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COLECCIONES DE ZOOLOGÍA
Ficha técnica
Denominación:

Colecciones Zoológicas

Cronología:

Siglos XIX-XX

Nº de piezas:

2.000 ejemplares de las colecciones de
exposición o docentes y 200.000 ejemplares de
las colecciones científicas de investigación

Ubicación:

Departamento de Zoología. Facultad de
Ciencias. Avenida de Fuente Nueva s/n, 18071
Granada

Titularidad:

Universidad de Granada

Responsables:

Felipe Pascual

Dirección Web: https://ccz.ugr.es/

Historia
Las colecciones zoológicas del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias se
agrupan en dos secciones distintas. Por un lado están las colecciones de exposición o
docentes, constituidas por alrededor de 2.000 ejemplares de exposición, colocados en
las vitrinas del pasillo del Área de Zoología. Estos ejemplares proceden
mayoritariamente del siglo XIX y de regiones zoogeográficas diversas, básicamente
Sudamérica y Australia. El valor zoológico o testimonial es muy elevado por tratarse,
en algunos casos, de especies extinguidas, en peligro de extinción o protegidas por
tratados internacionales. Y por otro lado están las colecciones científicas de
investigación, integradas por el material procedente de numerosos trabajos de
investigación (tesis, tesinas, proyectos, donaciones e intercambios) que se llevan
realizando desde hace más de 40 años, lo que ha permitido acumular alrededor de
200.000 ejemplares, invertebrados fundamentalmente, entre los que se incluyen más
de un centenar de especies Tipo y Paratipos (de gran valor pues son ejemplares únicos
que han servido para la descripción de nuevas especies) y numerosas especies
endémicas y raras de la Península Ibérica, principalmente del sur peninsular y
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concretamente de Sierra Nevada, y del norte de África, conformando una colección
científica de referencia de la biodiversidad representada por los ejemplares que la
integran.
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Multimedia
Entrevista a Felipe Pascual y Alberto Tinaut
https://patrimonio.ugr.es/multimedia/colecciones-zoologicas-por-felipe-pascual-yjose-alberto-tinaut/
Vídeo de una maqueta de caracol del siglo XIX de la Colección de Zoología
https://atalaya3d.ugr.es/obra/caracol?origen=busqueda

Exposiciones en las que ha participado
Las colecciones entomológicas del Departamento de Zoología en la sala de
exposiciones de la Facultad de Ciencias del 8 de octubre al 31 de octubre de 2019.
Pieza destacada. Una ventana a las colecciones de la Universidad de Granada,
celebrada en el zaguán del Hospital Real del 20 de septiembre de 2018 al 15 de enero
de 2019.
Selección Natural. De Isla de Darwin al gabinete del Naturalista celebrada en la sala de
la capilla del Hospital Real del 7 de junio al 25 de julio de 2018.
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