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RESUMEN:
El Museo de ciencias naturales de La Salle fue fundado en 1904 por el hermano Apolinar María y se remonta
a uno de los más antiguos de Colombia. La colección de ornitología cuenta actualmente con un total de 8809
especímenes e incluso los primeros registros tienen fecha de colecta antes de 1985, durante muchos años
fue la colección albergada más grande en la institución, pero tras una serie de sucesos desafortunados en el
país muchos de los ejemplares e información se perdieron. Motivo por el cual a su importante historia y
antigüedad se desea diagnosticar el estado de conservación de la colección de ornitología perteneciente al
MLS- Bogotá. La metodología consistió en tres partes diferentes: 1) Se calcularon los indicadores de
conocimiento sobre biodiversidad, los cuales ayudan a la determinación de la representatividad taxonómica,
representatividad de especies categorizadas en algún estado de amenaza, representatividad geográfica y
temporalidad. 2) Se realizó una revisión en un porcentaje mayor al 25% de la colección, seleccionando un
total de 2304 ejemplares al azar para evaluar el estado de esta, en base al protocolo propuesto por McGinley
y modificado posteriormente por Simmons & Muñoz-Saba. 3) Se revisaron los agentes que inciden
indirectamente y directamente sobre el deterioro de la colección.

Por medio de los indicadores de

conocimiento, se obtuvo que el orden con mayor representatividad es Passeriformes con 4933 y la familia
Trochilidae con 1045 pieles respectivamente. Con respecto a la representatividad geográfica los
departamentos con mayor número de registros fueron Cundinamarca con 1818 y Norte de Santander con
1725. El índice de salud tuvo un valor de 53.30% lo que indica que esta por optimizar, mejorando ciertos
aspectos dentro de la colección como lo son: la validación taxonómica y estado por parte de algunos
ejemplares. Por último, se encontró que los factores ambientales dentro del nuevo depósito son los indicados
para la conservación de las colecciones y el mayor deterioro en los ejemplares se da por daño mecánico.
Finalmente con este proyecto lo que se desea es que tanto el Museo de La Salle como los encargados de la
colección de ornitología puedan tomar acciones para mejorar las condiciones de la colección a partir de los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta las prioridades que esta demanda, para que perdure en el tiempo y
siga sirviendo de base para futuras investigaciones en biodiversidad.

PALABRAS CLAVES: Museo de La Salle, colección biológica, ornitología,
curaduría, plantilla DarwinCore.

1.

INTRODUCCIÓN:

1.1.

Museos de historia natural:
Son los principales repositorios de las colecciones biológicas que representan la
evidencia sobre la evolución, los cambios en el tiempo y los registros de las
especies (1). Los museos tienen como misión ayudar a la ciencia a través de
dichas colecciones, las cuales están asociadas a diferentes instituciones
académicas, siendo esta fuente de información para estudios de investigadores
encargados del entendimiento, conservación y uso sustentable de la diversidad
(2) (3) (4) (5).

Los museos de historia natural están enfocados principalmente hacia la colección,
conservación de pieles y exposición de algunas muestras (6). Estas prácticas
comenzaron hace más de 5000 años con las antiguas civilizaciones que
preservaban animales o humanos, con técnicas que aún hoy en día son utilizadas
(7). Cada colección es un repositorio de información, en donde siempre los
investigadores pueden regresar a los especímenes para reevaluar y confirmar
ciertas características de las especies (8).

Acerca del origen de los primeros museos de historia natural, este se sitúa en el
siglo XVIII como aquellos espacios destinados principalmente a la preservación y
almacenamiento de piezas o conjuntos importantes. Con el aumento de la
investigación en instituciones museísticas, se promovió la divulgación del
conocimiento que se encontraba en dichas colecciones por medio de la
implementación de exposiciones educativas y el incentivo a los científicos
encargados de la recolección del material biológico, lo cual llevó al incremento de
los especímenes depositados en cada institución (7). En un comienzo, la
información para los especímenes era muy breve y superficial, solo hasta siglo
XIX se implementó el registro de las especies teniendo en cuenta la variabilidad
taxonómica, lo que innovó el hecho de cómo se trabajaban las colecciones
biológicas con respecto a la colecta, conservación, exhibición y almacenamiento
de los especímenes (7) (9).
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1.2.

Colecciones biológicas:
Durante siglos en el afán del hombre por entender la naturaleza se han
almacenado gran cantidad de muestras o especímenes, dando lugar a las
colecciones biológicas. En estas su consolidación implica la recolección,
identificación, preservación, catalogación y organización, esta última puede ser de
manera filogenética, numérica o simplemente de acuerdo al tamaño de las
unidades de almacenamiento, entre otras (10). Las colecciones biológicas se
consideran bibliotecas de la naturaleza y representan el patrimonio natural de un
país o región, estas sirven como material de referencia y fuente de consulta
investigativa acerca de registros históricos de aquellas especies que existieron
alguna vez en un lugar y tiempo. Motivo por el cual, es importante apreciar las
colecciones no solo como aquel pasado, sino como una herramienta importante
vigente para el conocimiento científico (2) (11).

El papel de las colecciones biológicas en países megadiversos como Colombia,
es llevar a cabo investigaciones sobre la biodiversidad y conservación de la gran
proporción de ecosistemas y formas de vida de este. Una adecuada
representación de la biodiversidad en las colecciones es servir como apoyo en la
producción del conocimiento científico (12). Es por eso que las bases de datos y
los especímenes almacenados dentro de las colecciones aportan a la
identificación y entendimiento de la distribución de las especies en diferentes
hábitats. Esta información es útil en distintas áreas como la etología, genética,
morfología y ecología. Razón por la cual, es importante la adecuada disposición y
conservación de las pieles y los datos presentes tanto en las etiquetas, bitácoras,
notas de campo, manuales y manuscritos de registro asociados a la colección
(13) (14).

Los ejemplares conservados apropiadamente pueden ser útiles durante décadas
e incluso durante siglos, sin embargo, estos en ocasiones presentan problemas
de preservación. Los cuales están asociados principalmente hacia la composición
del material, puesto que están conformadas en su mayoría por tejidos orgánicos
10

que tienden a degradarse con el tiempo (biodeterioro), por lo que es importante
reconocer los químicos y las técnicas de curtido (en aves y mamíferos) debido a
que posteriormente estos pueden influir en el daño del espécimen o los
especímenes cercanos al afectado (9) (11) (15) (16).

Además, otras causas en el deterioro son generadas por agentes específicos de
carácter directo como bacterias, mohos, roedores, insectos o incluso golpes y de
carácter indirecto como la presencia de contaminantes, humedad y fluctuaciones
en la temperatura (9) (17) (18). Según Simmons (1999), existen cuatro principios
básicos para el manejo apropiado de las colecciones: 1) La integridad de los
ejemplares y los datos no puede ser comprometida. 2) Los ejemplares no son
reemplazables. 3) Los ejemplares reaccionan continuamente a fluctuaciones de
su ambiente. 4) Tanto los procesos como los materiales nuevos y tradicionales
deben ser evaluados para determinar cómo pueden afectar a los ejemplares antes
de ser usados en las colecciones. Con base en lo anterior, este autor propuso la
teoría del manejo de las colecciones biológicas, estableciendo la función y
responsabilidad de la institución en preservar la mayor cantidad de información, la
disposición de recursos y el cuidado de los especímenes (7) (19).

1.3.

Estándar DarwinCore (DwC):
El estándar DwC versión 3.0 planteado por el SIB Colombia (Sistema de
Información sobre Biodiversidad), actualmente es la versión utilizada por el MLS
para la colección de ornitología. El cual contiene 159 elementos, los cuales son
utilizados para documentar los registros biológicos, donde 39 son obligatorios, 48
son recomendados y 72 son opcionales. Cabe resaltar que de los 39 campos
obligatorios: 5 campos están ligados a la institución (ID del registro biológico, base
del registro, código de la institución, código de la colección y número de catálogo),
8 son asociados al evento de colecta (número de registro, registrado por, número
de individuos, fecha del evento, año, mes, día y fecha original del evento), 12 son
geográficos (continente, país, código del país, departamento, municipio, centro
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poblado, localidad, localidad original, coordenada original, latitud original, longitud
original y sistema original de coordenadas) y 10 son taxonómicos (nombre
científico, reino, filo, clase, orden, familia, género, categoría del taxón, categoría
original del taxón y autoría del nombre científico) (20).

Las colecciones documentan la existencia de las especies en el espacio y tiempo
a lo largo del territorio nacional. Pero, para que estas puedan ser utilizadas con
esta finalidad, es necesario contar con un conjunto de datos mínimos actualizados
y completos (21). Cada muestra, lote o grabación debe tener la siguiente
información y estar relacionada junto con el estándar DarwinCore: identificación
taxonómica al nivel más preciso posible, localidad completa (país, departamento,
municipio y localidad específica), coordenadas geográficas, elevación sobre el
nivel del mar, hábitat (descripción del microhábitat donde se obtuvo), fecha de
colecta, colectores y número de colector/es (22).

