediante su DOI, lo 

identificarán mediante el número de catálogo), el mismo se conserva en colecciones como 

referente de la especie descrita; el ejemplar es catalogado y puede ser digitalizado 

mediante distintas técnicas fotográficas; del mismo se pueden obtener muestras que 
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permitan distintos tipos de análisis molecular, obteniendo secuencias de ADN que podrán 

estar públicamente disponibles en repositorios como el Biobanco del MNCN (repositorio 

local) y/o GenBank (repositorio internacional).   

Además, el ejemplar puede ser sometido a distintos tipos de análisis físicos y digitales 

mediante técnicas no destructivas: 

 la digitalización 3D permite obtener su geometría, colores y textura externa;  

 la Microscopía Electrónica de Barrido permite un examen de detalles de su 

topografía y densidad de componentes a resoluciones extremas;  

 la espectroscopía Micro Raman permite obtener información analítica de alta 

precisión, en volúmenes menores de 1 µm de diámetro;  

 la microscopía láser confocal espectral con marcaje fluorescente permite su 

estudio tridimensional incluyendo su interior;  

 la microtomografía computerizada de rayos-x (CT Scan) permite una 

reconstrucción tridimensional del ejemplar, tanto de sus estructuras externas 

como internas, proporcionando un mapa volumétrico 3D;  

 la microscopía 3D confocal de alta resolución proporciona su reconstrucción 

tridimensional para mediciones de distancias, ángulos, perímetros, áreas, 

volúmenes, etc.;  

 la micro difracción de rayos-x no destructiva permite reconocer fácilmente sus 

distintas fases cristalinas.  

Desde la Unidad de Gestión Informática y Digitalización (UGID) del MNCN, venimos 

trabajando en los últimos meses en la definición de un protocolo de trabajo y las 

herramientas necesarias para la localización, gestión y documentación de los objetos 

digitales generados a partir del material que conservan las Colecciones de Historia 

Natural de este Museo. En la presente ponencia se pretende mostrar un ejemplo de 

integración de distintos tipos de información, procedentes de diferentes técnicas de 

análisis y digitalización, fuentes y repositorios, y su relación girando alrededor del 

ejemplar físico, siendo el nexo de unión de análisis y digitalizaciones el número de 

catálogo del ejemplar.  
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CONFERENCIA INVITADA 

Estrategia de accesibilidad digital de las colecciones de MZNA 
David Galicia 

Subdirector del Departamento de Biología Ambiental y Responsable de Colecciones del 

Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra 

El Museo de Zoología fue constituido hace 50 años como el instrumento destinado a 

conservar las colecciones de investigación del entonces departamento de Zoología de la 

Universidad de Navarra, así como para habilitar el depósito de las series tipo y facilitar el 

intercambio de material con investigadores externos y otros Museos de Historia Natural. 

Prácticamente desde su comienzo, la gestión de la información de sus colecciones se 

realizaba simultáneamente de forma digital en un software de diseño propio y físicamente 

en fichas y cuadernos tradicionales. Sin embargo, durante las siguientes décadas, la 

velocidad de incorporación de material superó notablemente la capacidad de 

informatización, lo que llevó a finales de los años 90 a plantear una estrategia de 

digitalización que incluía no solo la gestión interna del material sino también la visibilidad 

y accesibilidad de los recursos de las colecciones. Durante la primera década del s.XXI, se 

realizaron varias iniciativas de digitalización y publicación de los datos y metadatos de 

una pequeña parte de los registros, así como las imágenes de los ejemplares asociados, 

hasta que se decidió focalizar los esfuerzos en el estándar de datos de biodiversidad 

DarwinCore (DWC) y los recursos de accesibilidad de datos de GBIF como la vía principal 

de difusión de la información de las colecciones. Hoy en día el programa gestor de los 

datos del museo (ZOOTRON v. 4.548) sigue siendo interno pero accesible a través de 

software actual (por ejemplo, gestores de bases de datos relacionales como ACCESS) 

mediante consultas SQL, lo que facilita la conversión del formato xBase de la base de 

datos del MZNA al estándar DWC. Herramientas publicadas para la explotación de datos de 

GBIF, como librerías específicas para software Open Access, nos permiten de esta manera 

diseñar de forma sencilla y muy eficaz webs donde garantizar la accesibilidad de los datos 

de MZNA y su difusión.  
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POSTERS 

El destino de las colecciones del Real Gabinete de Historia Natural tras las 
Reales Órdenes de 1895: los cuadros de marfil, plumas y seda del Galeón de 

Manila 
Óscar Ramos Lugo 

Las colecciones del Real Gabinete de Historia Natural, creado por Carlos III en Madrid en 

1771, tuvieron su origen en el gran gabinete parisino de su primer director, Pedro Franco 

Dávila, y en la reunificación de objetos, sobro todo minerales, del frustrado proyecto de la 

