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Las colecciones biológicas de diferentes museos en un país son material complementario que sirven para
estudios e investigaciones sobre biodiversidad, ya que además de la información sobre los especimenes preservados, ofrecen instrumentos para crear vínculos y relaciones entre sí. La presente nota, ilustra la importancia de la complementariedad entre colecciones: Museo Javeriano; MUJ y Museo de Historia Natural
Marino de Colombia; MHNMC, para un mismo grupo biológico, los corales hermatípicos. La nomenclatura de
especies utilizadas fue siguiendo a Veron (2000). El MUJ busca participar con su colección de referencia (29
especies, 129 registros biológicos) en proyectos nacionales e internacionales, compartiendo información, para
de esta manera aportar al conocimiento y estudio de la biodiversidad.
Palabras claves: colección biológica, corales hermatípicos, museos, lista de especies.

Cada colección de un grupo biológico particular es
única para el país o el mundo, ya que brinda información taxonómica y geográfica de sus ejemplares en
escalas diferenciales de espacio y tiempo. Por lo tanto, las especies exclusivas de cada colección generan
complementariedad taxonómica con otras colecciones
y las especies que comparten se constituyen en material de respaldo para el país; esto en la eventualidad
que parte o la totalidad de una colección se pierda.
La lista de una colección permite identificar presencia - ausencia de especies respecto a un marco
de referencia (listado reportado para el país), así
como para incrementar potencialmente el marco existente; maximizar la revisión taxonómica y bibliográfica de un grupo biológico, y como material de consulta
y comparación (1).
El comparar las listas de especies de un grupo biológico de diferentes colecciones nacionales e interna-

cionales, permite definir: la representatividad total de
especies que reposan en los museos; su aporte a la
biodiversidad, las unidades geográficas muestreadas,
el estado de las colecciones y sus prioridades mediante la aplicación de índices de biodiversidad (1); así como
gestionar el préstamo e intercambio de ejemplares entre colecciones. Pese a su importancia, los listados
taxonómicos hasta el momento han contado con pocos
espacios para su publicación y difusión, hecho que ha
afectado considerablemente su aprovechamiento como
herramienta de investigación e insumo para la toma de
decisiones (1).
El listado de corales Escleractínios; Cnidaria:
Anthozoa reportado para Colombia (2), incluye ejemplares que reposan en las colecciones de referencia
del Museo de Historia Natural Marina de Colombia
(MHNMC; Santa Marta - Colombia) y del National
Museum of Natural History (NMNH; Smithsonian
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Institution, Washington D.C. - USA). Sin embargo,
recientemente fueron referenciados para el Museo
Javeriano de Historia Natural Lorenzo Uribe S.J.,
(MUJ, Bogotá – Colombia) los corales hermatípicos
colectados en el Caribe Colombiano.
Esta nota reporta 129 registros biológicos y proporciona la lista de 29 especies de corales hermatípicos
(tabla 1); determinados a partir de claves sinópticas
siguiendo a Veron 2000 (3); y una guía visual de campo, usando caracteres diagnósticos para la identificación de corales juveniles < 4 cm de diámetro, datos no
publicados, y únicos para el Caribe colombiano.
Adicionalmente se resalta la importancia de la información contenida en la lista de corales del MUJ
por poseer: (i) Siete especies exclusivas y referenciadas para el país en la colección del Museo
Javeriano; lo cual, por ser especies listadas por primera vez, genera alta complementariedad taxonómica,
y alimenta la información existente entre las colecciones del MHNMC y el NMNH (4). (ii). Veintitrés
especies de corales hermatípicos juveniles, 79% de
los ejemplares de la colección, que hacen de ésta
exclusiva y única en el país.
De esta forma, los esqueletos y caracteres
morfológicos diagnósticos del material referenciado
facilitara la identificación de juveniles in situ en estudios futuros. La información contenida en la lista de
corales del MUJ complementara otras colecciones
marinas que manejan el mismo grupo biológico, lo cual
dará una dimensión mas acertada de la biodiversidad
de Colombia y facilitara futuras investigaciones.
Es importante precisar que en el listado de referencia de Reyes 2000 (2) incluye a Eusmilia
fastigiata dentro de la familia Caryophylliidae aún
cuando esta pertenece a Meandrinidae (3). De igual
forma el autor sobreestima la biodiversidad de Colombia al reportar Leptoseris y Helioseris como géneros diferentes, cuando Veron (2000) y otros autores, como Cairns (1982) solo validan a Leptoseris (5).
Así mismo, para el Caribe, Veron (3) tan solo reporta a Leptoseris cucullata, quien ha sido denomi-
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nada en las colecciones como Helioseris cucullata
en Colombia (6). Es importante señalar que el tener
una lista de referencia para un grupo biológico no es
suficiente si este no incluye el material presente en
las diferentes colecciones del país.
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Museo de Historia Natural Lorenzo Uribe
S.J. Hermatypic Coral List, Colombia
Each Biological collection in a particular group is
unique, since it has taxonomic and geographic
information of its specimens in different spatial and
temporal scale. Therefore, exclusive species at each
collection generate taxonomic complementarity with
other collections, and shared species represent
country’s back up material in case of partial or total
collection damage. Any collection species list allow
us to: determine species presence-absence with
respect to a referenced framework, reported list for
the country, potential increment of the existing
framework; maximize taxonomic and bibliographic
revision of a biological group; and to search and compare specimens. Species list comparison of a biological
group from different National and International
collections permit us to define: total museum species
representativity; biodiversity contribution,
geographical sampled areas, collection’s quality,
collection’s priorities based on biodiversity indexes (1);
and to borrow and interchange specimens between
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Tabla 1. Corales esclaractinios del Caribe colombiano, referenciados en la colección del MUJ

* Especies referenciadas exclusivas del MUJ.
Sin datos disponibles.
Corales juveniles. # Cairns et al. (1999) no la considera
especie válida. / Abreviaturas. Museo Pontificia Universidad Javeriana. MPUJ-INV: Colección de referencia Museo Javeriano. Sección
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de Invertebrados Marinos. Ecorregiones: gua (Guajira); tay (Tayrona); mag (Magdalena); san (San Andrés); dar (Darién).
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collections. The Scleractinian coral list Cnidaria:
Anthozoa reported for Colombia (2) includes
specimens that are in the Museo de Historia Natural
Marina de Colombia (MHNMC; Santa Marta – Colombia) as well as the samples from National Museum
of Natural History (NMNH; Smithsonian Institution,
Washington D.C. – U.S.A.). However, hermatypic
corals collected in the colombian Caribbean were
recently referenced to the Museo Javeriano de Historia Natural “Lorenzo Uribe S.J.”, (MUJ, Bogotá –
Colombia).
This note reports 129 biological records and provides
a list of 29 species of hermatypic corals which were
determined through synoptic keys (3) and with field
visual guides, using diagnostic characters to identify
coral recruits, < 4 cm diameter. This note remarks the
information contained in the MUJ coral list: 1. Seven
exclusive species referenced for Colombia, which

reports the presence of Leptoseris cucullata, which
in Colombia has been called Helioseris cucullata (6).
Key Words: Hermatypic Corals, MUJ Collection,
Colombian Caribbean, Species List.
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