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RESUMEN
En el siglo XVIII se crea el Museo Nacional de la Real Universidad (y las colecciones con él). En el siglo XIX vivió el país
un periodo muy inestable social y políticamente, el Museo Nacional se abrió y cerró varias veces; no obstante las
dificultades éste logró sobrevivir mediante el apoyo de algunos gobernantes. El Museo Nacional conocido a principios
del siglo XX como Museo de Arqueología, Historia y Etnología fue dividido; su acervo se dividió de acuerdo a las
características de sus colecciones, de modo que una parte se destina a lo que se llamará Museo de Arqueología, Historia
y Etnología y la otra al Museo Nacional de Historia Natural que en 1929 quedó en custodia de la Universidad Nacional
Autónoma de México y es el origen de las colecciones albergadas en el Instituto de Biología, entre las que se encuentra
la Colección Nacional de Moluscos.
la Colección Nacional de Moluscos sirve de referencia para la investigación científica y consulta. En la actualidad el
acervo cuenta con 2000 lotes catalogados, con representantes de casi todos los Estados de la República Mexicana
excepto Aguascalientes, además de quince países. Existen ejemplares de 115 familias de moluscos agrupados en 61
familiasde marinos, 42 de terrestres y 12 dedulceacuícolas. Se tiene la colección principal yvariasan~xas (de laminillas,
de sobretiros, la de comprobantes y la del Museo Nacional de Historia Natural del Chopo). En la primera están alojados
tres holotipos y once paratipos. los ejemplares provienen de proyectos de investigación, así como de material donado
por diversas instituciones e individuos particulares. Además existen ejemplares excepcionales por su tamaño, por estar
en peligro de extinción, por su importancia comercial, por su sitio de procedencia y diversidad en la forma (por ejemplo
de grandes profundidades marinas) entre otros.
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ABSTRACT
In the XVIII century the National Museum of the Royal University was founded and included several collections. In the
XIX centurythe country lived a very unstable social and political times, and the National Museum was opened and closed
several times. In spite of these difficulties, the museum survived because of the support of some government officials. At
the beginning of the XX century the National Museum was known as Museum of Archaeology, History and Ethnology,
its holdings were divided according to the nature of the collections into (i) the Museum of Archaeology, History and
Ethnology and (ii) the National Museum of Natural History. In 1929,the latter was assigned to the custody ofthe National
Autonomous University of Mexico and formed the foundation for the collections held by the University's Institute of
Biology today. The National Collection of Mollusks is among those collections.
The holdingsofthe National Collection of Mollusks arethe reference for students and other scholarsconducting academic
investigations and consulting work to compare material. Today the collection contains 2000 cataloged lots, with
specimens coming from almost all Mexican states except for Aguascalientes state. There are also specimens from 15 other
countries. There are specimens from 115 molluscan families grouped in 61 marine families, 42 terrestrial and 12
freshwater. Along with the main collection there are other associated collections of whole mounts, reprints, vouchers as
well as that from the old National Museum of Natural History Chopo. The main collection houses three holotypes and
11 paratypes. Material comes from research projects as well as from a variety of institutions and individual donations.
Some specimens are exceptional because of their size, others because they are in danger of extinction, of economic
importance, from unusuallocalities or because they represent rare forms from, for example the deep sea.

Key Words: Holdings, molluscan collection, history, l)'pes.

Nota: Artículo recibido el 17 de marzo del 2003 yaceptadoel
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Independencia se cerró y los materiales fueron depositados en
la Biblioteca de la Universidad. En 1822 se estableció el
Gabinete de Historia Natural y el Conservatorio de
Antigüedades en la Universi9ad, con el acervo resguardado en
la Biblioteca de la UnÍversidad y los del antiguo Museo de
Historia', Un poco más tarde (1831) ese museo dio lugar al
Museo NacionaI7",I°, Como la vida política del país, la actividad
del Museo (~ntre 1771- 79 a 1900) fue inestable, se abrió y fue
necesario cerrarlo varias veces; además se refleja como ha
señalado Saldañall la tradición académica, enfocada
principalmente a las áreas de importancia económica más que
" la formación de científicos en otras disciplinas, explica por
qué las publicaciones de los naturalistas mexicanos empezaron
a aparecer hacia finales del siglo XIX12-15,

INTRODUCCIÓN

moluscos son animales invertebrados que han
'. Se podría

han estado en los gabinetes de muchos

c ~~ ~-~~~-~~- -~~~~-J ~~~~~~~~ ~~ ~~~

ejemplares, características que le dan un encanto innato a los

moluscos. Olivera y Polacol afirman que los pobladores

americanos tenían un amplio conocimiento de los moluscos;

conocimiento que se perdió después de la venida de los españoles

a México.Podemos confmnar esa aseveración observando con

atención murales como el de Cacaxtla2 o el joyel del vientó de

Quetzalc6atI3.4, etc. Los moluscos son recursos alimentarios,
decorativos, ornamentales, son materia prima para instrumentos

y joyería.

