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RESUMEN

En esta contribución se presentan las actividades más relevantes de la Colección Nacional de Peces del Instituto de

Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el propósito de dar a conocer la información que

alberga. Esta información comprende catálogos, bases de datos y métodos, que enmarcan la investigación de una

colección científica. Se presenta un acervo de 200,000 ejemplares de peces distribuidos en 42 Órdenes, 232 Familias,

908 géneros y más de 1 ,300 especies, que representa más del 60% de la ictiofauna nacional. Se propone continuar

con el inventario de peces en el país, así como se muestran algunos de los posibles usos en trabajos futuros.

Palabras Clave: Colección Nacional, inventario, métodos, peces.

ABSTRACT

In order to present the information it holds, this contribution shows the most significant activities of the National Fish
Collection of the Biology Institute at the Universidad Nacional Autónoma de México. This information includes
catalogs, data bases and methodswhich formthe research of a scientific collection.lt is presented an amountof200000
fish specimens distributed in 42 Orders, 232 Families, 908 genus and more than 1300 species. This amount represents
more than 60% of the national ictiofauna. It is proposed to continue working on the national fish inventory and some
possible uses in future work pieces are presented.
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INTRODUCCIÓN
as colecciones científicas han sido motivo de estudio

de naturalistas e investigadores durante los dos últimos

siglos, logrando que el conocimiento de los seres

vivos, esté basado en los acervos de las diferentes

colecciones científicas. Sin embargo, recientemente, amplios

sectores de la sociedad y parte de la comunidad científica,
consideran el trabajo de inventarios y colecciones de

biodiversidad como rarezas o curiosidades en museos

polvorientos; haciendo que pasen a un segundo término, al

grado de permanecer abandonadas y con poco personal. Por

desconocimiento, de alguna forma han sido denostadas por

trabajadores en campos de la biología de desarrollo reciente, sin
embargo, las colecciones biológicas pueden y deben jugar un

papel importante no sólo en la investigación sistemática, sino

también como principio y base de estudios más avanzados, así
como de trabajos enfocados al estudio de la conservación de la

biodiversidad. En esta contribución se muestra una descripción

de la metodología empleada en la Colección Nacional de Peces
(CNP) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional
Autónoma de México, para establecer, que los datos obtenidos
con base en el estudio de los acervos biológicos, pueden ser
usados de forma integral en los recientes estudios moleculares
y sobre conservación. Lo anterior con la finalidad de mostrar
una perspectiva, en la que los datos obtenidos, desde la recolecta
del material íctico (griego, (tX~C;) íctios = peces), hasta la

determinación, clasificación y catalogación de las especies en
bases de datoscomputarizadas,juntocon las investigaciones en
sistemática y biogeografía, sean fundamentales en estudios

posteriores.

La Colección Nacional de Peces forma parte de las acervos
que resguarda la UNAM, y oficialmente en agosto de 1929,
con el decreto del Presidente Portes Gil, se les dio el carácter
de nacionales. Pero esto sin embargo no es sólo un designio,
es el resultado de un legado patrimonial bien documentado
por muchos investigadores desde fines del siglo XIX, ya que
la CNP resguarda material ictiológico que pertenecía al Museo

Nota: Artículo recibido el 04 de abril del 2003 y aceptado el
12 de junio del 2003.



O:¡;)~Áold l~!nblt?n;) Ut?S!A~l ~nb 's~lp.d Á s~;)~nr sows!W sol lod
Ut?St?d S~UO!;):);)IO;) St?q;)nw ~p sol OWO;) JSt? ' dNJ t?l ~p SO:¡;)~Áold

