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Resumen ejecutivo 
  

La necesidad de fortalecer las colecciones científicas que existen en Colombia 
ha sido reconocida en diferentes foros y documentos, entre ellos la Agenda de 
Investigación en Sistemática Siglo XXI y los Lineamientos para la Estrategia Nacional 
para el Inventario de la Biodiversidad. Este informe busca presentar un análisis de la 
situación actual de las colecciones biológicas existentes en las sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia y sugerir estrategias para estudiar, procesar y 
mantener adecuadamente todas estas colecciones. 
 
 El trabajo ha de ser coordinado desde la Vicerrectoría de Investigación. Sus 
objetivos principales serán:  

• Procesar todo el material que actualmente se encuentra a la espera de 
ser incluido en las colecciones generales de manera que los 
especimenes puedan entrar en circulación y puedan ser incluidos en 
bases de datos.  

• Proveer los mecanismos para mantener adecuadamente estas 
colecciones y dar las facilidades para su estudio y para que progrese 
así el inventario de la diversidad biológica del país antes que 
desaparezca, y  

• Fortalecer la red de colecciones científicas de la Universidad a través 
del Sistema de Información sobre Biodiversidad UN-SiB y facilitar sus 
interacciones con otras colecciones y redes de colecciones a nivel 
nacional e internacional. 

 
 Los resultados esperados incluyen: 

1) Desarrollo de infraestructura adecuada 
2) Miles de ejemplares adecuadamente preservados, procesados y agregados 

a las colecciones 
3) UN-SiB considerablemente enriquecido 
4) Fácil acceso a especimenes importantes por parte de especialistas 

colombianos y extranjeros 
5) Capacidades mejoradas para responder a las necesidades de la comunidad 

científica nacional e internacional. 
6) Impulso a la actividad nacional e internacional en el estudio de la 

biodiversidad y, en general, de la riqueza natural del país 
7) Estímulo a la preparación de nuevos taxónomos y técnicos para el estudio y 

cuidado de las colecciones 
 

El presupuesto requerido deberá incluir, al menos, lo siguiente: 
1) Personal 
2) Capacitación 
3) Armarios compactos 
4) Gabinetes para colecciones zoológicas 
5) Gabinetes para otros tipos de colecciones (arqueológicas, de suelos, 

minerales, fósiles, tejidos, etc.) 
6) Materiales e insumos  
7) Infraestructura (reparaciones locativas, remodelación de espacios) 
8) Infraestructura (computadores, software, microscopios y otros equipos) 
9) Envíos de material 

 
Los presupuestos para cada sede serán lógicamente diferentes y los fondos  

serán distribuidos buscando llevar a todas las colecciones a niveles de progreso 
comparables dentro de sus diferencias. 
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 El presupuesto total calculado por la Vicerrectoría de Investigación, a abril de 
2012, asciende a la suma de $(Por definir) 
  
 
Introducción 
 
 La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia ha 
organizado el Sistema de Información sobre Biodiversidad (UN-SiB), con el objeto 
de integrar y dar mayor visibilidad a la información depositada en todas y cada una de 
sus colecciones científicas. El sistema tiene como unos de sus principales objetivos 
facilitar la gestión de información que apoye oportuna y eficientemente los procesos de 
investigación, educación y toma de decisiones. El UN-SiB incluye colecciones de 
organismos preservados, colecciones vivas (jardines botánicos, estaciones biológicas, 
reservas, etc.), colecciones arqueológicas y paleontológicas, colecciones de suelos y 
bases de datos de diferentes clases y formatos.  
 

• Colecciones de Biodiversidad 
 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor diversidad biológica. Se 
calcula que hay en el país, entre otros muchos grupos para los que no se tiene un 
estimativo, unas 35.000 especies de plantas, 8.000 especies de lepidópteros, 6.000 de 
himenópteros, 12.000 de coleópteros, 750 de anfibios, 600 de reptiles, 70 de saurios, 
2.200 de peces, 1.800 de aves y 464 de mamíferos (Forero et al. 1999).  

 
De acuerdo con Andrade-C. (2011), datos actualizados sobre la riqueza de la 

biodiversidad en Colombia arrojan los siguientes resultados para los grupos de 
organismos citados: 27881 especies de plantas, 3274 especies de lepidópteros, 9806 
de himenópteros, 6000 de coleópteros, 1437 de peces dulceacuícolas y 2500 de 
peces marinos, 1815 especies de aves, 593 especies de reptiles, 763 especies de 
anfibios, 479 de mamíferos, 48 de mamíferos marinos. En la Tabla 1 se comparan las 
cifras estimadas en el año 1999 para varios grupos de organismos por Forero et al., 
con la información actualizada por Andrade-C. (2011). Se observa que en la última 
década se ha enriquecido considerablemente el conocimiento disponible sobre 
muchos grupos, en gran medida gracias al trabajo que se desarrolla con las 
colecciones científicas existentes en las distintas sedes de la Universidad Nacional de 
Colombia. Este es un logro incuestionable de los investigadores de la Universidad y un 
aporte importantísimo al desarrollo científico del país. 
_____________________________________________________________________ 

 
Tabla 1 

 
Riqueza de especies de la biota en Colombia por grupos de organismos 

_____________________________________________________________________ 
 

Organismos   Estimativos (1999)*         Datos actualizados (2011)** 
 

Plantas    50.000    27.881 
Musgos        -          965 
Hepáticas            -         749 
Mamíferos              464         479 
Mamíferos marinos         -           48 
Aves        1.750     1.815 
Reptiles                600        593 
Anfibios              700        763 
Peces (sin discriminar)     2.200  
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Peces dulceacuícolas      -      1.437       
Peces marinos       -      2.500 
Mariposas      8.000      3.274 
Coleópteros    12.000      6.000 
Himenópteros      6.000      9.806  
Arañas         -         103  
Foraminíferos        -         156 
Esponjas        -         331 
Cnidarios        -         284 
Polycladidos        -           25 
Moluscos        -      2.237 
Poliquetos        -         698 
Decápodos        -      1.131 
Picnogónidos        -           52 
Briozoos        -         121 
Equinodermos       -         438 
Macroalgas        -         701 
_____________________________________________________________________ 
 
*Forero et al., 1999. 
**Andrade-C.  2011. 

 
 

Sin embargo, el estudio de esa gran diversidad y riqueza de organismos se 
dificulta considerablemente por varios factores: el número limitado de científicos 
activos en estos campos, la rapidez con que están siendo destruidos los ecosistemas 
del país,  y la legislación existente que va en contravía con la urgencia del inventario 
de la biodiversidad. 
 

Los centros de investigación sobre biodiversidad que existen en la Universidad 
involucran personal científico que requiere para su trabajo de laboratorios, bibliotecas 
y, desde luego, las colecciones que son depositarias de los referentes biológicos de 
las investigaciones.  
 

Los cerca de 1.500.000 (se han contabilizado exactamente 1.472.397 en este 
documento) ejemplares (colecciones científicas preservadas) que existen en la 
Universidad Nacional de Colombia constituyen el mayor y el más importante acervo 
del país y son imprescindibles para el estudio de su diversidad biológica pues 
contienen, además de tan considerable cantidad de especimenes, una invaluable 
riqueza de información. Estas colecciones documentan la existencia de especies en el 
tiempo y en el espacio en todo el territorio nacional y son indispensables para estudios 
taxonómicos y filogenéticos y fundamentales para la identificación correcta de las 
especies. 
 

En el caso de los organismos vivos, es difícil cuantificarlos. Sin embargo, como 
ejemplo, se puede decir que entre el jardín botánico de la Sede Caribe, la parcela 
permanente de la Sede Amazonia, el Arboreto Francisco Bayón y el nuevo arboreto de 
Villa de Leyva se suman 18.681 plantas vivas, en tanto que la Estación de Biología 
Tropical Roberto Franco guarda un total de 842 animales vivos.  

 
• Otras colecciones 

 
Como ya se indicó, existen varios otros tipos de colecciones que se han ido 

construyendo en la institución a través de los años y que también entran a hacer parte 
del UN-SiB dada su importancia científica. Aquí se incluyen colecciones tales como las 
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de mineralogía en la sede Medellín, arqueología y fósiles y minerales en Bogotá, y 
suelos en Palmira, banco de tejidos y muestras genéticas en el Instituto de Genética 
de Bogotá, entre otras. En total, se han contabilizado para este documento 693.400 
elementos constitutivos de este grupo de colecciones. 

 
 

• Consideraciones generales 
 
El fortalecimiento de estas importantes colecciones, la comunicación 

permanente entre ellas y su disponibilidad para todos los investigadores tanto internos 
a la universidad como externos a ella, son condiciones indispensables para que se 
pueda adelantar con éxito el estudio de la diversidad biológica y de las riquezas 
naturales de Colombia. Por consiguiente, tanto el reconocimiento de las colecciones 
por parte de la Universidad (es decir, su adecuada institucionalización), como su 
inserción dentro de los organigramas y los grandes programas institucionales y su 
adecuada financiación, son imprescindibles para cumplir su misión ante la universidad 
y ante el país. En este sentido, el Sistema de Información sobre Biodiversidad de la 
Universidad (UN-SiB) está llamado a jugar un papel fundamental. 
 