La base para el estudio de los moluscos (cualquiera que éste sea)
es la taxonomía (clasificC\ción de los organismos teórica y
prácticamente)S trabajo que principalmente se realiza en una
colección.

El Museo Nacional, en 1909, se dividió en el Museo Nacional
de Historia Natural y en el Museo Nacional de Arqueología,
Historia y Etnología8.16. Al acervo del Museo Nacional de
Historia Natural se le adjudicó el del Museo de Tacubaya. Más
tarde, en 1915, se fusionaron el Museo Nacional de Historia
Natural con el Instituto de Biología Generar y Médica para
formar la Dirección de Estudios Biológicos.

La importancia de una colección ha sido resumida por Ramírez-
Pulido y otros6 quienes dicen que el valor de ella se refleja en la
calidad y cantidad de trabajo académico producido apoyado en
su acervo, por la cantidad y calidad del acervo; por las áreas
geográficas representadas en ella, por la intensidad y
estacionalidad con las que se realizaron los muestreos, por las
especies representadas, por el orden dentro de la colección, por
la profesionalidad del personal, por los "recursos humanos que
ahí se formen y por los servicios que presta a la comunidad".
Oscar J. Polaco (com. pers.) opina que los propósitos de una
colección son la investigación, servir de referencia para otros
estudios y la enseñanza. Fundándonos en las ideas de Ramírez-
Pulido y Polaco se eligieron como objetivos de la Colección
Nacional de Moluscostener representados los moluscosmarinos,
dulceacuícolasy terrestres de México que sirvan de fundamento
para estudios de taxonomía y cualquier otra investigación
(referencia), además asistir en la enseñanza y la divulgación de
la disciplina. El conocimiento profundo (desde el punto de vista
científico) de una especie particular de molusco permitirá su
conservación como especie parte de un ecosistema (forman
parte de las cadenas de seres vivos en el ambiente marino,
terrestre y de aguas dulces), su utilización en otras disciplinas
(como en la obtención de substancias químicas o de tintes; para
elaborar modelos matemáticos, o para experimentos científicos,
por ejemplo del impulso nervioso). El conocimiento profundo
de cualquier especie nos ayudará a sugerir sus posibilidades de
emplearse como recurso.

En ef año de f929, fa Dirección de Estudios Biológicos (el
Museo Nacional de Historia Natural con ella) fue asignada al
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de
México, por lo que el Museo Nacional de Historia Natural del
Chopo fue atendido por el personal del Instituto de Biologíal7.

A pesar del relativamente poco tiempo transcurrido desde el
año de 1929 (a nuestros días); es incierta la fecha de inicio
de la colección de moluscos en el Instituto de Biología,
según Bernardo Villa y Antonio García-Cubas se creó
alrededor de 193917. Sin embargo, según datos en el archivo
del Instituto de Biología, la Colección de Malacología era
una colección grande que provenía del Museo Nacional que
con el tiempo pasó a formar parte del Museo Nacional de
Historia Natural (Chopo), y posteriormente del Instituto de
Biología (T. Germán com. epistolar, 1996). Pero esos
ejemplares permanecieron en el Museo Nacional de Historia
Natural, hasta su cierre definitivo en 1964; y ahí
permanecieron en el renombrado edificio de hierro y cristal
por algún tiempo (los antiguos gabinetes fueron rodados en
la película "La mansión de la locura" dirigida por Juan López
Moctezuma -Juan López Moctezuma com.per., 1993).
Después de algún tiempo las colecciones se dispersaron
entre varias instituciones (Museo Nacional de Historia
Natural, Museo de Geología, la Preparatoria No.9, la ENEP
Iztacala y el Museo de las Culturas)18 y en bodegas de la
Universidad Nacional Autónoma de México; recientemente
Z.G. Castillo Rodríguez (com. pers.) me ha informado que
también existen ejemplares de la colección del Museo Nacional
de Historia Natural del Chopo en la Colección de Moluscos
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Años más

LA COLECCIÓN NACIONAL DE MOLUSCOS
La Colección Nacional de Moluscos del Instituto de Biología
de la UNAM tuvo su origen en el Museo Nacional de la Real
Universidad, creado entre 1771 y 17797,8 donde ya se contaba
con una colección de moluscos. Ese museo dio lugar al Museo
de Historia, que por las acciones del movimiento de
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terrestres (Proserpinella edentula, Semiconchula custepecana,
Semiconchula breedlovei, Holospira (Millerella) hoffnzani,
Holospira dentaxis alamellata y Euglandina herrerae). Estas
especies representan a las familias Planorbidae, Physidae
(dulceacuícolas), Ceresidae, Xanthonychidae, Urocoptidae y
Spiraxidae (terrestres) en ese orden.

investigación concluye, los ejemplares se registran en el catálogo
general de la colección para asignarles un número que muchas
revistas solicitan como requisito para su publicación.