La documentación de estos datos básicos ha permitido evidenciar patrones de
cambio globales en la biodiversidad, por lo cual dicha información se ha
convertido en prioridad mundial, la cual es necesaria que esté de manera digital,
accesible e integrada. Para ayudar a solucionar este problema a mediados de
1999 surge DarwinCore como un conjunto de términos poco definidos, que
posteriormente en el año 2009 se ratificó como un estándar para los metadatos,
creado por Biodiversity Information Standards (TDWG) (23). El DwC permite un
trabajo estable y flexible para la recopilación de información procedente de
diferentes fuentes y variables, desempeñando un papel clave a la hora de
compartir y usar los datos de biodiversidad de libre acceso, representando
actualmente la mayoría de millones de registros disponibles en la red (24).

No obstante, la mayoría de las colecciones poseen especímenes antiguos los
cuales usualmente carecen de información necesaria para ajustarse a los
parámetros actuales necesarios (11) (15), presentando de esta manera vacíos en
la información. Como por ejemplo datos de distribución geográfica (coordenadas
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inexistentes, localidades no específicas, entre otras), a falta de equipos de
posicionamiento geográfico (GPS), por lo que bajo este escenario en ocasiones
es imposible realizar los análisis adecuados por la insuficiencia de registros (25)
(26).

1.4.

Indicadores de conocimiento sobre biodiversidad e Índice de salud (ISC)
para las colecciones biológicas:
Los indicadores de conocimiento sobre biodiversidad e índice de salud para las
colecciones biológicas (ISC), permiten por medio del apoyo de datos presentes en
las colecciones y en los especímenes generar un reconocimiento al estado de
dicho grupo al ser estos, de carácter cualitativo y cuantitativo. Al mismo tiempo
realizar un diagnóstico en avances y logros dentro de la colección los cuales se
pueden obtener por medio de un monitoreo de la información, logrando así al final
que se genere una asociación con inventarios de especies encontradas dentro del
país (27) (28). Además, estos son utilizados con la finalidad de conocer, analizar y
completar la información documentada en la base de datos, ayudando a mejorar
el diagnóstico y comparar entre colecciones. Estos indicadores están basados en
índices que proporcionan un alcance en términos taxonómicos, geográficos,
temporales, intensidad de muestreo y esfuerzo de colecta (29) (30).

Asimismo, con base a los especímenes es posible implementar metodologías
científicas aplicables a las instituciones museológicas, las cuales tienen como
finalidad realizar una evaluación del estado de la colección, evitar el
desaprovechamiento de recursos y la pérdida de presupuesto (31), la más común
y utilizada de estas es la aplicación del ISC. La cual fue propuesta en primera
instancia por McGinley en 1993, adoptado por Simmons y Muñoz-Saba en 2005 y
posteriormente ha sido modificada según las necesidades particulares que se
tiene sobre cada grupo que alberga las diferentes instituciones (9).
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Según las consideraciones de McGinley en 1993 y posteriormente adoptadas por
el Instituto Humboldt (2000), con la metodología del ISC se busca asignar algún
nivel entre el número 1 y 10 a los especímenes o unidades de almacenamiento
(gavetas, frascos, diales, etc.) teniendo en cuenta el estado de curaduría, uso de
las piezas o de la colección en publicaciones, información de las etiquetas y base
de datos que estos dispongan. Siendo así, para el nivel 1 los especímenes con
mayor ausencia de información, falta de divulgación en publicaciones y
deteriorados físicamente, y el nivel 10 siendo los especímenes con mayor
cantidad de registros documentales, mejor estado de curaduría y utilizados en
diversos canales de comunicación. Se indica que una colección posee valores
positivos y se encuentra en un buen estado, sí al menos el 70% de los ejemplares
están entre los niveles 6 y 10 (9) (32).

1.5.

Colección de ornitología del MLS:
El Museo de La Salle fue fundado por el hermano Apolinar María. Desde su
llegada a la Costa Atlántica Colombiana en 1904 y su posterior viaje por el Río
Magdalena hasta llegar a la capital colombiana, se dedicó principalmente a la
recolección de material vegetal y animal durante esta travesía, las cuales sirvieron
como punto de partida para el instituto de La Salle y posteriormente el MLS (33).

Una particularidad de este Museo, está dada principalmente a su antigüedad e
historia, debido a que durante el suceso conocido como Bogotazo en abril de
1948 algunas piezas y registros dentro de las colecciones fueron quemados (34),
existiendo en ocasiones ausencia de la información o especímenes. Se conoce
además que una parte de los ejemplares colectados se encuentran en estado de
préstamo en museos nacionales e internacionales, lo que representa un problema
directo al no contar con estos dentro de dichas colecciones, ampliando la
ausencia en cuando a la pérdida y disposición del material (11).
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La Colección de ornitología del MLS es una de las más grandes pertenecientes a
esta institución, asimismo se sabe que cuenta con algunos problemas en
conservación y preservación en el estado de las pieles e información de las
etiquetas. Mesa y Bernal (16) definen los términos de conservar y preservar para
todas aquellas acciones de mantenimiento a los ejemplares y datos de tal manera
que sea posible aprovechar su vida útil.

Por medio de este trabajo se desea evaluar el índice de salud de la colección
(ISC), las prioridades de gestión, información asociada a esta y los principales
agentes del deterioro. Con base a esto se genera la siguiente pregunta: ¿cómo
está el nivel de curaduría y cuál es la prioridad de gestión de la colección de aves
del MLS?

15

2.

OBJETIVOS:

2.1.

Objetivo general:
●

Diagnosticar el estado de conservación de la Colección de ornitología

perteneciente al Museo de La Salle (MLS) Bogotá.

2.2.

Objetivos específicos:
● Determinar la representatividad de la información asociada a la colección en
términos taxonómicos, de especies amenazadas, temporales y registros
geográficos.
● Diagnosticar el nivel de curaduría y prioridad de gestión de una muestra de
la colección de ornitología del MLS.
● Identificar los principales agentes del deterioro en los ejemplares.
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3.

MATERIALES Y MÉTODOS:

3.1.

Población de estudio y muestra:
La población de estudio fue la colección de aves perteneciente al MLS, que
cuenta con un total de 8809 ejemplares, por lo que se trabajó con una muestra de
2304 individuos, la cual corresponde a un valor por encima del 25%. Estos fueron
escogidos por medio de un proceso de aleatorización, garantizando que aquellos
factores que pudieran influir en el resultado quedarán distribuidos equitativamente
(35). Se seleccionaron al azar cierto número de individuos para cada familia
disponible, asegurándose de tomar como mínimo 10 ejemplares, para las familias
que no cuentan con esta cantidad, se seleccionó el número máximo disponible,
los cuales fueron utilizados para el desarrollo del segundo y tercer objetivo
específico.

3.2.

Unidad de muestreo:
Las unidades de muestreo, para este caso son equivalentes a las unidades de
almacenamiento, las cuales pueden ser el armario, la gaveta, el frasco y/o el
ejemplar, según el nivel de detalle deseado (9). Para el análisis del ISC se tomó
como unidad de almacenamiento los 2304 ejemplares, cada uno como unidad
independiente una de la otra.

3.3.

Métodos:

3.3.1 Representatividad de la colección:
Para determinar la representatividad asociada a la información de la colección, se
revisó la plantilla DarwinCore en su totalidad.

Posteriormente, se utilizaron

algunos indicadores propuestos por Vallejo & Acosta (28), Cárdenas (20) y Espitia
(36) (Tabla 1). Es importante aclarar, que en ningún momento se realizó la
modificación o validación taxonómica para este primer objetivo, por lo cual se
trabajó con la información almacenada en la base de datos hasta la fecha.
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Tabla 1. Indicadores de conocimiento sobre biodiversidad para la representatividad de la
información en la colección de aves del MLS.
INDICADOR DE
LA VARIABLE

Representación
taxonómica
(RTi)

Representativid
ad de registros
de
especies
amenazadas por
IUCN (REACV)

VARIABLES
DEFINIDAS

SCi= # spp del taxón
SCe= # spp para
Colombia

EACV= # de spp
amenazada por
categoría de la IUCN
presente en la
colección.

FÓRMULAS
PARA LOS
INDICADORES

RTi=
(Sci/SCe)*100

REACV=
(EACV/EAT)* 100

EAT= # total de spp
reportada en
amenaza por la
IUCN

Representativid
ad de registros
de
especies
amenazadas por
el libro rojo de
aves
de
Colombia
(REALR)

Representativid
ad geográfica
(RGih).