La función de las colecciones  
 
 La labor de colectar, estudiar y cuidar de los elementos que conforman la biota 
del planeta ha sido encomendada históricamente a los museos, herbarios y jardines 
botánicos y, quizá en menor medida, a los zoológicos. Las colecciones que guardan 
estas instituciones  constituyen un tesoro científico y cultural de inestimable valor. A 
este respecto la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 63, 
establece que “el patrimonio arqueológico y los demás bienes que determine la ley, 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, en tanto que el artículo 72 reza: 
”El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 
 

Las colecciones científicas permiten entender como ha transcurrido la vida en 
la tierra pues, a través de su estudio, es posible analizar los cambios que han ocurrido  
en los caracteres de diversos organismos a lo largo del tiempo. Así mismo, con base 
en la información que proveen es posible definir patrones de distribución geográfica y 
facilitar la toma de decisiones que garanticen la adecuada protección de los recursos 
naturales de un país o región. 
 
 Al igual que ocurre con las especies en la naturaleza, las colecciones 
biológicas también pueden correr el riesgo de la extinción. En Colombia, 
tradicionalmente, el auge o el deterioro de una colección puede depender de 
momentos históricos especiales. En el ámbito de la Universidad Nacional, por ejemplo, 
la Sede Palmira tuvo la suerte de contar con un investigador de talla internacional 
como el Dr. José Cuatrecasas, y gracias a eso el herbario VALLE se desarrolló 
considerablemente. Con la salida del Dr. Cuatrecasas, el herbario entró en una etapa 
de descuido que lo llevó a perder buena parte de su acervo. Hoy parece estar 
tomando un nuevo impulso 
 
 Es necesario que la Universidad acepte que debe cuidar el patrimonio que 
posee, representado en sus colecciones científicas, reconociendo su importancia y su 
papel estratégico para el país. Por ser la Universidad del Estado, está obligada a 
participar activamente en el cumplimiento de lo establecido en los artículos 63 y 72 de 
la Constitución Política de Colombia mencionados previamente.  
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 Como se muestra en este documento, hoy en día las colecciones científicas  de 
la Universidad no se limitan a herbarios y colecciones zoológicas, sino que incluyen 
colecciones vivas (jardines botánicos, arboretos) así como colecciones de minerales, 
suelos, tejidos y DNA, entre otras. El hecho de hacer parte de la Universidad Nacional 
de Colombia es indicativo de su importancia como materia prima para el trabajo de los 
investigadores y para el mejoramiento de la formación en pregrado y posgrado del 
capital humano indispensable para enfrentar los retos del estudio, conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales del país.  
 
 Así como la riqueza de las colecciones científicas de la Universidad es 
innegable (1.472.397 ejemplares preservados, 693.400 elementos de otros tipos y 
numerosos organismos vivos), el desconocimiento básico de la biodiversidad y, en 
general, de los recursos naturales de Colombia continúa siendo considerable. De ahí 
que el esfuerzo por mantener las colecciones en excelentes condiciones debe ir 
acompañado por la intensificación del trabajo de campo en diversas regiones del país, 
ojala como una iniciativa mancomunada con entidades como Colciencias, las 
corporaciones regionales, otras universidades y los institutos del Sistema Nacional 
Ambiental.  Se puede decir que el incremento de nuestro conocimiento de la riqueza 
natural de Colombia debe ir necesariamente de la mano con el cuidado, protección y 
fortalecimiento de las colecciones científicas. De nada vale lo uno sin lo otro. 
 
 
Los herbarios y otras colecciones botánicas de la Universidad Nacional de 
Colombia en la actualidad 
 

Capacidad técnica instalada para revisiones taxonómicas, floras e inventarios 
florísticos 
 
En la actualidad  la Universidad Nacional de Colombia cuenta con seis (6) 

Herbarios. Tres de ellos están registrados en el Index Herbariorum (2007) y cuatro 
hacen parte de la Asociación Colombiana de Herbarios (ACH) y han sido registrados 
ante el Instituto Humboldt. En conjunto, estos herbarios guardan 642.545 ejemplares 
(Tablas 2 y 3). Uno de los elementos más importantes de una colección de esta clase 
lo constituyen los tipos nomenclaturales. Estos son ejemplares que determinan la 
aplicación del nombre de un grupo taxonómico.  De acuerdo con los datos disponibles, 
en el Herbario Nacional Colombiano (COL) se encuentran depositados cerca de 6.200 
tipos, en el herbario de la sede Medellín (MEDEL) hay 450 y en el de la sede Palmira 
(VALLE), se cuenta con 260, para un total de 6.910 ejemplares tipo.  
 
 Aunque de ninguna manera se puede decir que el número de ejemplares 
depositados en los herbarios de la Universidad representa toda la diversidad botánica 
del país, si debe reconocerse como un elemento fundamental para su estudio. 
Tradicionalmente, los investigadores del Herbario Nacional Colombiano han realizado 
expediciones a lo largo y ancho del país, en tanto que los herbarios de las demás 
sedes se especializan en la flora de su región. Así, por ejemplo, el herbario VALLE 
comenzó como un centro de estudio de la flora del Pacífico, principalmente del sur del 
Chocó, Valle del Cauca y Cauca, y ese continúa siendo su énfasis central; el herbario 
del Jardín Botánico de San Andrés se especializa en la flora del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; el herbario MEDEL, uno de los más antiguos del 
país, se ha concentrado en la flora del departamento de Antioquia.  

 
Con los datos disponibles es posible comparar el ritmo de crecimiento de los 

tres herbarios con mayor tradición (COL, MEDEL y VALLE). La Tabla 2 muestra el 
crecimiento que han tenido estos tres herbarios en un periodo de 21 años (1999-2011) 
y también incluye el estado actual de los demás herbarios. 
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_____________________________________________________________________ 
 

TABLA 2 
 

Ritmo de crecimiento de los herbarios de la Universidad Nacional de Colombia 
 

Herbario                 Año        No. de ejemplares         No. de ejemplares     Diferencia               % 
           Fundación              1990                                  2011 

      (Index Herbariorum)           (Encuesta VRI) 
 
COL*                       1936                 330.000                           555.000  225.000  68.1 
MEDEL*                  1927                   41.769                             54.000    12.231  29.2 
VALLE*                   1936                   13.200                             16.586      3.386  16.5 
Sede Caribe**         2005                         -                                      390                          -                      - 
Sede Amazonia      2004                         -                                   1.569                          -                      - 
Fac. Agronomía      1968          -                15.000                         -                      - 
_____________________________________________________________________ 
*Miembro, Asociación Colombiana de Herbarios y registrado en Index Herbariorum 
**Miembro, Asociación Colombiana de Herbarios 
 

De acuerdo con el censo realizado recientemente por la Vicerrectoría de 
Investigación, hay en la actualidad 34 profesores/investigadores asociados en una u 
otra forma a las colecciones botánicas en la Universidad (se incluyen, además de los 4 
herbarios, la Ficoteca de la Sede Leticia, y las colecciones micológica, palinológica y 
de maderas de la sede Medellín). Como se observa en la Tabla 3 es obvio que, con 
excepción del Herbario Nacional Colombiano, el número de profesores que dedican 
parte de su tiempo a estas actividades es reducido y claramente insuficiente para el 
desafío que representa el estudio de la flora de sus regiones y el mantenimiento y 
cuidado de las colecciones.  

 
En la sede Caribe, por ejemplo, aparecen dos profesoras como personal de 

investigadores adscritos o vinculados a la colección. El herbario MEDEL tiene 2 
profesores asignados, pero solo uno está activo ya que el otro está adelantando 
estudios de doctorado. La Sede Palmira cita como investigadores que sirven de apoyo 
a la colección a cinco profesores (4 curadores asociados y un curador auxiliar), y hay 
un director-curador. La colección micológica de la Sede Medellín cita a tres profesores 
que sirven de apoyo a la colección y hay un director; en contraste, la palinoteca no 
tiene profesores asignados y la xiloteca tiene un profesor encargado de la misma.  

 
NOTA: En las Tablas 3, 4 y 5 se incluyen números de contratistas, estudiantes y 
monitores solo con propósitos ilustrativos, ya que esta información no fue incluida en 
todos los informes. La Vicerrectoría de Investigación viene haciendo esfuerzos por 
contratar este tipo de personal de apoyo y varias de las colecciones así lo registran en 
la encuesta realizada en los últimos meses. Además, las grandes colecciones como el 
Herbario Nacional Colombiano o la colección entomológica del Instituto de Ciencias 
Naturales (para citar solo dos ejemplos) tienen permanentemente un buen número de 
alumnos adelantando sus trabajos de grado y sus tesis.  
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_____________________________________________________________________ 

 
TABLA 3 

 
Colecciones botánicas (material preservado) en la Universidad Nacional de Colombia 

_____________________________________________________________________ 
     
Colección        No. de             No. de       Personal de Contratistas  Estudiantes  Monitores 
                                ejemplares     profesores      apoyo   
___________________________________________________________________________________ 

  
COL     555.000 16 3               
MEDEL 54.000 2 1    
VALLE                            16.586 6 1  2  
Xiloteca 710      
Carpoteca                       158      
Sede Caribe                          390 2 0 1 2  
Sede Amazonia                  1.569 1 0  1  
Fac. Agronomía Bog 15.000 1 0 1   
Ficoteca Leticia                  1.711 1 1  1  
Palinoteca Medellín                                   0 1    
Micología Medellín             4.500 4 0    
Xiloteca Medellín                3.036 1 0    
_____________________________________________________________________ 

 
 En relación con el personal de apoyo, la situación es bastante crítica. La mayor 
parte de los herbarios no posee personal suficiente para atender a todas sus 
demandas (Tabla 3).  En la actualidad cuatro de las colecciones no cuentan con 
personal de apoyo calificado y las demás tienen uno o máximo dos “técnicos” (el 
Herbario Nacional Colombiano tiene una secretaria y dos “técnicos”).  La tendencia 
actual es a que esta situación se vuelva más extrema ya que la Universidad tiene 
restricciones para contratar personal. No existen programas de capacitación, de tal 
manera que el término “técnico” no se puede aplicar con propiedad. La mayoría de 
quienes desempeñan estas funciones las aprenden “sobre el terreno” y en muchas 
ocasiones, una vez que están debidamente preparados, pierden el empleo o son 
trasladados a otras dependencias con funciones completamente distintas. 
 