SO'l .S~ft?ln:¡t?U St?!;)U~!;) st?l ~p so:¡;);}dst? soq;)nw u~ pt?p!I!:1n

Ut?lg t?un U~U~!:¡ ~nb t?Á 't?J:¡O s~ pt?P!It?~l t?l 'oglP.qw~ U!S .t?pt?u

t?lp.d U~Al!S ou ~nb ut?su~!d ~:¡U~W~ldw!s o' l~U~:¡ Ut?p~nd ~nb

osn 1~ OPU~!:>0UO;)S;}P 'snpt?U;};)t?wlt? ;}:¡U;}wt?ToS uy:¡s~ st?;)!g9lO!q

S~UO!;):);)IO;) St?T ~nbu~uodns s~u~!nb Át?q t?!;)u~n:);)lJ UO;) U~!qure.L

;)P S;)lJt! st!1 .st!un~t!1 O SO~t!1 Á soJJ U;) S;)J;)d sol ;)P 01U;)!W!JOUOJ

I;) t!ÁnIJu! 01J;)ÁOJd 1;) ;)nb ;)P ost!J 1;) u3 .s;)J;)d ;)P S;)st!IJ

SmU!lS!p st!1 t! Jt!Jmdt!J J;)pod t!Jt!d st!!Jt!S;)J;)U t!Js;)d ;)P S;)1Jt! St!1

oUJOJ Jst! .so~t!1 O St!lnJ~ .SOJJ U;) Jt!!pmS;) t! SO!l!S sol t! sopt!n:);)pt!

OS;)JJt! ;)P Á ;)lJOdsut!Jl ;)P SO!P;)W O OJ~OU1!;)JO ;)nbnq un
, J010UJ ;)P ;)loq t!un ;)P pt!p!S;)J;)U t!11t!J;)U;)~ 01 JOd .01U;)!:Wt!JJ;)Jt!

;)P S;)pt!p!S;)J;)U St!1 ;)P yJ;)pu;)d;)p ;)nb t!Á .m:);)loJ t!1 Jt!Z!It!;)J ;)P

t!UJJoJ t!1 Jt!uO!JJ;)I;)S ;)nb Át!lj OA!10UJ ;)S;) JOd .s;)J;)d ;)P st!UJJoJ

SmU!lS!p t! ;)~J;)qlt! U1!p U?!qUJt!l ;)nb .u9!Jt!u!UJnl! ;) st!Jmt!J;)dUJ;)l

S;)lU;)J;)J!P UOJ Á SOSOJOJ 0 sosopol .t!U;)Jt! ;)P sopuoJ .t!p!~J;)wns

U9!Jt!1;)~;)A UOJ SO!l!S J;)qt!lj ;)p;>nd .St!UOZ SmS;) ;)P OJ1U;)P OdW;)!l

OWS!W IV .St!J!lSJJ;)lJt!Jt!J s;)!J;)ds;) U;)U;)!lUOJ ..Jl;) .t!J;)lS0J

.t!J!~yl;)d t!1 .t!J!lU?q t!UOZ t!1 .s;)!J;)ds;) ;)P 01Um 01 Jod Á lm!qylj

;)P SOd!l S;)lU;)J;)J!P Jt!Z!It!JOl u;)p;)nd ;)S ;)PUOP pt!P!punJoJd

;)P SOlt!J1S;) U;)lS!X;) ;)nb OJ;)d .;)lU;)UJ;)Jq!1 U;)A;)nW ;)S S;)J;)d sol

;)nb t!lU;)nJ U;) Jt!UJOl ;)nb yJqt!lj .t!u!Jt!w t!uoz t!un S;) !S °ldw;)r;)

