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RESUMEN EJECUTIVO 

Los recursos genéticos son un patrimonio invaluable para los países que los poseen, pues 

constituyen la base biológica de la alimentación y agricultura. La pérdida de ellos tiene 

grandes implicaciones para el desarrollo económico, social y cultural de un país. 

Chile es un importante centro de la diversidad biológica en el mundo, tanto por el alto 

número de especies endémicas que posee como por la alta diversidad intraespecífica de 

sus especies debido a su adaptación a los distintos de ambientes que el país posee. Ambas 

características hacen de Chile un país interesante como fuente de recursos genéticos. 

Consciente de su importancia, a nivel nacional, se ha estado desarrollando una serie de 

acciones tendientes a la protección y conservación de los recursos genéticos tanto in situ 

como ex situ. 

La conservación ex situ (fuera del hábitat natural) desempeña un papel importante en la 

protección contra la pérdida de la variabilidad genética de las especies en el tiempo. 

En Chile, la conservación ex situ de las especies vegetales es realizada por 31 instituciones, 

ya sea en bancos de germoplasma, jardines botánicos, arboretos, centros de semillas y 

viveros. En los bancos de germoplasma se conserva alrededor de 67.313 accesiones, 

principalmente de especies cultivadas de importancia agrícola y forestal. De estas, el 82% 

se conserva en forma de semilla. En los 6 jardines botánicos, 3 arboretos y 2 jardines 

particulares identificados se conservan un total aproximado de 906 especies silvestres, el 

66% son nativas. Ocho viveros y 2 centros de semillas también conservan ex situ especies 

silvestres, aunque a corto plazo y principalmente con fines comerciales. 

En los bancos de germoplasma, las modalidades de conservación más empleadas son los 

bancos de semillas (2 bancos base, 6 bancos activos y 32 cámaras de trabajo), los bancos 

de campo, donde se conservan plantas enteras in vivo y los bancos de cultivo in vitro. 

Respecto de las especies de importancia agrícola, colecciones más numerosas son: cereales 

con 33.794 accesiones, leguminosas con 9.610 accesiones, hortalizas con 5.093 accesiones 

y forrajeras con un total de 3.952 accesiones. 
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La documentación y generación de información de las colecciones son actividades aún 

muy limitadas en los bancos de germoplasma. Sólo10 de 39 centros que conservan ex 

situ poseen base de datos específica. Sin embargo ninguna de ellas puede ser consultada 

en línea. 

El país no cuenta con una normativa nacional que regule el acceso a los recursos genéticos 

conservados ex situ, quedando esta decisión en manos de las instituciones o los 

especialistas. Se observó ausencia de una política común y coordinación en el acceso a 

los materiales conservados ex situ tanto dentro como entre instituciones. INIA, sin em

bargo, posee un sistema voluntario de acceso a los recursos fitogenéticos, implementado 

por orden del Ministerio de Agricultura a través del Convenio de Curaduría de los Recursos 

Genéticos Chilenos. 

El Misterio de Agricultura posee un Política sectorial en acceso, conservación y uso de los 

recursos genéticos, sin embargo a futuro se requiere contar con una Política Nacional en 

este tema que incluya todas las áreas de desarrollo del país que usan recursos genéticos, 

así como un sistema normativo y legal para regular el acceso y usos de los recursos 

genéticos chilenos. 



PRÓLOGO 

El ser humano depende de los recursos genéticos para su 
sobrevivencia. El desarrollo de nuevas variedades, la búsqueda 
de nuevos fitofármacos, la sustitución de colorantes artificiales 
por pigmentos naturales, la necesidad de encontrar genes de 
resistencia a diversos factores bióticos y abióticos que afectan a 
las especies cultivadas y la creciente demanda por nuevas 
especies ornamentales, son algunos ejemplos que explican el 
interés mundial por prospectar y colectar germoplasma, el cual, 
además de ser conservado, es caracterizado desde el punto de 
vista taxonómico, morfológico, bioquímico, genético y físico
químico. Los recursos genéticos son, por lo tanto, fuentes actuales 
y potenciales de negocios que impactan directamente el desarrollo 
económico de los países, así como el bienestar y la calidad de 
vida de los ciudadanos. El uso de recursos genéticos vegetales a 
nivel mundial genera ventas anuales entre 75 y 150 mil millones 
de dólares en productos farmacéuticos y entre 300 y 450 mil 
millones de dólares en productos agrícolas. 

Chile cuenta con importantes recursos fitogenéticos cultivados y 
nativos, como las papas chilotas, maíces andinos, frutilla silvestre 
y alstroemerias, que están siendo actualmente utilizados en 
diversos programas de mejoramiento de cultivos desarrollados 
tanto en nuestro país como en el extranjero. A su vez el alto 
porcentaje de endemismo (50%) en nuestra flora nativa hace que 
seamos poseedores de recursos genéticos únicos, fuentes de 
potenciales nuevos cultivos y bioproductos. En este sentido, los 
recursos genéticos chilenos son, indiscutiblemente, un patrimonio 
valioso y estratégico para el desarrollo del país. 

El Estado de Chile al ser signatario del Compromiso Internacional 
de Recursos Genéticos de la FAO de 1983 y del Convenio de la 
Biodiversidad de 1992, se ha comprometido a conservar, proteger, 
regular el acceso y a usar sustentablemente estos recursos. Un 
recurso genético conservado, investigado y bien documentado 
disminuye los tiempos y aumenta las probabilidades de uso y 
desarrollo productivo. Visionariamente, nuestra institución 
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desarrolló, desde los inicios de la década de los 90, un programa de 
conservación ex situ de recursos genéticos cultivados muy ligado a 
los programas de mejoramiento de cultivos estratégicos para la 
alimentación y agricultura. Además, en los últimos años eiiNIA está 
haciendo serios esfuerzos por conservar en bancos de semillas, 
recursos genéticos nativos, endémicos y en peligro de extinción. Lo 
anterior como contribución a la aplicación del Convenio sobre 
Diversidad Biológica y el Acuerdo Internacional para la Conservación 
de Plantas. 

Por otra parte, en los últimos años se ha incrementado el interés por 
trabajar en este ámbito, en otras instituciones nacionales, tanto en la 
conservación de plantas en Bancos de Germoplasma como en 
Jardines Botánicos. Sin embargo, no existe hasta ahora un 
conocimiento detallado de todos los actores, sus objetivos, 
capacidades de conservación y los recursos genéticos que conservan. 
La presente publicación es un esfuerzo institucional serio y sistemático, 
cuyo objetivo es identificar lo más detalladamente posible los esfuerzos 
desarrollados por diversas instituciones en la conservación ex situ de 
especies vegetales. 

Chile quiere transformase en una de las 1 O potencias agroalimentarias 
del mundo. Esto junto con promover el uso sustentable de los recursos 
naturales renovables y la protección de la biodiversidad, lo cual 
constituyen los principales ejes orientadores de la Poi ítica 
Agroalimentaria y Forestal de Chile en el presente Gobierno. Tenemos 
certeza que los recursos genéticos son uno de los pilares 
fundamentales para que Chile sea potencia agroalimentaria en el 
corto plazo. Por ello, como componente de la biodiversidad, el Estado 
de Chile debe asegurar su conservación eficiente y su uso sustentable. 
Esto a través de políticas dirigidas a promover y fomentar la 
conservación, investigación, desarrollo e innovación en el patrimonio 
fitogenético chileno. Esperamos que esta publicación ayude a 
promover y pueda aportar a la discusión de dichas políticas. 

Guido Herrera M. 
Subdirector Nacional de Investigación 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
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GLOSARIO 

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES: Un acuerdo legal obligatorio entre 
dos o más partes que especifica los términos y condiciones en las que se suministrará el 
material vegetal y también las obligaciones de las partes. 

ACCESIÓN: Se denomina así a la muestra viva de una planta o población mantenida en 
un banco de germoplasma para su conservación y/o uso. Una especie puede estar 
representada por varias accesiones que se diferencian por el tipo de población al que 
pertenecer (i.e. variedad primitiva, variedad tradicional, variedad mejorada, líneas avanzadas 
de mejoramiento, plantas silvestres) y/o por su origen (lugar de recolección o creación). 

ARBORETO O ARBORETUM: (1) Plantación de árboles documentada destinada a fines 
científicos y educativos, como el estudio de su desarrollo, de su adaptación al clima y al 
suelo, conocimiento de la especie y su hábito etc. (2) Un arboreto es un sitio consagrado a 
la conservación, a la presentación, a la cultura experimental y a la observación de especies 
leñosas forestales, ornamentales y frutales. Un arboreto es por lo tanto una colección 
botánica de árboles y de arbustos originarias de diversas regiones del mundo. 

BANCO DE GENES (BANCOS DEADN): Bancos cuyas accesiones o muestras son genes 
o fragmentos de ellos. Colección de moléculas deADN recombinantes en los cuales existen 
inserciones que representan el genoma completo de un organismo. 

BANCO DE GERMOPLASMA: Son centros que conservan ex situ muestras de individuos 
vivos completos o parte de sus tejidos o estructuras con capacidad reproductiva, que son 
genéticamente representativas de una población. Además, estos centros cuentan con una 
capacidad administrativa, financiera, técnica, tecnológica y de información permanente. 

BANCO BASE DE SEMILLAS: Son instalaciones especialmente adaptadas para la 
conservación de material genético a largo plazo (períodos superiores a los 50 años). 

BANCO ACTIVO DE SEMILLAS: Son instalaciones cuyo objetivo es la conservación de 
material genético a corto y mediano plazo. Además, de la ejecución de actividades de 
recolección, caracterización, evaluación, regeneración, multiplicación, distribución y 
documentación del germoplasma conservado. 

BANCO DE TRABAJO (COLECCIONES DE TRABAJO): Instalaciones cuyo propósito 
es el mantenimiento de colecciones que tienen una dinámica de utilización a corto plazo. 

CARACTERIZACIÓN: (1) Medida o evaluación de la presencia, ausencia o grado de 
especificidad de los caracteres (morfológicos, bioquímicos y moleculares) cuya expresión 
es poco modificada por el ambiente. (2) Registro de aquellos descriptores que son altamente 
heredables, se ven a primera vista y se expresan en todos los ambientes. 

