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Importancia de las colecciones
zoológicas

Según el diccionario de la RAE, una colección es
el conjunto ordenado de cosas, por lo común de una
misma clase y reunidas por su especial interés o valor. Las
colecciones de historia natural están formadas por
muestras representativas de la diversidad del planeta y que
constituyen el material de referencia del conocimiento
científico sobre la naturaleza. Estas muestras se
encuentran custodiadas en museos o instituciones
científicas, tanto públicas como privadas, para su uso en
la investigación científica. Constituyen, por tanto, un
patrimonio cultural de la humanidad y como tal deben ser
conservados y protegidos. 

Se distinguen hasta tres tipos de colecciones de
historia natural, y son: 1) Las colecciones de
Geodiversidad (por ejemplo, las colecciones de minerales
y rocas); 2) Colecciones de Biodiversidad (que en el caso
de plantas se definen como herbarios y en el caso de
animales se denominan colecciones zoológicas). Y

La colección de vertebrados de la Estación Biológica de Doñana
(CSIC, Sevilla). Especial referencia a los ejemplares depositados
por el ZooBotánico de Jerez. 
La singular historia de un torillo andaluz (Turnix sylvatica sylvatica).
Mariano Cuadrado, José Manuel Amarillo y Carlos Urdiales

finalmente 3) Colecciones paleontológicas (principalmente
de fósiles). Las colecciones zoológicas incluyen, por lo
general, vertebrados e invertebrados.  

Las colecciones de historia natural forman hoy
día una red interconectada para su uso por parte de los
investigadores interesados. En la actualidad, algunas de las
mejores colecciones zoológicas del mundo son el Museo
Smithsonian de Washington o el Museo de Historia
Natural de Londres. El Real Jardín Botánico de Kew, en
las afueras de Londres, es quizás la mejor colección
mundial de plantas. 

En España contamos con dos colecciones
zoológicas importantes: el Museo de Ciencias Naturales
(Madrid) y la colección zoológica de la Estación Biológica
de Doñana (en Sevilla). Ambos centros pertenecen al
CSIC.

La importancia de las colecciones biológicas es
obvia: algunas conservan especímenes o muestras de
especies hoy extintas. El ejemplo más llamativo es el del
pájaro Dodo (Raphus cucullatus), ave no voladora endémica
de la Familia Columbiforme que se extinguió en las Islas

Foto 01. Sede actual de la EBD y de la colección de vertebrados.
La sede se ubica en los terrenos de la Isla de la Cartuja (antigua
Expo 92) en Sevilla.

Foto 02. Armarios ubicados en el sótano 2 en donde se
conserva la colección de aves.
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Mauricio a finales del siglo XVII, y del que sólo se
conservan algunos restos (una pata y un cráneo) en
Oxford. Otros ejemplos son el ave pico de marfil
(Campephilus principalis), la paloma migratoria americana
(Ectopistes migratorius) o la cotorra de Carolina (Conuropsis
carolinensis), extintas hoy día y de las que se conservan
muestras biológicas en diversas colecciones de
Norteamérica. 

Por la misma razón las especies comunes también
deben formar parte de las colecciones zoológicas, ya que
éstas también pueden experimentar cambios
poblacionales, derivas genéticas u otros aspectos, en un
futuro. Las muestras de especies comunes son
especialmente interesantes si abarcan zonas geográficas
amplias (por ejemplo, muestras de la misma especie en
distintas zonas), o bien, muestras de una misma especie
para una localidad a lo largo de varios años. Estas muestras
permiten hacer estudios muy interesantes como son por
ejemplo, el estudio de la variación en el tiempo de la
presencia de contaminantes en plumas, la presencia de
metales pesados en muestras de huevos, etc. 

Hay otra razón importante. El preservar
convenientemente el material biológico, que podrá ser
utilizado en el futuro con técnicas que no conocemos hoy
día y que están por desarrollar. 
La colección de vertebrados de la EBD

Esta colección de vertebrados fue creada por el
Prof. Juan Antonio Valverde con la inauguración de la
Estación Biológica de Doñana (EBD) en 1964. En ese año
se diseñó la estructura básica que tiene hoy día. La

colección estuvo alojada en las sucesivas sedes que ha
tenido el centro en la ciudad de Sevilla: el edificio de la
calle Paraguay, el Pabellón del Perú y finalmente su sede
actual en la Isla de la Cartuja desde 2008. El registro
moderno, tal y como lo conocemos hoy día, comenzó en
1978.