 Las colecciones botánicas vivas en la Universidad Nacional de Colombia 
 
 Jardines botánicos, arboretos, reservas y estaciones biológicas 
 
 Además de las colecciones preservadas en los herbarios y museos, la 
Universidad Nacional de Colombia posee varias colecciones vivas que incluyen el 
Arboretum y Palmetum de la Sede Medellín, la reserva de Yotoco de la Sede Palmira, 
el Jardín Botánico de San Andrés y la Estación Biológica El Zafire de la Sede Leticia.  
  

Sede Bogotá 
 
El Arboretum Padre Gustavo Huertas se constituye en el primer jardín 

botánico en Villa de Leyva.  Depende de la Facultad de Ciencias, sede Bogotá y está 
adscrito al Museo Paleontológico de Villa de Leyva. La propuesta de adecuación del 
arboreto fue presentada a la facultad en febrero de 2009 y la inauguración tuvo lugar el 
2 de septiembre de 2011. En este momento cuenta con 466 plantas con información 
debidamente sistematizada, y se están incorporando a la colección un pequeño 
número de plantas que crecieron silvestres y se mantuvieron en el predio. 
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El Arboreto Francisco Bayón fue creado en 1986 y está localizado en los 
alrededores del Instituto de Ciencias Naturales. Originalmente incluía cerca de 72 
especies de árboles, pero en un censo realizado en el año 2003 (Gómez-V. & 
Camargo, 2003) se observaron 449 individuos que representaban 41 especies 
pertenecientes a 31 familias vegetales. 

 
Sede Medellín 
 
El Arboretum y Palmetum de la sede Medellín incluye una colección de 367 

especies vegetales distribuidas en 268 géneros (208 de árboles y 60 de palmas) que 
representan 65 familias vegetales. El material proviene de Amazonas, Chocó, Urabá, 
el Magdalena Medio, el bajo Cauca y el nordeste antioqueño, con algunos ejemplares, 
principalmente palmas, de países como Nueva Guinea, China, Tailandia, Madagascar 
y Australia, entre otros. Las colecciones revisten singular importancia porque 
representan ecosistemas amenazados, plantas de baja ocurrencia en los bosques o 
que presentan dificultad en la obtención de semillas.  Hay además una considerable 
representación de plantas útiles. Esta colección viva cuenta con un profesor-director y 
recibe apoyo de la Unidad de Planeación de la Sede y de la oficina de servicios 
generales. Así mismo, mediante convenios con EPM y el Área Metropolitana se realiza 
parte del mantenimiento de la colección (podas y cortas). El Jardín Botánico Joaquín 
Antonio Uribe con frecuencia suministra plantas de especies nativas para reposición 
de material. Véase una descripción detallada del Arboretum/Palmetum de la Sede 
Medellín en http://www.unalmed.edu.co/arboretumpalmetum/ 
 
 Sede Palmira 

 
La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, adscrita a la Sede 

Palmira, es uno de los últimos remanentes de bosque protegido en la vertiente oriental 
de la cordillera occidental, lo cual la hace importante desde el punto de vista de la 
conservación y la oferta de servicios ecosistémicos, destacándose la producción de 
agua potable para el municipio de Yotoco y más de 10 acueductos veredales de la 
región. (http://www.reservayotoco.palmira.unal.edu.co/). La Reserva cuenta con un 
profesor-director, tres profesores asociados a la Reserva y con dos personas de 
apoyo. Además, trabajan allí 1 estudiante de posgrado y 5 de pregrado. 
 
 Sede Amazonia 

 
La Estación Biológica El Zafire, está adscrita a la Sede Amazonia de la 

Universidad. En ella se han ubicado varias parcelas permanentes sin intervención 
antrópica o que demuestran un mínimo efecto externo sobre sus ecosistemas. Estas 
parcelas se han establecido en tres tipos de bosque: tierra firme, de transición, e 
inundable de igapó. La información sobre la estación biológica fue suministrada por la 
profesora Maria Cristina Peñuela, de la Sede. 
 

El Sendero ecológico de la Sede  Amazonia, cuenta con 2 kilómetros de 
recorrido donde se observan diferentes microhábitats que reflejan la complejidad 
biológica de la Amazonia. Se encuentra en un área natural de sucesión boscosa, con 
aproximadamente 60 hectáreas, en las que se evidencia un mosaico  de coberturas 
vegetales que incluyen: bosque amazónico de tierra alta, bosque inundable secundario 
joven, bordes de bosque o rastrojo, jardines y zonas abiertas. En el sendero se 
encuentran instaladas 15 estaciones, que comprenden temáticas diversas 
relacionadas con biodiversidad y cultura amazónica.  

http://www.imani.unal.edu.co/Portal/apoyo_inv.php 
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La parcela permanente localizada en el campus de la Sede Amazonia cuenta 
en su base de datos con 772 individuos (plantas vivas de ≥5 cm de DAP). 
 
 Sede Caribe  
 

El Jardín Botánico de la Sede Caribe (San Andrés) cubre un terreno de 8 ha. 
Se calcula que hay 17.000 especímenes vivos en el jardín. En el momento hay un 
curador general, dos estudiantes y dos contratistas que actúan como personal de 
apoyo; hay además tres jardineros.  

Datos adicionales, que no inciden en el ámbito de este documento, se pueden 
encontrar en: http://www.caribe.unal.edu.co/CMS/jardin_botanico.php 
 
Las colecciones zoológicas en la Universidad Nacional de Colombia en la 
actualidad 
 

Capacidad técnica instalada para revisiones taxonómicas, “faunas” e 
inventarios faunísticos 
 
En la actualidad  existen en la Universidad Nacional de Colombia un total de 17  

colecciones zoológicas activas. En esta cifra se incluyen, por separado, las 
colecciones de diferentes tipos de organismos que se guardan en el Instituto de 
Ciencias Naturales. En conjunto, estas colecciones guardan 829.852 ejemplares 
(Tabla 4). Al igual que en las colecciones botánicas, las colecciones zoológica son 
muy ricas en ejemplares tipo, o tipos nomenclaturales. Andrade-C. & Lynch (2007: 7) 
hicieron un recuento de los tipos nomenclaturales depositados en las colecciones del 
Instituto de Ciencias Naturales y encontraron que hay 467 holotipos y 4.695 paratipos, 
para un total de 5162 tipos. 
 
 Aunque de ninguna manera se puede decir que este número de ejemplares 
representa toda la diversidad del país, si debe reconocerse como un elemento 
fundamental para su estudio.  

 
De acuerdo con el censo realizado recientemente por la Vicerrectoría de 

Investigación, hay en la actualidad 28 profesores/investigadores asociados a las 
colecciones zoológicas en la Universidad. Es obvio que el número de profesores que 
dedican parte de su tiempo a estas actividades es reducido y claramente insuficiente 
para el desafío que representan el estudio de la fauna de sus regiones y el 
mantenimiento y cuidado de las colecciones. En el Instituto de Ciencias Naturales, por 
ejemplo, cada colección cuenta solamente con un profesor. La excepción la constituye 
la colección de entomología, para la que se citan 4 profesores. Se sabe, sin embargo, 
que el cuidado de las colecciones a su cargo es solo una de las muchas labores que 
realizan estos profesores.  
 
_____________________________________________________________________ 
 

Tabla 4 
 

Colecciones zoológicas (material preservado) en la Universidad Nacional  
de Colombia 

_____________________________________________________________________ 
 
Colección        No. de             No. de       Personal de  Contratistas  Estudiantes  Monitores 
                                ejemplares     profesores      apoyo   
___________________________________________________________________________________ 
 
Sede Bogotá 
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Abejas  20.000                   1 0 1  1 
Invertebrados 
acuáticos 

3.600 1 0  5  

Entomologia,                        
FAB*** 

100.000 5 0    

Anfibios ICN               56.000 1 1 (parcial)  7  
Aracnología ICN           5.000 1 1(parcial)    
Miriapodología 
ICN     

3.500 1 1(parcial)    

Entomología ICN    100.000 4 1(parcial)    
Ornitología ICN          37.000 1 1(parcial)  5  
Ictiología ICN             22.000 1 1(parcial)  2  
Reptiles ICN              12.000 1 1(parcial)    
Mastozoología 
ICN    

20.000 2 1    

Crustáceos ICN 15.500 1 1(parcial)  2  
Moluscos ICN              4.200 1 0    
Sede Medellín 
Insectario Med. 5000 1 0  1 

 

Museo FLG**         400.000 0 1  4  
Sede Palmira 
Entomología                               25.000 1 1  3 

 

Sede Caribe 
Artrópodos            1.052* 5 1  0 

 

_____________________________________________________________________ 
 
 
*Incluye 50 insectos 
**Museo Entomológico Francisco Luis Gallego 
***Facultad de Agronomía, Bogotá 
_____________________________________________________________________ 
 
 En relación con el personal de apoyo, la situación es bastante crítica (Tabla 4).  
En la actualidad la mayoría de las colecciones zoológicas del Instituto de Ciencias 
Naturales dicen contar con apoyo parcial (algunas horas) mientras tres colecciones de 
la Universidad tienen un asistente y las demás simplemente no cuentan con personal 
de apoyo.  Como se indicó en el caso de las colecciones botánicas, la tendencia actual 
es a que esta situación se vuelva más extrema ya que la Universidad tiene 
restricciones para contratar personal. No existen programas de capacitación, de tal 
manera que el término “técnico” no se puede aplicar con propiedad. La mayoría de 
quienes desempeñan estas funciones las aprenden “sobre el terreno” y en muchas 
ocasiones, una vez que están debidamente preparados, pierden el empleo o son 
trasladados a otras dependencias con funciones completamente distintas. 

