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Colecciones Biológicas

Las colecciones biológicas han recuperado relevancia, 
uno de sus aportes son los datos de ocurrencias 

geográficas en estudios de biodiversidad, en modelación 
de nichos y evaluación de escenarios futuros de cambio 

global. 

Proporciona material biológico y ADN, utilizados desde 
estudios poblacionales hasta filogenéticos.



Colecciones botánicas: herbarios

Según el Index Herbariorum del Jardín Botánico de Nueva York, actualmente
existen en el mundo más de 3.400 herbarios y 350.000.000 ejemplares, que
documentan la vegetación de la Tierra durante los últimos 400 años.

Entre las colecciones más importantes:
•Museo Nacional de Historia Natural de Francia (8 millones de ejemplares)
•Jardín Botánico de Nueva York (7,3 millones de ejemplares).
•Real Jardín Botánico de Kew (7 millones de ejemplares).

(Arnelas et al., 2012; Jaña-Prado et al., 2014; NYBG/125, 2016).



Colecciones botánicas: 
Conservación ex-situ en Jardines Botánicos

• Existen más de 3.000 jardines botánicos alrededor del mundo. De 
éstos, entre el 80 y 90% se encuentran en el hemisferio norte.

• América Latina es el continente donde existe menor presencia de 
jardines botánicos en relación a la riqueza de sus especies (Rae et 
al., 1999; Echenique y Legassa, 2004). 



Por cientos de años se ha desarrollado investigaciones 

basadas en especímenes colectados y almacenados en 

herbarios alrededor del mundo. En estos días ha 

comenzado la renovación de esta área, con 

descubrimientos, síntesis y predicciones usando 

colecciones digitalizadas.



En resumen, los especímenes depositados en 

centros patrimoniales proveen de evidencia 

verificable y citable para la ocurrencia de una 

especie de planta en un punto del espacio y el 

tiempo particular.







Bases de datos públicas

El acceso abierto y la asociación de bases de datos 

biológicas, ambientales y ecológicas desde los genes 

hasta ecosistemas permitiría su uso en la documentación 

de cambios globales de diversidad y distribución, 

permitiendo predecir futuros impactos y mejorando la 

oportunidad de adaptación social a estos.



Curación de ejemplares y bases de datos

La curación de ejemplares botánicos y sus datos requiere 

incluir la digitalización, curación de datos y la publicación 

on-line.

Sin embargo, la digitalización tradicional, no es suficiente, 

en la actualidad se hace imprescindible la utilización de 

bases de datos relacionales en gestores de colecciones.



En Chile, las Colecciones Biológicas se encuentran contenidas en
instituciones estatales y académicas, principalmente museos y
facultades. Las colecciones deberían manejar bases de datos del
patrimonio que contienen y así poder compartir la información.

En Chile hay 16 herbarios indexados en el Index Herbarorium.

Chile registra 12 jardines botánicos, de los cuales cuatro son arboretos.

Diversidad de plantas en Chile



Diversidad de plantas en Chile
En otras fuentes de ocurrencias, Chile tiene publicados en GBIF,
1.629.193 datos, de estos, 1.030.853 fueron generados en Chile, de los
cuales Plantae y algas registra 212.001, con 1.838 (0,9%) aportados
desde el país.

Los 16 herbarios indexados en Chile (Index Herbariorum, 2018)
contienen 545.431 registros, considerando que un 75% son localidades
chilenas, los herbarios nacionales aportarían 409.073 de ocurrencias
aproximadamente.

Si estos datos fuesen públicos, la cantidad de registros de Chile
aumentaría a un 66% en Plantae (incluye algas) y un 20% de la
diversidad total.



Centros patrimoniales
y gestores de bases de datos

La gestión de la biodiversidad requiere 
información de calidad, se debe invertir en los 

centros patrimoniales para la curación de 
ejemplares, datos y la generación de 

plataformas digitales administradoras de 
colecciones.



Red Patrimonio Botánico 
Universidad de Chile



¿Cómo nace el consorcio?