10d .t!unt!JO!lJ! t!ll;);)0UOJ t!J;)mb ;)S ;)PUOP t!n~t! ;)P odJ;)nJ ;)P

Od!ll;)P yJ;)pu;)d;)G .Pt!p!It!JOI t!pt!J t!Jt!d ;)lU;)J;)J!P ;)Jdw;)!s yJ;)S

;)nb .S;)lt!ldUJ;)r;) sol J;)U;)lqo t!Jt!d 0;)J1S;)nW ;)P oy;)S!P un J;)Jt!lj

;)nb ;)U;)!l ;)S 01S? t!Jt!d .0p!~oJS;) °!l!S 1;) U;) s;)J;)d ;)P pt!p!SJ;)A!P

UI J;)JOUOJ t!lU;)1U! ;)S .t!uoz t!un Jt!!pms;) It! t!UJJoJ t!S;) ;)G

.p~P!SlgA!P ~I Á g1ug!qw~ °!pgw Ig SOWglgplgd

'UgUg!1UO:> gnb U9!:>~U110JU! gp p~P!1m:> U~l~ ~l ~Z!I!1n gs ou !S

'odwg!1 OWS!W IV .Sg101:>~11gp soun~l~ gp U9!u!do ~llmd;):>~ l~
SOWglgplgd Sl!I sguO!:>:>gl°:> s~I u~sn gs ou !S gnb '~W;)1 ;)1Sg glqOS

gSl!:>gp gqgp 'lUOSPJEq:>!~ Á )[und ~ °PU~;)S~lJ~JEd I~n:> 01 uo:>

'u9!:>nq!11uo:> g1UgSgld ~l g11t!d U;) °P~A!10W ~q 01s3 .sg1ug1S!xg

SO:>!~910!1:>! SOAlg:>~ sol ug Á~q gnb U9!:>~U110JU! ~l ~1ugn:>

ug JEW01 U!S sgÁgI Á Sl!pgA Ut!1:>!P gs Á S;)UO!:>:>gl°:> s~l ~ U~:>lg:>~

gs g1ugwl!:>JJ!P solgnbsgd s01:>;)ds~ sol JEIn~gl gp S~P~~l~:>Ug

S~U!:>YO s~l 'U9!:>~~!1SgAU! ~I gp op~11t!d~ Ánw y1sg I~!:>Yo

01!qwy 13 .°!1°10U Ánw S;) solgnbs;)d SOSln:>gl sol ;)P 0Sl!:> 19

ug 01s3 .S~:>YJ1ug!:> sguO!:>:>gI°:> s~l ~ ugnblg:>~ gs 'S~1S!UO!SgJOld

Á Sg1U~!pmSg sol gnb g1ugn:>;)lJ o:>od sg Á U9!:>~~!1SgAU!

~l gp ~P~fgl~ Sg:>gA Sl!l gp ~J1oÁ~w ~l ~11ugn:>ug gs ~zu~ygsug ~I

'011sgnu 19 owo:> sJ~d un ug gnb ~ Op!qgp 'SU:>!JJ1ug!:> S;)UO!:>:>gl°:>

s~l u~~lgql~ gnb U9!:>~U110JU! ~l mugn:> ug Ut!W01 'P~P!SlgA!po!q

~l Á g1ug!qw~ °!pgw 19p U9!:>~AlgSUO:> ~I '~J~OIO!q ~I

gp JEIn:>glow ~;)1Y 19 ug sglop~f~q~11 soq:>nw OU p~P!I~m:>~ ~l u3

.9S0~019!1:>! sol ~p e1S!A
~p 01und l~ ~ps~p ~1U~lUeUe!p~lU SOU~lU 01 Jod 'J~:>OUO:> Jod

SO!1!S S04:>nlU ue11eJ u!1e '0:>!X~W ~p ose:> l~ u~ Á U9!:>eJOldx~ el

OdlU~!1 °4;)nlU elU01 ~nb eÁ 'S~JOpe~!1S~AU! S04;)nlU ~p e~JP.1 el

!1J~S Á OP!S e4 J°!J~1ue °'l .~1U~U!1UO:> un O e;)!JYt1,0~~ e!;)u!AoJd

eun 'sJed un Jp.;)Jp.qe ~p~nd ~s ou ~nb J~pU~JdlUO:> 1!;)YJ s3

.ope1s~0 U9!~~J 'pep!le:>01 eun ~peuneJO!1:>! el ~01U~!lU!:>0UO:>

I~P O;)JelU l~ u~ uez!le~J ~s 'JOpe~!1S~AU! I~P °!pmS~ ~p odru~ O

e;)!1YlU~lS!S e!:>u~J~J~Jd el ~p Opu~!pu~d~p 's~:>~d ~p U9!;):>~I°;)

eun u~ U9!:>e~!1S~AU! ~p S01;)~ÁoJd sol leJ~u~~ 01 Jod ~nb

'OA!¡OlU ~¡S~ Jod s3 .0pUnlU I~P Á sJed I~P s~;)~d sol ~P 01~ldlUo;)