 
Las colecciones zoológicas vivas en la Universidad Nacional de Colombia 
 
 Sede Bogotá 
 
 Estación Roberto Franco 

 La Estación de Biología Tropical “Roberto Franco” es un centro de 
investigación que cuenta con una colección zoológica viva (Crocodilidos y Testudinata) 
que incluye 430 cocodrilos del Orinoco (o “caimán llanero”), 9 babillas, 3 cachirres y 
400 tortugas de agua dulce de la Orinoquia. Atiende las necesidades de conservación 
y desarrollo sostenible de la fauna de la región orinocense, implementa programas de 
investigación y sirve de apoyo a distintos programas de la Universidad y de otras 
instituciones académicas. La Estación cuenta con personal adscrito a la Facultad de 
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Ciencias, así: 1 docente  (Director), 1 secretaria ejecutiva, 1 tecnólogo, 1 técnico 
operativo, 2 operarios Calificados, 2 auxiliares de servicios generales y 1 jardinero. 

Estación Piscícola, Villavicencio 
 
La Estación Piscícola La Terraza, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de 

Zootecnia de la Sede Bogotá, está ubicada en la ciudad de Villavicencio (Meta). Posee 
un área de 20.176.44 m², 6.000 de los cuales son un espejo de agua, distribuidos en 
más de 30 estanques en tierra, cuya fuente natural de agua es el caño Maizazo, del 
cual se toma el agua gracias a un acueducto propio. 

(http://www.veterinaria.unal.edu.co/lab/inicio.swf) 
 
Sede Medellín  
 
Colección de referencia en sistemática molecular, insectario Medellín 

  
Además de los 5.000 ejemplares de Lepidoptera y Diptera incluidos en la 

colección, el insectario posee también organismos vivos en cría bajo condiciones de 
laboratorio.  

 
Otras colecciones científicas de la Universidad Nacional de Colombia 
 

Adicionalmente a las colecciones preservadas o vivas que representan la 
biodiversidad del país, la Universidad posee otros tipos de colecciones (Tabla 5) que 
se describen a continuación. Estas colecciones, que son muy diversas en naturaleza 
pues incluyen desde bases de datos hasta ejemplares arqueológicos, minerales, 
fósiles, suelos, etc., incluyen un total de 693.400 elementos. 

 
Sede Bogotá 
 

Arqueología 

 El Instituto de Ciencias Naturales incluye dentro de sus programas de 
investigación el de Arqueología. Las colecciones arqueológicas, que abarcan la 
historia de los últimos 16.000 años (restos arqueológicos pertenecientes a grupos 
prehispánicos del Holoceno Temprano y Medio en Colombia) reúnen un número 
aproximado de 100.000 vestigios, procedentes de 250 yacimientos arqueológicos 
hallados en el territorio colombiano. Esta colección está compuesta por instrumentos 
líticos, fragmentos cerámicos, restos óseos humanos y vestigios de fauna y de flora, 
constituyendo la colección más completa en el país sobre las ocupaciones humanas 
precolombinas. Se destacan las contribuciones para la reconstrucción paleo-ambiental 
y humana de fines del Pleistoceno y Holoceno, evidencias de procesos de extinción, 
migración y domesticación de especies vegetales y animales por parte de los grupos 
humanos que habitaron el territorio nacional, así como la colección de restos óseos 
humanos, la más antigua y grande del país, de la cual han derivado investigaciones en 
campos como la antropología física, medicina, odontología y genética. (Tomado de: 
http://www.ciencias.unal.edu.co/unciencias/web/dependencia/?itpad=1364&niv=1&itact
=1385&ti=false&itroot=1364&dep=6).  

 La colección arqueológica esta bajo el cuidado de dos profesores quienes no 
cuentan con personal de apoyo.  

Banco de tejidos y muestras genéticas 
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 En el Instituto de Genética de la Sede Bogotá se encuentra el Banco de Tejidos 
y Muestras Genéticas de la Biodiversidad Colombiana. Esta colección incluye más de 
5000 tejidos de distintas matrices biológicas como musculo, escama, patas, aletas, 
sangre entre otros, de una amplia gama de grupos taxonómicos. Por considerarla de 
interés, se incluye  a continuación información tomada de la respuesta a la encuesta 
de la VRI: “La Información se maneja temporalmente en ACCES. En la actualidad se 
está desarrollando una base de datos en MySQL que contará con un aplicativo web 
basado en la estructura de datos de “DNA Bank Network”. La red fue iniciada por GBIF 
Germany (Global Biodiversity Information Facility), ofreciendo un concepto mundial 
único. Las bases de ADN y tejidos de los colaboradores están unidos y son accesibles 
vía portal central web, suministrando muestras genéticos y/o tejidos de colecciones 
complementarias (microorganismos, protistas, plantas, algas, hongos y animales). El 
sistema final completo ofrecerá una documentación en línea completa de cada 
muestra, que incluirá el origen de material, sitio depositado del “voucher” si existe, 
información sobre calidad, cantidad de tejido y/o muestra genética y método de 
extracción, imágenes del voucher o individuo y enlaces a los datos moleculares 
publicados”. De acuerdo con la información consignada en la encuesta de la VRI, la 
colección está bajo el cuidado de un profesor, y no tiene personal de apoyo. 
 
      Banco de datos ENKI.DB 
  
 ENKI mantiene un registro actualizado de toda la información taxonómica 
(especie) y molecular (DNA, proteínas) de especies colombianas presente en las más 
importantes bases de datos a nivel mundial. Es un proyecto financiado por Colciencias 
y se desarrolla en el Instituto de Biotecnología de la Sede Bogotá. En la actualidad 
cuenta con 33.308 registros taxonómicos, en tanto que los registros de secuencias de 
ADN y proteínas relacionadas con estas especies alcanzan a los 537.840. El proyecto 
cuenta con dos profesores asociados a él y dos estudiantes de maestría, pero no tiene 
personal administrativo de apoyo. 

 
    Paleontología, Bogotá 

 
La colección paleontológica del Departamento de Geociencias, Facultad de 

Ciencias, Sede Bogotá, incluye en la actualidad 4500 ejemplares fósiles de 
vertebrados, invertebrados y plantas. Esta colección originalmente hizo parte del 
Instituto de Ciencias Naturales pero fue hace algunos años fue trasladada al 
Departamento de Geociencias.  Un profesor del departamento es el curador y no 
cuenta con personal de apoyo. Ocasionalmente trabajan en la colección estudiantes 
interesados en Paleontología. Entre el 20 y el 40% del material falta por ser 
inventariado e incluido en bases de datos. 
 

      Museo Paleontológico de Villa de Leyva  
 

  El Museo Paleontológico de Villa de Leyva es una dependencia de la Facultad 
de Ciencias, sede Bogotá. El museo fue fundado el 12 de junio de 1972. La Casa 
molino donde funciona el museo fue entregada por la Gobernación de Boyacá, a 
través de la alcaldía de Villa de Leyva, a la Universidad Nacional de Colombia el 2 de 
mayo de 1970. El 25 de octubre de 1973 el Consejo Superior Universitario aceptó la 
cesión de las colecciones científicas que el profesor Gustavo Huertas aportó al museo. 
Las 2478 piezas fósiles incluyen invertebrados, vertebrados y plantas. El museo no 
cuenta con investigadores asignados a él, pero si tiene el apoyo de 2 miembros del 
personal administrativo. 
 
                  Hemoparásitos aviares 
  



 15 

 Esta colección se encuentra en el Departamento de Biología de la Facultad de 
Ciencias, Sede Bogotá, como parte de las actividades del “Grupo de estudio relación 
parásito hospedero: Modelo hemoparásitos aviares” (GERPH). El material de la 
colección lo constituyen extendidos de sangre periférica y sus hemoparásitos. En la 
actualidad laboran en el 2 investigadores y no cuenta con personal de apoyo. 
 
 Sede Medellín 
 

     Museo de Geociencias, Medellín 
 
La Sede Medellín cuenta con otra colección: el Museo de Geociencias, también 

conocido como Museo de Mineralogía “Tulio Ospina”, adscrito a la Escuela de 
Geociencias y Medio Ambiente. La colección se empezó a formar a fines del siglo XIX 
y se fortaleció en el siglo XX.  Consta de 7800 ejemplares que incluyen minerales 
(5000), rocas (800) y fósiles (2000). De acuerdo con la encuesta de la VRI, “hay un 
Director que ejerce todas las funciones sin que pueda llamarse exactamente un 
Curador”. El profesor encargado tiene solamente una dedicación parcial al museo, y 
no cuenta con personal administrativo de apoyo.  
 
     Insectario, Medellín 
 

El insectario de la Sede Medellín cuenta con la colección de DNA total extraído 
a partir de los organismos (insectos) y preservada a -80°C como parte del proyecto de 
información de biodiversidad de Colombia.  
 