CENTROS DE SEMILLAS FORESTALES: Son centros que brindan el servicio de suministro 
material genético forestal en cantidad y calidad adecuadas a partir de un manejo apropiado 
del recurso genético forestal. Además desarrollan actividades de investigación, conservación 
a corto o mediano plazo, capacitación y asesoría en temas de viveros y plantaciones forestales. 
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CLON: Conjunto de individuos genéticamente idénticos que proceden de la multiplicación 
vegetativa de una planta madre o de varios individuos de un clon constituido previamente. 
La multiplicación puede realizarse a través de métodos tradicionales (acodamiento, 
estaquillado, esquejado, injertación, etc.) o por métodos de propagación in vitro. 

COLECCIÓN: Conjunto de diferentes accesiones de una especie o de especies relacionadas 
mantenidas para fines de conservación, investigación, educación y uso. 

CONSERVACIÓN EX SITU: Es la conservación de los componentes de la diversidad 
biológica fuera de su hábitat natural. 

CONSERVACIÓN IN SITU: Conservación de ecosistemas, hábitat naturales, mantenimiento 
y recuperación de poblaciones viables de especies en su medio natural y, en el caso de 
especies domesticadas o cultivadas, en el medio donde han desarrollado sus propiedades 
distintivas. 

CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS: Conservación de especies, poblaciones, 
individuos o partes de individuos, por métodos in situ o ex situ, para preservar la diversidad 
de los materiales genéticos para las generaciones presentes y futuras. 

CRIOCONSERVACIÓN: Conservación de células, tejidos, polen, microorganismos y 
semillas en estado latente mediante su almacenamiento a muy bajas temperaturas, 
normalmente sumergido en nitrógeno líquido a -196 °C. Sinónimos: criopreservación, 
conservación criobiológica, conservación por congelación. 

CULTIVO IN VITRO: Protoplastos, células, tejidos u órganos de especies vegetales o 
animales que, a través de variadas técnicas, son cultivados bajo condiciones de asepsia, 
dentro de recipientes de vidrio en un sustrato de composición química definida e incubados 
en condiciones ambientales controladas (temperatura, humedad, fotoperíodo). 

DATOS: Representación cuantitativa o cualitativa surgida a partir de la observación de 
algún fenómeno. 

DATOS DE CARACTERIZACION Y EVALUACION: Información de aquellos caracteres 
morfológicos, agronómicos, moleculares, químicos, etc. de una accesión. 

DATOS DE PASAPORTE: Información que describe el origen de una accesión (identificación 
de la especie, lugar de origen, donante, fecha colecta o ingreso a la colección, sitio de 
colecta, pedigrí, etc.). 

DESCRIPTOR: ( 1) Característica mediante la cual se puede categorizar el germoplasma y 
determinar su utilidad potencia. Debe ser específico para cada especie, permitir diferenciar 
varios genotipos entre sí y expresar el atributo medido de manera precisa y uniforme. (2) 
Una característica que se puede identificar y medir; usada para simplificar la clasificación, 
almacenamiento, recuperación y uso de datos. 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA O BIODIVERSIDAD: Es la variabilidad de los organismos vi
vos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
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DIVERSIDAD GENÉTICA: Variación heredable dentro y entre poblaciones o especies que 
se origina, se favorece o se mantiene por fuerzas evolutivas o selectivas. 

EROSIÓN GENÉTICA: Pérdida gradual de la diversidad genética dentro de una población 
de una misma especie, la reducción de la base genética de una especie o la pérdida de 
toda una especie debido a la intervención antrópica, factores ambientales, etc. 

ESPECIE: Grupo de individuos capaces de entrecruzarse pero que están aislados, desde el 
punto de vista reproductivo, de otros grupos con los que tienen muchas características en común. 

ESPECIE DOMESTICADA O CULTIVADA: Es una especie en cuyo proceso de evolución 
ha influido la intervención humana para favorecer la cría selectiva de individuos para 
satisfacer sus propias necesidades. 

EVALUACIÓN: Registro de aquellos descriptores cuya expresión es afectada frecuentemente 
por los factores ambientales. 

GERMOPLASMA: Individuo, grupo de individuos o clones representativos de un genotipo, 
variedad, especie o cultivo, que forma parte de una colección mantenida in situ o ex situ. 
También lo son sus estructuras (semillas, tejidos, bulbos, yemas, polen y células) que 
portan la suma total de las características hereditarias de una especie y que puede dar 
origen a una nueva generación, transmitiendo sus características genéticas. 

INFORMACIÓN: El significado que surge del registro, clasificación, organización, relación 
o interpretación de los datos. 

JARDÍN BOTÁNICO: Es una institución que mantiene colecciones documentadas de plantas 
vivas, en jardines y otras instalaciones, además de otras colecciones de referencia, con 
propósitos de investigación científica, conservación, exhibición, educación y recreación. 

JARDÍN DE VARIEDADES: Conservación en campo o en invernadero de individuos 
genéticamente representativos de una población, cuyo almacenamiento en forma de semilla 
es problemático o poco factible. 

JARDÍN DE CLONES: Conservación en el campo o en invernadero de clones de especies 
de uso agrícola o forestal. 

LÍNEAS AVANZADAS DE CRUZAMIENTO: Material de selección correspondiente a los 
estados finales de un proceso de mejoramiento genético. 

LÍNEAS PURAS: Materiales genéticamente puros, homogéneos, originados por 
autofecundación y cuyas descendencias son igualmente homocigotos y homogéneos. 

MATERIAL SILVESTRE (PLANTA SILVESTRE): Plantas que crecen naturalmente su 
hábitat de origen, sin ningún tipo de manejo o control para su crecimiento y desarrollo. 

MULTIPLICACIÓN: Incremento de un lote de una accesión en la cantidad de material 
conservado. 

RAZA: Grupo distinguible de organismos de una especie. Los criterios distintivos pueden 
ser uno o una combinación de factores como los geográficos, genéticos, ecológicos, 
fisiológicos y cariotípicos. 
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RAZA NATIVA: Forma temprana de un cultivo desarrollada a partir de la población silvestre 
y compuesta, generalmente, por una mezcla heterogénea de genotipos. 

RECURSOS GENÉTICOS VEGETALES O RECURSOS FITOGENÉTICOS: Plantas de 
valor real o potencial para el ser humano. 

REGENERACIÓN: Desarrollo del ciclo de vida de un lote de una accesión que restablece 
la viabilidad. 

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN: Cualquier forma de almacenar y conservar datos. Se 
puede utilizar métodos manuales (catálogos, libros de campo, microfichas) y/o métodos 
digitales para el almacenamiento y mantenimiento de datos. Se diseña también el sistema 
para la recuperación de la información. 

VARIEDAD: (1) Subdivisión natural de una especie agrupada por caracteres morfológicos 
distintos. (2) Categoría específica de un conjunto de plantas seleccionadas a base de su 
homogeneidad fenotípica (algunas veces la genotípica). 

VARIEDAD ANTIGUA U OBSOLETA: Variedades de plantas antiguas obtenidas por 
mejoramiento genético tradicional, las cuales ya no se cultivan comercialmente pero que 
normalmente se mantienen en colecciones para usarlas en programas de mejoramiento 
genético. 

VARIEDAD MODERNA: Variedades desarrolladas por los programas de mejoramiento y 
que están siendo actualmente utilizadas. 

VARIEDAD PRIMITIVA O RAZA LOCAL (LANDRACE): Son aquellos materiales cultivados 
por cientos de años bajo condiciones de agricultura tradicional, que presentan gran diversidad 
genética. Comúnmente son desarrollados a partir de selección directa por parte de los 
agricultores y que se caracterizan por la adaptación a condiciones locales. Ej. Tomate 
limachino, maíz diente de caballo. 

VIVEROS: Son centros que mantienen plantas (variedades comerciales, domesticadas) 
en forma temporal o corto plazo para fines de producción y posterior comercialización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Biodiversidad (Diversidad Biológica), se define como la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman partes: comprende, la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas (Convenio sobre 
Diversidad Biológica, 1992). La conservación de la biodiversidad es de vital importancia, pues 
es la base del equilibrio ecológico del planeta. Es fundamental para la sobrevivencia y la calidad 
de vida de las poblaciones humanas y aporta una incalculable fuente de bienes a la humanidad 
que, si son adecuadamente valorados, tienen la potencialidad de contribuir a la consolidación y 
expansión de las economías locales. Cuando la biodiversidad es exclusiva de una región, le 
proporciona ventajas comparativas respecto de aquellas regiones que no la poseen. 

Los recursos genéticos son todo el material genético de valor real o potencial (Convenio sobre 
Diversidad Biológica, 1992), incluidos el de las plantas, animales y microorganismos. 
Representan un patrimonio invaluable para los países que los poseen, pues constituyen la 
base biológica de la alimentación y agricultura, así como del desarrollo de la bioindustria (Cubillos, 
1992; León-Lobos y Seguel, en prensa). Comprende desde especies silvestres con potencial 
agroindustrial hasta genes clonados (Hidalgo, 1991 ). El interés en los recursos genéticos se ve 
actualmente acrecentado por los avances tecnológicos, particularmente aquellos relativos a la 
genética y a la manipulación del ADN, aspectos que hoy permiten de manera efectiva la rápida 
identificación de nuevos genes que, expresados en distintos sistemas biológicos, son fuente 
potencial de negocios que impulsan el desarrollo económico nacional y mundial. 

La diversidad biológica del planeta se encuentra marginalmente utilizada. En el caso de las 
plantas, de las sobre 300 mil especies descritas en el mundo, sólo unas 7 mil son usadas 
sistemáticamente por el hombre. De éstas, sólo 150 especies constituyen la base de la 
alimentación mundial. Unas pocas familias de fanerógamas (plantas con flores), como las 
poáceas, las leguminosas y las rosáceas, concentran casi el 80% de las especies alimenticias 
cultivadas (FAO, 1998). A su vez, de las principales especies alimenticias sólo se ha desarrollado 
un limitado número de variedades comerciales. Por lo tanto, el potencial existente para crear 
nuevas variedades, para domesticar nuevas especies y para identificar nuevos genes, es 
enorme. 