°!Je1U~AU! I~ J~:>ouo:> Jod mleJ u!1e ~nb ~J~!JU! ~s ~nb 01

Jod 's.te!:>u~!;) el eJp.d S~!;)~S~ SeA~nU SOp SOU~lU le UOJ~!q!J:>s~p

~s (zOOZ) J°!J~1ue oye l~ u~ °19s 'sJed oJ1S~nu u~ ~nb 's~

01S~ ~p OldlU~r~ un .oqol~ l~ u~ sope!pmS~ sYw SOlUS!ue~JO sol

uos SOpeJq~1J~A sol ~nb ~p Jes~ e 01s3 .,opunw l~ u~ s~:>~d sol

~p °!Je1U~AU! l~ 01~ldUJo:> ~U~!1 ~s ou uge 'eJ~010!1:>! el ~p odUJe:>

I~ u~ e1:>~I°:>~J Á u9!:>eJoldx~ ~p S°Y1! OOZ ~p S!!UJ ~p s9nds~a

V1:>~l°:> vl

.0dW;)!:¡ Á o!:)udS;) U;) u9!:)nq!J:ts!p ns OWO:) 'S;)!:):;>dS;) ;)P sodnJ~

sol ;)P S;)Uo!:)ui;)J SRI O:¡UU:¡ .UJJUJ~O;)~O!q ui Á U!U~~OIY ui ~P

°!P;)W JOd J;)PU;)JdWO:) ;):¡!lliJ:;>d .s;)!:);)ds~ sui ;)P U9!:)uz!nbJUJ;)r

ui ;)P u:);)suJJ:¡U! U9!:)UUJJOJU! ui ;)nb JUUO!:)U;)W ;)P JUr;)p U!S

.;)lqU!:);)Jduu! upnÁuuun ;)PUOS 'S;)JUldw;)r;) sol ~P U9!:)u:)Y!SRI:) ui
Á U:¡:);)I°:) ;)P So:¡up sol U~!qUJUl .SOP!UY~P o!:)uds~ Á odW;)!:¡ un

U;) ;)!:);)ds;) uun ;)P SOJ:¡S!~;)J O S;)JUldw;)r~ ~P So:¡up oWo:) u:¡u~s;)Jd

;)S .U9!:)UUJJOJU! u:¡S;) ~nb uÁ .U:)YY~O;)~ U;)If} O U9!~~J uun

U;) s~!:);)ds~ ;)P U!:)u;)s;)Jd ui ;)JqoS SOSO!IUA So:¡up ;)P ~:¡u~nJ uun

S~ 0:¡S3 .SOUU:)!X;)W s;):);)d ~P SOJ:¡S!~;)J UU:¡S!X;) ;)PUOP 'opUnW

I;) U;) Á sJud 1;) U;) SR:)!~910!!:)! S;)UO!:):);)I°:) SUJ:¡O ~P SO!UP sol

Uo:) O:¡Unr ;):¡UU!JodW! S;) .dNJ ui ;)P U9!:)UUJJOJU! ullun:) 01 JOd

'U:)!!yw;)!S!S ;)Suq UU;)nq uun Uo:) S!S;)!9d!q upo! JU!U;)W~ldwo:)

;)J;)!nOOJ ;)S ;)!u;)wlum:)u .SO:)!JPJq S~!U~!qUJU ;)P U9!:)UAJ;)SUO:)

ui 0 UJ~010!!:)! ul ;)P odUJU:) 1;) U;) U9!:)U~!!S~AU! uun J;)UOdoJd IV

.dNJ BI BJBd U9!:)B~!!S;}AU! BI ;}P S;}ImU;}WBpunJ so!und

sol ;}P soun~IB l;}:)OUO:) B UBp ;}S ;}A;}lq BUllOJ ;}a .O!:);}Áold

IB ;}!d BP ;}nb U9!:)B~!!S;}AU! BI U;} JB:)!IdB BJBd 'S;}UO!:)m;}ldJ;}!U!

