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Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Las colecciones científicas adecuadamente conservadas no son meras acumulaciones de ejemplares, o el
producto de la manía de algún académico anticuado, ya que tienen múltiples valores, no cuantificables en unidades
monetarias. Por ejemplo, son un registro de la biodiversidad; y esta afirmación aparentemente de perogrullo, tiene
especial incidencia en los tiempos que corren, cuando se verifica una extremada intensidad de extinciones, las que se
ha calculado que llevadas a escala geológica son equivalentes a un evento de extinción masiva. De no ser por las
colecciones muchas especies quedarían sin registro, o muchas potenciales nuevas especies no llegarían siquiera a
conocerse.
También documentan las faunas de localidades que ya no existen por diversos motivos (urbanización por
ejemplo), o de aquellas difícilmente accesibles.
Las colecciones científicas son también el repositorio de los ejemplares utilizados por los investigadores en
diferentes tipos de estudios, y brindan entonces la posibilidad de verificar sus observaciones o de realizar nuevas
sobre los mismos especímenes. Es más que conocida especialmente la importancia de una adecuada preservación de
los ejemplares tipo.
También, y no menos importante en un país donde las fuentes de financiación son muy inestables, una gran
cantidad de investigaciones pueden ser realizadas directamente sobre las colecciones cuando las campañas se hacen
dificultosas, tales como estudios morfológicos, taxonómicos, etc.
Resulta de interés entonces para la comunidad malacológica promover y sostener la existencia de
colecciones científicas de moluscos en Uruguay. Hoy en día existe solamente la residente en el Museo Nacional de
Historia Natural, mayormente de conchillas, la que ha estado sufriendo los prolongados avatares de varios años de
residencia precaria. La colección de invertebrados fósiles de la Facultad de Ciencias, más asentada pero aún con
carencias, cuenta con una muy buena representación de moluscos, pero en dicha institución no hay una que
comprenda los organismos actuales.
Quizás una mayor atención a las colecciones científicas de moluscos en Uruguay –existentes o a promover–
pueda no solamente brindar los beneficios intrínsecos a éstas, algunos de ellos ya explicitados, sino que sea un
estímulo para que por lo menos parte de los ejemplares utilizados en investigaciones de carácter más global (por
ejemplo ecológicos) sean depositados como corresponde, para beneficio de las generaciones futuras.
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