Chile no posee un número muy alto de especies de plantas en comparación con otros países. 
Sin embargo, la riqueza e importancia de sus recursos genéticos vegetales, radica en el alto 
porcentaje de endemismo de su flora. De las 5.105 especies de plantas presentes en Chile, el 
51,5% es endémica, es decir, sólo se encuentran en el territorio nacional (Marticorena, 1990). 
Por otro lado, las especies presentan un alto grado de variabilidad intraespecífica, dado la 
gran diversidad de ambientes presentes en nuestro territorio. Estos factores otorgan al país la 
fortaleza de poseer germoplasma de alto valor estratégico en términos de competitividad y 
potencialidad para el desarrollo de nuevos productos. 
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Cubillos ( 1994 ), reportó que un 13,5% de nuestra flora vascular nativa tiene usos conocidos, 
sea como plantas alimenticias, edulcorantes, ornamentales, medicinales, tintóreas, 
productoras de fibras, insecticidas o funguicidas. Especies de géneros como Ca/ceo/aria, 
Leucocoryne, Rhodophia/a, A/stroemeria, Hippeastrum, Ugni, Medicago y Schizanthus entre 
otras, han sido o están siendo utilizadas en programas de mejoramiento genético y desarrollo 
de nuevos cultivos en el extranjero. Algunos ejemplos de ellos son los programas de 
mejoramiento genético de la Universidad de Cornell (Rhodophia/a, Alstroemeria, 
Leucocoryne), de la Universidad de Florida (Lycopersicon chilense), de la Universidad de 
California (Solanum Jycopersicoides, S. sitiens), del Servicio de Investigación Agrícola del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) (A/stroemeria), de la Universidad 
de Kansas (Medicago fa/cata), entre otros1• 

Respecto de los recursos genéticos forestales, 54 de las especies arbóreas nativas del 
país, que corresponden a un 55% del total, tienen algún uso comercial. El 45% de estas 
especies son endémicas y otro 45% son exclusivas de los bosques Subantárticos, 
aumentando la importancia de los recursos genéticos forestales de Chile, debido a su 
exclusividad (Cubillos y León, 1995). 

Además, el país es centro de origen y/o diversidad de importantes especies cultivadas 
como la papa (Solanum tuberosum sp. tuberosum), el poroto (Phaseolus vulgaris) y maíz 
(lea mays); especies silvestres emparentadas a cultivos como la frutilla silvestre (Fragaria 
chi/oensis), tomate silvestre (Lycopersicon chilense) y Alstroemeria, entre otras. Estas 
especies suelen utilizarse por los programas de mejoramiento genético para el desarrollo 
de nuevas variedades comerciales. Para varias especies de uso agrícola, las variedades o 
razas locales chilenas, constituyen grupos genéticos de interés al presentar características 
especiales que no se encuentran en los complejos genéticos de otras partes del mundo 
(Cubillos y León, 1995). Al respecto, existen antecedentes en Phaseo/us vu/garis (Paredes 
et al., 1998), Oryza saliva (Cuevas et al, 1992; Castillo y Alvarado, 2002), lea mays (Frolich, 
1988; Banuelos et al, 1999), Cicer arietinum y Lens cu/inaris (Stoilova, 1999), entre otras. 
Finalmente, sobre el 10% de la flora nativa de Chile es comercializada en el extranjero 
(Pedro León-Lobos, datos no publicados), indicando su alto valor potencial de uso como 
recurso genético. Estos aspectos reafirman la importancia estratégica de nuestros recursos 
genéticos en el plano nacional y mundial. 

Todas las especies nativas consideradas recursos fitogenéticos se encuentran en estado 
natural y en el mayor de los casos expuestas a pérdidas genéticas producto de las fuertes 
presiones naturales y antrópicas a las que se encuentran sometidas (Cubillos y León, 1995; 
Pezoa, 1998). Con relación a las especies cultivadas, existe la tendencia a emplear variedades 
mejoradas y sólo en el 11% de los cultivos se utiliza razas locales o variedades antiguas. 

http://www.hort.cornell.edu/departmenVfacilities/lihrec/staff/BridgenMark2004.pdf 
http://www.ars.usda.gov/research/projects/projects.htm?ACCN_N0=403514&fy=2003 
http://tombreeding.ifas.ufl.edu/breeder.htm 
http://tgrc.ucdavis.edu/background.html 
http://www.naaic.org/TAG/TAGpapers/Barnes.html 
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Este reemplazo de variedades tradicionales por variedades comerciales, es un proceso 
percibido como irreversible y trae como consecuencia una inevitable pérdida de variabilidad 
genética (Cubillos y León, 1995). 

Conscientes de la importancia y vulnerabilidad de estos recursos, diversas instituciones del 
país han estado desarrollando una serie de acciones tendientes a la protección y conservación 
de los recursos fitogenéticos silvestres y de uso agrícola y forestal. Al respecto, importantes 
esfuerzos han sido desplegados para la conservación in situ de la biodiversidad a nivel de 
especies y de ecosistemas, los que funcionan coordinados y de los cuales existe información 
relativamente amplia. A través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Estado protege 
y/o maneja ecosistemas naturales terrestres y acuáticos para su conservación. El SNASPE 
actualmente comprende 95 áreas protegidas o unidades de conservación, distribuidas a lo 
largo del país se preserva una superficie de 14 millones de hectáreas equivalente al19% del 
territorio nacional. Las unidades de conservación manejadas por el Sistema son: los Parques 
Nacionales (32 unidades), las Reservas Nacionales (48 unidades) y los Monumentos 
Naturales (15 unidades). Además de estas categorías, existen las Áreas de Protección 
Turística, los Santuarios de la Naturaleza y los Parques Privados. Aunque estos esfuerzos no 
han estado focal izados en conservar recursos genéticos, al conservar especies y ecosistemas 
se ha posibilitado también la conservación de recursos fitogenéticos nativos. 

En relación a la conservación ex situ de las especies vegetales, actividades concretas se 
llevan a cabo por el Programa de Conservación de Recursos Genéticos deiiNIA (1989), el 
Programa de Propagación y Protección ex situ de Plantas Leñosas Amenazadas de Extinción 
de la CONAF (1990), el Programa de Conservación de Germoplasma de Papa de la 
Universidad Austral (1978) y el proyecto a largo plazo de Conservación ex situ de Especies 
Endémicas, Vulnerables y en Peligro de Extinción de las Zonas Desértica y Mediterránea de 
Chile, liderado por INIA (2001). Sin embargo, existe otra serie de acciones aisladas de 
conservación y utilización de los recursos genéticos, las que funcionan atomizadamente, 
sobre la base, en su mayoría, de motivaciones particulares o institucionales, de las cuales se 
tiene escasa o nula información. 

Una de las justificaciones para promover la conservación de los recursos fitogenéticos está 
dada por los beneficios que aportan al país al ser utilizados en el desarrollo de nuevos cultivos, 
de nuevas tecnologías biológicas o ser fuente de transacción de la información genética con 
otros países. Sin embargo, para poder establecer los vínculos entre la conservación de los 
recursos fitogenéticos, y su desarrollo y uso por parte de los científicos, fitomejoradores y 
agricultores, se hace imprescindible identificar qué recursos fitogenéticos conservamos, 
cuánto hay, dónde están y qué sabemos de ellos. Está información es relevante para 
estructurar acciones de país coordinadas, sensibilizar a la sociedad chilena de la importancia 
de estos recursos como patrimonio nacional y del valor estratégico que poseen, así como 
hacer partícipe a la comunidad científica y al conjunto de la sociedad en su conservación y 
uso sustentable. 
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Considerando que en Chile no existen documentos que recopilen de manera integral 
información sobre las especies conservadas ex situ y las actividades desarrolladas por la 
diversas instituciones, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), elaboró y presentó 
a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), el proyecto 'La conservación ex situ de 
especies cultivadas y nativas de Chile'2, cuyo objetivo fue identificar lo más detalladamente 
posible los distintos esfuerzos desarrollados por diversas instituciones en materia de 
conservación ex situ de especies vegetales. 

La información aquí presentada es producto de ese esfuerzo. Probablemente no abarca el 
cien por ciento de lo existente en el país, sin embargo, es suficientemente representativa 
como para cumplir con el objetivo de presentar en forma clara, detallada y objetiva las 
diversas iniciativas públicas y privadas orientadas a la conservación ex situ de los recursos 
fitogenéticos. Convirtiéndolo así, en un referente de consulta que contribuya a la orientación 
de los esfuerzos a temas prioritarios, al desarrollo de nuevos documentos divulgativos y 
actividades que promuevan la valoración y preservación de nuestro patrimonio fitogenético. 

En la primera parte del documento, se explican de forma general los elementos 
fundamentales de la conservación ex situ, describiéndose sus modalidades y las actividades 
vinculadas a este sistema. 

En la segunda parte, se describe la situación actual de la conservación ex situ de plantas 
silvestres y cultivadas desde el punto de vista de: 

Las capacidades físicas existentes, es decir, las instalaciones institucionales públicas y 
privadas con que cuenta el país. 
Las especies nativas y cultivadas de uso agrícola y forestal mantenidas por las distintas 
instituciones nacionales. 
Los sistemas de documentación e información y las posibilidades de acceso a ellos. 
Los especialistas dedicados a las diversas actividades de conservación, su 
especialización, áreas de interés, líneas de investigación y financiamiento. 

En la tercera parte del documento, se presenta información sobre la situación legal e 
institucional relacionada con la conservación ex situ tanto a nivel internacional y nacional. 

En base a los resultados de este estudio y con el objeto de orientar la toma de decisiones 
de futuras actividades que fortalezcan este sistema de conservación, en la cuarta parte se 
enumera las principales limitantes detectadas y se provee de una serie de recomendaciones 
para cada uno de los temas que se abordó. 

Finalmente, se incluyen diversos anexos donde se proporciona toda la información cedida 
por los distintos encargados de las colecciones. 

Proyecto FIA-PR-V-2004-1-A-029 
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Metodologia 

Para la obtención de la información contenida en este documento se utilizó la siguiente 
metodología: 

1. Identificación de instituciones y personas relacionadas con la conservación ex situ. 
Se confeccionó una base de datos de las instituciones (públicas y privadas) y de las 
personas que, por las actividades que desarrollan o por antecedentes previos, 
probablemente realizaban conservación ex situ de especies vegetales. Se identificó 
inicialmente un total de 303 personas de 49 universidades y organismos públicos y 
privados, 87 empresas y 1 O particulares. 