;) S;)UO!:)BlBdwo:) UBZ!IB;}l ;}S Á S!S!IYUB un lod BSBd BpBqB:);}l

U9!:)BUllOJU! BI Bpol.U9!:)B~!!S;)AU! BI ;}P osln:) I;} U;} IB!:);}ds;} U;}

o!und U!\~IB l;}:)OUO:) Bl;}!nb;}l ;}S ;}nb ;}P OSB:) I;} U;} 'ImU;}w!l;}dx;}
oy;}S!P un owo:) JSl! ' ~~w B SOJJ;}WYJBd Á S;}UO!:)BAJ;}SqO

'SO;}l!S;}nW 'odw;}!! ;}P S;}UO!:)B:)!J!:);}dS;} Uo:) 'S~l;}!U!

;}P OSl;}A!Un I;}P U9!:)B:)JBW;}P BUn UO:) 'O!:);}Áold T;}P oy;}S!P

un l;}U;}! ;}q;}P ;}S .sBIJBP!TBA BJBd Sl!:)!syq SBS!W;}ld Á S!S;}!9d~ ;}P

u9!:)BlnUlloJ BA!!:):;!dS;}ll!I uo:) 'o!:>;}Áold T;}P U9!:)l!Z!IBmd;}:)uo:)

BUn ;}U;}!! ;}S SOSl!:) sol SOPO! u3 .U9!:)l!~!!S;}AU! ;}P

.RIIg gp
RJgnJ sgpRP!IR:)ol SRunglR gp Á RUl!:)!XgW R:)!lq9dg~ RI RpO1 gp

O:)!g91O!1:)! IR!JgtRw opm!sodgp URq Á sg:)gd gJqos so!pmsg sns

OPRZ!IRgJ URq gnb 'Sg1UR!pmsg Á SgJOPRg!1SgAU! SO!.ll!A gp OrRqRJ:I

Igp o1:)npoJd sg U~!qWRJ. .dNJ Rl ug SO!pmsg sns gp opmlnsgJ

Ig opm!sodgp Ul!q Á RUl!:)!XgW RUnRJO!1:)! Rl uo:) OpRrRqRJ:I

URq RWJOJ RU~IR gp gnb 'sgsJRd Á sguO!:)m!1SU! sg1ugJgJ!P

gp SgJOPRg!1SgAU! Jod sopm!sodgp Od!1 sgJP.tdwgrg Ul!11ugn:)ug

gs U9!:):)glo:) Rt gp sg:)gd sol gJ:lu3 .SRp!:)gJp.dRSgp g1ugwlRm:)R

sguO!:)m!1SU! SRJ:lO sRq:)nW gp sgJP.ldwgrg Jgug1UO:) gp sywgpv

.lodoqJ IgpO!.ll!1!SJgA!Un ogsnw IR :}1ugWJO!1g1sod ÁIRUO!:)RN

S;J:>;Jd ;Jp ]BuO!:>UN U9!:>:>;JI°:> B'J :"H .Z;J;J~d usou!ds:ifOOZ 'o!unf If



32 TIP Rev .Esp.Cienc.Quím.Biol Vol. 6, No.1

pesca serán diferentes y específicas para cada ambiente, ya que
de existir corriente en el río o ser una laguna con fondos lodosos
o simplemente tener variaciones de profundidad, se tendrá que
prever la variación en el diseño del plan de colecta.

esta forma no se puede rescatar la mayoría del material
gen ético. Sin embargo, es el mejor método para conservar en
buen estado a los peces para estudios morfológicos,
embriológicos, anatómicos, etc. Actualmente se prefiere fijar
el material en alcohol etílico al 90-96%, ya que de esta forma
se puede recuperar de los tejidos el material gen ético (ADN),
no obstante peces Qe tallas mayores a los 200 mm, suelen no
absorber completamente la sustancia, echándose a perder. Un
método utilizado con fines de estudios gen éticos, es la
conservación de tejidos o ejemplares completos congelados
en hielo seco o en tanques de nitrógeno. De esta forma se
conserva casi por completo el material gen ético de los

ejemplares.