La colección de vertebrados se compone de
muestras (especímenes completos o sus partes) así como
sus datos asociados. Cada muestra es registrada en un libro
de registro (soporte en papel) y también en soporte
electrónico. Los datos asociados deben incluir, como
mínimo, el origen (lugar de captura o procedencia), fecha
de captura, persona que hizo la captura o institución, así
como cualquier otro dato que pueda resultar de interés
biológico. 

Foto 03. Esqueleto naturalizado de una foca monje del
Mediterráneo Monachus monachus. Ejemplar procedente de la
colonia de Cabo Blanco, del antiguo Sáhara español.

Foto 04. Vista del interior de uno de los armarios  móviles con
muestras pertenecientes a reptiles conservadas en botes con
alcohol. En la parte inferior, se observan botes de plástico de
cierre hermético para los ejemplares de mayor tamaño.
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Las instalaciones se componen de la colección
propiamente dicha, el laboratorio de preparación -con
secadero y almacenes-, salas de manejo y/o consulta y las
oficinas. El personal que lo compone está formado por
los preparadores (técnicos de alta cualificación), un técnico
de conservación y un conservador. En la actualidad la
colección dispone de cuatro libros de registros: aves,
mamíferos, peces y herpetología (anfibios y reptiles). 

La colección zoológica de la EBD contiene
muestras en seco (pieles, cascarones, material óseo,...),
muestras conservadas en fluidos (antes formol, ahora
alcohol) y banco de tejidos crio-conservados para estudios
moleculares.  La tendencia hoy día es conservar al menos:
un ejemplar completo en alcohol, muestras de pluma, pelo,
huesos y muestras de tejidos. Las pieles pueden ser
preparadas de forma estándar (estiradas y en posturas que

facilitan su conservación y almacenaje) o bien,
naturalizadas (montadas en posturas naturales). 

Tradicionalmente, las colecciones más antiguas
que se conservan (desde el s. XVIII) contienen tan solo
muestras de pieles y huevos de aves. Muchas expecies hoy
extintas se conservan unicamente de esta forma. El
material óseo (partes o esqueletos completos) se empezó
a guardar un poco más tarde, desde finales del siglo XIX.
Como es obvio, los restos óseos se conservan mejor que
otras partes del cuerpo (plumas o picos por ejemplo) y son
vitales para los estudios taxonómicos. En el caso de la
EBD, el material óseo de la colección (fundamentalmente
cráneos) ha sido ampliamente utilizado para su
comparación con los restos encontrados en yacimientos
tan importantes como el de Atapuerca (Burgos).

La conservación en fluidos -de ejemplares
completos- es muy importante. Son adecuados para
estudios -anatómicos, fisiopatológicos, genéticos, etc-
actuales y, sobre todo, para el futuro. Los ejemplares
conservados en fluidos son escasos y hay muchos taxones
no representados. En la EBD hay una buena colección de
anfibios, reptiles y peces mantenidos así. Estas muestras
son más difíciles de obtener y de mantener. 

El banco de tejidos crio-conservados permite los
estudios moleculares de ADN. Se mantienen ejemplares
completos (los menos) y muestras de ejemplares (sangre,
trozos de tejido cutáneo, corazón, plumas, pelo, piel, etc).
La colección de tejidos empezó en 2010. Hay muestras
que proceden del propio centro (por tanto para uso de los
investigadores de la institución) o bien, muestras externas
disponibles para la comunidad científica. En la actualidad
hay más de 7.000 muestras.

Por ejemplo, y para una especie frecuente como
el aguilucho cenizo (Circus pygargus), se dispone de
especímenes con diferentes tipos de preparaciones, con
un ejemplar naturalizado, un ejemplar completo en
alcohol, muestras de hueso, un esqueleto completo, piel
preparada, una puesta completa de tres huevos y
finalmente dos pollos completos conservados en alcohol.
Además de esto, se conservan muestras de tejidos en viales
crio-conservados.

