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El Museo de Zoología, que 

acaba de cumplir treinta años, 

reúne dos millones de ejempla-

res entre la colección zoológica 

y las muestras de minerales, 

rocas y fósiles. La mayor parte 

de los vertebrados procede del 

antiguo colegio capuchino de 

Lekaroz.

Un arca de Noé 
anclada en  el campus

Texto Chus Cantalapiedra 
[Com 02]
Fotos Museo de Zoología

el terremoto de 7,5 grados richter que 
estremeció las islas Azores, la marea negra 
que invadió las costas de Bretaña (Fran-
cia), las inundaciones que provocaron 
doscientas muertes en Irán, la entrada en 
erupción del monte Saint Helen en Was-
hington o los terremotos del sur de Italia, 
que causaron la muerte de 4.800 personas, 
son algunos de los desastres naturales que 
azotaron el año 1980. Algunos de ellos 
amenazaron la pervivencia de diferen-
tes especies animales. En el fondo, es un 
riesgo siempre presente en la Historia. 
Precisamente, para atenuar sus efectos, 
aquel mismo año de 1980 la Universidad 
de Navarra hacía una importante apuesta 
por la conservación de la Naturaleza: na-
cía el Museo de Zoología. Rafael Jordana 
lo puso en marcha con algo más de 116.000 
ejemplares. Treinta años después, el Mu-
seo dispone de dos millones de ejemplares 
entre la colección zoológica, las muestras 
de minerales, rocas y fósiles, y una colec-
ción centenaria de cajas didácticas.

Desde sus comienzos en el Departa-
mento de Zoología en 1974, Jordana fue 
consciente de la importancia de conservar 

todo el material de estudio. Seis años des-
pués, la Universidad erigía como Museo 
las distintas colecciones de investigación 
recopiladas hasta entonces y comenzó 
a clasificarlas informáticamente. Todas 
se encuentran distribuidas en 99 vitrinas 
cerradas de forma hermética  –para con-
seguir una adecuada conservación de las 
piezas– y en distintas salas-almacén de la 
Facultad de Ciencias. “Como en todos los 
Museos de Ciencias, la cantidad de mate-
rial expuesto en vitrinas no es signifi cativa 
comparándola con la cantidad de ejempla-
res guardados en el almacén”, asegura Ar-
turo Ariño, profesor del Departamento 
de Zoología de la Universidad.

El Museo tiene una triple finalidad: 
en primer lugar, conservar las coleccio-
nes para su estudio posterior, tanto para 
investigadores de la Universidad como 
de cualquier centro del mundo. En este 
aspecto resultó crucial la tesis que reali-
zó el profesor de la Facultad de Ciencias 
Arturo Ariño. En su investigación creó 
una base de datos que permite clasifi car 
cada uno de los ejemplares del Museo para 
poder tener acceso inmediato desde cual-
quier lugar del mundo. De esta manera 
cumple con su segunda fi nalidad: facilitar 
su difusión; un punto en el que el Museo 
de Ciencias Naturales es pionero entre los 
museos universitarios al poner a disposi-
ción del público sus colecciones de zoo-
logía en Internet eliminando las barreras 
físicas y contribuyendo a la evolución y al 
dinamismo de los museos clásicos.

Por otro lado, el Museo quiere cubrir 
una finalidad didáctica: son muchas las 
familias y colegios que se acercan para 
visitar in situ las distintas vitrinas, que re-
cogen más de siete mil piezas. Una boa 
constrictora, un pez erizo, una avutarda, 
un ciervo común, o un ejemplar de la poli-
lla más grande del mundo son algunos de 
los animales que forman parte de los fon-
dos del Museo. Sin embargo, tal y como 
explica Rafael Jordana, entre las piezas 

más admiradas se encuentran un pato con 
tres patas, un cabrito con dos cabezas y un 
lagarto con dos colas. Todos ellos fueron 
cedidos por el Colegio de Lekaroz (Nava-
rra) Nuestra Señora del Buen Consejo, re-
gentado por los padres capuchinos que, al 
cerrarse a principios de los años noventa, 
donó sus más de mil piezas a la Universi-
dad de Navarra. Dentro de esta donación 
se incluye la colección de cajas didácticas. 
Algunas de ellas datan de principios de 
siglo xx y les servían a los capuchinos para 
enseñar a los alumnos, por ejemplo, cómo 
se obtenía el tejido de seda desde el gusa-
no, o el proceso de obtención de la cera 
y los objetos para hacerla. Un sistema de 
aprendizaje hoy casi impensable, tenien-
do en cuenta los avances de la tecnología 
audiovisual y su aplicación a la enseñanza 
escolar.

