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Presentación

Colombia es un país complejo desde el punto 
de vista social, pero también desde lo biótico. 
Su extraordinaria geografía, con tres
extensas cordilleras, ha generado una gran 
cantidad de ecosistemas y tipos de clima, lo 
cual se refleja en la gran cantidad de especies 
de plantas y animales que tenemos. 

Si observamos en detalle, nuestro país ocupa el 
puesto 26 en tamaño a nivel mundial, sin 
embargo, a pesar de no ser el país mas grande, 
si ocupamos el segundo puesto en
biodiversidad del planeta. De esto podemos 
concluir que no necesariamente el tamaño de 
un país lo hace más diverso. Es por esta 
razón que tenemos una gran cantidad de 
oportunidades y beneficios en nuestro 
territorio, gracias a nuestra Megadiversi-
dad. Mucha gente de otros países se asombra 
al llegar a nuestros bosques y ver toda nuestra 
riqueza. Pero no necesariamente la riqueza de un 
país esta en su dinero. Actualmente las grandes
potencias del mundo coinciden que la riqueza de un
territorio esta en su biodiversidad.

En módulos pasados hemos hablado de los beneficios de ser un país 
Megadiverso y las estrategias para conservar esta diversidad. En este módulo 
conoceremos los grandes esfuerzos que se están dando en nuestro país para
documentarla.

Conocer el papel de las colecciones biológicas y otras diferentes iniciativas para docu-
mentar la biodiversidad.

Objetivo del curso:
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Imaginemos que conseguimos un trabajo, que consiste en enumerar todos y cada uno de los 

productos que están en el supermercado de cadena más grande del país. A lo mejor

pensaríamos que puede ser demorado y que nos gastaríamos algún tiempo en hacerlo. Pero al 

fin y al cabo seria simple, pues empezaríamos a visitar en orden, cada uno de los exhibidores del 

supermercado, tomando nota del nombre del producto y la cantidad de tarros, cajas o

paquetes que habría de cada marca.

Pues algo equivalente estamos haciendo en nuestros bosques, los cuales equivalen a miles de 

supermercados. En este caso, cada uno de los productos o marcas serían las especies. El 

asunto se vuelve más complicado en el caso de los bosques, imaginémonos que en cada

“supermercado” que visitamos  encontráramos diferentes marcas y productos, dependiendo si 

el almacén estuviera en clima frio, caliente o templado, o si estuviéramos

a una altura  sobre el nivel del mar determinada.

Ahora, para sumarle más complejidad a la realización de 

nuestro listado, ¡imaginémonos que aún hay muchos

productos que todavía ni siquiera conocemos su 

nombre, los cuales jamás nadie de nosotros ha visto! A 

parte de todo y para acabar de completar, resulta 

que muchos de estos productos se han agotado 

antes de que lleguemos nosotros a contarlos, e 

incluirlos en nuestra lista.

Algo parecido sucede cuando tratamos de contar 

las especies de flora y fauna de nuestro País. Este 

es un proceso largo y complejo, el cual lo estamos 

realizando hace mas de 200 años, cuando en 

1783, emprendimos la primera iniciativa con este 

objetivo, la cual conocemos con el nombre de la 

“Real Expedición Botánica del nuevo reino de

Granada”, la cual fue liderada por José Celestino 

Mutis. Imaginémonos lo biodiverso que es nuestro país, 

que no hemos terminado de documentar todas nuestras 

especies de flora.   

José Celestino Mutis
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En la actualidad, los datos de nuestra flora reposan en las diferentes bases de datos de

nuestras colecciones biológicas. Una colección biológica es un conjunto de organismos o partes 

de ellos, organizados de tal manera que podamos tener información sobre su procedencia,

distribución, hábitat y usos, entre otros aspectos. A nivel nacional podemos encontrar

diferentes colecciones biológicas, las cuales generalmente están adscritas a institutos de

investigación y universidades. Estas pueden estar compuestas de plantas y animales. Podemos 

encontrar diferentes tipos de ellas, por ejemplo: cráneos, plumas, frutos, tejidos, huevos,

semillas, troncos, entre otras. 

La función de las colecciones biológicas es fundamental en muchos ámbitos de la ciencia,

inclusive en la farmacéutica, medicina, zootecnia, agronomía y muchas otras líneas de

conocimiento. En el caso de la conservación, estas colecciones son muy útiles por la simple 

razón que nos permiten saber y reconocer, cuales son las especies que debemos conservar. 

Asimismo,  nos permiten conocer si estas especies son raras o comunes, si son endémicas o de 

amplia distribución, a que tipo de clima están asociadas, así como otros aspectos de su historia 

de vida.