La colección de sobretiros, en número indeterminado, está
organizada en un catálogo de fichas bibliográficas. Estacolección
contiene separatas o copias de trabajos principalmente enfocados
a la sistemática y biogeografía. El acceso a esa información es
mediante fichas bibliográficas por autor, que están ordenadas
como: moluscos en general, moluscos dulceacuícolas, marinos
y terrestres, con una pequeña sección temática, como: usos,
la relación invertebrados -conchas, deriva continental,
ecología, la relación moluscos- nemátodos, etc.

La colección está arreglada filogenéticamente (según la
clasificación de Vaught , 198925) a ni vel de familia, en categorías
más bajas de género y especie el ordenamiento es alfabético, el
material no identificado, está colocado por el género al que

pertenece.

LA INVESTIGACIÓN
Los ejemplares depositados en la Colección Nacional de

Moluscos han sido recolectados en algunos casos

circunstancialmente cuando en el campo hemos atisbado un

molusco, otros como actividad de diferentes proyectos específicos
y, para ello se han empleado diversos métodos de colecta. Otra

forma importante de incrementar el acervo ha sido por donación
de colecciones completas o de pocos ejemplares. Por la cantidad

de lotes donados pueden mencionarse las siguientes:

TiPos
En la actualidad la colección cuenta con tres holotipos (ejemplar
único designado como el tipo de la especie que se describe al
tiempo de su publicaciónS) y once lotes de paratipos (ejemplares
con los que contaba el autor que así nombró al momento de
hacer la descripción original de una especieS), los cuales son:

Laboratorio de Helmintos del Instituto de Biología.
Laboratorio de Equinodermos del Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología. Esta última colección ha servido para el
trabajo de tesis de dos alumnos uno de Maestría en Ciencias
y otro de Licenciatura.

Varias instituciones académicas han donado material como son:
el Museo de la Academia de Ciencias Naturales de Philadelphia.
la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Estado de Michoacán.
y el Centro de Estudios Biológicos de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua.

:
Varios investigadores han donado material encontrado en

distintas localidades de México como resultado de su trabajo

en el campo.

La colección ha sido fuente de consulta para la investigación
científica ya partir del estudio de sus ejemplares se han
realizado tesis de licenciatura y maestría, además de formación
de recursos humanos a través del Servicio Social; las
publicaciones producto de la investigación comprenden áreas
como: sistemática, biogeografía y distribución de especies o
tienen que ver con el medio ambiente en el cual se encuentran
estos organismos (moluscos de la hojarasca del suelo), aspectos
de su biología o relaciones con otros organismos (moluscos y
otros invertebrados); además de la descripción de nuevas

especies.

.CNMO 190 Holospira dentaxis alamellata Gilbertson, 1993
Paratipo de la familia Urocoptidae.

.CNMO 260 Proserpinella edentula Naranjo-García, 1994
Holotipo de la familia Ceresidae.
CNMO 325 Proserpinella edentula Paratipos.
CNMO EBCH 061 Proserpine[[a edentula Paratipos.
CNMO 326 Semiconchula custepecana Naranjo-García, Polaco
y Pearce, 2000 Holotipo d.e la familia Xanthonychidae.
CNMO 061 Semiconchula custepecana Paratipos.

.CNMO 276 Drepanotrema (Anti[[orbis) beltrani Contreras
Arquieta, 1993 Paratipo de la familia Planorbidae.

.CNMO 533 Holospira (Mi[[ere[[a) hoffmani Gilbertson y
Naranjo-García, 1998 Paratipo.

.CNMO 1159 Amecanauta jaliscoensis Taylor, 2003 Paratipo
de la familia Physidae.
CNMO 1160 Mayabina polita Taylor, 2003 Paratipo de la
familia Physidae.
CNMO 1161 Chiapaphysa grijalvae Tay1or, 2003 Paratipo de
la farni1ia Physidae.

-CNMO 1180Holospira animasensis Gi1bertson y Worthington

(fecha pendiente) Paratipo
.CNMO 1203 Semiconchula breedlovei Naranjo (fecha

pendiente) Paratipo

De la colección del Museo de Historia Natural del Chopo, se
tiene un holotipo:

CNMO-MHNCH 565 Euglandina herrerae (Contreras, 1923)
Holotipo de la familia Spiraxidae.