Del colegio Lekaroz procede el 80% de 
la colección de animales vertebrados, que 
engloba mamíferos, aves, peces, reptiles 
y anfibios. Son igualmente importantes 
otras colecciones donadas, aunque no al-
cancen tanta extensión, como las conchas 
de moluscos marinos que regaló José del 
Río, las mariposas tropicales del cubano 
Gómez Bustillo y donadas por Jaime An-
fruns, o la colección de insectos xilófagos 
y plagas vegetales de Rupérez. Sin embar-
go, los ejemplares más valiosos del Museo 
de Zoología “no son ni los más populares 
ni los más bonitos”, explica Arturo Ariño. 
Y añade: “Son las series tipo, ejemplares 
únicos que pertenecen a nuevas especies. 
El Museo posee más de cien, que son con-
sultadas por expertos de todo el mundo”.

Mucha de la información de las colec-
ciones expuestas y también las destinadas 
a investigaciones es accesible a través del 
proyecto GBIF (Global Biodivesity Infor-
mation Facility) que conecta las bases de 
datos de cualquier colección del mundo, 
del que forma parte la Universidad de Na-
varra. En él participan 53 países y más de 
315 instituciones internacionales. Nt
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Campus    El Museo de Zoología —Ardilla común (red squi-
rrel). La ardilla es un ani-
mal que vive una media de 
tres años, aunque en cautivi-
dad puede llegar a multipli-
car por tres su esperanza de 
vida. Este ejemplar disecado 
lo donó Mariano Iturralde.

—Cabrito “Mon” (domestic goat). 
Este cabrito, procedente de Lanz 
(Navarra), pertenece a la colección 
Lekaroz. Presenta una malformación: 
nació con dos cabezas. El ejemplar 
fue donado por Martín Goñi.

—Chacal dorado (golden jackal). 
Forma parte de la familia de los cáni-
dos. Este ejemplar sin domesticar, de 
pelaje oscuro, fue criado en el colegio 
de Lekaroz. Lo donó Jesús Valdés..

—Armadillo (nine-banded armadillo). Se caracteriza por su ar-
madura ósea, sus extremidades cortas y su larga cola. Vive en Cen-
troamérica y Sudamérica. Su carne es comestible.

—Jabalí europeo (wild boar). Ejem-
plar disecado de una cría, cruce de 
jabalí y cerda doméstica. Fue donado 
por Juana Urrutia. 

—Babuino común (savan-
na baboon). El ejemplar de 
la derecha es un babuino 
amarillo, así llamado por el 
color de su pelaje. Procede 
de Mozambique, se refugia 
en los árboles cuando cae 
la noche y vive en torno a 
treinta años.

—Gacela común (dorcas 
gazelle). Se trata de un 
ejemplar procedente de Su-
dán (África). Pertenece a la 
familia de los bóvidos, vive 
en las llanuras, se maneja 
en grandes manadas y se 
alimenta de pastos, aunque 
también come insectos y 
larvas.
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—Pez erizo, pez balón (porcupine fi sh). Vive en el océano 
Atlántico. El ejemplar de la imagen está hinchado y disecado 
de la misma forma en que se muestra en su hábitat natural 
en estado de defensa. Donado por José Campos.

—Frailecillo común (atlantic 
puffi n). Vive y anida en los 
acantilados y se alimenta de 
peces pequeños. El ejemplar de 
la imagen presenta plumaje de 
invierno y mide unos 30 centí-
metros.