El gran reto de las colecciones biológicas, es recopilar la mayor cantidad de información que se 

pueda de nuestros ecosistemas y organizarlas con algunos estándares, de manera que sean 

fácilmente consultadas por múltiples personas. A diferencia de nuestro ejemplo del

supermercado, muchas veces el asunto no es tan fácil a la hora de recopilar toda esta

información, debido a que nuestros bosques son muy diversos y a la velocidad en que están 

desapareciendo.

Gracias a la información que reposa en una colección biológica, podríamos saber si un

individuo determinado corresponde a una nueva especie para la ciencia. En este caso, querría 

decir que dicho individuo nunca antes habría sido reportado en ninguna otra colección del 

mundo. ¡Aunque parezca increíble pensar en esto!, en nuestro país todavía aparecen

organismos de este tipo, tanto de plantas como de animales, inclusive de microorganismos.

Con respecto a las plantas, podemos encontrar colecciones vivas, como las que observamos en 

los jardines botánicos, o también colecciones de plantas secas, las cuales han pasado por una 

serie de métodos para asegurar su preservación por muchos años. Estas últimas las

encontramos en los herbarios. 
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Los Herbarios, son colecciones de plantas o partes de ellas, las cuales están secas y

conservadas con técnicas especiales, además están acompañadas con información crítica, 

como la identidad del recolector, así como el lugar y la fecha donde se recolectó. Las

colecciones depositadas en un herbario son patrimonio de nuestro país y son de libre consulta. 

En muchas ocasiones son la forma mas fácil de acercarnos a nuestros bosques y su

biodiversidad. Así como sucede en una biblioteca, donde cada determinado tiempo llegan 

nuevos libros para que la gente los consulte, en los herbarios cada espécimen sería el

equivalente a un libro, el cual puede servir a diferente tipo de profesionales. Así como cualquier 

persona podría donar un libro a la biblioteca, los herbarios se nutren de diferentes proyectos o 

iniciativas, las cuales donan los especímenes que han sido recolectados.

Los inventarios de flora, estudios de impacto ambiental, proyectos de restauración ecológica y 

trabajo con comunidades, son solo algunos de los tantos trabajos que necesitan recolectar

material e identificarlo en los herbarios.

En los herbarios podemos encontrar diferentes tipos de 

plantas, desde las más pequeñas como los musgos, 

hasta diferentes especies forestales. Algunas veces 

podemos encontrar especies con distribución muy 

restringida, hasta especies con potencial

agronómico, las cuales se distribuyen a lo largo 

del planeta. Asimismo, podemos encontrar

registros de plantas invasoras e introducidas en 

nuestra región. 

Actualmente existen 47 herbarios en Colombia, los 

cuales están ubicados en diferentes departamentos y 

tienen colecciones de diferentes zonas de vida y

ecosistemas, como la Amazonia, Orinoquia, el Pacifico, 

Caribe y los Andes, entre otros.

La flora del Oriente Antioqueño esta mejor representada en los herbarios de Antioquia,

especialmente en la colección del herbario de la Universidad Católica de Oriente, el cual ha 

enfocado gran parte de sus investigaciones en nuestros bosques.

Logo del herbario de la
Universidad Católica de Oriente.
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Otro tipo de colecciones biológicas corresponden a los jardines botánicos. Estas son

colecciones de plantas vivas con fines científicos y de conservación. Generalmente los jardines 

botánicos están asociados a una universidad, grupo de investigación o algún instituto botánico.

Hoy en día gran parte de los jardines botánicos tienen o están asociados a un herbario, el cual 

se convierte en una sección importante donde reposan otro tipo de colecciones

complementarias.

Los jardines botánicos intercambian semillas, generan catálogos de flora y reciben visitas de 

diferentes miembros de la comunidad. Asimismo, muchos de estos tienen sus propios viveros 

para la propagación de especies, las cuales posteriormente se pueden intercambiar con otros 

jardines, se comercializan, o se disponen a sembrar en la colección.

La colección de plantas de un jardín botánico, puede estar compuesta de plantas nativas de 

nuestra región, las cuales pueden estar en algún grado de amenaza, o también de plantas 

introducidas, las cuales son muy llamativas e interesantes para la población. 

Por ejemplo, en un zoológico podríamos encontrar rinocerontes y elefantes, los cuales no

habitan en nuestros ecosistemas, sin embargo, es importante tener la oportunidad de conocer 

a estos organismos. De esta manera en un jardín botánico podremos también encontrar

diferentes especies de plantas que no son de nuestro territorio, pero tienen un atractivo

especial para la comunidad y nos muestran lo biodiverso del reino vegetal.

