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NOTA  CIENTÍFICA

RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN

Se presenta la importancia y el estado actual de la Colección Nacional del Phylum Porifera Gerardo Green, cuyo
acervo alberga a los animales más primitivos de los metazoarios. Es la colección más completa y de mayor
diversidad del país, al contener ejemplares provenientes de las costas de todos los estados que presentan litorales
marinos y salobres y de algunos cuerpos de agua dulce. Las colecciones científicas son una herramienta básica
para la investigación, no sólo proveen de la biodiversidad de especies pasadas y presentes, sino que también
nos han permitido rehacer el pasado de la vida en la Tierra. Asimismo, brindan el estado ambiental en el que
se desarrollaron lo cual permite compararlas con las actuales y resguardar especies de las cuales se ha obtenido
un beneficio para el hombre.
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AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT

The importance and current status of the Colección Nacional del Phylum Porifera Gerardo Green is presented.
It houses the most primitive metazoans and is the largest and most diverse collection in the country, containing
specimens from the coasts of all states with marine littorals and brackish water, as well as from some fresh water
bodies. The scientific collections are a crucial tool for research; not only do they provide the biodiversity of past
and present species, but they also allow us to redo the past of life on Earth. They also provide the environmental
state in which those species developed, which allows us to compare them with current ones, and to protect those
from which a benefit for man has been obtained.
Key words: Scientific collections, sponges, Porifera.
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as colecciones biológicas documentan la increíble

diversidad de la vida en la Tierra. Se tienen registros en

casi todos los campos: geológico, biológico, histórico-

natural y cultural-natural. La importancia de las

colecciones biológicas en museos o centros de investigación

científica tienen la finalidad de mantener los registros pasados

y presentes de las especies que representan la biodiversidad de

los diferentes ambientes y resguardan aquellas especies de las

cuales se ha obtenido un beneficio para el hombre. Una colección

no sólo alberga registros de especies para el estudio taxonómico

y sistemático de las poblaciones y comparación de las mismas,

sino que también nos han permitido rehacer el pasado de la vida

en la Tierra, aunado a otros registros ya sean geológicos,

paleontológicos, arqueológicos, etnológicos, entre otros.

Una colección científica bien preservada debe contener: registros

geográficos, el colector y el determinador, fechas que indican la

estación del año en que fueron colectadas, características del

hábitat o ecología y una diagnosis del organismo si es posible.

Los datos relacionados a un ejemplar ponen de manifiesto etapas

de desarrollo, ciclos de vida, tipos de ambiente, etc.

La colección de esponjas (organismos que pertenecen al Phylum
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Porifera) más completa y de mayor diversidad en México (Figs.

1, 2), se encuentra en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,

de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamada

Colección Nacional del Phylum Porifera Gerardo Green, en honor

al pionero del mismo nombre (1946-1986), quien realizó estudios

sobre la diversidad de especies de esponjas marinas en las

costas de México1,2,3, así como de los estudios sobre las

propiedades químicas de compuestos bioactivos producidos

por la fauna espongiaria con fines primeramente ecológicos y

posteriormente farmacognósticos4,5,6,7. Tomando en cuenta las

primeras colectas del Dr. Green, se inicia la formación de dicha

colección en 1966, conjuntando los ejemplares de diversas

colectas y de donaciones por parte de otros investigadores. De

tal forma que se obtiene una colección científica nacional del

Phylum Porifera más antigua y representativa del país, con

especímenes capturados desde 1934 a la fecha. Actualmente,

BIOTICA la base de datos en la cual se encuentra capturada,

cuenta con alrededor de 400 especies, 1331 registros de 3,745

individuos, con la información propia de la especie y la jerarquía

sistemática. En la colección se resguardan las tres clases de

poríferos del Phylum: Calcarea, Hexactinellida y Demospongiae

(Figs. 3, 4, 5), las cuales provienen de todos los litorales mexicanos

y de los diferentes sistemas acuáticos como los de agua dulce,

salobre y marino, a profundidades desde la salpicadura de las

olas hasta los 3,600 m. Esta colección de referencia es de gran

relevancia, porque brinda el acceso para ser consultada por la

comunidad científica nacional e internacional, tiene el inventario

más completo de las especies presentes en todas las costas de

nuestro país y facilita el estudio taxonómico y sistemático de los
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Esta inigualable base de datos de CONABIO permite al científico

realizar análisis diversos, desde estudios sobre sistemática

hasta del uso adecuado de las reservas de la biósfera, y sobre el

análisis de los efectos a futuro de actuales y probables especies

invasivas hasta el análisis de los efectos del cambio climático15.

Sin embargo, el análisis del ADN transformará los esfuerzos para

la protección y conservación de la biodiversidad mundial.

El código de barras del ADN es un auxiliar en la taxonomía, facilita

el descubrimiento de nuevas especies16,17 y reduce el tiempo que

un taxónomo requiere para capacitarse en el grupo taxonómico

específico. Por este método, es factible identificar las hojas de

una planta aun cuando no se tenga ni la flor ni el fruto, en el caso

del contenido estomacal de un animal o de sus heces se podrá

identificar por medio de su ADN. La importancia de la protección

y conservación de la diversidad biológica, así como del agua y

del aire del que todos los seres dependen para sobrevivir, radica

en que los organismos vivos realizan funciones importantes e

interactúan en todos los ecosistemas, incluidos los humanos18.
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género en el país, que compensa la falta de textos en español

sobre la fauna porífera de México e incluye diversos temas desde

la morfología, la fisiología y la importancia de las esponjas para
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del Golfo de México y el Caribe mexicanos.

El conocimiento de la biodiversidad de poríferos en las costas de

México continúa siendo un reto, a pesar de los avances recientes

sobre las especies existentes en nuestras costas, todavía se

pueden considerar inexploradas.
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fuente de nuevos productos naturales con potencial

farmacológico.

Como un complemento a la labor de almacenaje de especímenes

contenidos en museos o centros de investigación científica, la

CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de

la Biodiversidad) cuenta con la máxima información, tanto de

plantas como de animales colectados en México a través de

datos capturados sistemáticamente por muchos años, que la

convierten en la más aceptada y valorada mundialmente15.
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