2. Elaboración de una encuesta para la obtención de información referida a las capacidades 
existentes para la conservación ex situ y las colecciones existentes. El cuestionario 
compuesto por 9 preguntas capturó información relacionada con: 
i. Las especies conservadas ex situ (nombre, categoría de uso, forma de conservación, 

número de accesiones por forma de conservación, año de inicio de la colección). 
ii. Composición de la colección (tipo de material conservado por colección). 
iii. Las instalaciones institucionales existentes para la conservación ex situ (identificación 

y especificaciones técnicas de las distintas formas de conservación: bancos de 
semilla, bancos de campo e invernadero, bancos de genes, etc.). 

iv. Existencia de duplicados de seguridad (nivel y lugar de duplicación de las colecciones). 
v. Registro de datos de las colecciones (tipo y nivel de documentación de las colecciones, 

forma de registro de la información, posibilidad de acceso a la información). 
vi. Acceso a las colecciones (información sobre distribución de materiales y términos de 

acceso). 
vii. Uso de colecciones (tipo y frecuencia de uso de las colecciones, tipo de productos 

desarrollados). 
viii. Fuentes de financiamiento y áreas de investigación y desarrollo (proyectos 

desarrollados por los encuestados relacionados con la conservación ex situ, el estudio 
y la utilización de los recursos fltogenéticos, tipo de financiamiento). 

ix. Recursos humanos existentes relacionados con la conservación ex situ de recursos 
genéticos vegetales (formación, especialización, tiempo de dedicación). 

3. Distribución de la encuesta y análisis general de la información. La encuesta, en línea o 
en archivo Excel, se distribuyó a las 303 personas previamente identificadas. Se recibió 
un total de 93 encuestas (31% del total enviado), seleccionándose 77 de ellas por la 
calidad y cantidad de información proporcionada. 

4. Corroboración de algunos antecedentes proporcionados u obtención de información 
faltante. Estas actividades se realizaron a través de visitas a terreno a algunas 
instituciones o consulta telefónica a los especialistas. 
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5. Procesamiento de la información y tratamiento estadístico de los datos. 

6. Revisión bibliográfica. Temas como los aspectos fundamentales de la Gonservación ex 
situ, las posibilidades nacionales de capacitación, las fuentes nacionales de 
financiamiento, y la institucionalidad y normativa internacional y nacional existente, se 
elaboraron a partir de la revisión de diversos documentos y sitos WEB especializados. 

7. Revisión técnica del documento. La revisión de la información contenida en el documento 
y la elaboración de las 'debilidades detectadas' y 'recomendaciones futuras' se trabajaron 
en conjunto con un grupo de expertos en la materia. 
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2. LA CONSERVACIÓN EX SITU 

2.1 Definiciones Básicas 

La conservación, entendida como una disciplina dedicada a la protección, rescate, 
mantención, estudio y uso sustentable del patrimonio biológico de un país, es vital para 
mantener la diversidad genética de especies de un país o región, así como sus interacciones 
y los procesos evolutivos que las originan. La conservación de los recursos genéticos 
vegetales (plantas útiles o potencialmente útiles al ser humano), se puede practicar bajo 
dos modalidades: in situ, es decir en el lugar donde crecen en estado silvestre, o ex situ, o 
sea fuera del lugar donde crecen en estado silvestre. 

La conservación in situ "es la conservación de los ecosistemas y los hábitat naturales 
y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos 
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en 
que hayan desarrollado sus propiedades específicas" (Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, 1992). 

La protección de los ambientes naturales es el mecanismo más eficiente para conservar la 
biodiversidad de una región o un país, pues posibilita que ocurran los procesos evolutivos, 
es decir la adaptación continua de poblaciones silvestres a factores ambientales y promueve 
el desarrollo de nuevas características genéticas. Sin embargo, esta misma condición es 
su mayor desventaja debido a la vulnerabilidad del sistema por su exposición a factores 
antrópicos y ambientales que suelen amenazar la subsistencia de las especies y sus 
poblaciones (Pezoa, 2001), especialmente las especies raras. Otra de sus limitaciones 
está dada por la baja cantidad de especies que se conservan, ello dependiendo de la 
amplitud y el patrón de distribución de las especies a conservar. 

La conservación ex situ, se define como la conservación de muestras genéticamente 
representativas de las especies, que se mantienen viables a través del tiempo, fuera de su 
hábitat natural o lugares de cultivo, en ambientes controlados y con el apoyo de tecnologías 
apropiadas para dicho propósito (Frankel y Soulé, 1992). Las muestras de una especie se 
agrupan en una colección. Las colecciones pueden estar conformadas por unas pocas o 
muchas muestras. La conservación ex situ de plantas puede realizarse como plantas 
completas, en forma de semillas, partes vegetativas con capacidad reproductiva (bulbos, 
tubérculos, yemas, entre otras), tejidos vegetales (meristemas), polen y genes. A todas 
estas estructuras u organismos con capacidad reproductiva se les denomina germoplasma. 

La conservación ex situ de los recursos fitogenéticos se realiza en los bancos de 
germoplasma, donde mayoritariamente se conservan y estudian las especies de importancia 
agrícola para su posterior utilización. Conservar el máximo de la variabilidad genética intra 
e interespecífica es uno de sus principales objetivos (lzco, 1997). 
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El tipo de muestra, el número de especies y el objetivo de la colección son los criterios 
usualmente utilizados para la clasificación de los bancos de germoplasma. Según tipo de 
muestra, los bancos de germoplasma se clasifican en bancos de campo, en donde se 
conservan plantas enteras in vivo a través de la conformación de jardines de variedades y 
jardines de clones; bancos de semillas, en los cuales los materiales se almacenan como 
semillas en cámaras con temperatura y humedad controladas; bancos de cultivo de tejidos 
(conservación de tejidos vegetales in vitro); bancos de crio-conservación (conservación 
de tejidos vegetales en nitrógeno líquido a -196 °C); bancos de polen y bancos de genes 
(ADN). Según el número de especies, los bancos pueden ser mono, oligo o poliespecíficos. 
Dependiendo de su objetivo, los bancos se clasifican en base, activo o de trabajo. Un 
banco base agrupa la mayor variabilidad genética posible de una especie considerada 
importante de conservar a largo plazo (más de 50 años) para beneficio de las generaciones 
futuras. El cumplimiento de este objetivo se logra a través de la mantención de las muestras 
a condiciones del almacenamiento muy estrictas (Ej. -18°C, 10% Humedad Relativa para 
los bancos base de semillas; FAO-IPGRI, 1994). Un banco activo conserva un duplicado 
total o parcial de la colección base. El objetivo de este banco es el estudio, la distribución y 
la utilización de los materiales que lo conforman. Por su dinámica de uso, estas colecciones 
se conservan bajo condiciones de almacenamiento menos rigurosas, pero que aseguran 
una viabilidad de al menos un 65% por 1 O a 20 años. Ambos tipos de colecciones pueden 
estar conformadas por parientes silvestres, formas intermedias, variedades o razas lo
cales, variedades comerciales obsoletas, variedades modernas y material avanzado de 
mejoramiento. Finalmente, en los bancos de trabajo se conservan los materiales que, por 
poseer características de interés, son frecuentemente utilizadas por los investigadores, 
por lo que son conservadas por períodos cortos (1 a 2 años), en cámaras más sencillas. 
Las colecciones de los bancos de trabajo normalmente están a cargo de los programas de 
mejoramiento genético y suelen estar conformadas, además de los materiales progenitores, 
por segregantes, líneas avanzadas de cruzamiento, entre otras categorías (Cubillos, 1992; 
FAO-IPGRI1994, Jaramillo y Baena, 2000). 

La conservación ex situ también se realiza en jardines botánicos, en arboretos y en menor 
grado, en algunos centros de semillas y viveros. 

Los jardines botánicos son instituciones que mantienen colecciones documentadas de 
plantas vivas además de otras colecciones de referencia, con fines de investigación científica, 
exhibición, educación, recreación y conservación (Wyse Jackson y Sutherland, 2000). En 
los jardines botánicos se conservan tanto variedades cultivadas como especies silvestres, 
principalmente aquellas especies raras, endémicas o que presentan algún riesgo de extinción 
en sus ambientes naturales (lzco, 1997; Avilés et al. 2006). Las colecciones son mantenidas 
a largo plazo en jardines y en otras instalaciones, como por ejemplo bancos de semilla. 

La Estrategia Mundial de los Jardines Botánicos para la Conservación (Heywood, 1989; 
citado por Heywood, 1992 e lzco, 1997) estableció los siguientes criterios que las instituciones 
deben cumplir, total o parcialmente, para ser clasificados como tales: 
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• Tener permanencia en el tiempo. 
• Mantener colecciones de plantas con una base científicamente fundamentada. 
• Adecuada documentación de las colecciones. 
• Monitoreo de las plantas mantenidas en colección. 
• Estar abierto al público. 
• Intercambiar información con otros jardines, instituciones y con los usuarios. 
• Intercambio de semillas u otros materiales con otros jardines botánicos e instituciones 

similares, bajo pautas de convenciones internacionales, leyes nacionales y regulaciones 
de aduana. 

• Etiquetado adecuado de los especimenes que conforman la colección. 
• Realizar investigaciones científicas o técnicas sobre las plantas que conforman las 

colecciones. 
• Realizar investigación en taxonomía de plantas con herbarios asociados. 
• Promover la conservación mediante actividades de educación ambiental. 

También dejó de manifiesto que, debido a la infraestructura y, los recursos humanos y 
botánicos que albergan, los jardines botánicos podían cumplir un rol relevante en la 
conservación de la diversidad vegetal. A partir de entonces, la conservación de la 
biodiversidad pasó a convertirse en un objetivo fundamental de estos centros (lzco, 
1997; Rae et al. 1999). 

El término jardín botánico se hace extensivo a los arboretos cuyas colecciones están 
centradas principalmente en especies leñosas forestales, ornamentales y frutales. 