—Piraña (Piranha). La piraña es una especie de agua dul-
ce. Se les encuentra en las desembocaduras de los ríos de 
América del Sur. Se caracterizan por su fuerte dentadura, 
que emplean para alimentarse (crustáceos, peces y reptiles) 
y para defenderse ante otros animales.
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—Attacus atlas. Procede de 
China. Es la especie de maripo-
sa más grande del mundo si se 
tiene en cuenta la superfi cie de 
sus alas. En Asia se cultiva para 
obtener seda.

12

1

8

2

3

6

5

4

7
10

12

11

11

9

—Chicharra marina (fl ying 
gurnard). Habita principal-
mente los fondos arenosos del 
Atlántico. Sus grandes ojos y la 
textura de su piel le asemejan 
a un reptil. Cuando se le acerca 
algún depredador, extiende sus 
alas fl uorescentes.



Campus    El Museo de Zoología

72—Nuestro Tiempo noviembre&diciembre 2010

—Abubilla (eurasian ho-
opoe). Es un ave insectívora 
que se caracteriza por su 
cresta de plumas y su pico 
alargado. Presenta un vuelo 
errático, como el de una ma-
riposa. Vive en África, Asia y 
Europa.

—Zorro volador (fruit-eating 
bat). Es un pequeño mamífero de 
la familia de los Pteropodidae que 
se alimenta de frutas y fl ores. este 
procede de Nam Bó (Vietnam).

—Faisán dorado (golden pheasant). Este ejemplar procedente de 
China es un macho y se caracteriza por los colores vivos de su plumaje. 
Las hembras tienen una estructura y tamaño similar, pero sus plumas 
son de color marrón. Es fácil encontrarlos en las praderas y se alimen-
tan de pétalos de fl ores, hojas e insectos.

—Oropéndola (golden oriole). Es 
un ave de vuelo rápido que anida 
en lugares frondosos y cerca de los 
ríos, por lo que resulta difícil de ver. 
Le gustan las temperaturas templa-
das y emigra de Europa a África en 
función de las estaciones. El ejem-
plar expuesto es un macho donado 
por Antonio Echaide.

—Cuco (eurasian cuckoo). 
Es un ave migratoria propia 
de Europa y en Asia, pero 
que se desplaza a África en 
épocas de frío. Es inconfun-
dible por su característico 
canto, que le da nombre, y 
porque pone sus huevos en 
nidos de otras especies. El 
ejemplar lo donó Fray Ángel 
de Lizaso. 

—Halcón peregrino (pere-
grine falcon). Es una de las 
aves de presa más comunes. 
Está presente en casi todo el 
mundo, excepto en las zonas 
de frío extremo o tropicales. 
El ejemplar del Museo fue 
donado por Francisco Balla-
rena.
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—Esqueleto completo de tejón, tasu-
go (eurasian badger). El tejón es uno 
de los animales que perviven desde la 
antiguedad. Conserva las característi-
cas actuales desde hace más de cuatro 
millones de años, siendo su dentición 
lo que más ha evolucionado por los 
cambios alimenticios.

—Piel curtida de boa cons-
trictora (boa constrictor). 
Procede de un ejemplar de 
Ecuador y la donó P. Miguel. 
Este tipo de serpiente puede 
superar los cinco metros de 
longitud.

—Moluscos cefalópo-
dos. El ejemplar de la 
izquierda pertenece a 
la familia de los Nauti-
lidae y los dos de la 
derecha, a la de los Arn-
autidae.

—Murex trsocheli. 
Pertenece al género del 
molusco gasterópodo. 
El ejemplar expuesto 
procede de Japón. Es 
un caracol carnívoro 
que vive en rocas y 
formaciones de coral de 
aguas tropicales.

—Piel curtida de oso hormiguero (gian anteater). Una de 
las principales características del oso hormiguero es su len-
gua, que puede llegar a medir hasta 60 centímetros de largo 
y posee una sustancia pegajosa que emplea para capturar 
insectos. Esta piel, de la mayor clase de oso hormiguero, llegó 
a la Universidad con la colección Lekaroz.
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—Mariposa emperador (thys-
ania agrippina). El ejemplar 
expuesto procede de Venezuela. 
También se le conoce como 
“diablo blanco”. Con sus alas 
desplegadas puede medir hasta 
35 centímetros.
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