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Asociación Herpetológica Española

Algo más que unas colecciones de serpientes y arácnidos

AHE: Asociación Herpetológica Española. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Cl. José Gutierrez Abascal, 2. 28006 Madrid.

La mañana del 15 de mayo de 2010, un
incendio destruyó una parte de las instalaciones
del Instituto Butantan, en São Paulo, Brasil. Se
quemaron el edificio de la colección de serpien-
tes y el laboratorio de Artrópodos. Junto con
estas instalaciones ardieron la mayoría de los 80
000 especímenes de serpientes y cerca de 500
000 especímenes de arácnidos de las colecciones
de esta prestigiosa institución de investigación
científica, con más de 100 años de historia.
Series típicas de diversas especies nuevas desapa-
recieron completamente o fueron gravemente
afectadas por las llamas. 

Estas colecciones zoológicas eran una referen-
cia a nivel internacional. Contenían tanto mate-
rial procedente de regiones muy aisladas de Brasil,
cubiertas por bosques prístinos, como especíme-
nes de regiones donde actualmente ya no existen
los ambientes naturales que les cobijaban. No es
exageración alguna afirmar que, en la mañana del
15 de mayo, parte de la historia científica de Brasil
y del mundo se perdió con estas colecciones.

La Asociación Herpetológica Española quiere
expresar su solidaridad a investigadores, conserva-
dores de colecciones y a todo el personal del
Instituto Butantan. Este trágico suceso nos hace
recordar el también el trágico incendio que des-
truyó el Museo Bocage de Lisboa en marzo de
1978. Es por ello que ante hechos cómo estos,
deseamos con estas líneas reiterar a toda la socie-

dad brasileña e internacional, nuestro apoyo a las
colecciones científicas de referencia como estas.
Las colecciones zoológicas eran, son y seguirán
siendo de gran importancia para el estudio de la
diversidad biológica. Por ello, las instituciones que
las albergan deben disponer de recursos económi-
cos y logísticos suficientes para desempeñar su
labor. Como en otros casos, son las administracio-
nes, eventualmente con el apoyo de mecenas pri-
vados, quienes deben poner los medios para que
pérdidas irreparables del patrimonio de la huma-
nidad como esta no se vuelvan a repetir.

Figura 1. Uno de los edificios del instituto Butantan no
afectados por el incendio. Autor: Luana Ribeiro de
Sousa Brito, Bolsista FUNDAP.