ALR= # de spp
amenazadas por
categoría según el
libro rojo
TELR= # total de spp
reportadas como
amenazadas por el
libro rojo

AGih= # de áreas
geográficas con
registro de al menos
un espécimen
AGh= # de áreas
geográficas totales
para Colombia

ESCALAS O RANGOS DE VARIACIÓN

Valor de representatividad por grupo
biológico (órdenes y familias).
Los porcentajes para medir el valor total
de la representatividad son: Total= 100%;
Alta= 67-99%; Media= 34-66%; Baja= 133% e Inexistente= 0%

Valor de la representatividad por
categoría según la IUCN; Extinto (EX),
extinto en estado silvestre (EW), peligro
crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable
(VU),
casi
amenazada
(NT),
preocupación
menor
(LC),
datos
insuficientes (DD) y no evaluados (NE).
Los porcentajes para medir el valor total
de la representatividad son: Total= 100%;
Alta= 67-99%; Media= 34-66%; Baja= 133% e Inexistente= 0%

REALR=
(EALR/TELR)*
100

Valor de la representatividad por
categoría según el libro rojo de aves de
Colombia, peligro crítico (CR), en peligro
(EN) y vulnerable (VU).
Los porcentajes para medir el valor total
de la representatividad son: Total= 100%;
Alta= 67-99%; Media= 34-66%; Baja= 133% e Inexistente= 0%

Valor de la representatividad de áreas
geográficas (departamentos).
RGih= (AGih/
AGh)*100
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Los porcentajes para medir el valor total
de la representatividad son: Total= 100%;
Alta= 67-99%; Media= 34-66%; Baja= 133% e Inexistente= 0%

Representativid
ad
de
la
temporalidad
(TRt2)

TRt2= # acumulado
de registros hasta un
momento de tiempo
t2
nt1= # total de
registros existentes
en el tiempo inicial t1

TRt2= nt1+nt2

Comportamiento histórico entre las
colectas realizadas a comienzo del siglo
(t1) hasta la fecha (t2).

nt2= # total de
registros colectados
en el periodo
comprendido entre el
tiempo inicial t1 y el
tiempo final t2

3.3.2. Nivel de curaduría y prioridad de gestión:
3.3.2.1. Índice de Salud de la Colección (ISC):
Para empezar, se seleccionaron los 2304 individuos por medio del proceso de
aleatorización y se procedió a revisar la condición de los especímenes, la
información depositada en etiquetas y base de datos. Conviene subrayar, que fue
necesario realizar un proceso de validación taxonómica, el cual se llevó acabo por
medio de la página web Integrated Taxonomic Information System (ITIS) (37).

Para conocer el perfil e Índice de Salud de la colección de ornitología, se utilizó el
protocolo propuesto por McGinley (38) y modificados posteriormente por autores
como Simmons & Muñoz-Saba (9) y Castaño & Ramírez (7). Una vez
seleccionados los especímenes y evaluados, se les asignó un valor entre 0 y 10
dentro de una matriz con unos criterios propuestos para cada nivel (Tabla 2).
Teniendo en cuenta que, si un ejemplar presenta más de una categoría
automáticamente se le asignará el nivel inferior entre los que se encuentre. Los
resultados obtenidos fueron graficados y comparados con el índice propuesto
para una colección ‘’ideal’’ según Simmons & Muñoz-Saba (9).

En cuanto al ISC se obtuvo aplicando la fórmula propuesta por McGinley (1993)
(38), la cual se puede expresar en porcentaje con un rango de 0-100%, donde los
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valores obtenidos entre 80-100% indican un perfil óptimo y valores entre 0-79%
un perfil por optimizar (39). Se tuvo en cuenta la proporción en los niveles 3 y del
6 al 10 como indicador, debido a que en situación hipotética el perfil de una
colección saludable es bimodal, encontrando de esta manera la mayor cantidad
de ejemplares por encima del nivel 6, así como el crecimiento de la colección
(Nivel 3) (39).

Dónde:
N = número de unidades de almacenamiento por nivel de curaduría,
TU = total de unidades de almacenamiento.

Tabla 2. Definición para la asignación de niveles en los ejemplares pertenecientes a la
colección de aves del MLS.

NIVELES

Nivel 0

Ausencia del material

PARÁMETROS

Ejemplares faltantes, sin etiqueta o en estado de préstamo.

Material esparcido sin ninguna atención.

Nivel 1

Materiales de
conservación

Material deteriorado, separado, con algún problema de plaga o
conservación (deshidratación) o daño mecánico.
Material sin notas de campo (únicamente el recolector o siglas).

Nivel 2

Ejemplares ingresados o que están ingresando a la colección a
partir de investigaciones, donaciones, canjes (permite establecer si
la colección está en crecimiento).

Nivel 3

Ejemplares no identificados pero accesibles, bien montados,
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Organización física

etiquetados, listos para ser vistos por especialistas.

Ejemplares identificados, pero no integrados a la colección.
Gavetas con material identificado, pero mezclado.

Nivel 4

Ejemplares seleccionados para docencia y/o exhibición.

Ejemplares identificados y catalogados, pero necesitan revisión
taxonómica (sinonimias, traslados de órdenes, familias, géneros) y
actualización en la base de datos.

Nivel 5
Accesibilidad a los
ejemplares y ajustes.
Nivel 6

Ejemplares identificados y curados apropiadamente, incluidos en
medios electrónicos (información de las etiquetas).

Nivel 7

Rescate de la información, inventario a nivel de especies, basado
en listados por gavetas.

Nivel 8
Rescate de la
información

Rescate de la información para investigaciones. Toma de datos
como descripciones, fotos, dibujos, mediciones, estudios
ecológicos y demás.

Nivel 9

Nivel 10

3.3.2.2.

Rescate de la información de las libretas de campo, información
geográfica, sexo, recolectores y fechas.

Material científico
depositado

Ejemplares debidamente curados, identificados, sistematizados y
que han hecho parte de monografías, revisiones o publicaciones.

Prioridad de gestión (PG):
Una vez asignados los niveles a cada uno de los ejemplares y conociendo el
estado en que se encuentran, se procedió a desarrollar las prioridades de gestión.
Las cuales, permiten definir la primacía de la colección según la sumatoria de los
niveles (Tabla 3). El establecer las prioridades es de suma importancia asumiendo
que las colecciones existen con propósito de: 1) investigación científica, 2)
servicios específicos, 3) educación y 4) exhibición (9) (36).
21

Tabla 3. Prioridades para el manejo de las colecciones.

Prioridad 1

Conservación (suma
de los niveles 0-1)

Protección y conservación del material y su información asociada.

Prioridad 2

Organización
física
(suma de los niveles
2-4)

Ejemplares identificados y rotulados, dispuestos lógicamente en las
colecciones (alfabéticamente, taxonómicamente, entre otras)
facilitando el acceso a estos.

Accesibilidad
(suma
de los niveles 5-6)

Material accesible a los investigadores.

Prioridad 3

Prioridad 4

Inventario de especies
(suma de los niveles
7-9)

Catalogación y sistematización. Uso de las colecciones para
proyectos de investigación y publicación de la información.

Las prioridades se calcularon a partir de las siguientes fórmulas, las cuales se
pueden expresar en porcentajes con un rango de 0-100%, teniendo que los
valores obtenidos entre 67-100% es alta, 34-66% es normal y 0-33% no es
urgente (36). Los resultados obtenidos fueron graficados y comparados con el
perfil de una gráfica de prioridades ‘’ideal’’ según Simmons & Muñoz-Saba (9).

Dónde:
N = número de unidades de almacenamiento por nivel de curaduría.
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3.3.3. Identificación de agentes del deterioro:
Para la determinación de las causas del deterioro en los especímenes, se
trabajaron dos factores que dieron un indicio al estado de conservación y
permitieron un acercamiento a diferentes tópicos que inciden sobre los
ejemplares, estos son:

3.3.3.1. Factor indirecto (fisicoquímico o ambiental):
Según las consideraciones de Simmons & Muñoz-Saba (9) y en la metodología
propuesta por Duarte et al., (40), se registraron los valores de temperatura (°C) y
humedad relativa (%) del depósito donde se encuentran almacenados los
especímenes, por medio del instrumento conocido como datalogger. Se tomaron
muestras durante dos épocas diferentes del año para conocer cómo fluctúan
estos factores, por un periodo de 30 días entre los meses de abril-mayo (14 abril13 mayo) y septiembre-octubre (20 septiembre-19 octubre) del año 2019, para
ambos casos se promediaron los valores diarios.

3.3.3.2. Factor directo (biodeterioro y daño mecánico):
Para empezar, se tomaron especímenes con algún daño en su estructura física,
determinado por medio de la presencia o ausencia de lesiones observadas que
alteren la apariencia general del individuo. Estas fueron definidas cualitativamente
como cualquier signo visual de crecimiento de microorganismos o afectación
superficialmente sobre alguna estructura del ejemplar (piel, pico, plumas o patas)
(9). Dado el alcance de esta investigación, no se pretendió identificar las especies
u organismos que las causan, simplemente se dará una descripción del daño
observado.
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4.

RESULTADOS:

4.1.

