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Etapa 1:
1. a. Evaluación de la información del ejemplar
Apenas llega un ejemplar se procede a revisar si viene con la información básica que se requiere para el ingreso a la
Colección Científica, si no cumple con estos requisitos puede que vaya a la Colección Docente.
Información básica para el ingreso a la colección científica:
-Localidad de colecta.
-Fecha de colecta.
-Nombre del/de la o los/as Colectores/as.
-Nombre del determinador/ra y el año*.
-Nombre de la especie *.
* En caso de no estar determinada la especie se intenta que el personal del museo lo haga, en este caso las determinaciones
pueden llegar a Familia, Genero o especie, y si no es posible esta tarea se recurre a especialistas del área para que nos
colaboren con estos casos. Y si estos no pueden con dicha labor el ejemplar queda en la sección de no determinados dentro
de un Phylum a la espera de alguna visita de un especialista.
1. b. Evaluación del estado del ejemplar
Se revisa la calidad de preservación del ejemplar, la Colección Científica del MZUC-UCCC se caracteriza por sus altos
niveles de preservación y mantención de los ejemplares. En este contexto, se tiene como meta que los ejemplares estén
óptimas condiciones físicas, de la manera más integra posible y que permanezcan lo más parecido a su estado natural.
En caso de que el ejemplar no este fijado nosotros procedemos a realizar este pasó con ETOH al 96% durante una semana.
Cabe mencionar que el MZUC-UCCC recibe de todos modos ejemplares fijados en formalina. Sin embargo, esperamos
que los ejemplares en formalina sean una minoría dentro de todas las colecciones y además que podamos contar en un
futuro cercano con todos los ejemplares fijados en ETOH al 96%.

Insectos montados en perfectas condiciones

Etapa 2:
Ingreso del ejemplar a la Colección Científica
Se asigna un número de ingreso o número MZUC - UCCC por cada muestra que se desea incluir en la colección, es un
número único el cual servirá para individualizar al o los ejemplar (es) que pueden estar determinados como género o
especie. En esta instancia se escribe a mano la fecha de ingreso junto a la información básica de ingreso a la Colección
Científica mencionada en la etapa 1.

Ingreso de ejemplares al MZUC-UCCC

Libros de ingreso o entrada del MZUC-UCCC

Se observa destacado en rojo el ejemplar 14735 ingresado en una página del Libro de ingreso.
También, ahí aparece la fecha de ingreso de cada especie o género.

Se observa ejemplares de la Clase Squamata incluidos en el Libro de ingreso

Etapa 3:
3. a. Elaboración de etiquetas y numero de ingreso.
Las etiquetas vienen en un formato estándar y se completan a mano por el personal del museo, las cuales presentan en la
parte superior Clase, Orden, Familia, luego en la parte media la determinación del ejemplar, además del autor del género
o de la especie y en la parte inferior el determinador. Esta información se procura que sea la más actualizada mediante
previas revisiones con especialistas o revisiones de la información en plataformas informativas actualizadas. Al reverso
de la etiqueta va primero la localidad de colecta y luego la fecha de colecta, por ultimo va el colector y el número de
ejemplares. Respecto al número de ingreso o número de museo este va plastificado o sin plastificar pero siempre va unido
al ejemplar.

Etiqueta de un ejemplar por ambos lados

Un ejemplar de cnidario con su respectiva etiqueta

El número de ingreso o número MZUC – UCCC: 43376 unido al
ejemplar

3. b. Elaboración de material para colocar el ejemplar o búsqueda de recipientes idóneos para el ejemplar.

Ejemplares de cnidarios en frascos de vidrios.

Ejemplares de crustáceos en frascos de vidrios.

Ejemplares de crustáceos en frascos de vidrios.

Etapa 4: Se incluye este nuevo ejemplar en un documento tipo ficha que denominamos "tarjeton" que contiene a todos
los ejemplares de cada familia o género.

Tarjeton de la familia Gorgoniidae, genero Leptogorgia sp. aparecen dos
ejemplares cada uno con su número de ingreso correspondiente.

Estantes que almacenan los tarjetones de algunas colecciones del museo.

Etapa 5: Ingreso del nuevo ejemplar a la Base de datos del museo
Mediante un nombre de usuario y una contraseña los asistentes o técnicos del museo ingresan a la base de datos
para incluir la información de un o los ejemplares a una determinada colección. La base de datos del museo se
revisa constantemente para mejoras informáticas y de gestión de la información. Dirección Web para todo público
http://www.udec.cl/ccienudec/buscador_externo.php

Base de datos del MZUC-UCCC, vista del portal externo para todo público sin limitaciones

Etapa 6: Almacenamiento
Por último se almacenan los ejemplares en los estantes previamente ordenados alfabéticamente, según los
letreros con información taxonómica actualizada de los ejemplares que se encuentren en cada estante. Estos
letreros son plastificados para una mayor duración y poseen un soporte de cobre.

Almacenamiento de ejemplares del Phylum Cnidaria en el estante