De estos tipos, cuatro son especies de moluscos dulceacuícolas

(Drepanotrema (Antillarbis) beltrani, Amecanauta jaliscaensis.
Mayabina palita y Chiapaphysa 9 rijalvae ). El resto son moluscos

En la colección destacan por sus características los siguientes

ejemplares:
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Figura 4. Haliotis cracherodii Leach, 1814, el abulón negro colectado en
la Bahía de T ortugas, Baja California, por el Profesor Francisco Contreras,
10. de junio de 1925, durante la expedición conjunta de la Academia de
Ciencias de California y la Dirección de Estudios Biológicos. Número de
catálogo MHN-CH 400. Estas conchas miden 4 cm la más pequeña y 7.4
cm la más grande, ambas en su eje mayor.

Figura 5. Diacria trispinosa (Blainville, 1821), colectado a 3,668 m de
profundidad durante la Campaña llevada a cabo en el Golfo de México
por medio del proyecto: "Deep Gulf of Mexico 8enthos Study (DGoM8S)
joint US/Mexico Studies of the Sigsbee Deep en el 8/0 Gyre de la
Universidad de Texas A y M. Financiado por el "Mineral Management
Service of the US Department of the Interior. Gilbert T. Rowe y Elva
Escobar responsables del proyecto. Número de catálogo CNMO 1209.
Concha que mide 9 m m en su eje mayor y 7.5 m m el menor .para este abulón, es por rastreo de rocas y piedrasJI. La

captura del abulón explotado comercialmente decreció
después de 1950 cuando se obtuvo un volumen de 6 000
toneladas, el mínimo se observó en 1984 con 400 ton, y para
1993 se había recuperado un poco la pesquería, al obtenerse
1993 tonJO. Se están realizando intentos por cultivar el
abulón comercial Haliotisfulgens Philippi, 1845 con dietas
artificiales de bajo costo, debido a la demanda y al lento
crecimiento del moluscoJJ.

familias entre marinas y terrestres ( anfibias) y 55 de moluscos
marinos. Los materiales provienen de diversas regiones del
mundo, tiene ejemplares de Nueva Zelanda, España,
Madagascar, Estados Unidos, Cuba, Sudamérica, China,
entre otros. Los datos de las etiquetas comprenden el nombre
común, el científico y el lugar de procedencia; algunas
etiquetas poseen el nombre del colector y fecha de colecta.
Entre los colectores registrados está el Sr. Francisco
Contreras, el explorador H. N. Lowe, el profesor Polinski y
el Sr. Feliksiak.

También están presentes las especies Cavolinia longirostris
(Blainville, 1821) y Diacria trispinosa (Blainville, 1821)
(Figura 5) de la familia Cavoliniidae encontradas en el Golfo de
México a profundidades de 3600 m. Estos organismos pertenecen
al Orden Thecosomata o mariposas marinas, son pequeños
moluscos, estas dos especies miden 9y 13 mrnrespectivamente26.
La concha es reducida sin enrollarse, además es bilateralmente
simétrica con un eje al centro. El pie se ha modificado en aletas
para nadar, 10 que les da el aspecto de mariposaJ4. Al observar
su concha conflrn1amos la gran diversidad de los moluscos, la
forma de sus conchas rompe cualquier esquema establecido;
pues no recuerda ningún otro molusco. Se alimentan de
microplancton ya la vez son el alimento principal de algunas
ballenasJ5.

Con el estudio de los materiales del antiguo Museo Nacional
de Historia Natural del Chopo. se ha encontrado el tipo de la
especie Euglandina herrerae que se creía perdido. Tal especie
fue descrita por Francisco Contreras en 192336.

Un hecho trascendental, digno de mencionarse, ha sido poder
datar algunos ejemplares colectados por Francisco Contreras
en la expedición (abril de 1925) a bordo del barco Ortolán a las
islas Revillagigedo y Tres Marías37. Esa expedición fue la
tercera (1921,1922 y 1925)38 que hizo el personal de la
Dirección de Estudios Biológicos, en colaboración con la
Academia de Ciencias de Califomia. Material colectado en
esa expedición fue depositado en la Academia de Ciencias de
Califomia y en el Instituto Smithsoniano en Washington,
D.C., Estados Unidos y, por supuesto en el Museo Nacional
de Historia Natural del Chopo en México. La expedición se
inició el15 de abril de 1925 zarpando del puerto naval "Mare
Island" de la Bahía de San Francisco, Califomia, finalizando
el 12 de junio del mismo año y en el mismo puerto. Los
científicos que representaron a México fueron el profesor
Francisco Contreras Asistente del Director del Museo Nacional

COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

DEL CHOPO
La Colección del Museo Nacional de Historia Natural del

Chopo es más histórica que académica, pues los ejemplares

tienen pocos datos, por esta razón se mantiene aparte de la

colección principal con su propio catálogo. El número de

lotes (de esta colección) que llegaron a nuestras manos

asciende a 671. En ella están representadas 79 familias, de

ellas 15 son de moluscos terrestres, 6 dulceacuícolas, tres
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