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RESUMEN

la modernización de la Colección Nacional de Mamfferos del Instituto de Biologfa, UNAM, consta principalmente
de dos partes: la adquisición de nuevas instalaciones, particularmente compactadores, y la elaboración de bases de

datos de la información asociada a todos los ejemplares, antiguos y recientes, incluyendo las coordenadas geográficas.
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ABSTRACT

The modernization ofthe Mammal National Collection atthe Biology Institute atthe UNAM comprises two main parts:
the acquisition of new facilities, mainly compacters, and the design of data bases related to information about all
specimens, old and new ones, as well as to geographic coordinates.
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I NTRODUCCIÓN

han generado nuevas perspectivas en el crecimiento de la
infraestructura y desarrollo de este acervo mastozoológico.
Por ello, presentarnos un panorama de las características y
actividades recientes.

estructura y funcionamiento de la Colección
de Mamíferosl-4. Se enfatizó que los

de este importante acervo biológico
representan una fuente de consulta primaria en el conocimiento
de los mamíferos mexicanos. Sus materiales biológicos tienen
representación a nivel nacional pero incluyen también ejemplares
de Centro y Sudamérica. Canadá y Estados Unidos. así como
de algunos países del viejo continente. Además. se indicó
también que cuenta con reconocimiento internacional por la
calidad de sus estándares de funcionamientos. Desde entonces.
la información necesaria para efectuar consultas y visitas a
la colección se encuentra en la página web http:/

www.ibiologia.unam.rnx/cnma (Fig. I).

La Colección Nacional de Mamíferos forma parte de las
Colecciones Zoológicas Nacionales, que son patrimonio
nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México
y están bajo la custodia del Instituto de Biología2.6. Desde hace
aproximadamente dos años, la Colección Nacional de
Mamíferos se encuentra en la planta baja del edificio D del
Instituto de Biología, UNAM, ubicado en el Tercer Circuito
del Circuito Cultural, de Ciudad Universitaria, México, D. F.,
junto al Jardín Botánico (Fig. 2). El responsable de este acervo
es Fernando A. Cervantes, y sus colaboradoras cercanas, las
maestras J ulieta Vargas Cuenca y Yolanda Hortelano Moncada,
participan tiempo completo en su mantenimiento y
funcionamiento. Desde mediados de la década de los 90, la
colección es conocida nacional e intemacionalmente por sus
siglas: CNMA2.

En años recientes, esta colección biológica ha experimentado
modificaciones importantes en sus instalaciones y en
actividades académicas que responden a la demanda de
información que atiende casi a diario. El reciente cambio de
domicilio y la adquisición de ingresos extraordinarios recientes

Nota: Artículo recibido el 28 de abril del 2003 y aceptado el
13 de junio del 2003.

Como se estipula en la legislación universitaria, el acervo está
disponible para su consulta regulada con fines de investigación,
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funciones. El acceso a los ejemplares en el interior de las cajas
no es problemático y las condiciones de espacio para extraerlos
e introducirlos son adecuadas. Con un ajuste en la orientación
de las lámparas del techo, las condiciones de luz no se vieron
afectadas y actualmente son buenas. Los compactadores han
venido a mejorar las condiciones de la curación de ejemplares,
lo que, sin duda, contribuye a la modernización de la estructura
de la CNMA.

El uso de este sistema en las instalaciones nuevas de la CNMA
permitirá que el acervo biológico que aloja pueda seguir
creciendo en los próximos 20 años. Este aspecto resulta crucial
si se considera que se requiere de una colección mastozoológica
nacional que apoye la creciente investigación sobre los estudios
de diversidad faunísitica e inventarios biológicos de la
mastofauna del país. Esta demanda surge de la necesidad del
conocimiento de la diversidad biológica de nuestros recursos
faunísticos, proceso que se incrementa considerablemente,

Figura 4. Panorámica del nuevo edificio del Instituto de Biología, UNAM,
frente al Jardín Botánico.