El tipo de colecciones que conservan y las actividades que realizan son algunos criterios 
utilizados en su clasificación (Wyse Jackson y Sutherland, 2000). Por ejemplo existen: 
i) Jardines multi-propósito "clásicos", generalmente instituciones mantenidas con 
aportes estatales, que desarrollan actividades de investigación, horticultura, recreación, 
capacitación y educación pública; ii) jardines ornamentales, que generalmente son 
colecciones privadas de plantas documentadas. Estos jardines pueden o no tener 
funciones de investigación, educación y conservación; iii) jardines históricos, donde 
se agrupa a los primeros jardines creados como apoyo a la enseñanza de la medicina, 
siendo la investigación, el cultivo y la conservación de las especies medicinales sus 
principales objetivos; iv) jardines para la conservación, de desarrollo reciente como 
respuesta a las necesidades de conservación y difusión al público de la importancia de 
la flora local. Algunos tienen incorporado a sus colecciones áreas asociadas de 
vegetación natural. En esta categoría se incluyen los jardines de plantas nativas; 
v) jardines universitarios, desarrollados por las universidades principalmente con fines 
educativos y de investigación; vi) jardines agro-botánicos y de germoplasma, que 
funcionan como colección ex situ de plantas de valor económico o potencial para la 
conservación, investigación, reproducción de plantas. Varios están asociados a institutos 
de investigación silvoagropecuaria y cuentan con laboratorios y otras facilidades 
para realizar diversos estudios. Muchos de estos no se encuentran abiertos al público; 
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vii) jardines naturales o silvestres, que poseen un área de vegetación natural o 
seminatural bajo manejo y protección. Sus principales funciones son la conservación y 
educación pública; viii) jardines temáticos, especializados en el cultivo de un limitado 
rango de plantas relacionadas para ilustrar un tema en particular, generalmente como 
apoyo a la educación, la ciencia, la conservación y la exhibición al público; ix) jardines 
comunitarios, generalmente pequeños jardines con recursos limitados, desarrollados 
para o por una comunidad local con el fin de solventar sus necesidades particulares 
como la recreación, la educación, la conservación y la capacitación. 

Los centros de semillas forestales son centros que brindan el servicio de suministro 
material genético forestal en cantidad y calidad adecuadas a partir de un manejo 
apropiado del recurso genético forestal. Las principales actividades que desarrollan 
son la colecta, estudios taxonómicos, de calidad física, fisiológica y genética de las 
semillas; propagación, conservación a corto o mediano plazo, capacitación y asesoría 
en tema de viveros, plantaciones forestales, fuentes semilleras. 

Los viveros son centros que mantienen plantas (variedades comerciales, domesticadas) 
en forma temporal o corto plazo para fines de producción y posterior comercialización. 
Algunos viveros especializados en la propagación de ciertas familias o géneros de 
especies silvestres suelen mantener las plantas en forma permanente con la finalidad 
de conservación e investigación. 

En la Figura 1, se muestra la relación entre la conservación de la biodiversidad y la 
conservación de los recursos genéticos vegetales bajo las distintas modalidades de 
los sistemas in situ como ex situ. 

En resumen, la conservación ex situ es una estrategia de conservación que 
complementa las acciones contempladas en un programa de conservación in situ, ya 
que garantiza, bajo sus distintas formas, la supervivencia de las especies y sus 
poblaciones en el mediano y largo plazo, principalmente de aquellas especies que se 
encuentran seriamente amenazadas de extinción en sus ambientes naturales. 
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Figura 1. Sistemas para la conservación de las especies vegetales y su 
interrelación. 

CONSERVACIÚN DE LA BIOOIVERSIDAO 

UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

• Extraído y modificado de Cubillos, 1992. 
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2. 2 Actividades de los Sistemas de Conservación 
Ex Situ de Recursos Genéticos Vegetales 

El sistema de conservación ex situ lleva implícito un importante conjunto de actividades 
que componen el manejo de los recursos fitogenéticos haciendo, de esta forma, que el 
germoplasma sea más útil para otros científicos. Las actividades aquí descritas son las 
que preferentemente se aplican en los bancos de conservación ex situ de semillas. Estas 
actividades suelen sufrir algunas modificaciones o algunas de ellas pueden estar ausentes 
en las otras modalidades de conservación ex situ existentes. 

a. Adquisición de germop/asma: Los sistemas de conservación ex situ adquieren 
material para su protección, uso, estudio o distribución. Los principales mecanismos de 
adquisición son: 

• El intercambio. 
• La creación. 
• La donación. 
• La recolección. 

El intercambio y la donación consisten en la obtención del germoplasma que ha sido 
colectado con anterioridad y que es conservado por otras instituciones, investigadores 
o particulares. 

La creación se refiere al nuevo germoplasma que se desarrolla como consecuencia de 
los programas de mejoramiento. 

La recolección consiste en salir a buscar (explorar) y colectar, en los lugares donde 
crecen, germoplasma de las especies cultivadas y silvestres que no son posibles de 
adquirir o no se encuentran conservadas en los bancos de germoplasma, jardines 
botánicos u otros métodos de conservación ex situ. La recolección de germoplasma es 
una actividad que demanda muchos recursos (biológicos, físicos, económicos y humanos) 
y requiere, por lo tanto, de una buena planificación. Para detalles ver Engels et al. 
(1995) y Gold et al. (2004). 

b. Caracterización y evaluación. La utilización del germoplasma conservado es más 
factible cuando existe disponibilidad de información sobre las características específicas 
y los posibles usos de cada una de las accesiones que conforman una colección. La 
caracterización y evaluación son actividades complementarias y consisten en la descripción 
sistemática de los atributos cualitativos y cuantitativos de las accesiones de una misma 
especie para diferenciarlas, establecer relaciones entre ellas (genéticas, taxonómicas), 
identificar genes específicos, etc. Ambas actividades se realizan en una población 
representativa de la accesión sobre la cual se registra la información definida en una lista 
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de descriptores (características) preestablecida y específica para cada especie. En la 
caracterización, se registra información de aquellos caracteres que son altamente 
heredables, visibles y que se expresan en todos los ambientes. A través de la 
caracterización se obtiene información taxonómica, morfológica, reproductiva y citogenética 
de las distintas accesiones (IPGRI- UPOV- OIV, 1997; Jaramillo y Baena, 2000). 

La evaluación proporciona información adicional de las accesiones en cuanto a su 
comportamiento agronómico, resistencia o susceptibilidad a factores bióticos y abióticos, 
calidad, aptitud industrial, etc. Al ser estos caracteres variables con el ambiente (sitio) y 
de baja heredabilidad deben ser evaluados en distintas localidades con el fin de identificar 
aquellas accesiones útiles para la producción de alimentos o mejoramiento de los cultivos. 
La evaluación incluye información bioquímica y molecular (IPGRI - UPOV- OIV, 1997; 
Jaramillo y Baena, 2000). 

c. Regeneración y multiplicación. El germoplasma conservado puede disminuir en cantidad 
y en calidad. La cantidad de los materiales disminuye por el uso y la distribución, mientras 
que la disminución de la calidad es un proceso que ocurre con el tiempo, aún cuando los 
materiales vegetales estén conservados en condiciones óptimas. Cuando esto sucede, se 
hace necesario multiplicarlos o regenerarlos. La multiplicación se refiere a la propagación 
de una accesión con el propósito de disponer de suficiente material para su conservación 
y utilización. Está relacionada con devolver a una accesión su tamaño óptimo. La 
regeneración, en cambio, está referida al proceso de incremento de una accesión con el fin 
de reponerla en el banco base. Generalmente está relacionada a la recuperación de la 
viabilidad de una muestra. La regeneración es una fase crítica en el manejo del 
germoplasma, debido a que la constitución genética de una accesión puede variar en 
relación a la frecuencia de los genes que se quiere conservar. Por esta razón, se debe 
evitar al máximo el número de regeneraciones. Esto se logra conservando la muestra bajo 
condiciones controladas de humedad y temperatura y realizando la operación sólo cuando 
los monitoreos indiquen que la reducción de la viabilidad está cercana a los niveles mínimos 
recomendados (Breese, 1989; Cubillos, 1992; Jaramillo y Baena, 2000; Engels, 2002). 

d. Documentación. La documentación, es decir el registro, organización y análisis de los 
datos, es fundamental para conocer el germoplasma conservado y tomar decisiones 
sobre su manejo. La documentación sistemática otorga valor al germoplasma y promueve 
su utilización. Para ello, se requiere contar con información actualizada, veraz y confiable 
almacenada en un sistema de documentación efectivo. 

Un sistema de documentación efectivo permite a los bancos de germoplasma, jardines 
botánicos u otros centros de conservación, desarrollarse hacia un objetivo definido y 
facilitar la comunicación y la colaboración con otras instituciones (Cubillos, 1992; 
Painting et al, 1993; Jaramillo y Baena, 2000). 

El registro y la organización de la información se pueden realizar a través del empleo de 
sistemas ma,ales (libros de campo, catálogos, microfichas) o computarizados como 
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planillas de cálculos y bases de datos específicas (softwares). El sistema de 
documentación a utilizar debe adecuarse a los recursos y a las necesidades específicas 
del banco de germoplasma o centro de flora (Painting et al, 1993). 

La documentación contempla 4 categorías básicas de datos que agrupan la información 
generada por la conservación ex situ: de pasaporte, de caracterización, de evaluación y 
de manejo de la colección. 

Los datos de pasaporte se refieren a la información relacionada con la identificación de 
la accesión (nombre científico, números de identificación, fecha de adquisición, etc.), 
las características del sitio de recolección o donante (coordenadas del sitio, nombre del 
donante, etc.), las características generales de la accesión (cantidad recolectada o 
donada, tipo de población, etc.) y los antecedentes etnobotánicos (denominación local 
o vulgar, usos) (IBPGR, 1991; Gold et al. 2004). 

Los datos de caracterización describen las características físicas de la accesión en sus 
principales etapas de desarrollo. Esta información permite una diferenciación fácil y 
rápida entre las accesiones. (IPGRI- UPOV- OIV, 1997; Jaramillo y Baena, 2000). 

Los datos de evaluación describen a la accesión en función de su respuesta, agronómica 
y fisiológica, bajo distintas condiciones ambientales (distintos sitios). También incluyen 
la información química, bioquímica y molecular de las accesiones. Estos datos son los 
que permiten determinar el uso potencial del germoplasma (IPGRI - UPOV- 01\/, 1997; 
Jaramillo y Baena, 2000). 

Los datos de manejo de la colección (inventario y seguimiento), son los datos que 
conforman la historia y ubicación de una accesión en el sistema de conservación y 
proporcionan las bases para el manejo de las accesiones en el banco de germoplasma. 
Se refieren a la fecha de ingreso de la muestra al sistema, cantidad y calidad del mate
rial almacenado, ubicación del material en el sistema, movimientos del material 
(intercambio, regeneración, utilización, etc.) (IPGRI- UPOV- 01\/, 1997; Jaramillo y 
Ba~, 2000). 