Representatividad de la información asociada a la colección:

4.1.1. Representación taxonómica (RTi):
4.1.1.1. Representación por órdenes:
Se obtuvo un total de 21 órdenes dentro de la colección. Según Avendaño et al.
(41) reportan un total de 31 órdenes para Colombia, lo cual genera una
representatividad taxonómica de 67.7% para la colección, correspondiendo a un
valor ALTO (67-99%) basado el indicador RTi. Dentro de los órdenes,
Passeriformes registra el mayor número de ejemplares con un total de 4939,
seguido de Apodiformes con 1080, en comparación con el orden Struthioniformes,
el cual es la menor representatividad con tan solo 1 espécimen. Además, se tiene
un total de 42 registros sin etiqueta y 14 sin identificar.
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Figura 1. Representatividad taxonómica del número de registros por órdenes presentes en la
colección de Ornitología del MLS.

4.1.1.2. Representación por familias:
Para la colección de ornitología del MLS se tiene un total de 92 familias, entre las
que se puede destacar la familia Trochilidae con un total de 1045 individuos.
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14

Según Avendaño et al. (41) reportan un total de 90 familias actualmente para
Colombia, por lo que la representatividad para la colección es superior al 100%
con un valor de 102.22%.
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Fringillidae
Picidae
Troglodytidae
Parulidae
Icteridae
Psittacidae
Accipitridae
Columbidae
Furnariidae
Emberizidae
Coerebidae
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Dendrocolaptidae
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Hirundinidae
Ramphastidae
Bucconidae
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Vireonidae
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750
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Figura 2. Representatividad del número de registros de las familias más abundantes
dentro de la colección de ornitología del MLS. Las familias que se encuentran con menos
individuos se agruparon en seis conjuntos diferentes. El grupo ≤ 60 cuentan con 168
ejemplares representados en tres familias, el grupo ≤ 50 cuenta con 47 individuos
representados en una familia, para ≤ 40 se tienen cinco familias con 177 especímenes, en
el grupo ≤ 30 se tienen 95 ejemplares en cuatro familias diferentes, para ≤ 20 se tienen
140 individuos distribuidos en ocho familias y por último, el grupo ≤ 10 tiene 153
especímenes repartidos en treinta y seis familias, debido a que muchas de estas cuentan
con un solo representante (Ver Anexo 1).
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4.1.2. Representatividad de registros de especies amenazadas según la IUCN
(REACV):
Dentro de los registros de la colección existe un total de 969 especies que
aparecen en alguna de las categorías propuestas por la IUCN, teniendo presencia
en cinco de las nueve posibles. Para las categorías CR (Peligro Crítico), EN (En
Peligro), VU (Vulnerable) y NT (Casi Amenazada) se tiene una representatividad
BAJA (1-33%), encontrando para CR y EN valores cercanos a 1% con el 0.61% y
0.82%, para VU y NT se tienen valores de 1.75% y 4.33% respectivamente,
finalmente

para

la

categoría

LC

(Preocupación

Menor)

se

tiene

una

representatividad ALTA (67-99%) con un porcentaje del 92.46%.
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896

900
800
No. de registros

700
600
500
400
300
200
100
6

8

17

CR

EN

VU
Categorias de amenaza

42

0
NT

LC

Figura 3. Representatividad de los ejemplares registrados en alguna categoría de
amenaza por la IUCN en la colección de ornitología del MLS.

4.1.3. Representatividad de registros de especies amenazadas según el libro
rojo (REALR):
De acuerdo a Renjifo et al. (42) (43), se reportan un total de 136 especies entre
las categorías de CR (Peligro Crítico), EN (En Peligro) y VU (Vulnerable), de
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las cuales 28 figuran con al menos un individuo dentro de la colección. Para la
representatividad de registros de especies amenazadas en Colombia, se
obtuvo para cada categoría un porcentaje BAJO (1-33%) con los valores de
2.94% para CR, 8.08% para EN y por último 9.55% para VU.
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Figura 4. Representatividad de los ejemplares registrados en alguna categoría de
amenaza por el libro rojo de aves de Colombia en la colección de ornitología del MLS.

4.1.4. Representatividad geográfica (RGih):
En relación a la representatividad geográfica esta es ALTA (67-99%) con un valor
del 81.25%, teniendo al menos un registro en 26 de los 32 departamentos de
Colombia, en donde Cundinamarca posee el mayor número de registros con un
total de 1818. Por otra parte, se tiene un total de 644 especímenes sin registro
geográfico.
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Figura 5. Representatividad geográfica de las especies por Departamento en la Colección
de ornitología del MLS.

4.1.5. Representatividad de la temporalidad (TRt2):
La colección de ornitología cuenta con un total de 8809 ejemplares, de los cuales
7853 cuentan con la fecha de colecta o al menos el año de colecta, 899 carecen
de registro alguno y 57 ejemplares la fecha está incompleta o con algún dato
incongruente (ejemplo: ejemplar #1982 registro fecha de colecta en el año 1054)
motivo por lo que no se tuvieron estos últimos en cuenta. Como se observa en la
28

Figura 6, la frecuencia de colecta tuvo un comportamiento de mayor intensidad
durante 1936 hasta 1970 (6634 registros), en donde el valor máximo de colecta
fue entre 1946-1950 (2327 registros). También, se puede observar que los
primeros ejemplares de la colección fueron recolectados entre 1890-1895 (4
registros) y se dejó incorporar ejemplares después del 2010.
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Figura 6. Comportamiento histórico de la colección de ornitología del MLS.

4.2.

Nivel de curaduría y prioridad de gestión:

4.2.1. Índice de Salud de la Colección (ISC):
Con relación al ISC, se obtuvo un valor del 53.30%, entrando en la categoría de
perfil ‘’por optimizar’’. Es importante tener en cuenta la proporción que se presenta
en los niveles 3 y la sumatoria del nivel 6 al 10, debido a que el perfil ideal de una
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colección es bimodal. Se encontró que la mayor cantidad de ejemplares están
categorizados por encima del nivel 6, pero no se encontró ningún ejemplar
evaluado para el nivel 3 (39).

53.30 = (0+ 1228) / 2304* 100
Asimismo, se obtuvo el perfil de la colección (Figura 7B) el cual al compararlo con
el perfil ‘’ideal’’ (Figura 7A) presenta valores alejados de los esperados como
ideales, encontrando particularidades con respecto a los porcentajes presentes en
cada nivel. Teniendo que, el 53.30% se encuentra por encima del nivel 6 y el
46.70% se encuentra por debajo del nivel 5 lo que implica una curación
incompleta. También hay que agregar que para los niveles 8 y 5 se obtuvieron los
valores más altos con 35.46% y 26.43%, evidenciando que la información de la
colección está sistematizada, pero requiere una validación taxonómica (9).

Figura 7. Comparación de perfiles. A) Perfil de una colección ‘’ideal’’ con base en
Simmons & Muñoz-Saba (2005). B) Perfil de la colección de Ornitología del Museo de La
Salle (MLS) 2019.
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4.2.2. Prioridades de gestión (PG):
Una vez establecidos los perfiles de la colección se produjeron los siguientes
resultados para las prioridades: prioridad 1 (conservación) obtuvo un porcentaje
del 13.24%, prioridad 2 (organización física) un porcentaje de 7.03%, por otro
lado, prioridades 3 (accesibilidad) y 4 (inventario de especies) tienen los valores
más altos con el 26.43% y 52.82% correspondientemente. Estos valores indican
que las prioridades 1, 2 y 3 son de carácter ‘’no urgente’’, a diferencia de la
prioridad 4 la cual es de carácter ‘’normal’’.
Cabe añadir, que en comparación con el perfil de prioridades ‘’ideal’’ (Figura 8A),
se obtuvo que la prioridad 2 y 4 está por debajo del ideal y las prioridades 1 y 3
presentan unos valores por encima del ideal, los cuales tienen repercusión en
relación al estado de la colección.

Figura 8. Comparación de perfil de prioridades. A) Perfil de una gráfica de prioridades
‘’ideal’’ con base en Simmons & Muñoz-Saba (2005). B) Prioridades de la colección de
Ornitología del MLS 2019.
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4.3.

Identificación de agentes del deterioro:

4.3.1. Factor indirecto (fisicoquímico o ambiental):
En primer lugar, para la temperatura (°C) promedio, se encontró que durante los
meses de abril-mayo en el día 18 y 26 (1 y 9 de mayo) se obtuvieron los valores
más altos con 19.42 °C, seguido del día 17 (30 abril) con 19.24 °C y registrando
para el día 10 (23 abril) el menor valor durante estos meses con un promedio de
17.94 °C. En comparación, con los meses de septiembre-octubre se evidencia
que durante estos la temperatura generalmente fue menor, obteniendo los valores
más bajos en los días 3 (22 septiembre) y 30 (19 octubre) con temperaturas de
17,58 °C y 17.56 °C respectivamente, y alcanzando su punto máximo el día 14
con un valor de 18,96 °C (3 octubre).