La colección zoológica de la EBD alberga varios
especímenes tipo. Los especímenes tipo son aquellos que
han sido usados como referencia para la descripción de

Foto 05. Vista de un ejemplar completo conservado en alcohol
de Rana goliat (Conraua goliath) procedente de Guinea
Ecuatorial. La rana goliat puede pesar hasta 3 kg y es el anfibio
anuro de mayor tamaño.
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una nueva especie. Entre otros destacamos, por ejemplo,
el murciélago pigmeo (P. pygmaeus), el lince ibérico (Lynx
pardinus), Uromastyx occidentalis o varias especies de anfibios
del género Discoglossus. Estos ejemplares están disponibles,
bajo petición, para su consulta por la comunidad científica. 

El número total de ejemplares registrados ronda
los 100.000 en el que se incluyen a partes iguales los
mamíferos, las aves y los reptiles. La colección de peces
es, por el contrario, la menos abundante (8.000
especímenes). Hay también entre 25.000 y 50.000
ejemplares no registrados que, de momento, no están
disponibles para su estudio.

El número de nuevas incorporaciones al registro
ha fluctuado mucho entre los distintos años. Los ingresos
fueron muy altos en la década de los ochenta con un
máximo de 10.000 ejemplares ingresados en 1978. Desde

los años noventa hasta ahora el número de registros ha
sido muy bajo. Por ejemplo, en 2018 ingresaron tan solo
1.500 ejemplares. El origen geográfico es muy variado, si
bien destacan por su importancia, además de los ibéricos,
la colección de ejemplares procedentes de Sudamérica,
Centroamérica, Marruecos-Norte de África y  Guinea
Ecuatorial.

Hay también donaciones de particulares así como
antiguas colecciones históricas de Institutos de enseñanza
como el Columela (Cádiz), Instituto San Isidoro (Sevilla)
o de la Universidad de Sevilla. 

La colección de la EBD es la segunda en
importancia tras la del MNCN de Madrid en lo que
respecta a vertebrados. Sin embargo, la colección de aves
y herpetología de la EBD es, sin duda, más importante que
la disponible en el MNCN. Las dos colecciones pueden
considerarse complementarias.  
Ejemplares procedentes del
Zoobotánico de Jerez 

El día 4 de abril de 2019 tuvimos la suerte de
realizar una visita a estas instalaciones dos de los autores
(JMA y MC) junto con el conservador de la colección
(CU). En esta visita pudimos comprobar, de primera
mano, la presencia de numerosos ejemplares aportados
por el ZooBotánico de Jerez a esta colección. Esta
colaboración ha sido habitual desde los comienzos de la
colección (años 70 del siglo pasado) y se ha intensificado
en los últimos años. 

Por ejemplo, encontramos muchos reptiles
donados por el ZooBotánico en los años noventa; época
en la que esta institución mantenía un reptilario,
instalación bien conocida por la mayoría de los visitantes
de esa época. 

De igual forma, se encuentran en la colección
numerosos ejemplares de especies como Nóctulo mayor
(Nyctalus lasiopterus) o lirón careto (Eliomys quercinus) que
proceden de la colonia silvestre que habita en los jardines
del ZooBotánico. También están presentes ejemplares de
especies que se han reproducido abundantemente en
nuestra colección como por ejemplo el topillo de Cabrera
(Microtus cabrerae), el murciélago frugívoro egipcio (Rousettus
aegyptiacus) o el torillo batallador (Turnix suscitator). 

Foto 06. Cráneo de un ejemplar adulto de gorila (Gorilla gorilla)
procedente del ZooBotánico de Jerez.
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Tuvimos la oportunidad de fotografiar las
muestras de otros ejemplares emblemáticos, como uno de
los leones asiáticos (Panthera leo persica) que durante años
vivió en el Zoo, o el esqueleto del gorila (Gorilla gorilla)
adulto procedente de la antigua colonia de Guinea
Ecuatorial y que pasó muchos años en Jerez hasta su
fallecimiento el 8 de Mayo de 1974. Algunos de los
ejemplares donados recientemente corresponden a monos
titíes de la familia Callitrichidae.

