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Las colecciones zoológicas del Área Académica de Biología
del Centro del Investigaciones Biológicas de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, están compuestas por
cuatro colecciones específicas: la Colección Helmintológica,
cuyos curadores son los Drs. Scott Monks y Griselda Pulido;
la Colección de Neuropteroidea y Diptera (Nematocera)
(Insecta), a cargo del Dr. Atilano Contreras (curador); la
Colección de Coleoptera (Insecta), cuyo curador es Juan
Márquez; y la Colección de Anfibios y Reptiles, a cargo de la
Dra. Irene Goyenechea (curadora).

Físicamente, éstas se encuentran ocupando dos espa-
cios de acuerdo con la forma de preservación de los espe-
címenes: aquellos que se preservan en líquido, principal-
mente alcohol etílico, se ubican en el espacio de coleccio-
nes húmedas, mientras que los organismos preservados en
seco, tales como insectos montados en alfileres o en pre-
paraciones permanentes, se encuentran en el espacio de
colecciones secas. Los organismos de las colecciones hel-
mintológicas, de neuropteroideos, dípteros y coleópteros,
se preservan tanto en líquido como en seco, por lo que
dichas colecciones están representadas en los dos espa-
cios de colecciones zoológicas. La colección de anfibios y
reptiles se localiza completamente en el espacio de colec-
ciones húmedas.

Nuestras colecciones zoológicas están registradas
ante SEMARNAT, con excepción de la Colección
Helmintológica, cuyo trámite de registro está en proceso. El
espacio físico y los gabinetes para el resguardo de los
especímenes es satisfactorio, pues aún no tenemos proble-
mas de saturación; sin embargo, algunos gabinetes no son

completamente útiles para ciertos especímenes, por ejem-
plo para los insectos. Existen algunas necesidades que
deben cubrirse para garantizar el funcionamiento óptimo
de las colecciones y de su seguridad, tales como sistema
contra incendios, clima controlado y una fumigadora para el
control de plagas potenciales que dañen a los organismos.
Además, se requiere el apoyo constante de materiales para
continuar con el cuidado y desarrollo de las mismas; por
ejemplo: alcohol etílico, cajas entomológicas, frascos de dis-
tintos tamaños, alfileres entomológicos, cajas de cartón y
cajas especiales para preparaciones permanentes, entre
otros.

Estas colecciones cuentan también con un reglamento
interno, el cual considera los aspectos necesarios para
garantizar el cuidado y uso adecuado de los especímenes.
Además, existe un coordinador de colecciones zoológicas,
que tiene por función establecer los lazos de comunicación
entre los curadores y las distintas entidades académicas.

Las colecciones zoológicas están conformadas por
taxa diferentes, por lo que son distintas entre sí en aspec-
tos tales como el número de especies y ejemplares que
poseen, en contar o no con información en base de datos,
en el número y tipos de proyectos y productos académicos
relacionados con ellas, así como en la proporción de la
diversidad estatal representada en las colecciones, por
mencionar algunos. De esta forma, la información que se
presenta en cada capítulo (la cual se refiere a cada colec-
ción específica) puede reflejar el compromiso e interés en
el desarrollo de las colecciones zoológicas.
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