Sede Palmira      
  

     Museo de Suelos “Ciro Molina Garcés” 
 
 En la sede Palmira existe el Museo de Suelos “Ciro Molina Garcés”, que 
incluye una colección de monolitos de los diferentes tipos suelos del Valle del Cauca, 
minerales y rocas. Además de los 20 monolitos de perfiles de suelos del Departamento 
del Valle del Cauca, se exhiben al público 228 minerales y 100 rocas del mundo. Se 
cuenta también con una pequeña colección de los 126 macroinvertebrados más 
comunes de los cultivos del Valle del Cauca. El museo está adscrito al laboratorio de 
Suelos del departamento de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Administración. 
El museo cuenta con dos investigadores pero no tiene personal administrativo de 
apoyo. 
____________________________________________________________________ 

 
TABLA 5 

 
Otras colecciones de la Universidad Nacional de Colombia 

____________________________________________________________________ 
 

Colección               No. de             No. de       Personal de  Contratistas  Estudiantes  Monitores 
                                      ejemplares     profesores      apoyo   
____________________________________________________________________     
 
Sede Bogotá 
Arqueología                          100.000 2 0  2 

 

Banco de tejidos y 
muestras genéticas                    5.000 1 0  3 

 

Banco de datos ENKI.DB        
(registros) 33.308 2 0  2 

 

Banco de datos ENKI.DB            
(secuencias ADN y 537.840     
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________________________________________________________________________________ 
*Sala de Mineralogía “Tulio Ospina”, 5000; rocas de Antioquia, 800; fósiles, 2000 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Estrategias para el desarrollo y realización plena de las potencialidades de las 
colecciones científicas 
 
1. Políticas institucionales 
 

•  Institucionalización 
 
  De las 49 colecciones que funcionan en la Universidad, solo 14 (28.5%) pueden 
demostrar algún tipo de documento en el que se oficializa su existencia (Tabla 6). Estos 
incluyen acuerdos, resoluciones y actas de consejos de facultad, resoluciones del Consejo 
Superior Universitario, resoluciones de la rectoría o, como en el caso de la Reserva 
Nacional Forestal Bosque de Yotoco, un decreto y una resolución del Ministerio de 
Agricultura, y una resolución del Consejo de Sede “por la cual se declara (a la Reserva) 
laboratorio ambiental de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira”. El Banco de 
Datos ENKI.DB es un programa de Colciencias adscrito y administrado por el Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
___________________________________________________________________ 

 
Tabla 6 

Situación de institucionalización de las colecciones 
___________________________________________________________________________________ 
    
 Colección                                        Año de creación                  Acto Administrativo 
___________________________________________________________________________________ 
 
Colecciones botánicas  
(material preservado) 
Herbario COL     1936   SI (Acuerdo 28, 30 oct.1936) 
Herbario MEDEL    1927          SI (22-mayo-1995) 
Herbario VALLE    1936     SI (Res. Consejo Sede) 
Herbario Sede Caribe    2005   NO 
Herbario Sede Amazonia                               2004                     NO 
Herbario Fac. de Agronomía, Bogotá 1968   NO 
Ficoteca amazónica   1992   NO 
Palinoteca Medellín   1995   NO 
Micología Medellín   1987   SI (Acuerdo 1, 1987) 
Xiloteca Medellín    1975   NO 
 
Colecciones zoológicas  
(material preservado) 
Abejas, Bogotá    1976   NO 
Anfibios ICN    1965   NO 
Annelidos ICN    1982   NO 
Aracnología ICN    1991   NO  
Artropofauna Sede Caribe   2003   NO 

proteínas) 
Paleontología, Bogotá               4.500 1 0    
Museo Paleontológico,         
Villa de Leyva     

2.478 0 2    

Hemoparásitos aviares              2.000 2 0    
Sede Medellín 
Museo de Geociencias              7.800* 1 0   X 
Insectario DNA ?      
Sede Palmira 
Museo de Suelos                          348 2 0 

   

  (Macroinvertebrados               126 - -)    
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Crustáceos ICN    1982   NO 
Entomología ICN    1939   NO 
Entomología Palmira                                      1999                     SI (Res. 136, 2008) 
Ictiología ICN                                                 1941                      NO 
Insectario Medellín    1998   SI (Res. CF 47, 2009) 
Invertebrados acuáticos   1995   NO 
Mastozoología ICN   1959   NO 
Miriapodología ICN   1996   NO 
Moluscos ICN        ?   NO 
Museo Entomol. Francisco Luis Gallego      ?                       SI (Acuerdo CF 031,2001) 
Museo Entomológico, FA, Bogotá  2001   SI (Res.116, CF, 2001) 
Ornitología ICN    1936   NO 
Porifera ICN    1982   NO 
Reptiles ICN    1948   NO 
 
Colecciones botánicas vivas 
Arboreto P. Gustavo Huertas                     2011    ? 
Arboreto Francisco Bayón   1986    ?   
Arboretum/Palmetum Medellín  1986   SI (Acta 14, 25 ago.1986) 
Reserva Yotoco                         1958    SI (varias) 
Sede Amazonas, El Zafire      ?    ? 
Sede Amazonas,  Parcela permanente    ?    ? 
Sede Amazonas, Sendero Ecológico           ?    ? 
Sede Caribe, Jardín Botánico  2006      NO 
 
Colecciones zoológicas vivas 
Insectario Medellín, colección de      ?    ? 
referencia,sistemática molecular  
Estación Piscícola, Villavicencio     ?    ? 
Estación Roberto Franco   1934    SI (Acuerdo 16 CSU, 1971) 
 
Otras colecciones científicas 
Arqueología ICN    1976    NO 
Banco de datos ENKI.DB   2005    Colciencias 
Banco de tejidos Genética   2009    NO 
Hemoparásitos aviares   1999    NO  
Insectario Medellín      ?     ? 
Museo de Geociencias, Medellín     ?    NO 
Museo de Suelos, Palmira    2006    SI (Res. Rectoría) 
Museo Paleontológico, Villa de Leyva 1972    SI (CSU, 25 oct. 1973) 
Paleontología, Bogotá                                      ?                          ? 
_____________________________________________________________________ 

 
La institucionalización de las colecciones y del trabajo que en ellas se realiza 

permitirá el mejoramiento de los servicios que prestan a la sociedad, y facilitará el 
trabajo de los curadores y de los investigadores, lo que redundará en beneficio de la 
productividad científica. 
 

• Adopción de políticas y directrices dirigidas a las colecciones biológicas 
 
La Universidad debe establecer políticas y directrices claras de apoyo a las 

colecciones científicas que están bajo su cuidado, y destinar los recursos financieros 
necesarios para su adecuado mantenimiento, con el fin de evitar la pérdida, por falta 
de financiación, del valioso material  existente y de la información que lo acompaña. 
Por consiguiente, la Universidad debería: 1. Establecer un programa, con respaldo 
presupuestal, para administrar las colecciones; 2. Establecer una estructura 
administrativa para las colecciones; 3. Fijar un número mínimo de personal para el 
cuidado de las colecciones, con cargos y funciones definidos. 

 
Varias colecciones han indicado que poseen gran cantidad de material no 

procesado, almacenado en distintas formas (frascos, estantes, en congelación, etc.) o 
con diferente grado de curaduría. En un levantamiento realizado en el año 2001, se 
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calculó que en el Instituto de Ciencias Naturales había cerca de 240.000 ejemplares 
(total de todas las colecciones) sin procesar. Esta cifra parece haber disminuido en los 
últimos años y quizá solo llegue a los 100.000 ejemplares sin procesar. No obstante, 
en total, en todas las sedes de la Universidad el número de ejemplares que aún están 
por ingresar a las colecciones puede estar cercano a los 200.000. 
   

• Definición de políticas de desarrollo y uso de las colecciones  
 
Con esta estrategia de busca racionalizar en la Universidad el trabajo de 

campo, tanto en los proyectos que realizan profesores y estudiantes como en  los 
recursos que se invierten en estas actividades, definiendo ecosistemas prioritarios o 
poco conocidos y grupos taxonómicos que requieren intensos esfuerzos de colección. 
En esta forma se evitará que las investigaciones sigan intereses particulares de los 
investigadores o de los grupos de investigación, sin que hagan parte de un contexto 
nacional o regional. Además de los aspectos puramente prácticos de esta estrategia, 
existen razones de índole científica como, por ejemplo, la dificultad de interpretar los 
patrones de distribución geográfica de los taxones debido a las grandes lagunas que 
existen en la información disponible. Aunque no es una regla general, en muchas 
regiones los programas de colección se han restringido a áreas de relativo fácil acceso 
o se han concentrado en algunas regiones, dejando otras áreas importantes sin 
estudios adecuados. 
  

Ya se sabe, por ejemplo, que hay ecosistemas poco conocidos como el Chocó 
Biogeográfico, el piedemonte amazónico, del Putumayo y la bota caucana, el talud 
continental y el mar profundo, entre otros. También se reconoce que falta información 
sobre numerosos grupos de organismos como las bacterias y otros grupos del 
ambiente marino y de agua dulce, los hongos, muchos grupos de invertebrados 
terrestres y acuáticos, plantas (muchas familias), para mencionar solo algunos 
ejemplos (Tablas 7 y 8). 