Real Casa de Geografía, de 1752, en tiempos de Fernando VI. Las colecciones se siguieron 

incrementando, en gran parte gracias a las procedentes de la ruta de Manila, conocida 

como el Galeón de Manila, que operó entre 1565 y 1881. Por esta vía se comercializaron 

producciones asiáticas por mar desde Manila a Acapulco, transportadas seguidamente por 

tierra hasta Veracruz y desde allí, junto con producciones del Nuevo Mundo, otra vez por 

mar a Sevilla, en los siglos XVI y XVII, y posteriormente a Cádiz a partir del siglo XVIII. De 

este modo llegaban a España, tanto las Curiosidades de la Naturaleza como las 

Curiosidades del Arte, estas últimas demandadas mayormente según el gusto de la época 

en Europa, donde el arte plumario fue uno de sus productos protagonistas. Las 

producciones artísticas asiáticas recopiladas en Manila, con una estética exótica 

orientalista muy de moda a finales del siglo XVIII, arribaban a puerto en fragatas como la 

Astrea (1788), La Purísima Concepción (1788), Nuestra Señora de los Dolores (1789), 

Nuestra Señora de la Paz (1789), Nuestra señora de las Nieves (1789), Placeres (1790), etc. 

El precipitado desalojo de todas las colecciones del ya conocido como Museo de Ciencias 

Naturales en 1895, desde su original sede en la calle de Alcalá, se produjo a través de dos 

Reales Órdenes con destino a los bajos del edificio de la 

Biblioteca y Museos Nacionales, compartiendo espacio con la 

Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional. Este 

hecho propició la disgregación y traslado de muchas de sus 

colecciones a instituciones y museos nacionales emergentes, 

entre ellos el Museo Nacional de Artes Industriales (creado en 

1912), hoy Museo Nacional de Artes decorativas, en el que se 

conservan ocho cuadros realizados con marfil, seda y plumas, 

provenientes del Galeón de Manila, presentados en estas 

jornadas con el objetivo de su divulgación.   

Imagen: Detalle de cuadro con escena costumbrista china. Plumas, marfil, seda, pigmentos y cartón sobre Terciopelo 
y madera. China, Dinastía Qing (1776-1825). Museo Nacional de Artes Decorativas. Nº Inv. DE17767.  
Imagen: ©Óscar Ramos-Lugo. 
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POSTERS 

Col-HiNa 
Isabel Rey Fraile 

El Grupo de Trabajo de Colecciones de Historia Natural (Col-HiNa) es un foro de 
intercambio de experiencias y conocimiento, una plataforma de entendimiento con el 
objetivo común puesto en la preservación de un legado único, los activos científicos que 
sustentan la ciencia de descubrir, describir e interpretar la vida en la Tierra. El Grupo ha 
sido creado dentro de la Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN), coincidiendo 
con la celebración del 150 aniversario de su fundación, con el propósito de establecer la 
mayor red de profesionales e interesados en las colecciones de ciencias naturales. Este 
hito pone de manifiesto el interés de esta Sociedad por renovarse y adaptarse, trabajando 
de forma acorde con el momento actual. 

Desde la XX Bienal de la RSEHN celebrada en Madrid en 2013 hasta hoy, se ha puesto de 
manifiesto que las colecciones de Ciencias Naturales de España y sus especialistas 
carecían de un entorno abierto donde coordinar experiencias y conocimientos, llevándose 
a cabo ese intercambio de forma muy dispersa y a nivel personal. A partir de entonces las 
bienales de esta Sociedad fueron el único medio para paliar este vacío. Los profesionales 
de estas colecciones hemos deseado numerosas veces que esta carencia se solventase, 
estableciendo una nueva organización que nunca llegó a hacerse realidad. Sin embargo, la 
creación de una nueva sociedad implicaría dividir en lugar de sumar. Por esta razón, se 
considera que su creación dentro de esta sociedad, ya consolidada, servirá para reunir 
formalmente, de forma ágil y eficaz a todos aquellos actores, profesionales e interesados 
en la promoción de la gestión, conservación y divulgación de las colecciones de ciencias 
naturales dentro de la misma, algo que oficiosamente era ya una realidad.  

Hay que destacar la circunstancia de que un enorme porcentaje del patrimonio de 
especímenes conservado actualmente en distintas instituciones de este país (museos, 
herbarios, universidades…) fue generado por miles de socios que en algún momento de su 
vida pasaron por la RSEHN. De su trabajo y conocimiento, de su preservación y acceso, 
somos responsables ahora los profesionales de estas colecciones. Además de conservar 
este legado, pensamos que Col-HiNa fomentará su visibilidad y animará a su progreso, 
generando sinergias entre profesionales, usuarios y la sociedad, facilitando el intercambio 
de información, la resolución de problemas y un aumento del conocimiento de los fondos y 
su gestión. 
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