Tal y como cabría esperar muchos ejemplares
proceden de la provincia de Cádiz. Pudimos observar
muchas pieles de aves marinas orilladas, sobre todo
gaviotas del género Larus que estaban siendo estudiadas
en ese momento; varios cráneos y mandíbulas de zorros
colectados en la Sierra de Grazalema y en los Montes de
Propios de Jerez, el esqueleto de un cachalote pigmeo
(Kogia breviceps) varado en San Fernando, una ballena
jorobada (Megaptera novaeangliae) procedente de la playa de
Zahara de los Atunes, las mandíbulas de un rorcual

(Balaenoptera edeni) del Estrecho de Gibraltar o lagartos
ocelados (Timon lepidus) de la campiña y muchas serpientes
-víboras incluidas- colectadas en el P.N. Los Alcornocales.

Foto 07. Imagen de dos pieles preparadas de titíes (F.
Callitrichidae) procedentes de la colección del ZooBotánico de
Jerez. Derecha: Tití cabeza de algodón (Saguinus oedipus).
Izquierda: Tití león cabeza dorada (Leontopithecus chrysomelas)

Foto 09. Ejemplares de lirón común o careto (Eliomys quercinus),
una especie de roedor, durante el proceso de preparación.

Foto 08. Serpiente de cascabel diamantino (Crotalus adamantinus)
procedente de la  colección del ZooBotánico de Jerez.
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El torillo andaluz que cuidó un
barbero jerezano

Para finalizar, queremos reseñar la historia de un
ejemplar de torillo andaluz (Turnix sylvaticus sylvaticus)
procedente  de Jerez y que tuvimos la oportunidad de
fotografiar durante la visita. Hemos de decir que esta
especie fue vista por última vez en los años 80 del siglo
pasado en Andalucía y que persiste, en pequeñas
poblaciones muy amenazadas, en el noroeste de
Marruecos (véase por ejemplo Gutiérrez Expósito &
Qninba 2010, Gutiérrez Expósito et al. 2011). 

No hace muchos años el torillo -su nombre viene
por esa especie de mugido lejano que emite- era abundante
en el Algarve, la isla de Sicilia, Túnez y Argelia. La
confusión con la codorniz, una especie cinegética y de
gran atractivo para los cazadores, y la recolección de sus
huevos fue mermando sus poblaciones europeas hasta
extinguirlas. Los últimos registros de esta especie en
Andalucía (y en nuestro país) corresponden a zonas de

matorral bajo en diversas localidades cercanas al litoral
onubense y la campiña entre Vejer y Jerez.

Teníamos constancia de que había un ejemplar de
esta especie procedente de la campiña de Jerez y que tenía
una historia interesante. Nos dirigimos a la estantería de
la especie ubicada en la Colección de Aves, en el segundo
sótano del edificio, y allí estaba. Como el resto de
ejemplares, pertenece a la subespecie sylvaticus y su
particularidad es que fue criado a mano y mantenido en
cautividad por un barbero de Jerez. La peluquería se
encontraba en la calle Consistorio, justo al lado de la sede
del Ayuntamiento jerezano. Hoy día ha desaparecido pero
se dispone de imágenes de la época.

La historia de este ejemplar no tiene desperdicio.
Contaba el ornitólogo y bodeguero Mauricio González-
Gordon que su amigo William H. Riddell deseaba pintar
un torillo, para así completar su colección de dibujos,
pinturas y acuarelas de aves gaditanas. En aquella época la
especie ya era escasa en la provincia de Cádiz. Mauricio
consiguió un ejemplar recién cazado y se lo llevó a la
residencia del inglés en el Castillo de Arcos. Como el
torillo estaba muerto, Riddell tuvo el error de pintarle los
ojos con un tono marrón, bien diferente del azul pálido
que es el color propio de la especie. Este mismo error se
observa también en el dibujo del torillo que aparece en la
obra de Irby sobre la ornitología del Estrecho de Gibraltar
(pp. 241 en Irby 1895). Y volvería a ocurrir, mucho
después, en la famosa guía Peterson de 1954 (Peterson et
al. 1980, en la 4ª edición en español). 

La escasez de torillos y la dificultad de poder
observarlos en libertad fue evidente durante decenas de

Fotos 10 y 11. Foto de calle Consistorio (Jerez, ca. 1945) y
detalle de la peluquería.

