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Introducción 

Las colecciones botánicas son herramientas fundamentales para la investigación en Sistemática, Ecología, Etnobotánica, Biogeografía y Evolución, entre otras 
disciplinas. En general los herbarios que dependen de instituciones como las Universidades Nacionales, son activamente usados en los programas de enseñanza e 
incluso el número de especímenes puede crecer en función de las actividades de docencia e investigación que se lleven a cabo en estas instituciones.  
El herbario de Plantas Vasculares del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyCher) se originó hace dos años como resultado de la unión de dos 
colecciones presentes en la FCEyN de la UNMdP. La primer colección surge en los años setenta con aportes de ejemplares de estudiantes de la asignatura Botánica 
sistemática y Fanerógamas a cargo de las Profesoras Susana Saravia y Patricia D Vreese dependientes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de nuestra 
Universidad. En sus inicios, los especímenes de la colección correspondían a la flora ornamental de los alrededores del complejo universitario y de la ciudad de Mar 
del Plata en general y eran provisto por los estudiantes durante la cursada. A partir de los años 90, la asignatura Plantas Vasculares (ex-Fanerógamas) queda a cargo 
de la Dra. María Virginia Mancini y fomenta la colecta de especímenes de floras de diferentes regiones del país vinculadas con viajes de campo que se realizan con 
los estudiantes de la licenciatura. Esta primera colección también contiene especímenes colectados desde la década del 80 en campañas de investigación a 
Patagonia y la provincia de Buenos Aires del grupo de investigación de Paleoecología y Palinología. A esta primera colección se suman ejemplares provenientes de 
una colección del grupo de Geoecología de Ambientes Sedimentarios del Instituto de Geología de Costas y Cuaternario, FCEyN, los cuales han sido recolectados 
desde el 2000 en distintos ambientes naturales, costeros y continentales de la provincia de Buenos Aires.  

La pronta incorporación de los ejemplares 
de la colección al SNDB fortalecerá la 
visibilización y consulta de la colección 
por parte del ámbito académico nacional 
e internacional. Además el IIMyCher 
actualmente brinda espacio para la 
formación de recursos humanos 
vinculados con la botánica sistemática y 
morfológica.    

La colección cuenta hoy con 1250 ejemplares digitalizados distribuidos en 128 familias, 418 géneros y 711 especies. Dentro de los principales clados de las 
Traqueofitas, las Eudicotiledóneas representan el grupo con mayor número de familias representadas (Fig. 1). Los especímenes  provienen principalmente de Buenos 
Aires y Santa Cruz y de otras once provincias (FIG. 2). Las familias con mayor número de ejemplares y mayor diversidad de Géneros son Poaceae, Asteraceae y 
Fabaceae (fig. 3 y 4).  

En 2017 se comenzó con un proceso extenso de curación y de puesta en valor de la colección en su totalidad para su incorporación en formato DarwinCore al 
Sistema Internacional de Información sobre Biodiversidad (GBIF) y al portal del Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB). La digitalización preliminar de la 
totalidad de los ejemplares permitió recaudar información acerca de la diversidad de especímenes con las que cuenta la colección actual, el origen de los 
ejemplares colectados y evaluar las representatividad de los géneros y familias presentes en la colección. Se tomó como referencia a la Flora Argentina 
(www.floraargentina.edu.ar) para los taxones nativos y a la base de datos del Missouri Botanical Garden (www.Trópicos.org) para los taxones exóticos. 

Figura 1: Número de familias de la colección del IIMyCher de acuerdo a los grandes clados de Traquefitas.   

 Los fondos para el mantenimiento actual de la colección provienen de las siguientes 
fuentes: Departamento de Biología, FCEyN, UNMdP. UNMdP EXA836/17; FONCYT-PICT 

763/15; FONCYT-PICT 1687/15 
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Figura 2: Número de ejemplares de la colección del IIMyCher de acuerdo a la provincia en la que se colectó el 
ejemplar.    

Figura 3: Número de ejemplares de la colección del IIMyCher por familia. Se grafican sólo las familias con 5 o 
más ejemplares.  

Figura 4: Número de  géneros representados en cada familia de la colección 
del IIMyCher  Se grafican sólo las familias con más de 3  Géneros.     