Figura 9. Variación de la Temperatura (°C) promedio durante dos épocas diferentes del
año 2019.

En segundo lugar, para la humedad relativa (%) promedio durante los meses de
abril-mayo entre los días del 7 al 11 (20 al 24 de abril) se alcanzaron un promedio
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superior al 61%, registrándose el día 11 el valor más alto con un 61,85%, también,
se registró el valor más bajo de todos que corresponde al día 18 (1 mayo) con
36.50%. En los meses de Septiembre-Octubre se tiene una humedad relativa que
oscila entre el 42.14% y 60%, siendo el día 24 (13 octubre) el menor valor
registrado y el día 19 el mayor registrado (2 octubre).

Figura 10. Variación de la Humedad relativa (%) promedio durante dos épocas diferentes
del año 2019.

4.3.2. Factor directo (biodeterioro y daño mecánico):
Se encontraron algunos ejemplares con afectaciones en diferentes estructuras,
las cuales pueden poner en riesgo la integridad del espécimen (Figura 13). En
general se observó que los daños son generados en mayor cantidad por las
acciones mecánicas, las cuales se deben a fuerzas físicas graduales, como
trasteo, choques, gravedad o simplemente mal manejo del individuo (Figura 11;
Figura 12). En algunos casos las lesiones pueden ser estéticamente superficiales,
incluyendo hasta la pérdida parcial o total de estructuras importantes, por ejemplo,
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en el desprendimiento de la cabeza, las patas, o el pico. Además, es importante
tener a consideración que algunos daños pueden estar presente desde la fase de
preservación o el estado del ejemplar al momento de realizar la colecta.

Figura 11. Deterioro mecánico en algunos ejemplares de la colección de ornitología del
MLS. A) Columbina passerina parvula (MLS 5672), B) Vireo flavoviridis (MLS 8960), C)
Acestrura heliodor heliodor (validación taxonómica: Chaetocercus heliodor) (MLS 8704).
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Figura 12. Deterioro mecánico en algunos ejemplares de la colección de ornitología del
MLS. A) Pteroglossus pluricinctus (MLS 2955), B) Aythya affinis (MLS 188), C) Pluvialis
squatarola (MLS 739).
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Figura 13. Tipos de deterioro presente en algunos ejemplares de la colección de
ornitología del MLS. A) Eurypyga helias helias (MLS 714), B) Geotrygon linearis infusca
(MLS 4878), C) Opisthocomus hoazin (MLS 636), D) Jacana jacana intermedia (MLS 727),
E) Gallinago jamesoni (MLS 4879), y F) Ramphastos cuvieri cuvieri (validación
taxonómica: Ramphastos tucanus cuvieri) (MLS 2924).
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5.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

5.1.

Representatividad de la información asociada a la colección:

5.1.1. Representación taxonómica (RTi):
5.1.1.1. Representación por órdenes:
Para la colección de ornitología se obtuvo un valor de la representatividad del
67.7% según el indicador RTi, evidenciando que hay presencia en al menos 21
órdenes de los 31 reportados para Colombia, faltando de esta manera algunos
ordenes como Falconiformes, Cathartiformes, Eurypgiformes, Nyctibiiformes,
Phoenicopteriformes,

Steatornithiformes, Opisthocomiformes, Charadriiformes,

entre otros (41), y aunque dentro de la colección se pueden encontrar ejemplares
pertenecientes a ciertos ordenes faltantes, actualmente en la base de datos estos
no cuentan con representantes, es decir, que están mal categorizados,
identificados o desactualizados taxonómicamente. Puesto que, hoy en día gracias
a la biología molecular y genética en el área de la sistemática varios grupos han
sido reclasificados, haciendo que se creen taxones nuevos y otros se fusionen o
se eliminen (41) (44).
Además, se tiene que el orden de Passeriformes tiene la mayor abundancia (Ver
Figura 1), según Ríos et al., (45) y Ávila (46) este grupo representa el 60% de
todas las aves vivientes actualmente. Siendo este, el más amplio y diverso dentro
de este clado, donde muchas de las especies son sedentarias o migratorias y
están presentes en todas las regiones del planeta a excepción de las zonas
árticas y antárticas, este orden comprende 56 familias con más de 5000 especies
aproximadamente (43). El segundo orden con mayor representación, es
Apodiformes, en el cual las especies pertenecientes a esté tienen una gran
diversificación y abundancia, especialmente en zonas de elevaciones altas (45).

5.1.1.2. Representación por familias:
Con respecto a la representatividad por familias se tuvo un valor del 102.22%
según el indicador RTi, el cual es un valor muy alto, debido a que principalmente
dentro de la colección existe mayor número de familias de las reportadas por
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Avendaño et al. (41). Con el actual crecimiento en estudios moleculares, se ha
creado una mayor actividad en estudios taxonómicos, dando como resultado
nuevas descripciones y reclasificaciones de taxones (47).

Al mismo tiempo, Avendaño et al. (41) confirma que se han adicionado 216
especies desde Hilty & Brown (1986), mientras que 15 taxones han desaparecido
por fusiones taxonómicas o su presencia ha sido invalidada para la avifauna
colombiana. En efecto, dentro de la colección se pueden encontrar familias que
han

sido

reestructuradas

como

Capitonidae,

Cotingidae,

Fringillidae,

Formicariidae, Furnariidae, Pipridae, Scolopacidae, Troglodytidae, Thaupidae y
Tyrannidae, otras cuantas que han desaparecido como Dendrocolaptidae,
Rupicolidae, Tersinidae, Catamblyrhynchidae y Rupicolidae y finalmente, otras
que han sido renombradas como Thamnophilidae, Semnornithidae, entre otras.

Finalmente, cabe añadir que dentro de la colección existe un ejemplar de la
familia Struthionidae, el cual no se puede encontrar en estado silvestre dentro de
las especies reportadas para el país.

5.1.2. Representatividad de registros de especies amenazadas según la IUCN
(REACV) :
En cuanto a la lista roja de especies amenazadas de la International Union for
Conservation of Nature (IUCN), está es actualmente el mayor recurso sobre el
estado global de la biodiversidad y las tendencias en los riesgos de extinción
mundial, basados en criterios de distribución, tamaño de la población,
preferencias de hábitat y amenazas (48) (49). Así pues, de las 969 especies que
aparecen en alguna categoría propuesta por la IUCN, 896 están en la categoría
LC (Preocupación Menor) y 73 están distribuidas entre las categorías CR (Peligro
Crítico), EN (En Peligro), VU (Vulnerable) y NT (Casi Amenazada) (Ver Figura 3).
En donde LC tiene una representatividad ALTA según el indicador REACV con un
porcentaje del 92.46%, según la IUCN esta categoría está definida como aquel
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taxón que ha sido evaluado según los criterios de la Lista Roja y no califica para
CR, EN, VU, NT (50). Por lo que, las especies previstas en la categoría LC no
cuentan con ningún riesgo aparente.

De esta manera, las especies correspondientes a las categorías CR, EN y VU se
consideran amenazadas (51), encontrando que dentro de la colección para las
categorías CR (Peligro Crítico) aparecen las siguientes especies: Atlapetes
blancae, Chettusia gregaria, Crax alberti, Gyps bengalensis, Pipile pipile y
Thryothorus nicefori; para EN (En Peligro) se reportan las especies: Carduelis
cucullata, Cistothorus apolinari, Clytoctantes alixi, Ognorhynchus icterotis,
Oryzoborus maximiliani, Pauxi pauxi, Rallus semiplumbeus y Spinus cucullatus: y
finalmente para VU (Vulnerable) las especies: Bangsia melanochlamys, Capito
hypoleucus, Chaetura pelágica, Chloropipo flavicapilla, Coeligena prunellei,
Columba subvinacea, Cranioleuca curtata, Crax alector, Dendroica cerúlea, Goura
cristata,

Hypopyrrhus

culminatus,

pyrohypogaster,

Sericossypha

albocristata,

Pyrrhura

calliptera,

Sturnella

militaris,

Ramphastos
Thamnophilus

tenuepunctatus, Tinamus tao. En efecto, las principales causas para la
disminución progresiva de fauna silvestre en el país, son la fragmentación y
pérdida de los hábitats, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación
de algunas especies y el aumento en las ultimas décadas de actividades
humanas, tales como la ganadería y la agricultura (51) (52), causando así un
efecto contraproducente en el número de individuos en ciertas poblaciones de
aves, al ser estas sensibles a los cambios ambientales (52).