En la Figura 2, se presenta un ejemplo del flujo de las actividades desarrolladas y de la 
información generada en un banco activo de semillas. 
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Figura 2. Esquema de flujo de las actividades desarrolladas en un banco activo de 
semillas. 

ACEPTACIÓN 
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r----- ---...1. - -- - - -· -- - - - - - - -. 
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OE PASAPORTE ¡ ·: 
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' 
: REGISTRO 
:_ - - ·· - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - --- -- - - '" INFORMACIÓN 

ACCESIONES 

Fuente: Extraído y modificado de Cubillos 1992 
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3. LA CONSERVACION EX SITU DE 
ESPECIES VEGETALES EN CHILE 

3.1 Capacidades Fisicas para la Conservación Ex Si tu 

En Chile, la conservación ex situ de recursos fitogenéticos es realizada por 31 instituciones, 
ya sea a través de bancos germoplasma, jardines botánicos, arboretos u otros sistemas 
como centros de semillas y viveros (Tabla 1). 

Tabla 1. Listado de instituciones chilenas que realizan conservación ex situ de 
recursos fitogenéticos 

Nombre de la institución Sistema Categoria 
Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda. Banco de germoplasma Privado 
Forestal Míninco Banco de germoplasma Privado 
Fundación Chile Banco de germoplasma Privado 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias Banco de germoplasma Público 
Pontificia Universidad Católica de Chile Banco de germoplasma Público 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Banco de germoplasma Público 
Semillas Baer Banco de germoplasma Privado 
Universidad Adventista de Chile Banco de germoplasma Privado 
Universidad Arturo Pral Banco de germoplasma Público 
Universidad Católica del Maule Banco de germoplasma Público 
Universidad de Concepción Banco de germoplasma Público 
Universidad de La Serena Banco de germoplasma Público 
Universidad de Tarapacá Banco de germoplasma Público 
Universidad Austral de Chile Banco de germoplasma y arboreto Público 
Universidad de Antofagasta Banco de germoplasma y jardín botánico Público 
Universidad de Magallanes Banco de germoplasma y jardín botánico Público 
Universidad de Talca Banco de germoplasma y jardín botánico Público 
Instituto Forestal Banco de germoplasma y vivero Público 
Universidad de Chile Banco de germoplasma, arboreto, centro Público 

de semillas, vivero 
Vivero Paz y Flora Vivero Público 
Vivero y Jardín Puma huida Ltda. Vivero Privado 
Vivero Jardinativo Vivero Privado 
Vivero Alvaralto Vivero Privado 
Vivero Rio Tijeral Vivero Privado 
Vivero La Huella Vivero Privado 
Jardín Botánico Chagual Jardín botánico Privado 
Fundación Jardín Botánico Nacional Jardín botánico Privado 
Jardín Particular Franz Baehr Jardín privado Privado 
Jardín Botánico Mapulemu Jardín botánico Público 
Jardín de Cactus La Punta Jardín privado Privado 
Corporación Nacional Forestal Centro de semillas, vivero Público 
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3.1.1 Bancos de germoplasma 

En Chile, las instituciones con bancos de germoplasma suman 19, se distribuyen en 33 
facultades, centros o institutos. Bajo este sistema, las modalidades de conservación más 
conocidas por las distintas instituciones fueron los bancos de campo e invernadero ( 17 
instituciones), donde se mantienen jardines de variedades o jardines de clones de especies 
de reproducción vegetativa (principalmente del grupo frutales y forestales); bancos o cámaras 
de trabajo, mencionadas por 12 instituciones, y cámaras de cultivo in vitro (11 instituciones). 
Las otras modalidades mencionadas fueron: bancos de ADN (4 instituciones), bancos de 
crioconservación (2 instituciones), bancos base de semillas (2 instituciones), bancos activos 
de semillas (2 instituciones) y bancos de polen (1 institución) (Anexo 1 ). 

Del total de las accesiones vegetales mantenidas en condiciones ex situ en Chile, el 82% 
se conserva como semillas. Las capacidades nacionales identificadas para conservar 
recursos fitogenéticos a través de semillas fueron: 2 bancos base de semillas, uno 
administrado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y el otro a cargo de la 
Universidad Austral de Chile; 6 bancos activos (3 del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, 2 de Forestal Mininco y 1 de la Universidad Austral de Chile); y 32 bancos 
o cámaras de trabajo, de las cuales 27 garantizan la conservación de las semillas en 
buenas condiciones hasta por tres años al poseer sistemas controlados de temperatura y 
humedad. (Tabla 2). 

Tabla 2. Capacidades institucionales para la conservación de semillas 

Institución Facultad, Centro Ubicación Tipo lnlraestruclllra Características Grupo de especies 
o Instituto 

Corporación Nacional Centro de Semillas, Región del Cámara de Trabajo Temp 3 "C, Forestales, Ornamentales, 
Forestal Genética e Investigación Bío-Bío o Almacenamiento envasado hermético Silvestres 

Entomológica 

forestal Mininco S.A Forestal M1n1nco S.A Región del Banco Activo (2) Temp -4 "C y SO% HR, Forestales 
Bío-Bío envasado hermético, 

cámara de secado 

Instituto de CRIIntihuasi V1cuña, Banco Base Temp. -18 'C, 15% HR, Cereales, Forrajeras, 
Investigaciones Región de de Semillas envasado hermético, Frutales menores, 
Agropecuarias Coquimbo cámara de secado Hortalizas, Leguminosas, 

Medicinales, Oleaginosas, 
Silvestres 

CRI La Platina Santiago, Banco Activo Temp -5 'C, Cereales, Leguminosas, 
Región 40-45% HR, Hortalizas 
Metropolitana envasado hermético, 

cámara de secado 
Cámara de Trabajo o Temp: 10 "C, Cereales, Hortalizas 
Almacenamiento (6) 40-45% HR 
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Institución Facultad, Centro Ubicación TtJIIllntraes!tuctura Caracterfsticas GruJIIl de especies 
o Instituto 

Instituto de CRI Quilamapu Chillán, Banco Activo Temp: -5 'C, 40- 45% HR, Leguminosas 
Investigaciones Región del envasado hermético 
Agropecuarias Bío-Bío Cámara de Trabajo Temp: 10 'C Cereales 

o Almacenamiento (7) y40-45% HR 

CRI Carillanca Temuco, Banco Activo Temp: -5 oe, Cereales, Forrajeras, 
Región de 40-45% HR, Leguminosas, 
la Araucanía envasado hermético, Amarantáceas 

cámara de secado 
Cámara de Trabajo Temp: 10 'C, Cereales, Forrajeras, 
o Almacenamiento (7) 40-45% HR Leguminosas 

Instituto Forestal Instituto Forestal Concepción, Cámara de Trabajo Temp: 2 'C, Forestales 
Concepción Región del o Almacenamiento envasado hermético, 

Bío-Bío cámara de secado 

Pontificia Universidad Facultad de Ouillota, Cámara de Trabajo Temp 2 'C, Silvestres 
Católica de Valparaíso Agronomía Región de o Almacenamiento envasado hermético 

Semillas Baer Fundo El Hualle Región de Cámara de Trabajo Temperatura y Amarantáceas 
la Araucanía o Almacenamiento humedad ambiente 

Universidad Agricultura de Desierto, lquique, Región Cámara de Trabajo Temp: 4 oc Cereales, Silvestres 
Arturo Pral Campus Huayquique de Tarapacá o Almacenamiento 

Universidad Austral Facultad de Ciencias Valdivia, Banco Base de Temp: -18'C, Tubérculos y Raíces, 
de Chile Agrarias -Instituto de Región Semillas envasado hermético, Hortalizas, Especies 

Producción y Sanidad de los Lagos 1 Banco Activo cámara de secado silvestres 
Vegetal 

Facultad de Ciencias Región Aysén Cámara de Trabajo Temperatura Silvestres 
Agrarias -Centro del Gral. Carlos o Almacenamiento controlada 
Universitario de la lbáñez del 
Trapananda Campo 

Universidad Católica Facultad de Ciencias Curicó, Región Cámara de Trabajo Temperatura y Silvestres 
del Maule Agrarias y Forestales del Maule o Almacenamiento humedad ambiente 

Universidad de Chile Facultad de Ciencias Santiago, Cámara de Trabajo Temperatura y Leguminosas 
Agronómicas- Campus Región o Almacenamiento humedad ambiente 
Antumapu Metropolitana 

Facultad de Ciencias Santiago, Cámara de Trabajo Temperatura y Forestales, silvestres 
Forestales- Centro de Región o Almacenamiento humedad controlada, 
Semillas y Árboles Metropolitana cámara de secado 
Forestales 

Universidad de Facultad de Agronomía Chillán, Región Cámara de Trabajo Temperatura y Medicinales, Oleaginosas, 
Concepción del Bío-Bío o Almacenamiento humedad ambiente Amarantáceas 

Universidad de Puerto Williams Puerto Williams, Cámara de Trabajo Temp: 5 'C, Especies silvestres 
Magallanes 1 Isla Navarino Región de Magallanes o Almacenamiento envasado hermético 

y la Antártica Chilena 

Universidad de Museo San Miguel Arica, Región Cámara de Trabajo Temperatura y Cereales 
Tarapacá de Azapa de Tarapacá o Almacenamiento humedad ambiente 
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Respecto de las otras modalidades de conservación ex sítu, las capacidades con que 
cuenta el país son: 29 bancos de campo e invernadero, 13 bancos de cultivo ín vítro, 4 
bancos de ADN (Universidad Austral de Chile, Universidad de Talca, Forestal Mininco, 
Pontificia Universidad Católica de Chile), 2 unidades de crioconservación (INIA, Universidad 
Austral de Chile) y un banco de polen (Forestal Mininco) (Figura 3,Anexo 1). 

Figura 3. Número de bancos de germoplasma existentes en Chile para la 
conservación ex situ de los recursos fitogenéticos. 

Banco 

Crioconservación. 2 

Cámara d~ !r9~ajo 

De todas las instituciones identificadas, el sistema del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INlA) es el más completo. Por mandato del Gobierno de Chile, lNlA está 
encargada de conservar los recursos fitogenéticos silvestres y cultivados de Chile. Para 
dar cumplimiento a ello, cuenta con un completo sistema de conservación conformado por 
un Banco Base de semillas, 3 bancos activos, 20 cámaras de trabajo, 3 bancos de tejidos 
ín vitro y varias colecciones a campo localizados en diferentes Centros Regionales de 
Investigación a lo largo de Chile y organizados en un sistema de red de conservación de 
recursos genéticos vegetales. Este sistema posee más de 15 años de funcionamiento, 
convirtiendo a la institución en un referente de la conservación ex situ debido a la experiencia 
en el manejo y la conservación de los recursos fitogenéticos del país. 