Jardín Botánico de Medellín
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La información de los herbarios y los jardines botánicos puede reposar en bases de datos

especializadas, que podemos consultar por internet. Actualmente estas bases de datos son 

consultadas por personas de todo el mundo y tienen como finalidad, recopilar la mayor

cantidad de datos sobre las especies vegetales y su distribución. 

A nivel nacional, el Instituto de Investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt, 

es el encargado de liderar uno de las iniciativas más importantes para recopilar y hacer publica 

gran parte de esta información, la cual es requerida por la comunidad con diferentes

finalidades. 

Este proceso se realiza a través del Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB

Colombia), el cual cada día tiene mas registros, gracias a diferentes instituciones y colecciones 

biológicas del país, las cuales depositan su información en su base de datos. ¡Actualmente la 

base de datos del SIB tiene 2´932.412 registros tanto de plantas como de animales!

A nivel de nuestra región, otro esfuerzo se ha venido realizando, y es conocido como el catálogo 

virtual de la flora del Oriente antioqueño, el cual desde hace algunos años a liderado la

Universidad católica de Oriente y su herbario. Este también lo podemos consultar por internet 

y también lo podemos alimentar con nuestra propia información.
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Muchas personas se preguntan ¿Para qué sirven las colecciones de un herbario? ¿Qué

podemos hacer con toda esta información? Pues a lo mejor nos podríamos sorprender con la 

cantidad de usos que se le pueden dar a estas colecciones. Entre las más importantes figuran:

*Descubrir y confirmar la identidad taxonómica de las plantas, asimismo saber cuando una 

especie es nueva para la ciencia. Si no fuera por las colecciones biológicas, no podríamos saber 

el nombre de las especies, de esta manera no podríamos saber que tenemos en los bosques de 

nuestro país o regiones. Si no sabemos que tenemos es imposible conservarlo. También en estas 

colecciones, podemos encontrar los nombres comunes que las diferentes comunidades le dan 

a una planta determinada.

*Proveer información para entender la 

morfología de las plantas en diferentes 

zonas geográficas. Gracias a que en 

este tipo de colecciones podríamos 

tener individuos de muchas regiones, 

esto nos permitiría observar como 

cambia la morfología y algunas

características de las plantas, cuales 

hábitats prefieren, o que ambientes 

son los más adecuados para

encontrarlas.

*Ayudar en proyectos como los

inventarios florísticos. Estos son

necesarios para saber que especies y 

que tipo de bosque tenemos en una 

región determinada.

*Proveer material para estudios

genéticos. Estos estudios son cada vez 

más comunes y ayudan en la

conservación de especies y también 

en el mejoramiento de cultivos. De las colecciones de herbario se podría extraer el ADN de cada 

una de las especies depositadas.

Investigación y botánica
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*Proveer datos de distribución y coordenadas. Si queremos saber donde esta ubicada una 

planta determinada, podríamos tomar la información de la colección en sus coordenadas y así 

podríamos buscarlas fácilmente. Este aspecto puede ser importante cuando hablamos de 

especies de plantas con algún interés especial, como por ejemplo las que estén en peligro de 

extinción.

*Proveer información sobre usos de las plantas. En los especímenes de herbario, podemos 

encontrar información de si la planta es medicinal y para que enfermedades o dolencias es 

usada por la comunidad. También podemos saber si la planta es comestible, de esta manera 

podríamos domesticarla y producirla en nuestras regiones. Por otro lado, también podríamos 

saber si la planta es tóxica, tanto para nosotros como para los animales, o también venenosa o 

alucinógena. 

*Registrar cuales son los polinizadores mas comunes. En muchas colecciones de herbario esta 

registrado cuales son los organismos que transportan el polen de algunas plantas y les ayudan 

en su reproducción, entre ellos figuran las abejas y aves, entre otros. Esta información es 

importante en proyectos que estudien a los polinizadores y su utilidad en la

producción agrícola y restauración ecológica.

*Registrar plagas o patógenos. 

En algunas colecciones se 

reportan patógenos comunes 

de algunas especies. Esta

información es muy

importante para la producción 

agropecuaria.

Foto Cortesía Jardín Botánico Medellín
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Así como los herbarios cumplen importantes funciones, los jardines botánicos también aportan 

información importante para diferente tipo de investigaciones o iniciativas, que buscan el

conocimiento de nuestros bosques.

*Jardines botánicos como exposiciones recreativas: los jardines botánicos han desarrollado 

una importante función recreativa. Actualmente, debido al crecimiento urbanístico y la

consecuente reducción de espacios naturales vírgenes, han ido ganando popularidad, entre el 

público en general así como entre algunos expertos en jardinería, propagación de especies y 

ecologistas. La idea que las colecciones de plantas de los jardines botánicos sean consideradas 

como exposiciones con una función recreativa y educativa ha ido tomando peso en los últimos 

años. 