5.1.3. Representatividad de registros de especies amenazadas según el libro
rojo (REALR):
Para la representatividad de registros de especies amenazadas según el libro
rojo, todas las categorías tienen un porcentaje BAJO, contando con un total de 28
registros entre las tres categorías (Ver Figura 4). Para la categoría CR (Peligro
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Crítico) tiene un valor de 2.94% (4 de 136 especies reportadas); Netta
erythrophthalma, Crax alberti, Leptotila jamaicensis, Cistothorus apolinari. Para la
categoría EN (En Peligro) se tiene un valor de 8.08% (11 de 136 especies
reportadas); Anas cyanoptera, Crax daubentoni, Vultur gryphus, Circus cinereus,
Rallus semiplumbeus, Capito hypoleucus, Muscisaxicola maculirostris, Eremophila
alpestris, Spinus cucullatus, Pauxi pauxi, Ognorhynchus icterotis. Y para la
categoria VU (Vulnerable) se tiene un valor de 9.55% (13 de 136 especies
reportadas); Chauna chavaria, Anas geórgica, Ara militaris, Clytoctantes alixii,
Polystictus pectoralis, Arremon schlegeli, Cardinalis phoeniceus, Icterus icterus,
Pyrrhura

calliptera,

Pyroderus

scutatus,

Chloropipo

flavicapilla,

Bangsia

melanochlamys y Hypopyrrhus pyrohypogaster (42) (43).

5.1.4. Representatividad geográfica (RGih):
La representatividad geográfica es ALTA con un valor del 81.25% según el
indicador RGih, debido a que existe registro en al menos 26 de los 32
departamentos del país (Ver Figura 5). Basado en los registro, notas y
publicaciones realizadas por los Hermanos Apolinar María y Nicéforo María, estos
documenta la recolección e ingreso en mayor medida de especímenes
provenientes de algunos departamentos de Colombia como Cundinamarca,
Santander, Norte de Santander, Meta, Boyacá, Huila, Tolima (53) (54) (55) y
Antioquia (56).

También, se conoce que después del Bogotazo en 1948, el hermano Nicéforo
junto a los demás hermanos lasallistas en búsqueda de la reconstrucción del
museo, realizan diversas expediciones a los departamentos de Cundinamarca,
Santander, Norte de Santander y Amazonas, con el fin de enriquecer en mayor
medida las colecciones pertenecientes al museo (57) (58). Como resultado de la
intensificación de estos viajes, se puede explicar porque los departamentos de
Cundinamarca y Norte de Santander cuentan con mayor número de registros con
un total de 1818 y 1725 respectivamente, donde estos tuvieron un mayor esfuerzo
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de colecta. A diferencia de departamentos como Bolívar, Sucre, Casanare, Cesar
y Vaupés, donde la representación de especímenes es casi nula.
Por último, se tiene un total de 644 especímenes ‘’sin registro’’ del lugar de
colecta, como se mencionó anteriormente, muchas colecciones carecen de la
información de distribución geográfica, debido a la falta de equipos de
posicionamiento geográficos (11) (28), por lo que esta sería la principal causa en
la ausencia de información en los registros de la colección.

5.1.5. Representatividad de la temporalidad (TRt2):
El comportamiento histórico de la colección desde sus inicios ha tenido diferentes
momentos importantes de crecimiento junto a la historia de la ornitología para el
país (59) y aunque es un tanto complicado realizar un seguimiento con exactitud a
colecciones tan antiguas por falta o perdida de la información, esta posee un
comportamiento un tanto peculiar. Se pueden encontrar importantes eventos a lo
largo de historia de la colección, teniendo la incorporación de los primeros
registros de la colección entre 1890 y 1895, un posterior crecimiento entre los
años 1911 a 1940, seguido por los trágicos sucesos de 1948 y lo que aconteció
después de dicho evento hasta 1975, y por último una disminución en la
recolección de especímenes entre 1976 hasta 2010 (Ver Figura 6).

En primer lugar, Avendaño describe que a principios del siglo XX el hermano
lasallista Apolinar María, quien fue el fundador y director del Museo del instituto de
La Salle comenzó con la recolección de aves tras su llegada al país (58), en el
año de 1904 (60). Sin embargo, los registros dentro de la colección indican que
está comenzó a finales del siglo XIX con algunos cuantos especímenes
colectados previamente, donde el mayor problema para estos, es que carecen de
cierta información clave, como el colector, solo teniendo consigo la fecha de
colecta y el nombre de la especie.
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En segundo lugar, basado en los registros encontrados para el año 1913, la
colección ya contaba con una cantidad de 3150 ejemplares (61), para el año 1933
el hermano Nicéforo María en sus labores académicas y en su corto paso por
Santander recoge cerca de 200 pieles más (57) y posteriormente Cuervo Márquez
en 1937 realiza un inventario de las colecciones del Museo de Historia Natural de
la Salle, en donde para la época la colección de ornitología ya contaba con 4000
especímenes (62).

Durante muchos años, esta institución siguió creciendo hasta el punto de ser el
más importante museo de historia natural en el país (57). En tercer lugar, se tiene
que un trágico evento estaría por ocurrir, el 9 de Abril de 1948 y tras el asesinato
de Jorge Eliécer Gaitán, el Colegio de La Salle fue quemado junto a las
colecciones y biblioteca científica, trayendo consigo la pérdida de uno de los
repositorios biológicos más importantes de la fecha y un año después la muerte
del hermano Apolinar María (34) (57). Como relata el hermano Nicéforo María en
1967 la pérdida total para la colección de aves fue de 8000 ejemplares (63). A
mediados de 1955 y a la edad de 67 años, el Hermano Nicéforo María continúo
con la labor reconstruyendo el Museo, con un aporte de 1007 ejemplares a la
colección de ornitología (58) y en 1957 tras un viaje a Leticia se adquieren 376
pieles nuevas para la colección (62). Posteriormente en 1964, comienza el
hermano Nicéforo a trabajar en la generación y actualización de publicaciones
junto al reconocido ornitólogo Antonio Olivares, quien fallece en 1976 (62).

Por último, se tiene la incorporación esporádica de ejemplares a la colección, con
un total de 165 desde el año 1976 hasta el 2010. Es un tanto incierto, el conocer
los motivos exactos del porque el poco crecimiento de la colección durante estos
años, pero las principales causas pueden ser las necesidades en fortalecer otras
colecciones biológicas o el interés en otras áreas por parte de los investigadores
dentro de la institución. Añadiendo también, la estricta reglamentación y
autorización acerca de los permisos para la recolección de especies silvestres, el
cual se encuentra estipulado en el Artículo 2 del Decreto 1376 de 2013 y
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compilado en el Decreto 1076 de 2015 en el Artículo 2.2.2.8.1.2. ‘’Permiso Marco
de Recolección’’. El cual dice que: ‘’Las Instituciones Nacionales de Investigación
que pretendan recolectar especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica, para adelantar proyectos de investigación científica no comercial,
deberán solicitar a la autoridad ambiental competente la expedición de un
Permiso Marco de Recolección que ampare todos los programas de investigación
científica, que realicen los investigadores vinculados a la respectiva institución’’
(64) (65).

5.2.

Nivel de curaduría y prioridad de gestión:

5.2.1. Índice de Salud de la Colección (ISC):
La evaluación del estado de salud en las colecciones biológicas en un proceso
que evalúa la información asociada al ejemplar, estado físico e idoneidad de la
identificación

taxonómica,

por

lo

consiguiente,

es

importante

adoptar

metodologías basado en las necesidades del MLS, el cual alberga ejemplares
con más de 100 años (20).

Como se evidencio en los resultados, el Índice de Salud de la colección fue del
53.30%, el cual sugiere que el perfil esta por optimizar (0-79%), encontrando que
la colección es dinámica, dado que el 46.70% está repartido entre los niveles del
0 al 5, lo que indica una curación incompleta y el 53.70% en los niveles del 6 al 10
(Ver Figura 7B) (7) (38). El resultado está relacionado con el alto número de
ejemplares encontrados en el nivel 5, además de la ausencia de especímenes
categorizados en el nivel 3, ya que este nivel incide directamente sobre el ISC
obtenido, enfatizando que una colección ideal cuenta con cierto porcentaje de
individuos dentro de esta categoría (39).