 
_____________________________________________________________________ 

TABLA 7 
(Levemente modificada de Forero et al. 1999) 

Ecosistemas menos conocidos en el país 
  ___________________________________________________________________________________ 
 
A nivel general                 Chocó Biogeográfico, Orinoquia,  Amazonia 
___________________________________________________________________________________ 
 
A nivel específico: 
___________________________________________________________________________________ 
 
   Copépodos                      Partes bajas 
   Macroinvertebrados Cursos de agua (falta conocimiento en la mayor  
Agua dulce                         acuáticos                parte del país) 
   Peces   Amazonia, sur del Vichada, cuenca media y alta 
      del río Cauca 
   Fitoplancton  Ríos y lagunas de páramo, ciénagas y madresviejas 
                                              del Magdalena medio  
____________________________________________________________________________________ 
 
Ambientes marinos Talud continental y mar profundo 
____________________________________________________________________________________ 
 
   Protozoos  La mayoría del país está sin explorar 
Invertebrados  Aracnida  Región andina en un 70% 
terrestres  Insecta   La mayoría del país está sin explorar 
   Quilopoda  Todo el país 
____________________________________________________________________________________ 
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Micología (hongos) Todo el país (uno de los grupos menos conocidos) 
____________________________________________________________________________________ 
 
   Alta montaña de las tres cordilleras 
Plantas   Bosques secos y espinosos tropicales 
   Piedemonte amazónico, Putumayo, Bota caucana 
   Ecosistemas de agua dulce 
____________________________________________________________________________________ 
 
   Anfibios   Parque de Paramillo y Macizo colombiano (alto  
                   Caquetá y Putumayo) 
   Reptiles 
Tetrápodos  Aves   Vertiente oriental de la Cordillera Oriental, Guainía, 
                   Vaupés, sur del Chocó biogeográfico, norte 
                       del país (bajo Magdalena y cuenca del Sinú) 
   Mamíferos  Amazonía y Chocó biogeográfico 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

TABLA 8 
(Levemente modificada de Forero et al. 1999) 

Grupos de organismos menos conocidos para Colombia 
_____________________________________________________________________ 
 Marinos 
  Bacterias 
  Grupos importantes de fitoplancton y zooplancton 
  Organismos meiobentónicos 
  Briozoos 
  Tunicados 
 Agua dulce 

Algas, macroinvertebrados acuáticos (todos los grupos), protozoos 
 Hongos 
  Todos los grupos 
 Plantas terrestres  

Muchas familias 
 Invertebrados terrestres 

Ácaros, opiliones, pseudoescorpiones, miriápodos, anélidos, moluscos terrestres e 
insectos (todos los órdenes excepto algunas familias de Lepidoptera, Coleoptera e 
Hymenoptera) 

 Peces 
 Anfibios 
  Urodelos 
  Gymnophiona 
 Reptiles 
  Algunas familias de ofidios 
_____________________________________________________________________ 
 
 Todo lo anterior está dirigido a optimizar recursos, a fomentar el 
establecimiento de centros de excelencia, a eliminar la duplicación de esfuerzos y 
facilitar que estos, en cambio, sean complementarios. 
  

• Mecanismos para atraer y retener profesionales (taxónomos, 
sistemáticos, administradores de colecciones, técnicos) 

 
Para garantizar el mantenimiento adecuado así como el mejoramiento de las 

colecciones, es necesario que la Universidad se preocupe por la ampliación del 
número de profesionales y técnicos asignados a estas. Comenzando por el hecho de 
que las colecciones están organizadas con criterios taxonómicos, su estudio e 
identificación científica es requisito indispensable para mantener su calidad. Por 
consiguiente, la presencia permanente de taxónomos es fundamental. Adicionalmente, 
la presencia de personal técnico especializado en el manejo de determinada colección 
permite que esta se mantenga en buenas condiciones, que la información que la 
acompaña esté disponible en diversas formas (atención de consultas, bases de datos, 
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por ejemplo) y que el ingreso de nuevos ejemplares se haga cumpliendo ciertas 
especificaciones. 
   
2. Calidad y disponibilidad de la información 
 

• Informatizar 
 
El análisis de los datos presentados en la encuesta adelantada en 2011 por la 

Vicerrectoria de Investigación sobre la sistematización de las colecciones de la 
Universidad, muestra una considerable disparidad, pues incluye el uso de Excel 
(principalmente), Brahms, Access, Spica y Specify.  y muestra niveles de 
procesamiento que van desde 0% hasta 100%, aunque la mayor parte se encuentra 
entre el 30 y el 70%. La colección que indica “100%” lo hace con base en una base de 
datos digital y un fichero, en tanto que con 0% aparece la colección de suelos de 
Palmira. 

 
Es claro, entonces, que el establecimiento del Sistema de Información sobre 

Biodiversidad de la Universidad Nacional (UN-SiB), que articula en un sistema 
automático unificado toda la información asociada a las colecciones, permitirá que esta 
información se vuelva accesible en forma ágil, y sobre todo, confiable. Así mismo, este 
sistema unificado fomentará y facilitará la cooperación entre colecciones. Para ello, los 
datos deberán ser de muy buena calidad, lo cual dependerá a su vez de los estudios 
taxonómicos, sistemáticos, genéticos, ecológicos que se realicen con base en las 
colecciones. (Lo de las giras está más adelante, bajo “asegurar la calidad de la información”) 

 
Para lograr este objetivo, la Universidad debe formar y mantener un grupo  de 

manejo de la información.  Una vez hecho el análisis del nivel y la calidad de la 
sistematización en las diferentes colecciones, este grupo deberá desarrollar y 
promover un protocolo de unificación, administración y distribución de la información. 
El UN-SiB está diseñado para cumplir con estas funciones ya que está constituido 
como una red de colecciones y de bases de datos a nivel nacional. Elementos 
importantes en la implementación de este protocolo básico son los proyectos de 
sistematización y georreferenciación de las colecciones.  (Cuadrar esto con lo que un sib) 
  

• Ampliar el rango de las informaciones 
 
Es importante que la información sistematizada no se restrinja a los datos 

taxonómicos básicos como nombre científico, localidad, coordenadas, datos de 
colector, o fechas. Se debe hacer un esfuerzo por incluir otras categorías prevenientes 
de campos como la ecología, genética (por ejemplo, colecciones de tejidos), biología 
molecular, etc. Los protocolos de curadoría, así como los que se siguen en el campo 
durante la realización de estudios taxonómicos o de inventarios, deben tener en 
cuenta estos nuevos requerimientos. Es necesario e inaplazable que la Universidad 
establezca - cuanto antes - protocolos de curadoría y estándares de calidad para todas 
sus colecciones. También debe definir protocolos para el trabajo en el campo que 
sean compatibles con los estándares y protocolos de curadoría. 

 
  

• Asegurar la calidad de la información 
 
Es indudable que las colecciones incluyen una buena cantidad de material no 

identificado, parcialmente identificado o con identificaciones dudosas. Esta situación, 
común a prácticamente todas las colecciones, disminuye su valor. Para ayudar a 
resolverla, es necesario fomentar las visitas de especialistas a las diferentes 
colecciones. La calidad de la información se enriquece considerablemente con la 
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programación y realización de giras de expertos por las diferentes colecciones de la 
Universidad, mediante convocatorias de movilidad. Con ello se logran varios objetivos: 
se identifica material, se actualiza la nomenclatura de las colecciones, en muchos 
casos se enriquecen las bibliotecas locales y se incentiva el contacto con los 
estudiantes. Paralelamente se deben fomentar desde la Universidad los urgentes 
estudios de carácter taxonómico como floras, monografías, revisiones, catálogos y 
manuales de identificación. La calidad de la información también se ve mejorada con 
el desarrollo de proyectos interinstitucionales, tanto al interior de la Universidad 
(diferentes departamentos, institutos, sedes) como a nivel nacional e internacional con 
otras universidades e institutos de investigación. 
  
3. Formación de recursos humanos 
 

• Crear mecanismos de apoyo a la investigación y a la formación de 
talento humano 

 
La Universidad Nacional de Colombia, a través del Instituto de Ciencias 

Naturales, es líder en la formación de investigadores en botánica y zoología desde 
hace 75 años. Afortunadamente esa tradición se continúa hasta el presente con las 
líneas de posgrado en Taxonomía y Sistemática y Biodiversidad y conservación, 
principalmente. Las líneas restantes del programa de posgrado en Biología, que 
administra el Departamento de Biología, son Biología Marina, Conservación y Manejo 
de Vida Silvestre (Maestría solamente) y Ecología. Según datos de la oficina de 
coordinación académica del posgrado, de un total de 69 graduandos en los programas 
de maestría y doctorado en los años comprendidos entre 2009 y 2012, 14 (el 20%) 
han realizado sus tesis en temas directamente relacionados con taxonomía y 
sistemática. Puesto que el programa incluye 5 líneas de investigación, este es el 
porcentaje normal que le corresponde a cada una de ellas. De estos 14 graduandos, 8 
han trabajado en sistemática vegetal y 6 en sistemática animal. Debe anotarse que en 
la sede Medellín existe una línea de investigación en Sistemática en el programa de 
Magister en Ciencias – Entomología.  
 
 Los posgrados en otras universidades del país tienen énfasis diferentes. Por 
ejemplo, en la Universidad de los Andes, según información recibida del Coordinador 
de posgrados, Prof. Carlos Daniel Cadena, las líneas de investigación son Ecología 
Evolutiva (Biología) y Microbiología Molecular (Microbiología).  

 
En la Universidad del Valle, de acuerdo con información obtenida de la página 

web, en el nivel de Maestría parece haber un énfasis en ecología, genética y biología 
molecular, aunque algunos grupos de investigación trabajan en sistemática de 
insectos, en herpetología, ictiología y en limnología. En el nivel de doctorado hay dos 
líneas bien definidas: Biología Aplicada y Biotecnología y Conservación de la 
Biodiversidad. Esta última incluye sub-áreas en taxonomía de dípteros, coleópteros e 
insectos vectores, y anfibios y reptiles 
(http://postgradobiologia.univalle.edu.co/posgrado/ofrecidos/areas.html).  
 

En la Universidad de Antioquia, por otra parte, en la Maestría en Biología existe 
una línea de mastozoología y una de taxonomía de plantas vasculares y hongos, en 
tanto que en el doctorado se ofrecen ictiología y limnología. 
(http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/b.EstudiarUdeA/b.Posgrado/a.Progra
masPosgrado?_piref491_56755245_491_56755231_56755231.tabstring=GuiasInscrip
cionPosgradosVigentes). 
 

