
Los museos fueron his-
toricamente el lugar 
donde se gesto el habito 
de coleccionar objetos y 
especimenes.4 

Una colección biológica 
es un banco de datos que 
funciona como repre-
sentación del patrimonio 
natural de un país o 
región, constituyen un 
archivo histórico de uti-
lidad múltiple donde la 
preservación de es-
pecímenes y su infor-
mación asociada sirven 

como base 
para estudios 
taxonómicos, 
sistemáticos, 
ecológicos, 
filogenéticos, 
biogeográfi-
cos, de gen-
ética de 
poblaciones y con-
servación.iv 

Las colecciones biológi-

cas son depositarios de 

biodiversidad entendida 

como riqueza, abundan-

cia y variabilidad de es-

pecies, comunidades y 

procesos ecológicos y 

evolutivos que aconten-

cen dentro de las mis-

mas.iv Son archivos his-

tóricos detallados de la 

vida, pasada y presente 

del planeta.v También 

son un archivo de la 

ocurrencia de los ejem-

plares en un lugar y 

tiempo especial que 

sirven como instrumento 

de estudio para las 

diferentes ramas de la 

Biología.iii 

El trabajo relacionado 

con las colecciones bio-

lógicas consiste en la 

recolecta, preparación, 

identificación, curación 

(mantenimiento) y actu-

alización taxonómica de 

los ejemplares.iii 

Las colecciones deben 

contener información de 

calidad que, entre otras 

cosas, depende de la ex-

actitud, amplitud y con-

servación de los datos 

tomados en la recolec-

ción de los ejemplares y, 

más recientemente, de la 

existencia de bases de 

datos que ayuden a pla-

nificar las colecciones, 

hallar ágilmente los 

ejemplares y publica-

ciones, y que tengan ex-

presión gráfica en Siste-

mas de Información Ge-

ográfica (SIG).iii 
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3. Tipos de colecciones biológicas 

El manejo de la infor-

mación biológica en 

una colección 

se representa 

de tres formas 

según el méto-

do de con-

servaciónv:  

1. Ejemplares 

en seco, dividi-

dos en cuatro 

categorías: 

 Categoría 1. Pieles 

de aves, mamíferos 

y algunos réptiles, 

pieles montadas en 

taxidermia, trofeos, 

invertebrados mon-

tados en alfileres, 

nidos de aves e in-

sectos y la mayoría 

de los ejemplares 

botánicos. 

 Categoría 2. 

Huesos con excep-

ción de fósiles. 

 Categoría 3. Con-

chas, conchas de 

cangrejos. 

 Categoría 4. Pie-

dras, fósiles y min-

erales. 

2. Ejemplares en líqui-

do: Animales y plantas, 

organismos enteros o 

partes, preparaciones 

histológicas, enteras o 

partes y piedras, 

fósiles, minerales.v 

3. Documentación: Ar-

chivos en papel, ar-

chivos en película y 

cinta, archivos elec-

trónicos y moldes.v 

En base al método de 

conservación del ejem-

plar según su natura-

leza las colecciones 

biológicas se dividen 

en los siguientes tiposi: 

C O L E C C I O N E S  B I O L Ó G I C A S  
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Denominación Material biológico Ejemplos 

Acuario 

Diferentes grupos biológi-

cos de vida acuática marina 

y de aguas continentales. 

Acuario de Veracruz; Puerto de Veracruz.  

Acuario Aragón; Cd. de México. 

Aviario 

Aves vivas. Aviario de Xcaret; Quintana Roo. 

Aviario del Zoológico de Chapultepec; Cd. De 

México. 

Banco 

Estructuras y tejidos de 

diferentes grupos biológi-

cos, incluidos los humanos. 

Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, 

UAC; Estado de México. 

Bioterio 

Roedores, lagomorfos, car-

nívoros, primates no hu-

manos y porcinos. 

Bioterio Central, Facultad de Medicina, 

UNAM; Cd. de México. 

Criadero 

Animales vivos de diversos 

grupos biológicos criados 

para la industria. 

Criadero de cocodrilos de Cocomex S.A. de 

C.V.; Sinaloa 

Colección 

Diversas formas de vida fi-

jadas en estados seco o 

húmedo. 

Colección nacional de Anfibios y reptiles, 

UNAM; Ciudad de México. 

Herbario 
Plantas, principalmente fi-

jadas en estado seco.  

Herbario del Centro de Investigaciones Bio-

lógicas, UAEH; Hidalgo. 

Jardín Botánico 
Plantas vivas expuestas al 

aire libre. 

Jardín Botánico “Jorge Víctor Eller T.”, UAG; 

Jalisco 

Vivario 

Animales como Anfibios, 

réptiles e Invertebrados 

vivos. 

Vivario de la FES-Iztacala, UNAM; Cd. de Méxi-

co. 

Zoológico 
Todo tipo de animales vi-

vos. 

Zoológico de Chapultepec; Cd. de México. 

Denominación de acervos que son o tienen colecciones biológicas, tipos de material biológico que res-

guarda y ejemplos en México.vi 



Las colecciones son un banco de informa-

ción para el análisis de especies en riesgo o 

en peligro de extinción, ya que se evita la 

necesidad de colectar y sacrificar a los indi-

viduos para su estudio. Son un acervo inva-

luable para diferentes 

usos comoiv: 

 Investigación: Taxo-

nomía (nombres, 

identificaciones, va-

riabilidad morfológi-

ca), Sistemática 

(estudio de la rela-

ciones entre espe-

cies), Evolución 

(morfología, osteo-

logía, fisiología), estu-

dios de modelos pre-

dictivos de la biodi-

versidad del planeta 

(pasada y futura, rangos de extinción), 

investigaciones sobre el ambiente, inves-

tigaciones sobre la ecología de las espe-

cies (historia natural), estudios de los 

contenidos estomacales, estados repro-

ductivos, al igual que estudios de quími-

cos ambientales (DDT en los huevos de 

las aves), a partir de la información de 

las notas de campo, investigaciones bio-

médicas, bioquímicas y actualmente en 

la bioprospección (estudios de com-

puestos químicos empleados en la medi-

cina), estudios moleculares de ADN y 

cladísticos y estudios sobre la biodiver-

sidad de una 

región, país y o 

del planeta.iv 

 D i f u s i ó n : 

permite demos-

trar al público 

por medio de 

exh i b i c i one s , 

publicaciones y 

otras actividades 

el uso de las co-

lecciones y sus 

datos y de esta 

manera ubicar a 

las colecciones 

biológicas como patrimonio nacional en 

el mismo nivel que se encuentran las 

colecciones de historia y de arteii. 

 Docencia:  apoyar a las actividades de 

docencia con temas relacionados con 

los especímenes, sus lugares de origen, 

relaciones ecológicas, anatomía, y la bio-

logía en generalii. 

4. Importancia 

5. Conclusión 
Si pretendemos que nuestras colecciones sean consideradas como una fuente permanen-

te de información y patrimonio institucional y nacional, deben ser cuidadas y mantenidas 

adecuadamente. Con el cuidado manejo y conservación de los ejemplares de colecciones 

biológicas y sus dato asociados se puede realizar una gran variedad de investigaciones que 

nos conducen a conocer la biodiversidad del planeta pasada, presente y futura. La riqueza 

de una colección científica se encuentra en la información que contiene.iii 

Colección entomológica del Smithsoniano 

(copepodo.wordpress.com ) 
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