Para el perfil de la colección, se tiene que el nivel 0 (Ausencia del material)
representa un 6.64% de los especímenes, teniendo en cuenta que se encuentran
ingresados en la base de datos, pero no están disponibles físicamente dentro de
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la colección, debido que se encuentran en estado de pérdida del ejemplar,
pérdida de la etiqueta o en préstamo (7). En el nivel 1 (Materiales de
conservación) con el 6.60% se encuentran los ejemplares que solo cuentan con el
colector o sus datos están perdidos, también aquellos que presentan cualquier
tipo de deterioro (7) (9). Para el nivel 4 (Organización física) se tiene un valor del
7.03%, encontrando los ejemplares que estuvieron en exhibición o que
actualmente están dedicados a la docencia. Por otro lado, para el nivel 5
(Accesibilidad a los ejemplares y ajustes) se obtuvo un valor del 26.43%, en el
cual se hallan las pieles que están en buenas condiciones, además, están
determinados a nivel de especie, pero necesitan una revisión taxonómica e
incluso organización física (32) (39). Los niveles 7 y 8 (Rescate de la información)
representan el 17.36% y el 35.46%, presentando una organización optima e
inventariada hasta nivel de especie, complementariamente el nivel 8, todos los
ejemplares incluyen información básica necesaria como: fecha de colecta,
localidad, sexo, colector y en algunos casos en los manuscritos de los hermanos,
descripciones sobre el comportamiento y distribución geográfica de las especies
(7) (9). Haciendo mención honorifica a la buena labor llevada a cabo por los
hermanos lasallistas, a la hora de recoger y registrar los especímenes. Como lo
resalta Joseph R. Bailey del North Carolina State Museum en 1967 al hermano
Nicéforo María ‘’Es lo mejor de las colecciones colombianas que he visto y Ud.
Puede enorgullecerse de ello’’ (62). Para terminar, el nivel 10 (Material científico
depositado) con un 0.48% corresponden aquellos que han formado parte de
publicaciones científicas, siendo lo ideal para McGinley (1993) y Simmons
&Muñoz-Saba (2005) (10).

Dentro del Museo de La Salle hasta la fecha no se ha realizado ningún trabajo
similar con la colección de ornitología, por lo que es imprescindible confrontar los
resultados obtenidos para el perfil de la colección en comparación con un perfil de
la colección ‘’ideal’’ (Ver Figura 7A) (9). Así pues, para el perfil ‘’ideal’’ lo óptimo es
que el 70% de la colección se encuentre entre los niveles del 6 al 10 y el 30%
restante, repartido entre los niveles 2 y 3 (32). Sin embargo, el perfil de la
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colección de ornitología del MLS se encuentra lejano del ‘’ideal’’ al tener registro
en siete de los once niveles posibles, a diferencia del teórico que solo cuenta con
presencia en cinco niveles.

En efecto, para la colección del MLS se encuentran localizados cierta cantidad de
ejemplares en los niveles 0 y 1 a diferencia del ‘’ideal’’ que no cuenta con ningún
registro, resaltando la ausencia de material y el mal estado por parte de algunos
de estos, haciendo necesaria la intervención del encargado de la colección, para
mejorar las condiciones de las pieles almacenadas (9). Adicionalmente, no se
obtuvieron individuos en los niveles 2 y 3 que corresponden que son ejemplares
asequibles, pero sin identificar por consiguiente, se puede observar que la
colección ha dejado de crecer, dado que el nivel 2 indica el ingreso de nuevos
especímenes y posteriormente el nivel 3 indican que son accesibles y listos para
ser revisados por el especialista (10) (39). Para el nivel 5 de la colección se
obtuvo un alto número de ejemplares con respecto al perfil ‘’ideal’’ teórico que no
cuenta con ningún individuo en esta categoría, resaltando que estos necesitan
ajustes de identificaciones taxonómicas (9). Con respecto a los niveles 7 y 8, la
mayor parte de los registros se encuentran en estas categorías, que según el
perfil ‘’ideal’’ el 50% se debe encontrar en el nivel 7 y un 10% en el nivel 8. En
este aspecto la colección de ornitología cuenta con un porcentaje positivo, al
encontrar mayor cantidad de ejemplares en el nivel 8 que en el nivel 7,
describiendo que en mayor proporción los especímenes cuentan con la
información fundamental asociada para ser usados en investigación (10). Por
último, en el nivel 10 se tiene una pequeña cantidad de ejemplares que cumplen
con todos los requisitos y han sido utilizados en investigación y publicaciones (9).

5.2.2. Prioridad de gestión (PG):
Luego de la sumatoria de los niveles del ISC, se obtuvo que la mayor parte de los
ejemplares quedaron en la categoría de prioridad 4 (Inventario de especies) con
un 52.82%, la cual indica que la colección puede ser utilizada en publicaciones y
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proyectos de investigación, al igual que se debe realizar el mantenimiento de los
catálogos digitales y físicos (10). Seguido de la prioridad 3 (Accesibilidad) con un
26.43%, sugiriendo que aunque el material es accesible, necesita de trabajo en la
identificación taxonómica, procedimiento que puede ser facilitado por la revisión
de algún especialista (39). A continuación, le sigue la prioridad 1 (Conservación)
con valor de 13.24%, que hace se referencia a la ausencia de especímenes, en
mal estado, con o sin etiqueta, es necesario mejorar la condiciones de los
ejemplares y búsqueda de notas de campo (9). Finalmente, se tiene la prioridad 2
(Organización física) con el 7.03%, que señala el esfuerzo en la separación,
catalogación o sistematización de los ejemplares y la información asociada a
estos, además de la incorporación de nuevos registros (66) (Ver Figura 8B).
Por el contrario, el perfil de prioridades de la colección está distante al ‘’ideal’’
(ver Figura 8A), teniendo que los mayores porcentajes deben pertenecer al nivel 4
(Inventario de especies) con un valor ALTO del 70% y el nivel 2 (Organización
física) con un valor del 30% el cual no es carácter URGENTE (9) (39), que en
contraste con las prioridades obtenidas para la colección, las categorías 4
(Inventario de especies) y 2 (Organización física) están por debajo de los valores
ideales teóricos. Significando el poco uso de la colección en publicaciones y
proyectos de investigación (10), así como el enfoque de esfuerzos en la ubicación
e incorporación de ejemplares (39).

Es importante enfatizar la atención para los demás niveles, ya que estos
necesitan de igual manera esfuerzo para posteriormente mejorar el estado de la
colección y finalmente la producción científica (10).

5.3.

Identificación de agentes del deterioro:

5.3.1. Factor indirecto (fisicoquímico o ambiental):
Durante los últimos meses las colecciones dentro del Museo de La Salle han
tenido un proceso de reorganización, en el cual se incluye la reacomodación de
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algunas de las colecciones en nuevos depósitos disponibles, así como una mejor
distribución del espacio de los ejemplares. Para la colección de ornitología
particularmente, esta dispone de un nuevo depósito, por lo consiguiente unas
nuevas condiciones fisicoquímicas o ambientales que son de interés para la
institución, ya que previamente no han sido evaluadas, generando así el aporte de
nueva información de precedencia para la colección.

Según el IDEAM (67) la temporada de lluvia es a finales de marzo hasta principio
de junio y finales de septiembre a principios de diciembre, en comparación con los
meses de enero, febrero, julio y agosto que son predominantemente secos. En los
meses de abril-mayo se obtuvieron valores promedio que varían entre los 17.94 a
19.42°C y para los meses de septiembre-octubre entre 17.58 y 18.96°C (Ver
Figura 9). Al tratarse de material orgánico, es importante conservarlo en
condiciones óptimas dentro de unos niveles constantes de temperatura, oscilando
entre los 18°C y 20°C (68) (69), puesto que las altas fluctuaciones en la
temperatura pueden provocar diferentes efectos sobre la estructura física de los
ejemplares como fracturas, agrietamiento y pérdida de escamas, pelos o plumas
(68). En consecuencia, las temperaturas bajas aumentan el agrietamiento en
fósiles, compuestos minerales o estructuras como huesos y dientes, a diferencia
de las temperaturas altas que generan la decoloración y desintegración gradual
de compuestos orgánicos o papel acido, películas de nitrato y fotos en color,
además de la migración de grasas en ejemplares secos o húmedos (9) (68). Es
importante añadir que, tanto como los materiales orgánicos e inorgánicos pueden
estar sujetos a un cambio de ± 10°C sin generar ningún deterioro (70).

Con respecto a los valores obtenido para la humedad relativa (%) promedio se
tiene que los valor más alto y bajo se registraron entre los meses de abril-mayo el
día 11 (24 abril) y el día (1 mayo) (Ver Figura 10). Se define humedad relativa
como el porcentaje de humedad que tiene una cantidad de aire a una temperatura
específica (9), encontrando que los valores óptimos para los depósitos son entre
el rango del 50-55% (71). Por consiguiente, valores bajos por debajo del 30%
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pueden generar contracción (deshidratación) en pieles o montajes de plantas e
insectos, no obstante valores por encima del 70% promueven el crecimiento de
moho, encogimiento del material, oxidación de metales y distensión (hidratación)
(9) (68).

Algunas recomendaciones para evitar deterioro por humedad relativa, son
establecer recintos de microclimas para los ejemplares que se ven afectados en
mayor proporción o usar algún desecante como gel de sílice, con la finalidad de
generar mayor protección en muestras sensibles (71) (72).