ARTES DE PESCA
Las fonnas de atrapar uno o varios peces han variado poco en
el curso de la historia, son bien conocidas las primeras fonnas

de pescar por medio de lanzas o anzuelos, sin embargo capturar

varios peces implica la construcción de redes o trampas. Por lo
cual en cada investigación habrá que prever el uso de una o

varias artes de pesca dependiendo del objetivo del proyecto. Por

mencionar algunos tipos de redes que usan comúnmente los

pescadores y que es conveniente utilizar en una investigación,

se encuentran algunas, como las redes de arrastre para fondos,

con tablones y cadenas, las redes de superficie y media agua

empleadas desde barcos principalmente en la pesca de camarón,

sardinas y atunes respectivamente. Para efectuar recolectas en

ambientes marinos y lacustres es común usar las llamadas redes

de enmalle, agalleras o redes de deriva, así como para zonas de

playa se emplean los chinchorros de diferentes tamaños y

medida de abertura de luz de enmalle. Las trampas son útiles en
zonas donde no se tiene un t"ácil acceso como cenotes, grutas y
cuevas, así como las atarrayas son útiles en sitios donde hay

poca profundidad y mucho recurso.l;:xisten otros métodos más

sofisticados como el caso de la pesca eléctrica empleada en

zonas de difícil acceso a las redes o bien, algunos in vestigadores

suelen usar ictiocidas prohibidos actualmente como la rotenona,

analgésicos como la quinaldeina o simplemente venenos, como

los de algunas!aíces de tubérculos que atacan a las branquias de

los peces' o la cal viva que ciega a los peces. En las épocas de

las grandes expediciones del siglo XIX, era común usar dinamita

para la recolecta, aún en muchos sitios este método es usado,

extenninando todo ser vivo en el área de aplicación. Otros

procedimientos usados son la pesca con arpón y fisga por medio
de buceo en el caso de ejemplares grandes y en el caso de

ejemplares de juveniles, las redes de ictioplancton de malla muy

fina son la mejor alternativa'.

Normalmente la fijación del material de estudio se hace en el
campo una vez obtenido y después de que se han tomado los
datos más importantes de los ejemplares, como el estado físico
o la coloración por medio de fotografías. Posteriormente en el
laboratorio se preserva pata su estudio, este proceso debe
garantizar que perduren los peces por tiempo indefinido. En la
CNP se conservan ejemplares que se mantienen en buen
estado desde fines del siglo XIX y en museos más antiguos hay
los que tienen hasta 200 años de estar preservados. El método
más usado actualmente es preservar los ejemplares en alcohol
etílico a una concentración del 70%, aunque hay colecciones
que en su acervo usan alcohol isopropílico al 40% y aún
metílico a diferentes concentraciones, esto se debe
fundamentalmente al menor precio en el mercado que tienen
estos alcoholes aunque son más agresivos sobre la coloración
de los ejemplares. El líquido preservador debe ser cambiado
regularmente, ya que con el tiempo llega a ensuciarse por la
grasa que tienen los peces, tomando una coloración amarillenta,
que puede llevar a infestar de hongos y bacterias el recipiente,
de no estar bien sellado, lo que evidencia la evaporación del
alcohol. Sobre los recipientes donde se depositanlos ejemplares
es importante mencionar, que por lo general se trata de frascos
de cristal de diferentes tamaños y capacidades, que permiten
albergar a las diferentes formas y tamaños que tienen los
peces. En el caso de ejemplares de gran tamaño, se recomienda
el uso de tinas de acero inoxidable, aunque en muchas
colecciones del mundo se conservan bien en barriles de

plástico grueso.

