
Introducción 
El IIMYC (UNMDP-CONICET) de Mar del Plata, cuenta con el Herbario IIMYCher, alojado en el Departamento de Biología de la FCEyN 
conformado en el 2017 a partir de la integración de colecciones pertenecientes a grupos de investigación y a la Asignatura de Plantas 
Vasculares, ahí se comienza con un proceso extenso de curación y de puesta en valor de la colección en su totalidad para su incorporación 
al Sistema Internacional de Información sobre Biodiversidad (GBIF) y al portal del Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB), proceso 
que se está llevando a cabo actualmente. El herbario, identificado con el acrónimo MDQ, según el Index Herbariorum dependiente del New 
York Botanical Garden,  se constituye como referente para la flora regional.

Resultados
Al 2019, el IIMYCher posee  2000 ejemplares digitalizados, distribuidos en 146 familias, 500 géneros y 707 especies representantes de 
Lycophyta, Helechos, Gimnospermas, Angiospermas basales, Monocotiledóneas y Eudicotiledóneas. Las familias con mayor número de 
ejemplares y diversidad de géneros son Poaceae, Asteraceae y Fabaceae, seguido por el resto de las familias representadas (Fig. 1).  
Las regiones del país de donde provienen las especies  son principalmente de la provincia de Buenos Aires (53 %), de la Región 
Patagónica (30 %), en menor proporción del NE (10 %) y del Centro y NO argentino (7 %) (Fig. 2). 

Materiales y Métodos
La digitalización preliminar de la totalidad de los ejemplares permitió 
recabar información acerca de la diversidad de especímenes con las que 
cuenta la colección actual, el origen de los mismos y la representatividad 
de los géneros y familias presentes. Para la determinación se tomó como 
referencia a Flora Argentina (www.floraargentina.edu.ar) para los taxones 
nativos y a la base de datos del Missouri Botanical Garden 
(www.tropicos.org) para los taxones exóticos. 
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Conclusión
La incorporación sucesiva de los especímenes del IIMYCher al SNDB constituye una herramienta de consulta y apoyo a los 
proyectos de investigación, principalmente de la región bonaerense y de otras regiones argentinas, ya que contiene 
ejemplares de ambientes costeros, de humedales, del sistema serrano de Tandilia y de bosques y estepas patagónicos, como 
también es un espacio de consulta por parte del ámbito académico nacional e internacional, como ya viene sucediendo. 
Finalmente, el IIMYCher permite la formación de recursos humanos y la realización de actividades de divulgación y extensión 
relacionadas con el patrimonio del arbolado urbano y con las reservas forestales y naturales de la región.
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