No obstante, estamos muy lejos de capacitar un número adecuado de 
científicos en estas áreas y con los conocimientos necesarios para estudiar y manejar 
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las importantes colecciones, tanto vivas como preservadas, que posee la Universidad. 
En el Brasil, un país rico en diversidad natural como Colombia, según datos del año 
2003, se graduaban anualmente cerca de 180 botánicos con títulos de maestría o 
doctorado y muchos de estos eran contratados por las instituciones dedicadas a la 
investigación y a la formación de nuevas generaciones (Barbosa & Peixoto, 2003).  
Estas cifras continúan al alza en ese país y no solo en botánica sino en todas las 
áreas de la biología. En contraste, en países desarrollados principalmente de Europa, 
con riquezas naturales exiguas y bien conocidas, existe la tendencia a no preparar 
jóvenes con estas calidades. Es claro que la meta en Colombia debe ser la de 
incrementar las cifras de científicos capaces de enriquecer el conocimiento de la 
diversidad natural del país y de cuidar adecuadamente el patrimonio que representan 
las colecciones científicas existentes. 

 
• Incentivar la formación de Curadores 

 
Como parte fundamental de la estrategia de formación de recursos humanos 

está la capacitación de personal especializado en curaduría de colecciones científicas, 
como administradores o como técnicos en curaduría, e incentivar el perfeccionamiento 
de los técnicos que ya trabajan en estos temas. No solo es necesario propender por la 
capacitación de estos curadores, sino que, como ya se dijo, debe asegurarse su 
permanencia en los cargos para evitar el desperdicio del tiempo, esfuerzo y recursos 
financieros que se hayan invertido en ellos. 
  

• Incentivar la formación de especialistas en bioinformática 
 

Un elemento decisivo en el adecuado aprovechamiento de las colecciones 
científicas  que posee la Universidad es la sistematización de los acervos. Por 
consiguiente, es necesario estimular la formación de personal especializado en 
bioinformática, con énfasis en bases de datos para aplicaciones biológicas, sistemas 
de información geográfica, etc. En esta forma se evitará seguir dependiendo de 
soluciones parciales a través de la contratación temporal de personas sin los 
conocimientos necesarios. Aquí también, es indispensable asegurar la permanencia 
de este personal en sus respectivos cargos. Cuando es posible esa permanencia, se 
logra un acompañamiento continuo del crecimiento de las colecciones así como de las 
actualizaciones que constantemente se producen en el campo de la bioinformática a 
nivel mundial.  
  
4. Infraestructura 
 

• Infraestructura física 
 

Las inversiones en infraestructura son vitales para el mantenimiento adecuado 
de las colecciones y para obtener de ellas el máximo beneficio.  Un buen número de 
las colecciones existentes en la Universidad se encuentran en precarias condiciones 
de espacio y de ambiente físico en general. Ante esta realidad es necesario contar con 
financiación suficiente para obras de ampliación y adecuación del espacio físico, para 
la adquisición de equipos como aires acondicionados, deshumidificadores, armarios 
compactos, congeladores, estantes para diferentes tipos de colecciones (colecciones 
en líquido, semillas, xiloteca, etc.).  
 

• Infraestructura en bioinformática 
 

Puesto que se pretende dar un serio impulso a la sistematización de las 
colecciones y de la información que las acompaña, se requiere de servidores, 
computadores, acceso a internet de alta velocidad, espacios en discos duros, etc.  
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• Infraestructura para investigación 

   
Las investigaciones que se adelantan usando como base las colecciones, 

requieren de una infraestructura mínima que incluye microscopios, estereoscopios, 
cámaras fotográficas, bibliografía especializada, “software”, materiales para la 
manipulación de los ejemplares durante su estudio como productos químicos, 
centrífugas, vidriería, elementos de disección, lectores de código de barras, etc.  
 

• Insumos 
 
Un componente indispensable en el trabajo de mantenimiento y 

enriquecimiento de las colecciones, y que también ha sido tradicionalmente un serio 
“cuello de botella” en la mayoría de los casos, lo constituyen los insumos básicos tales 
como vidriería, alcohol, formol, cartulina y otros elementos para el montaje de los 
ejemplares botánicos, alfileres entomológicos, etc. Sin una financiación adecuada para 
la obtención permanente de estos insumos el cuidado de las colecciones se convierte 
en una verdadera pesadilla para los encargados de su cuidado. 
 

• Apoyo a la formación de colecciones didácticas 
 

Puesto que la Universidad es un centro de educación superior, y puesto que 
uno de los objetivos de este programa es incentivar la formación de nuevos 
investigadores en el área de la taxonomía y la sistemática, es necesario establecer 
colecciones didácticas o docentes. Estas permiten que los estudiantes manipulen 
material en sus cursos y laboratorios docentes, protegiendo al mismo tiempo el acervo 
científico depositado en las colecciones principales. Solo a medida que los estudiantes 
progresan en su capacitación taxonómica les es permitido el acceso a las colecciones 
principales. 
  
Conclusiones 
 
 La Universidad Nacional de Colombia posee las colecciones más importantes 
del país, fundamentales para el estudio de su riqueza natural, con un total global de 
aproximadamente 2.190.000 elementos de diversas clases (ejemplares preservados, 
organismos vivos, bases de datos de diversa índole, etc.). 
 

La institucionalización de todas las colecciones científicas debe ser una 
prioridad de la Universidad y de cada una de las sedes. Dado que la Universidad 
Nacional de Colombia es la Universidad del Estado, está obligada a cuidar del 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que actualmente están bajo su 
custodia y lo estarán también en el futuro. Por consiguiente, los entes de gobierno 
universitario tales como el Consejo Superior, el Consejo Académico y los Consejos de 
Sede están en la obligación de abordar de inmediato la institucionalización de las 
colecciones a través de actos administrativos con el fin de normalizar la situación en 
los numerosos casos en que estos no existen. 
 

Es urgente procesar y preservar adecuadamente los miles de ejemplares que 
se encuentran almacenados a la espera de ser agregados a las colecciones de 
estudio. Esta debe ser una meta inicial del proyecto, que debe considerar además la 
contratación y capacitación de personal adicional y la compra de insumos y otros 
elementos necesarios para que los ejemplares puedan entrar a formar parte del acervo 
institucional.  
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La Universidad puede trabajar en la definición de prioridades de investigación a 
escala global, sin impedir el desarrollo de iniciativas locales (sedes, facultades, 
departamentos, institutos) que sean el resultado del aprovechamiento de 
oportunidades, pero sin perder de vista el objetivo común. 
 

Siendo la bioinformática una herramienta fundamental para el desarrollo y 
aprovechamiento adecuado de las colecciones, la Universidad debe reconocer la 
necesidad de crear un equipo de trabajo de nivel nacional en este campo, capacitarlo 
adecuadamente y mantenerlo en el tiempo. El Sistema de Información sobre 
Biodiversidad (UN-SiB) es el llamado a cumplir esta tarea. Así mismo, es necesario 
disponer de financiación para su adecuada realización. 
 

Se debe propender por la definición de protocolos de campo y de curadoría que 
sean compatibles y complementarios. 
 

Es urgente realizar esfuerzos para lograr la actualización de la información 
taxonómica que acompaña a los ejemplares con el fin de asegurar la calidad y 
confiabilidad de la colección. Las giras de especialistas constituyen una estrategia que 
ha demostrado ser muy valiosa para alcanzar esta meta. 

 
La Universidad debe incrementar sus esfuerzos en la preparación de nuevos 

investigadores con títulos de posgrado (Maestría y Doctorado) que contribuyan de 
manera eficiente y significativa en la tarea de descubrir, describir y hacer el inventario 
de la diversidad natural del país, no solo desde la misma Universidad Nacional de 
Colombia sino desde otras universidades e institutos de investigación. 

 
La Universidad debe establecer mecanismos para contratar suficientes 

investigadores que contribuyan de manera eficiente y significativa en el cuidado y 
manejo de las colecciones y en el estudio de la diversidad natural del país. 
 

Es necesario y fundamental para el cabal cumplimiento de las funciones de las 
colecciones, propender por la capacitación del personal auxiliar y de administración de 
las mismas. 
 

El fortalecimiento de la infraestructura física así como de equipos, materiales e 
insumos para curaduría, docencia e investigación es un elemento fundamental para el 
logro de los objetivos de este proyecto. Sin la infraestructura adecuada, los esfuerzos 
por conocer la diversidad natural del país se verán seriamente amenazados. 
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Presupuesto solicitado (Ítems que se deben tener en cuenta) 
	   	   	   	  
Personal 	   	   	  
    Capacitación en curadoría 20x200.000	   20X60.000X8	   Viáticos	  20X8	  
    Capacitación en bioinformática 7x200.000	   7X60.000X8	   Viáticos	  7X8	  
    Contratación de técnicos en curadoría 20X2.000.000	   	   	  
    Contratación de técnicos en bioinformática 7X2.000.000	   	   	  
    Contratación auxiliares T.C. 20X1.000.000	   	   	  
Infraestructura física 	   	   	  
    Reparaciones locativas 	   	   	  
    Adecuación del espacio físico 	   	   	  
    Armarios compactos 500.000.000	   	   	  
    Gabinetes para colecciones zoológicas 100.000.000	   	   	  
    Gabinetes para colecciones arqueológicas 50.000.000	   	   	  
    Estantes para colecciones en líquido,  
semillas, xiloteca, suelos, etc. 100.000.000	   	   	  
Infraestructura para bioinformática 	   	   	  
    Servidores 6X10.000.000	   	   	  
    Computadores 10X5.000.000	   	   	  
    Acceso a internet de alta velocidad ???	   	   	  
    Discos duros externos 10X1.000.000	   	   	  
Infraestructura para investigación 	   	   	  
    Microscopios 10X5.000.000	   	   	  
    Estereoscopios 10X15.000.000	   	   	  
    Cámaras fotográficas 10X1.000.000	   	   	  
    Bibliografía especializada 20.000.000	   	   	  
    "Software" ???	   	   	  
    Substancias químicas 	   	   	  
    Centrífugas 4X5.000.000	   	   	  
    Micrótomos 4X5.000.000	   	   	  
    Lectores de código de barras ???	   	   	  
    Vidriería 20.000.000	   	   	  
    Elementos de disección 10.000.000	   	   	  
Materiales e insumos  	   	   	  

    Vidriería, alcohol, formol, cartulina, elementos de  
montaje de material botánico, alfileres entomológicos, etc. 