PRESERVACIÓN

Una vez que se han capturado los peces, deben ser fijados para

que puedan ser conservados en un estado adecuado y puedan

ser estudiados posteriormente. Relativo a este punto existen

un sin número de métodos. En el siglo XIX se realizaba una

conservación en "espíritu", es decir en alcoholes de diferentes

tipos y grados. También existen en los museos más antiguos,

peces conservados en salmuera o secos, lo que resulta poco

agradable a la vista, por el grado de desecación de los

ejemplares, pero que actualmente ha cobrado valor, gracias a

los estudios moleculares, ya que de esta forma los tejidos

pueden conservar el material gen ético casi intacto. En el siglo

pasado se adoptó el método de fijación por medio del uso de

formalina comercial preparada a una concentración al 10%,

que se sigue usando con éxito, pero cada vez menos, ya que de

Lo expuesto hasta aquí, ha sido con el fin de mencionar de
forma general, los procedimientos que se realizan para poder
llevar un especimen a una colección ictiológica, de manera que
debe relacionarse con métodos muy precisos para mantener a
los peces recolectados, en el mejor estado de preservación, con
el fin de que puedan ser estudiados y comparados con otros.
Esto último difícilmente se puede realizar en los trabajos
moleculares, ya que por lo general se toma solamente una
muestra de tejido de un organismo y no siempre se dejan
ejemplares testigo en colecciones, que sirvan para poder
contrastar y comparar los resultados de una investigación.
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mexicanas, no menos importantes en el país que guardan
material ictiológico valioso, como las de la Universidad
Autónoma de Nuevo León en Monterrey, con un acervo muy
completo de la ictiofauna dulceacuícola del norte del país. La
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional, en la Ciudad de México, que resguarda
peces de agua dulce principalmente de la región centro de
México, pero que da albergue a peces de todos los Estados.
Otras colecciones regionales de importancia son las del Colegio
de la Frontera Unidad Sur en Chetumal, Quintana Roo y en
S~ Cristóbal de las Casas, Chiapas, con peces de esas regiones
y Estados, las del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
del IPN en La Paz, BCS, que tiene en su acervo registros de
una gran parte del Pacífico norte del país y Golfo de California.
La Universidad Autónoma de Baja Califomia, en Ensenada,
BC, con ejemplares de la península de Baja Califomia y su
zona marina. La colección de la Universidad Nicolaita en
Morelia, Michoacán, con una ictiofauna michoacana y el
Bajío y la Universidad Autónoma de Sonora en Hermosillo,
Sonora con peces noroccidentales principalmente de agua
dulce. La Universidad Autónoma de Morelos en Cuemavaca,
Morelos conserva una colección regional con peces del río
Balsas principalmente.

Del total de los ejemplares que contiene la CNP , se encuentran
distribuidos en 42 Órdenes, 232 Familias, 908 géneros y más de
1,300 especies, que se localizan físicamente en su acervo, esto
representa más de160% de la ictiofauna nacional, de acuerdo al
dato de Espinosaet al' .Estos autores mencionan que la ictiofauna
mexicana se compone de poco más de 2,122 especies, si
tomamos en cuen~. que se presume la existencia de entre 24,000
y 48,000 especies para el mundo, podemos calcular
aproximadamente que en México tenemos un 10% de laictiofauna
mundial y de ésa cercanamente la CNP alberga un 5%.