Consorcio  
Patrimonio Botánico 
Universidad de Chile
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Programa U-Redes 

Consorcio Patrimonio Botánico Universidad de Chile 
(PBUCH):

Rescate, difusión y puesta en  valor del patrimonio 
natural en las colecciones botánicas indexadas de la 

Universidad de Chile.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Establecer una red con el fin de poner a disposición 
de la comunidad el patrimonio botánico contenido en 
los herbarios indexados y Arboreto de la Universidad 

de Chile para servir como recurso docente, de 
investigación y de extensión.



SQF
Actualmente alberga ~ 15.000 ejemplares. Fundado en 1955 a partir de 
colecciones de Federico Johow (botánico alemán), en la Escuela de Medicina. El 
primer Director fue Juan Ibáñez Gómez. 

En 1950, Hugo Gunckel Luer queda a cargo del herbario, alcanzado 11.500 
especímenes. 

En 1958, Luisa Eugenia Navas sucede a Gunckel como directora del herbario 
(1968-1982), alcanzando ~16.000 ejemplares.  Ese material constituyó el respaldo 
para la obra “Flora de la cuenca de Santiago” de L. E Navas (1975-1980).

Posteriormente, Ida Latorre, R. Peña y, desde la década de 1990, la doctora Carla 
Delporte asume como directora del herbario de la Escuela de Química y Farmacia 
de la Universidad de Chile (Universidad de Chile, 2011). 



SQF

SQF contiene especies que han servido en diversos estudios, por ejemplo varios 
trabajos sobre flora de la Región Metropolitana.  Además de su uso para 
memorias de título, tesis de grado y tesis de posgrados, de distintas parte de 
Chile (+100).

En 2012, el herbario aún se encontraba en un pasillo de la antigua sede de Vicuña 
Mackenna. En 2013, el herbario es trasladado a tres habitaciones especiales 
(selladas) en el nuevo edificio en calle Olivos. Sin embargo, varias muestras 
antiguas ya no existen por las condiciones de humedad a la que fueron 
expuestas.



AGUCH
Actualmente contiene ~50.000 ejemplares ingresados, alcanzando ~100.000 
incluyendo las muestras no ingresadas. 

Alberga 5 isotipos; los ejemplares más antiguos son del ‘40. Fue inscrito en Index
Herbariorum en 2013 (NYBG/125, 2016).

Carlos Muñoz Pizarro, botánico chileno, compartía el cargo de director del área 
botánica del Museo de Historia Natural y de académico en la Universidad de 
Chile. Cuando se cambió la Facultad al Campus Antumapu, el herbario presentaba 
material valioso de colecta de terreno, investigación y/o donaciones.



AGUCH

En los 70 otras personas apoyaron el trabajo del herbario Eugenio Sierra 
Ráfols (botánico y profesor español) y Manuel Schilling (botánico). 

Desde 1987 se impulsa el desarrollo del herbario de la Escuela de Agronomía, 
principalmente con el trabajo de Luis Faúndez y asociados.

Actualmente el director del herbario es Luis Faúndez, quien trabaja en 
colaboración de Aira Faundez-Fallau y Rodrigo Flores (NYBG/125, 2016).



EIF
Actualmente alberga ~14.000 ejemplares (NYBG/125, 2016). El herbario EIF fue fundado en 
1966, sobre la base de la colección de plantas donada por André Consigny, uno de los 
fundadores de la enseñanza forestal en Chile. 

La idea de tener centros de conservación ex situ (herbarios, vivero, colecciones vivas) partió 
en los inicios de la Escuela con Federico Schlegel como fundador del herbario. Desde ese 
período lo acompañan Ventura Matte y Claudio Donoso. 

En 1965, Rodolfo Gajardo ingresa a la Universidad de Chile, participando activamente en la 
gestión del herbario. 

En la etapa original, el herbario estuvo asociado el Arboretum Antumapu y al Index
Seminum, un sistema de intercambio de semillas con Jardines Botánicos y otras 
instituciones de conservación.



EIF
En 1976 se incorpora María Teresa Serra en el área de botánica, quedando a cargo 
del herbario junto a Leonardo Araya (1978). 