5.3.2. Factor directo (biodeterioro y daño mecánico):
Todo espécimen perteneciente alguna colección biológica tiene dos aspectos
básicos a considerar, el primero es la información asociada a esté (etiqueta, base
de datos, catálogos, entre otros) y el segundo, es el objeto en sí (la integridad de
la pieza) (73). Por lo cual es prioridad mantener las condiciones adecuadas para
minimizar todo tipo de daño directo sobre las piezas (puede ser algún daño físico
o biológico), como lo son el hacinamiento por falta de espacio en las estanterías o
gavetas (68), la manipulación inapropiada y/o golpes de los ejemplares (9), las
cuales son las principales causas del mal estado encontrado en la mayoría de las
pieles que cuentan con algún signo visual de deterioro a lo largo de esta
investigación dentro de la colección de ornitología y que tienden a repetirse en
mayor medida (Ver Figuras 11 & 12), afectando estructuras como las plumas,
pico, cola o patas.
La propia naturaleza de los compuestos perteneciente a una colección zoológica,
son fuente de nutrientes para aquellos agentes responsables del biodeterioro (40),
Guiamet et al. (74) definen biodeterioro como alguna transformación indeseable
en las propiedades de un material, por efecto de la actividad de cualquier
organismo. Al ser estas ricas en materiales orgánicos son blanco fácil de agentes
de biodeterioro, entre los más frecuentes se encuentran los hongos, bacterias,
insectos y ácaros, en otros de menor frecuencia, se pueden encontrar plantas,
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algas y líquenes (68). Los efectos de estos como se había mencionado
anteriormente pueden ser solo estéticos (68) hasta pasar a ser daños progresivos
que consisten en la perdida de apéndices, manchas, decoloración, desecamiento,
descomposición, fracturas, entre otro muchos (Ver Figura 13) (70). Dentro de la
colección, se pueden encontrar posibles casos de biodeterioro generado por
hongos al revisar el estado y los vestigio sobre el ejemplar (Ver Figura 13C), el
cual tiene a primera vista daños visuales y perforaciones sobre la piel y el pico.
Adicionalmente, se encontró la degradación parcial en una de las patas de un
espécimen (Ver Figura 13F). Es importante aclarar que no se realizó en ningún
momento algún estudio con respecto a microorganismos u organismos que
afecten la integridad de las pieles, por lo que evaluar el tipo de daño y quien lo
genera, queda como tema abierto para futuras investigaciones, siendo este muy
importante para tomar medidas preventivas en el manejo plagas dentro de las
colecciones pertenecientes al MLS.
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6.

CONCLUSIONES:


Basado en los resultados obtenidos, la representatividad de la información
asociada a la colección es ALTA, teniendo en cuenta que muchos de los
ejemplares e información se perdió tras diferentes acontecimientos a lo
largo de la historia del MLS, como lo es el desafortunado evento del
Bogotazo y/o préstamos realizados por los hermanos, el cual genera
ciertos vacíos en la información almacenada en la base de datos.
Adicionalmente se suma a esto, que muchos de estos ejemplares fueron
recolectados antes de 1975, por lo que no en todos los escenarios se
contaba con el equipo adecuado para hacer registro de datos
fundamentales de bioreferenciación.



La metodología utilizada para evaluar el nivel de curaduría y prioridades de
la colección fue óptima, ya que permite conocer los perfiles de la colección
y generar un diagnóstico en las necesidades y esfuerzo que esta demanda.
Sumado a esto, se tiene que este protocolo es el que cuenta con mayor
aplicabilidad por parte de distintas instituciones, permitiendo realizar la
comparación entre colecciones tanto a nivel nacional como internacional.



Se encontró que un alto número de ejemplares actualmente tienen
problemas con respecto a la validación taxonómica, en donde se incluye la
eliminación y el traslado por parte de algunos órdenes, familias y géneros
de especies registradas en la plantilla DwC. Es importante priorizar la
actualización de la información almacenada con la finalidad de mejorar las
condiciones de los metadatos y el estado de la colección.



En general la colección de ornitología se encuentra en un buen estado, ya
que en la mayor parte de los especímenes evaluados se encentran por
encima del nivel 6, reafirmando la buena labor que ha llevado a cabo la
institución a lo largo de un largo periodo de tiempo e historia en el manejo
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de sus colecciones. Aun así, esta puede seguir mejorando al optimizar las
condiciones sobre algunos puntos débiles que se tienen, como el rescate
de información de algunos de los especímenes que se encuentra
depositada en los manuscritos de los hermanos y los Boletines de la
Sociedad de Ciencias Naturales del Instituto de la Salle y el estado de
curaduría de algunos de sus ejemplares.


Se encontró que el nuevo depósito donde se encuentra la colección de
ornitología actualmente, cumple con los requisitos básicos con respectos a
los factores ambientales que inciden directamente en el estado de las
pieles. Mas sin embargo, es importante continuar periódicamente el
monitoreo de dichos depósitos, para mantener al tanto algún cambio o
fenómeno que altere la composición de los ejemplares.



Se observó que en mayor medida los individuos que tienen algún deterioro
se da por daño mecánico, es decir a causa de fuerzas directas sobre el
ejemplar. Ya sea desde la manipulación hasta el espacio compartido dentro
de las gavetas.



Finalmente se recomienda realizar un análisis a mayor profundidad de
aquellos ejemplares que contemplan algún daño en su estructura física,
para determinar y actuar en caso de ser necesario, para evitar posibles
daños por algún tipo de plaga o microorganismo.
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7.

RECOMENDACIONES ADICIONALES:
1) Es importante que el museo realice el seguimiento de aquellos
ejemplares que no están disponibles en este momento dentro de la
colección, ya sea porque se encuentran en estado de préstamo o
perdidos.

2) Es necesario que el personal encargado de la colección, revise aquellos
ejemplares que presentan algún deterioro por daño físico, ya que a lo
largo de la investigación se encontró en algunos casos la acumulación
de individuos dentro de una misma gaveta, lo que es causante del
deterioro de los mismos.
3) Se recomienda revisar y actualizar las etiquetas dispuestas en cada
unidad de almacenamiento (gavetas), ya que en algunos casos
contienen información de familias que no están guardadas dentro de
dicho espacio.

4) Se sugiere que la institución realice canjes con otras instituciones de
especímenes cuyos géneros y departamentos cuentan con menor
número de registros, permitiendo el ingreso de nuevos ejemplares para
evitar que esta se quede estancada.

5) Se invita al Museo de La Salle a continuar e incentivar la investigación
por parte de estudiantes y especialistas, para aumentar la producción
científica y referencia de la colección.
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9.

ANEXOS:

9.1.

Anexo 1. Representación por familias
NO DE
FAMILIA

EJEMPLARES

GRUPO ASOCIADO

TOTAL

Trochilidae

1045

-

1045

Tyrannidae

816

-

816

Thraupidae

791

-

791

Thamnophilidae

406

-

406

Fringillidae

345

-

345

Picidae

297

-

297

Troglodytidae

283

-

283

Parulidae

260

-

260

Icteridae

259

-

259

Psittacidae

236

-

236

Accipitridae

233

-

233

Columbidae

222

-

222

Furnariidae

201

-

201

Emberizidae

186

-

186

Coerebidae

176

-

176

Turdidae

172

-

172

Cotingidae

144

-

144

Dendrocolaptidae

139

-

139

Pipridae

139

-

139

Hirundinidae

138

-

138

Ramphastidae

132

-

132

Bucconidae

123

-

123

Strigidae

118

-

118

Vireonidae

113

-

113

Cuculidae

112

-

112

Aramidae

108

-

108

Cardinalidae

104

-

104

Falconidae

101

-

101

Cracidae

95

-

95

Galbulidae

95

-

95

Caprimulgidae

88

-

88

Rallidae

80

-

80
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Anatidae

76

-

76

Capitonidae

73

-

73

Scolopacidae

67

-

67

Corvidae

59

Cerylinae

58

≤ 60

168

Momotidae

51

Trogonidae

47

≤50

47

Odonthophoridae

40

Apodidae

35

Threskiornithidae

35

≤40

177

Formicariidae

34

Tersinidae

33

Tinamidae

27

Charadriidae

26

Cathartidae

21

≤30

95

Laridae

21

Mimidae

20

Tytonidae

20

Jacanidae

19

Rhinocryptidae

19

Alaudidae

18

≤20

140

Polioptilidae

16

Phasianidae

14

Podicipedidae

14

Recurvirostridae

10

Rupicolidae

10

Anhimidae

8

Steatornithidae

8

Motacillidae

7

Opisthocomidae

7

Paridae

7

Sturnidae

7

Anhingidae

6

Muscicapidae

6

Phalacrocoracidae

6

Psophiidae

6
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Catamblyrhynchidae

5

Ciconiidae

5

Eurypygidae

5

Heliornithidae

5

Nyctibiidae

5

Burhinidae

4

Laniidae

4

Oriolidae

4

Alcidae

3

Cinclidae

3

Numididae

3

Rynchopidae

3

Sittidae

3

Alcedininae

2

Estrildidae

2

Conopophagidae

1

Hydrobatidae

1

Meropidae

1

Otididae

1

Paradisaeidae

1

Prunellidae

1

Regulidae

1

Struthionidae

1

Sylviidae

1

Sin etiqueta

56

63

≤10

153

-

56