Foto 12. Torillo andaluz (Turnix sylvatica sylvatica) donado por
Mauricio González-Gordon del que se hace referencia en el
texto. 
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años ¡o casi un siglo!. Posiblemente, la última oportunidad
que González-Gordon tuvo de poder observar con
detenimiento un torillo andaluz fue en aquella peluquería
jerezana donde iba a afeitarse y pelarse. Cuentan que pidió
a su propietario aquel ejemplar en varias ocasiones, pero
el barbero nunca cedió a pesar de su amistad. Solo cuando
aquel ave murió, a principios de los 60, consiguió que el
barbero se lo entregara. Poco después, su piel, ya
preparada, fue entregada a la EBD, donde es custodiada
para su investigación con el código EBD-11851A.  
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Foto 13. Armarios móviles en donde se almacenan la mayor
parte de las muestras que componen la colección de vertebrados
de la EBD. 

Foto 14. Vista del interior de uno de los armarios  móviles con
muestras pertenecientes a reptiles conservadas en botes con
alcohol. En la parte inferior, se observan botes de plástico de
cierre hermético para los ejemplares de mayor tamaño.

Foto 16. Carlos Urdiales muestra un buitre moteado o buitre de
Ruppell (Gyps rueppellii) recién preparado. Este ejemplar ha sido
preparado con una de sus alas extendidas. 

Foto 17. Manipulación durante el proceso de preparación de
una piel de Perdiz moruna (Alectoris barbara).

Addenda fotográfica

Foto 15. Ejemplares naturalizados de alcatraz del Cabo (Morus
capensis) y urogallo común (Tetrao urogallus) procedentes de
colecciones históricas.
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Foto 19. Piel de cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) pendiente
de restauración.

Foto 21. Ejemplares naturalizados de varias especies de tortugas
marinas

Foto 22. Ejemplares conservados en alcohol de lagarto ocelado
(Timon lepida) de distinta procedencia.

Foto 20. Esqueleto de un rorcual común (Balaenoptera physalus)
almancenado en una estantería. Se observan las vértebras (a
ambos lados) y las costillas (en el centro)

Foto 18. Ejemplar naturalizado de Leopardo (Panthera pardus).
Este ejemplar fue decomisado por el SEPRONA, Guardia Civil
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Foto 23. Otra vista de la colección de reptiles, en su mayoría
serpientes, conservados en alcohol.

Foto 24. Ejemplar de Nóctulo mayor (Nyctalus lasiopterus)
conservado en alcohol. Este ejemplar procede de la colonia
silvestre que vive y se reproduce en los jardines del ZooBotánico
de Jerez.

Foto 25. Investigador realizando un estudio sobre topillos
(Microtus agrestis) procedentes de diversas localidades europeas.

Foto 26. Pieles y craneos de diversos ungulados que presentaban
diversas aberraciones y procedentes del P. N. de Doñana. 
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Foto 27. Esqueleto y cráneo de un ejemplar macho adulto de gorila (Gorilla gorilla) procedente del ZooBotánico de Jerez y donado en
1974.

Foto 28. Esqueleto de Calderón común o ballena piloto
(Globicephala melas) encontrado varado en una playa de Cádiz. Foto 29. Estudiantes en prácticas en la EBD.
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Foto 32. Pieles de linces ibéricos (Lynx pardinus) colgados y
envueltos en plástico para su conservación..

Foto 33. Pieles de Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
dispuestas para su estudio.

Foto 30. Esqueleto montado de una foca monje Mediterránea
(Monachus monachus)

Foto 31. Cráneo de lobo ibérico (Canis lupus signatus)  procedente
de la provincia de Córdoba.
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Foto 34. Interior de un armario con pieles de diversas especies
de aves (Abejaruco Merops apiaster, Martín pescador Alcedo athhis,
entre otras).

Foto 38. Los autores de este artículo en la visita realizada a la EBD-CSIC el día 4 de
Abril de 2019. De izquierda a derecha: José Manuel Amarillo, Carlos Urdiales y Mariano
Cuadrado. 

Fotos 36. Diversos modelos de cajas para la conservacion de
muestras.

Foto 37. Ejemplares de perdiz moruna (Alectoris barbara) y varios
paseriformes durante el proceso de secado.

Foto 35. Cajón donde se almacenan las pieles de perdiz nival
(Lagopus muta).