100.000.000	   	   	  
Envíos de material 100.000.000	   	   	  
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Explicaciones al Presupuesto 
 
Un curso de capacitación en Curaduría para 20 técnicos procedentes de fuera de 
Bogotá y para todos los técnicos de Bogotá, Se solicitan 20 pasajes aéreos, gastos de 
hotel para 20 personas por 8 días y viáticos para 20 personas por 8 días. 
 
Un curso de capacitación en Bioinformática para 8 técnicos de fuera de Bogotá y 
los que sean necesarios de Bogotá. Se solicitan 8 pasajes aéreos, gastos de hotel 
para 8 personas durante 8 días y viáticos para 8 personas por 8 días Una persona por 
cada sede fuera de Bogotá) 
 
Contratación de técnicos en Curadoría, 20 técnicos a $2.000.000 mensuales, 
tiempo completo y a tiempo indefinido (empleados permanentes) 
 
Contratación de técnicos en Bioinformática, 7 técnicos a $2.000.000 mensuales, 
tiempo completo y a tiempo indefinido (empleados permanentes) 
 
Contratación de auxiliares de tiempo completo, 20 auxiliares a $1.000.000 
mensual, personal para tareas indispensables como montaje de ejemplares 
(empleados permanentes) 
 
Nota 1: Tanto en personal como en equipos, materiales, insumos, etc., se buscará que 
haya un balance adecuado dependiendo de las necesidades reales de cada sede. 
 
Nota 2: Algunos ítems del presupuesto se solicitan por una sola vez, otros son 
permanentes. 
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_____________________________________________________________________ 
 

ANEXO 1 
 

Colecciones de la Universidad Nacional de Colombia organizadas por orden de antigüedad de su 
fundación, son sus respectivos acrónimos 

____________________________________________________________________________________ 
 
Colección    Año de fundación  Acrónimo 
 
Herbario “Gabriel Gutiérrez G.”  1927              MEDEL 
 Medellín 
Estación Roberto Franco   1934       EBTRF 
Herbario Nacional Colombiano  1936       COL 
Herbario “José Cuatrecasas A.”  1936         VALLE 
 Palmira 
Ornitología Inst. Ciencias Naturales * 1936       ICN 
Entomología Inst. Ciencias Naturales* 1939       ICN 
Ictiología Inst. Ciencias Naturales*  1941                    ICN-MHN 
Reptiles Inst. Ciencias Naturales*  1948                    ICNR 
Reserva Yotoco                         1958        YT 
Mastozoología Inst. Ciencias Naturales* 1959       ICN 
Anfibios Inst. Ciencias Naturales*  1965                    ICN 
Herbario Fac. de Agronomía, Bogotá 1968       HFA 
Museo Paleontológico, Villa de Leyva 1972         MPVL  
Xiloteca Medellín    1975       X-UNCM 
Arqueología Inst. Ciencias Naturales 1976       ICN-ARQ 
Abejas, Bogotá    1976       LABUN 
Crustáceos Inst. Ciencias Naturales*            1982                                       ICN-MHN-CR 
Annelida Inst. Ciencias Naturales*  1982         ? 
Porifera Inst. Ciencias Naturales*  1982         ? 
Arboretum Francisco Bayón**                        1986         ? 
Arboretum/Palmetum Medellín  1986       AP-UNM  
Micología Medellín   1987       MMUNM 
Aracnología Inst. Ciencias Naturales* 1991                    Ar-ICN 
Ficoteca amazónica   1992       FA 
Palinoteca Medellín   1995          PALMED 
Invertebrados acuáticos   1995       IAUN 
Miriapodología Inst. Ciencias Naturales 1996       ICNUNAr 
Insectario Medellín    1998       GSM-UNAL  
Entomología Palmira   1999       CEUNP 
Hemoparásitos aviares   1999          ? 
Museo Entomológico, FA, Bogotá   2001        UNAB 
Artropofauna Sede Caribe        2003        CAJBSAI-UN  
Herbario Sede Amazonia   2004        CSA 
Herbario Sede Caribe   2005        HJBSAI-UN 
Base de datos ENKI.DB   2005        ENKI.DB 
Jardín Botánico Sede Caribe   2006           JBSAIUN-UN 
Suelos Palmira    2006                     MS-CIMOG-UNPAL 
Tejidos Genética    2009        IGUN-dna 
Arboreto P. Gustavo Huertas,   2011        APGH 

Villa de Leyva            
 
Sin información sobre fecha de fundación y/o acrónimo 
Moluscos Inst. Ciencias Naturales     ?                    ICN 
Museo Entomol. Francisco Luis Gallego          ?                       MEFLG  
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Paleontología, Bogotá      ?       UNDG 
El Zafire, Amazonas      ?         ? 
Parcela permanente, Sede Amazonas    ?         ? 
Mineralogía Medellín      ?         ? 
Estación Piscícola, Villavicencio                       ?         ? 
Sendero ecológico, Sede Amazonia                 ?         ? 
Sendero ecológico La Nubia, Manizales   ?         ? 
 
*Información sobre fechas de fundación obtenida de Andrade & Lynch, 2007. 
**Información sobre fecha de fundación obtenida de Gómez-V. & Camargo, 2003. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

ANEXO 2 
 

Lista de los curadores, administradores o directores de las colecciones 
(En orden alfabético de colecciones) 

____________________________________________________________________________ 
 
Colección           Nombre     Cargo 
(Orden alfabético) 
 
Abejas, Bogotá    Guiomar Nates Parra   Director 
Anfibios Inst. Ciencias Naturales John D. Lynch 
Aracnología Inst. Ciencias Naturales Eduardo Florez D. 
Arboreto P. Gustavo Huertas,   John Charles Donato               Director 

Villa de Leyva            
Arboretum Francisco Bayón                   Jaime Aguirre         Director ICN 
Arboretum/Palmetum Medellín  Mauricio Sánchez Sáenz      Director 
Arqueología Inst. Ciencias Naturales Germán Peña 
Artropofauna Sede Caribe        (Por definir)                  
Base de datos ENKI.DB  Emiliano Barreto      Director 
Crustáceos Inst. Ciencias Naturales Martha Rocha de Campos  
El Zafire, Amazonas   María Cristina Peñuela 
Entomología Inst. Ciencias Naturales Carlos Sarmiento 
Entomología Palmira   Nora Cristina Mesa      Curador General 
Estación Roberto Franco  María Cristina Ardila R.                 Director 
Ficoteca amazónica    Santiago Duque                Director 
Hemoparásitos aviares   Nubia Matta 
Herbario Fac. de Agronomía, Bogotá Francisco Javier Serna    Director 
Herbario “Gabriel Gutiérrez G.”  Mauricio Salazar Yepes               Director 
 Medellín 
Herbario “José Cuatrecasas A.”  Luis E. Forero P.               Curador/Director 
 Palmira 
Herbario Nacional Colombiano  Carlos A. Parra O.               Administrador 
Herbario Sede Amazonia  María Cristina Peñuela ? 
Herbario Sede Caribe   Brigitte Guavio                Curador General 
Ictiología Inst. Ciencias Naturales Iván Mojica C. 
Insectario Medellín    Sandra Inés Uribe Soto     Director  
Invertebrados acuáticos   Rodulfo Ospina             Curador General 
Jardín Botánico Sede Caribe   Adriana Santos           Curador General 
Mastozoología Inst. Ciencias Naturales Hugo López 
Micología Medellín   Mauricio Salazar Yepes             Director  
Mineralogía Medellín   J. Humberto Caballero         Curador 
Miriapodología Inst. Ciencias Naturales Eduardo Florez D. 
Moluscos Inst. Ciencias Naturales Edgar Linares 
Museo Entomológico, FA, Bogotá Francisco Javier Serna         Director  
Museo Entomológico.    John Alveiro Quiroz G.      Técnico operativo 
   “Francisco Luis Gallego”, Medellín 
Museo Paleontológico, Villa de Leyva John Charles Donato             Director 
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Ornitología Inst. Ciencias Naturales Gary Stiles 
Paleontología, Bogotá   Pedro Patarroyo                 Curador General 
Palinoteca Medellín   César A. Velásquez R.     Director 
Parcela permanente, Sede Amazonas Pablo A. Palacios 
Reptiles Inst. Ciencias Naturales Martha Lucía Calderón 
Reserva Yotoco                         Carlos Alberto Jaramillo      Curador General 
Suelos Palmira    Raúl Madriñán Molina           Curador General 
Tejidos Genética   Paul Bloor                   Curador General 
Xiloteca Medellín   Ángela María Vásquez           Director 
 
Sin información 
 
Estación Piscícola, Villavicencio                     
Sendero ecológico, Sede Amazonia               
 
___________________________________________________________________________    
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