*Jardines botánicos como lugares para la conservación de plantas: La disminución de espacios 

naturales, ha llevado a la destrucción de los hábitats de algunas de las especies nativas más 

tradicionales de algunos bosques andinos, por esta razón los jardines botánicos se han

convertido en una herramienta importante para la conservación de plantas. En este tipo de 

escenarios se pueden establecer especies que hoy en día se encuentran casi o totalmente 

extintas de sus áreas originarias. Los jardines botánicos pueden ser considerados como

refugios contra la intervención antrópica. 

*Los jardines botánicos como 

espacios destinados para la 

educación ambiental: Sin lugar 

a dudas este es uno de los

objetivos de mayor

importancia que hoy en día se 

están plasmando a partir de 

este tipo de escenarios. Un 

jardín botánico debe tener 

bases sólidas a nivel técnico e 

investigativo que sustenten 

proyectos en torno a la

diversidad vegetal. Así mismo la 

presencia de colecciones

vegetales con fines científicos 

como es el caso de los herbarios, son importantes herramientas que complementarían las 

estrategias educativas. 

una clavellina, Foto Herbario UCO
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Como lo comentamos previamente, los Libros rojos son una iniciativa a nivel internacional y 

también en nuestro país, que busca documentar cuales son las especies de flora y fauna que 

están en algún grado de peligro de extinción. En Colombia, han sido publicados 10 libros rojos 

en los últimos años, los cuales han reportado diferentes especies de plantas y animales, que 

están en peligro y sobre las que debemos enfocar nuestros esfuerzos para su protección. Estos 

libros son de acceso gratuito y los podrías descargar de diferentes servidores. Gracias a las 

colecciones biológicas como los herbarios, estos trabajos han podido realizarse y hoy en día 

tienen una amplia difusión. Asimismo, gracias a los jardines botánicos muchas de estas

especies se están propagando y están siendo sembradas en estos sitios.

Libro rojo de plantas de Colombia
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Existen 2 trabajos que en los últimos años se han convertido en un referente para el

conocimiento de la flora del país. Uno de ellos es el Catálogo de las plantas y líquenes de

Colombia, el cual recopila información de diferentes herbarios a nivel nacional e internacional, 

con el objetivo de tener el primer listado consolidado de las plantas del país. En este trabajo

participaron 180 investigadores y expertos de 20 países a lo largo de 13 años. El catálogo sigue 

creciendo con el paso del tiempo y es una iniciativa muy valiosa que podemos consultar de 

manera gratuita.

El segundo trabajo, es el catálogo de las plantas vasculares de Antioquia. Esta iniciativa

comenzó en el año 1986 y culminó con su publicación en el año 2011. Este es el trabajo mas 

completo para la flora de nuestro departamento y actualmente se puede consultar en la 

pagina web del Missouri Botanical Garden. La flora de Antioquia ha sido el resultado del trabajo 

de muchos investigadores, que han explorado la flora de nuestro departamento y de manera 

disciplinada han recolectado especímenes y los han incluido en nuestros herbarios.

Catálogo de Plantas y líquenes de Colombia y Catálogo de las Plantas vasculares de Antioquia
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Como conclusión, podemos afirmar que es imposible conservar y hacer uso sostenible de

nuestros ecosistemas si no sabemos que hay en ellos. Conocer, referenciar e inventariar, es el 

primer paso para una gestión adecuada de nuestra mayor riqueza en el país, que no es ni el 

oro, ni el petróleo, sin lugar a dudas es nuestra Megadiversidad. Detrás de esta riqueza esta el 

bienestar de nuestra sociedad. El reto de consultar, mantener y apoyar nuestras colecciones 

biológicas es de todos nosotros. Visitémoslas y aprendamos de la gran cantidad de información 

y conocimiento que guardan. Las colecciones biológicas en el país son una inmensa biblioteca 

con muchos libros que esperan ser leídos.

Plora Región Cornare 
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PARTICIPEMOS

Actividad 1. 
Junto con tus compañeros y profesor realiza una visita al herbario de la Universidad 
Católica de Oriente y conoce su colección de plantas.

Actividad 2. 
Pensemos y discutamos la posibilidad y la necesidad de crear el Jardín Botánico del 
Oriente Antioqueño.

Actividad 3. 
Planeemos una visita al jardín Botánico de Medellín para conocer como funciona, como 
está organizado y que servicios presta. 