El material histórico procedente del Museo Nacional del siglo
XIX, contiene ejemplares de Europa, Asia, Indo-Pacífico y
América del Sur1. Todo ese material se mantiene en diferentes
grados de conservación hasta la fecha y se tiene la documentación
de un alto porcentaje de los peces que ascienden a más de 200
lotes. Otra parte importante del acervo procede de los peces
colectados por el personal del desaparecido Instituto Nacional
de Investigaciones Biológico-Pesqueras (hoy Instituto Nacional
de la Pesca), con dicho material se elaboraron un sin número de
publicaciones vigentes aún hoy en día. También se cuenta con
material rescatado de diferentes colecciones que han
desaparecido con el tiempo y el material ictiológico ha sido
rescatadol3.

El ACERVO
La CNP resguarda en su acervo aproximadamente 200,000
ejemplares de peces, de éstos, 65 lotes o íegistros son de
material tipo, es decir ejemplares en los que se ha basado la
descripción de especies nuevas para la ciencia. Desde el punto
de vista morfológico tienen un valor incalculable, ya que en
dichos ejemplares se encuentran las características que
definen a la especie. El resto de los peces que alberga la
colección, proceden de todos los Estados del país en sistemas
dulceacuícolas11, de las principales lagunas costeras,
desembocaduras de ríos, esteros y estuarios1J y del Pacífico
comprendido el Mar de Cortés, El Golfo de México y Mar
Caribe, incluidos algunos registros de peces de profundidad de
ambos océanos (Fig. 2).

Además de los ejemplares y los catálogos correspondientes, la
CNP alberga colecciones anexas de ejemplares transparentados
y teñidos, esqueletos, otolitos, escamas y tejidos de algunas
especies, géneros y familias que han sido moti vo de estudio de
investigadores y estudiantes a lo largo de la vida de la CNP .En
todos los casos se tiene documentado por medio de los
catálogos, la procedencia de todo el material ietiológico. Un
grupo de peces, de los mejor representados en la colección son
los peces estuarinos y lagunares de México, documentados
inicialmente en la UNAM por los trabajos de Reséndez 21.22 y

posteriormente por Castro-Aguirre el al.13, esta ictiofauna
procede de ambientes muy productivos, actualmente
amenazados, ya que la contaminación y la pérdida de las zonas

de manglar han hecho descender las poblaciones de esos
peces. Los datos que posee la CNP en ese aspecto son
únicos y representan quizás la mejor fuente de
información para tratar de conservar esas zonas de alta

productividad.
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BASES DE DATOS

En 1985 se inició la captura de la información de cada uno
de los registros de los ejemplares de la CNP, en bases de

datos computarizadas. Con el paso del tiempo y el

desarrollo tecnológico, se han ido cambiando los

programas con que han funcionado los diferentes catálogos
electrónicos de la colección. iniciando con una base de

datos de tarjetas en la vieja computadora de la UNAM,

después ya en computadoras personales con la base de

datos MUSE y posteriormente con el programa Specify

~
Figura 2. Registro de localidades colectadas y representadas en el acervo de
la CNP.
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valida o desacredita las hipótesis en los trabajos a ni vel molecular
o en la toma de decisiones en proyectos de conservación y
biodiversidad, dando o quitando relevancia al trabajo realizado
en áreas como la biología molecular, debido al respaldo físico
de la información en cuanto a taxonomía y clasificación.

CONCLUSIONES
La Colección Nacional de Peces alberga uno de loS acervos más
importantes de peces mexicanos. Como una forma de acercar su

información a la comunidad científica, apoya a investigadores
en sus proyectos, forma estudiantes y da a ConoCer a la sociedad
en general, las labores que en ella se realizan, por lo cual se hace

necesaria la difusión de sus actividades.

Los 200,000 ejemplares de peces distribuidos en 42 Órdenes,
232 Familias, 908 géneros y más de 1 ,300 especies, que se
encuentran físicamente en su acervo, representan más del 60%
de la ictiofauna nacional, lo que indica que se tiene que
continuar con el inventario de los peces mexicanos.

El uso potencial de la infonnación que alberga la CNP en
trabajos de investigación sobre los recursos pesqueros,
diversidad, conservación y biología molecular, es todavía
inadvertido, por lo que habrá que tomarla en cuenta en un futuro
cercano.
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