BASES DE DATOS
Por otro lado, otro aspecto importante de la modernización de

la CNMA se refiere al mejoramiento de la calidad de la

información biológica que se almacena en bases de datos y que
se encuentra disponible al público. Como se había informado en

el pasad02, la CNMA había comenzado los esfuerzos por

almacenar y manejar la iiüormación de los rótulos asociada a
cada ejemplar de manera computarizada. Se comenzaron a

probar diversos programas diseñados para generar bases de
datos que permitieran hacer uso efectivo de los datos requeridos
en apoyo de actividades de curación y de solicitudes de

información de usuarios internos y externos. Pero no llegaron
a consolidarse estos esfuerzos y no se había generado una base

de datos completa, poderosa y práctica que permitiera recuperar

satisfactoriamente la información requerida.

Figura 5. Vista de las cajas metálicas
los compactadores de la Colección
de Biología, UNAM.

Por otro lado, tradicionalmente, la referencia geográfica de la
colecta de campo de un ejemplar solamente incluía datos de
distancia y dirección geográfica con referencia a un poblado.
Actualmente, con el uso de geoposicionadores se añade el
dato de las coordenadas geográficas, información que
actualmente es muy solicitada por usuarios de sistemas de
información geográfica. Este enfoque permite, entre otras
cosas, que con el conocimiento de las coordenadas geográficas
de la localidad de colecta se elaboren mapas de distribución

computarizados.

Esta condición aunada a mapas digitalizados ya bases de datos
de variables climáticas, por ejemplo, permiten relacionar y
predecir patrones de distribución geográfica de flora y fauna
con características del ambiente abiótico. Por ello, la necesidad
de contar con coordenadas geográficas y el auge de proyectos
de trabajo de esta naturaleza. Los proyectos de investigación de
este tipo dependen, sin embargo, de contar con todos los
registros de colecta y sus respectivas coordenadas geográficas

Figura 6. Vista panorámica de los compactadores de la Colección
Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM.

Los compactadores han funcionado satisfactoriamente hasta
hoy. Han permitido ahorrar espacio y no representan limitantes
para la estructura de la CNMA ni para el desempeño de sus

con ejemplares que descansan sobre
Nacional de Mamíferos del Instituto
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de Canadá y la nuestra. La sede del proyecto la representa el
Museo de Zoología de Vertebrados de la Universidad de
Califomia en Berkeley, Califomia, Estados Unidos.

Para el cálculo de las coordenadas geográficas, los métodos
involucran el uso de mapas topográficos a diferentes escalas,
gaceteros de localidades del país, nacionales e internacionales,
impresos y electrónicos, curvímetros (para estimar distancias
en líneas no rectas) y computadoras de alta capacidad de
procesamiento y almacenaje de datos (Fig. 7). En el caso del
proyecto MaNIS, los cálculos incluyen la generación del error
asociado a la localización de la localidad de referencia, que es
un dato no considerado normalmente en el cálculo de
coordenadas geográficas. Los programas de cómputo que se
emplean para generar y manejar las bases de datos de estos
proyectos son Biótica 4.0 y MsACCESS 2000 (Fig. 8).

Figura 7. Personal asociado a la Colección Nacional de Mamíferos del
Instituto de Biología, U NAM, estimando las coordenadas geográficas de
ejemplares del acervo.

provenientes de las colecciones biológicas de la especie o
especies que se estén estudiando. Desafortunadamente, ninguno
de los ejemplares colectados en el pasado, y muchos adquiridos
recientemente, incluyen tal información, tanto en la CNMA
como en otros acervos.

Actualmente, el proceso de georteferenciación y elaboración
de bases de datos ha avanzado satisfactoriamente y se ha
concluído una quinta parte del acervo. Se espera terminar un
poco más de150% del número total de ejemplares de la CNMA
en un año aproximadamente.

Es por esto que la CNMA ha orientado sus esfuerzos a la
elaboración fonnal de una base de datos de la infonnación de
colecta de los ejemplares de la CNMA que incluya los datos
de las coordenadas geográficas para ponerlos a disposición de
los usuarios. La detenninación de dichas coordenadas o
georreferenciación, representa la última etapa de modernización
de la CNMA, y que responde al elevado número de solicitudes
de infonnación a esa colección mastozoológica.

En suma, la instalaci6n de compactadores, la georreferenciaci6n
de localidades de colecta y su manejo en bases de datos
representan la última etapa, hasta hoy, de la modemizaci6n de
laCNMA.
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