Otra institución relevante en cuanto a infraestructura para la conservación es la Universidad 
Austral de Chile. Mantiene un banco base y un banco activo de semillas, y un banco de 
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tejidos in vitro, destinados mayoritariamente a la conservación de solanáceas, principalmente 
papa. 

En resumen, y en relación a lo reportado por Cubillos y León (1995), se han identificado 
dos nuevos bancos activos y nuevos sistemas de conservación como la crioconservación, 
bancos de genes y de polen (Anexo 1). 

3.1.2 Otros centros de conservación 

Los jardines botánicos, los arboretos y los centros de producción de plantas silvestres 
(centros de semillas y viveros) son otras modalidades existentes en nuestro país para la 
conservación ex situ de colecciones vivas de plantas silvestres. 

3. 1. 2.1 Jardines botánicos y arboretos 

En estas modalidades de conservación de ex situ las colecciones de plantas vivas tienen 
ventajas que no posee ninguna de las otras formas en las que es posible conservar y utilizar 
las especies o sus partes. Estos, además de espacios de conservación y estudio de las 
especies, son una instancia excepcional para desarrollar labores de educación y recreación. 
No obstante estas cualidades, la formación y mantención de colecciones multipropósito de 
plantas vivas no ha sido adoptada aún por el gobierno chileno como una medida de apoyo 
a la conservación de nuestro patrimonio vegetal (Echeñique y Legassa, 2004). 

En la literatura sobre jardines botánicos chilenos no existe consenso en relación a su número 
ni a la documentación de las colecciones que estos jardines contienen. En 1990, el Directorio 
Internacional de Jardines Botánicos registraba 8 jardines botánicos y arboretos establecidos 
en Chile (Heywood et al. 1989, citado por Rae et al. 1990). En el sitio web del Botanical 
Garden Conservation Internacional (www.bgci.org), organismo que agrupa los Jardines 
Botánicos dedicados a la conservación, se indica que Chile posee 11 jardines botánicos y 
arboretos dedicados a la conservación ex situ. En este estudio, se identificó 3 jardines 
botánicos establecidos y 3 en proceso de desarrollo o de planificación, 3 arboretos 
establecidos y 2 jardines particulares, de menor envergadura, cuyos propietarios los 
clasificaron como jardín botánico {Tabla 3). Los tres arboretos y 3 jardines botánicos públicos 
están bajo la administración de centros universitarios. 

El Jardín Botánico NacionaP, creado en 1951, es el más representativo en cuanto a 
superficie, experiencia y tiempo de funcionamiento (más de 50 años).A partir de 1999, dejó 
de ser administrado por CONAF, pasando a manos de la Fundación Jardín Botánico 
Nacional, cuyo consejo directivo está integrado por representantes deiiNIA, la CONAF, el 
INDAP, el Ministerio de Agricultura, de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y tres 
representantes del mundo privado. Inicialmente se concibió desarrollar un jardín con el 

3 http://www.jardin·botanico.cl/ 
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Tabla 3. Listado de jardines botánicos, arboretos y jardines privados de Chile 

Institución Ubicación Categoría Año de Superficie 
Organización creación {ha) 

Jardín Botánico del Desierto- Universidad Antofagasta Región de Público 200331 0,46 
de Antofagasta Antofagasta 

Jardín Botánico Chagual Santiago Región Metropolitana Corporación 2010V 33,9 

. Fundación Jardín Botánico Nacional Viña del Mar Región de Valparaíso Fundación 1952 404,5 

Jardín Particular Franz Baehr Algarrobo Región de Valparaíso Particular 1984 4 

Jardín Botánico Mapulemu 41 Santiago Región Metropolitana Público 1983 

Jardín de Cactus La Punta San Francisco Región del Libertador Particular 1994 
de Mostazal GraL Bernardo O'Higgins 

Jardín Botánico- Universidad de Talca Tal ca Región del Maule Público 2005'1 14 

Jardín Botánico Carl Skottberg -Instituto Punta Arenas Región de Magallanes y Público 1971 0,5 
de la Patagonia, Universidad de Magallanes la Antártica Chilena 

Arboretum Antumapu -Universidad de Chile Santiago Región Metropolitana Público 1969 0,08 

Arboretum Frutillar- Universidad de Chile 41 Frutillar Región de los Lagos Público 1960 33 

Arboretum Universidad Austral de Chile Valdivia Región de los Lagos Público 1971 64 

1/ En diciembre de 2005 se inauguró el primer sector. 
2/ Año de apertura al público. 
3/ Primera etapa. 
4/ Fuente. Manzur, 2003. 

nivel de los grandes jardines mundiales, pero este plan no se concretó debido a la falta de 
apoyo financiero. En el año 2001, la Fundación firmó un convenio de colaboración, de 
duración indefinida, con el Instituto de Cultura y Ayuntamiento de Barcelona para la 
realización de estudios sobre cultivo y biogeografía de especies mediterráneas nativas de 
Chile. Dentro de las actividades a desarrollar, se contempla la recolección de especimenes 
y estudios de reproducción de semillas. A partir de 2004 se firma un convenio de cooperación 
con INIA para colaborar en el proyecto de conservación ex situ de flora amenazada. 

El Jardín Botánico Mapulemu y el Jardín Botánico Carls Skottsberg de la Universidad de 
Magallanes, son jardines de menor envergadura, ya sea por su limitada superficie o escaso 
número de especies que conforman su colección. 

El Jardín Botánico del Desierto, el Jardín Botánico de la Universidad de Talca y el Jardín 
Botánico Chagual, están en proceso de planificación y desarrollo y, se han concebido 
como respuesta al creciente interés por conocer y conservar especies representativas de 
sectores específicos fuertemente amenazados de extinción y como una manera de acercar 
a la comunidad al conocimiento de la flora nacional y mundiaL 

El Jardín Botánico de la Universidad de Talca es una iniciativa desarrollada por la propia 
Universidad en conjunto con la Universidad de Dressden (Alemania). El principal objetivo 
de este proyecto es mostrar las diferentes floras del mundo divididas según su clima. El 
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Jardín contempla el desarrollo de un centro educativo para el cuidado del medio ambiente. 
La primera etapa de su habilitación quedó abierta al público en diciembre de 2005. 

En septiembre del año 2002 se fundó la Corporación Jardín Botánico Chagual, integrada 
por representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la Municipalidad de Vitacura, 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, del Parque Metropolitano de Santiago, de 
la Fundación Chile y de la CorporaCión del Patrimonio Cultural. Esta Corporación se fundó 
con el propósito de establecer un jardín donde la exhibición, la conservación, el estudio y la 
investigación de la flora de la zona de clima mediterráneo de Chile sean el principal objetivo. 
El jardín a crear se complementará con un Centro Cultural dotado de infraestructura, 
materiales y programas que lo potenciarán, como un espacio de difusión, educación, 
investigación y preservación de la flora nativa de la zona central de Chile. Su apertura 
oficial está planificada para el año 2010 (Echenique et al. 2002). 

El Jardín Botánico del Desierto es un proyecto elaborado por la dirección del Instituto del 
Desierto de la Universidad de Antofagasta, que tiene por objetivo proveer a la comunidad 
de un espacio educativo, cultural e interactivo que facilite su acercamiento y conocimiento 
de la flora nativa del Desierto de Atacama, potenciando la propagación, el cultivo y la 
conservación de especies. El financiamiento para la implementación de este centro fue 
obtenido a través del programa de auspicio a proyectos regionales de Minera Escondida 
Ltda. para los períodos 2003-2004 y 2004-2005, contando con el patrocinio del Museo 
Nacional de Historia Natural, la Corporación Nacional Forestal de Antofagasta y la 
Corporación ProAntofagasta, PROA. Entre sus instalaciones se mencionan un vivero para 
la adaptación y propagación de las especies colectadas y un cactario conformado por 
especies de la Región (Gómez-Silva y Rojas-Pallero, 2005). 

El Arboretum del Instituto de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Austral de Chile, se estableció en el año 1971. Es el mayor en su tipo en el 
país debido a la gran diversidad de especies vegetales que alberga. Sus principales 
funciones son: servir de lugar de observaciones científicas y de desarrollo de actividades 
docentes; ser una reserva de especies arbóreas y arbustivas, nativas e introducidas; producir 
semillas para intercambio; preservar ex situ especies en peligro de extinción y mantener 
una colección de bambusáceas comerciales. El Arboretum mantiene proyectos de 
cooperación conjunta con el Jardín Botánico de Edimburgo y el Jardín Botánico Nacional. 

Los arboretos de la Universidad de Chile (Antumapu y Frutillar), son dependientes del 
Departamento de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Chile. Parte de las especies que conforman sus colecciones se han perdido por falta de 
financiamiento para su mantención. 

Una aproximación empírica indica que, en general, los jardines botánicos establecidos 
hasta la fecha no están preferentemente orientados a desarrollar colecciones que expresen 
la riqueza de plantas nativas de Chile, sino más bien, en la mayoría de los casos, están 
dedicados a mostrar al público visitante un conjunto de plantas ornamentales tanto de 
especies nativas como exóticas, que no siempre van acompañadas de su respectiva 
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información. Por otro lado, estos centros se caracterizan por ser muy heterogéneos en 
cuanto a su organización técnico-administrativa, extensión e infraestructura. Además, no 
existe una definición de objetivos y prioridades de los jardines botánicos a nivel nacional. 

3.1.2.2 Centros de semillas y viveros 

La propagación con fines comerciales es el principal objetivo de los centros de semillas y 
viveros de especies silvestres conocidos. Sin embargo, en este diagnóstico se identificó 
algunos centros de producción que suelen mantener las plantas en forma permanente con 
la finalidad de conservación e investigación, donde la actividad productiva es secundaria. 
Estudios taxonómicos, propagación y evaluación de sus posibilidades ornamentales, 
medicinales, entre otras, son algunas de las áreas de investigación mencionadas. A su 
vez, el interés por contribuir a preservar la diversidad genética se refleja en varios de ellos 
por el ofrecimiento de servicios de investigación, el apoyo a la preservación de especies 
raras o amenazadas de extinción, la participación en proyectos educativos y la mitigación 
del impacto ambiental a través de la participación en actividades relacionadas con el 
repoblamiento con especies silvestres en áreas fuertemente intervenidas. 