Para la década de 1980, EIF sirvió de base para un estudio encargado por CONAF, 
con el objetivo de tener un sistema de clasificación de la vegetación de Chile. Esta 
cartografía y otros trabajos asociados, fueron la base del libro "La Vegetación 
Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica", de 1994, el cual generó 
las bases científicas para el desarrollo del actual Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) en Chile.

Actualmente, el herbario es manejado de manera colaborativa por N. García 
(curador), R. Scherson, PI. Naulin, y la colaboración de F. Luebert académicos de la 
FCFCN.



Arboretum Antumapu

• Fundado en 1969, llegó a estar en el registro del Directorio Internacional de
Jardines Botánicos con una superficie de tres hectáreas (ha), siendo uno de
los cuatro arboretum de Chile inscritos en esta lista (Heywood, 1990).

• En 1997 quedó sin financiamiento, disminuyendo su superficie a 0,08
hectáreas (ha) con árboles nativos (Rae et al., 1999; Manzur, 2004).

• La curadora del Arboretum Antumapu a la fecha es Paulette I. Naulin.

• Además hay dos arboretos de la Universidad registrados, Rinconada de
Maipú y Frutillar.



Arboretum Antumapu. Conservando 

patrimonio natural.

2016



2017



¿Cómo se proyecta el consorcio?



¿Cómo se proyecta el consorcio?

Colección 
paleobotánica

FCA

Arboretum o 
JB Carén
U. Chile

Arboretum
Frutillar
FCFCN

Colección 
semillas viables

FCA



Temas relevantes

•Necesidad país de contar con bases de datos de biodiversidad para 
la toma de decisiones.

• Reincorporación de la taxonomía y sistemática en el financiamiento 
científico nacional.

• Importancia del patrimonio botánicos de la Universidad para el país.

• Infraestructura para colecciones biológicas de la Universidad.

• Curatoría de colecciones.



Desafíos

• La Universidad de Chile alberga colecciones botánicas de 
importancia, tanto para la reconstrucción histórica del patrimonio 
natural como para el desarrollo científico de nivel internacional.

• Infraestructura disponible que no cumple con los estándares 
mínimos internacionales (sin temperatura y humedad controladas, 
falta de aireación, y repisas que requieren mejoras). 

• Se hace necesario un presupuesto asignado para las unidades 
patrimoniales.



Desafíos

• Falta un protocolo común y mejorar la infraestructura de descontaminación 
para uso exclusivo de los centros patrimoniales.

• Falta una base de datos o gestor de colecciones común donde estén 
registrados los especímenes, que permita hacer pública la información 
contenida.

• La Universidad debe cambiar la mirada desde la acumulación de ejemplares 
hacia una de recursos vivos y activos de carácter científico, importantes para 
la sociedad y el país.

• La Universidad de Chile tiene la oportunidad única de participar en la 
recuperación y generación de conocimiento del patrimonio natural nacional.



Problemas y desafíos en Chile

• Curación de ejemplares, personal insuficiente.

• Faltan fuentes de financiamiento para historia natural.

• Déficit estructural de taxónomos.

• Historia natural a Ciencias!!!!



Oportunidades

• Formación de redes
• Compartir protocolos y estándares
• Utilización de estándares y gestores de bases de 

datos comunes que posibiliten
 Compartir y colaborar entre colecciones
 Mejorar el acceso a la información
 Aumentar la visibilidad de las colecciones



Ejemplo, donde faltó historia natural…

Hidden in plain sight: the impact of ephemeral species on biodiversity assessments and 
conservation (unpublished)

Juan Larraín1, Diego Alarcón2, Víctor Ardiles3 & Cristian Atala1

“In order to properly document the diversity found in a determinate location, a fine
understanding of the natural history of each group is needed. However, poorly known
groups in certain areas, such as ephemeral bryophytes in central Chile semi-arid
ecosystems, are often overlooked due to lack of specialists and/or lack of phenological
information. Ignoring ephemeral bryophyte phenology could lead to incomplete floristic
sampling, as well as to incorrect estimation of the conservation status of the taxa. Here
we present the case of Mediterranean ephemeral bryophytes, exemplified by the Chilean
endemic moss Costesia macrocarpa, as a model to show the consequences of ignoring the
natural history of a taxon when assessing its conservation status, and when estimating
plant diversity in a given area”.
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