En total se identificaron 1 O centros de producción de plantas silvestres donde la producción 
de especies nativas es una parte importante de sus actividades. 

Tabla 4. Principales centros de producción de plantas silvestre en Chile 

Cent«l Ubicación Especialidad Categoría Superficie Año 
(há) creación 

Centros de Semillas y Árboles Santiago Región Forestales Público s.i. 1992 
Forestales (CESAF)- Fac. Cs. Metropolitana y Ornamentales 

Forestales- U. de Chile 

Centro de Semillas- CONAF Chillán Región del Forestales Público s.i. s.i. 
Bío-Bío y Ornamentales 

Laboratorio de Semillas y Concepción Región del Forestales Público 0,5 2000 
Vivero INFOR Bío Bío Bío Bío 

Vivero Paz y Flora Santiago Región Ornamentales Privado s.i. 2001 
Metropolitana bulbosas 

Vivero y Jardín Pumahuida Ltda. Santiago Región Ornamentales. Privado 0,15 1997 
Metropolitana forestales 

Vivero Jardinat1vo Viña del Mar Región de Ornamentales Privado 1,2 1980 
Val paraíso bulbosas 

Vivero Alvaralto Olmué Región de Cactus y Privado 0.1 1993 
Valparaíso suculentas 

Vivero El Espinal San Vicente de R. del Lib. Gral. Palma chilena Privado s.i. s.i. 
Tagua-Tagua Bernardo O'Higgins 

Vivero Río Tijeral Osorno Región de los Lagos Helechos Privado 0,1 1998 

Vivero La Huella Valdivia Región de los Lagos Ornamentales Privado 1,2 1992 

1/ Sólo especies nativas. Su propietario reportó poseer una colección de cactus exóticos de alrededor de 500 especies. 
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El vivero Alvaralto es el único que reportó la creación de la colección de cactáceas y 
suculentas sólo con fines de conservación y estudio. 

El Centro de Semillas de la CONAF, tiene por principal objetivo producir material vegetal 
requerido por los diversos programas y proyectos de conservación y estudio que desarrolla 
esta institución. La venta de plantas es una actividad secundaria que se implementa como 
mecanismo de autofinanciamiento, dado que CONAF no destina presupuesto institucional 
para esta actividad. 

El Laboratorio de Semillas y el vivero de INFOR Bío-Bío centran su producción principalmente 
para el abastecimiento de plantas contempladas en los proyectos de investigación propios. 
El material genético utilizado es seleccionado en sus programas de mejoramiento genético 
y sólo los excedentes de plantas y semillas son comercializados a terceros. 

El Centro de Semillas y Árboles Forestales (CESAF) de la Universidad de Chile, creado en 
1992, es un centro de desarrollo de investigación en especies exóticas y nativas con 
posibilidades de negocio. La comercialización, transferencia tecnológica y capacitación 
son otra de sus funciones. En relación a la conservación ex situ, el centro presta servicios 
de almacenaje de semillas en condiciones de corto y largo plazo, para lo cual cuenta con 
cámaras con temperatura controlada. 

Los viveros Pumahuida y Río Tijeral son dos centros que, además de la producción con 
fines comerciales, poseen colecciones de trabajo para el desarrollo de líneas de investigación 
específicas como son la selección, multiplicación y domesticación de flora nativa de la 
Región de Magallanes (Vivero Pumahuida) y, la propagación y el cultivo de helechos nativos 
(Vivero Río Tijeral), instituciones que han sido apoyadas a través de proyectos presentados 
a fuentes de financiamiento nacionales. 

El vivero de palmas chilenas El Espinal, es el único vivero monoespecífico identificado. 

3. 2 Especies Conservadas 

3. 2. 1 Especies conservadas en bancos de germoplasma 

En Chile se conservan, bajo la modalidad de bancos de germoplasma, alrededor de 67.313 
accesiones que corresponden a 314 géneros y 598 especies. El 88% de las accesiones 
conservadas corresponden a especies cultivadas, representadas en 175 géneros y 259 
especies; el 12% restante corresponde a especies silvestres (Tabla 5). 

Las colecciones más importantes del grupo de las especies cultivadas de interés agrícola, 
forestal y ornamental conservadas en los bancos de germoplasma son: cereales con 33.794 
accesiones, leguminosas con 9.61 O accesiones, hortalizas con 5.093 accesiones y forrajeras 
con un total de 3.952 accesiones. Estas colecciones están conservadas casi en su totalidad 
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en los bancos de semillas deiiNIA. En los tubérculos, la colección de papas de la Universidad 
Austral es la más importante con 1.687 accesiones (Tabla 7, Anexo 7). El grupo de los 
frutales, las especies medicinales, las aromáticas y las ornamentales están escasamente 
representados en cuanto al número de accesiones por especie conservada. 

Tabla 5. Grupo de especies y accesiones conservadas ex situ en bancos de 
germoplasma en Chile 11 

Categoría o grupo Géneros Especies Total de acc&$íones % 

Aromáticas 4 206 0,3 
Cereales 6 33.794 50,2 
Forestales 13 30 2.730 4.1 
Forrajeras 17 42 3.952 5.9 
Frutales mayores y vides 15 27 563 0,8 
Frutales menores 15 273 0.4 
Hortalizas 22 33 5.093 7,6 
Industriales 40 0,1 
Lequminosas 10 9.610 14,3 
Medicinales 17 20 67 0,1 
Oleaqinosas 12 12 251 0.4 
Ornamentales 44 52 358 0,5 
Amarantáceas 313 0,5 
Tubérculos 1 1.687 2.5 
Subtotal cultivadas 172 259 58.937 87,6 
Silvestres 174 349 8.376 12.4 
Otras (Cianobacteriasl s.i. s.i. Si. 
Total 67.313 

1/ Sistemas de conservación: Bancos base, activo, cámaras de trabajo, in vítro, jardines de variedades. 

En la Tabla 6, se puede apreciar que eiiNIA es la institución más relevante en materia de 
conservación ex situ en cuanto a número de especies y número de accesiones conservadas. 
Un total de 319 especies, de 13 categorías de uso, conforman una colección de 54.789 
accesiones de dicha institución. La Universidad Austral de Chile es la segunda institución 
en importancia con un total de 77 especies representadas en 4.847 accesiones conservadas. 

Algunos centros e instituciones se caracterizan por tener bancos de germoplasma de una 
sola categoría de uso en las que conservan varias especies de un solo género. Ejemplo de 
ello son la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su colección de Leucocoryne spp. 
y Chlorea spp., la Compañía Agrícola y Forestal el Álamo (Populus spp.), Fundación Chile 
(orégano y romero), entre otras. 

Los bancos de germoplasma de la Universidad Adventista de Chile, la Universidad Católica del 
Maule y de Semillas Baerson monoespecíficos, es decir, están especializados en una sola especie. 

Es de importancia mencionar la posibilidad que los números de accesiones conservadas 
por especie, señalados en este documento, tengan considerado los duplicados de las 
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Tabla 6. Resumen de los recursos fitogenéticos conservados por institución 

Institución C~tegoria o grupo Géneros Especies Accesiones 

Universidad Arturo Prat Cereales, Pseudo cereales Forrajeras, 11 12 79 
Frutales y vides, Silvestres 

Universidad de Antofagasta ' Forrajeras, Frutales y vides, Industriales, 35 36 S.l. 

Ornamentales, Silvestres, Otro (Cianobacterias) 
Universidad Adventista de Chile Ornamentales 1 1 26 
Universidad de Tarapacá Cereales, Frutales y vides, Frutales menores 4 5 28 
Universidad de Talca Silvestres 6 13 4.044 
Universidad Católica del Maule Silvestres 1 1 20 
Instituto Forestal Forestales 2 5 550 
Universidad de Magallanes Ornamentales, Silvestres 10 16 43 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Silvestres 3 10 282 
Pontificia Universidad Católica de Chile Ornamentales, Silvestres 7 7 1.277 
Instituto de Investigaciones Cereales, Forestales, Forrajeras, Frutales menores, 197 319 54.789 
Agropecuarias Frutales y vides, Hortalizas, Industriales, 

Leguminosas, Medicinales, Amarantáceas, 
Oleaginosas, Tubérculos y Raíces, Silvestres 

Un1versidad de Concepción Frutales menores, Frutales y vides. Hortalizas, 32 33 147 
Medicinales, Oleaginosas, Amarantáceas 

Fundación Chile Aromáticas 2 3 198 
Forestal Mininco Forestales 3 5 13 
Un1versidad Austral de Chile Forestales, Frutales menores, Frutales y vides, 48 77 4.847 

Hortalizas, Med1c1nales, Tubérculos y Raíces, Silvestres 
Universidad de Chile Aromáticas, Forestales, Forrajeras, Frutales 27 79 522 

menores, Frutales y vides, Leguminosas, 
Medicinales, Ornamentales, Silvestres, Industriales 

Universidad de La Serena Silvestres 11 s.i. 
Corporación Nacional Forestal Forestales, Ornamentales, Silvestres 40 56 183 
Semillas Baer Amarantáceas 1 85 
Cía. Agrícola y Forestal El Álamo Ltda. Forestales S.l. 180 

Total 67.313 

accesiones. Un factor que contribuye a esta imprecisión es la escasa implementación de 
adecuados sistemas de manejo y documentación de las accesiones, esto se verifica en la 
mayoría de los bancos de germoplasma nacionales (ver punto 3.4). 

De las 67.313 accesiones conservadas, el 82% se conserva en la forma de semilla, un 
13% se conserva in vivo en bancos de campo e invernadero y el5% restante en bancos de 
cultivos de tejidos (Tabla 7). Generalmente, los bancos de polen, la crioconservación y, en 
algunos casos, los bancos de cultivos de tejidos suelen emplearse para la conservación de 
duplicados de la colección (total o parcial) conservada en bancos de campo e invernadero 
o en bancos de semillas (Anexo 7). 

Según el número de accesiones que la conforman, las especies más representadas en el 
grupo de los cereales son: trigo (31.190 accesiones), maíz (2.218) y cebada (231); en el 
grupo de las leguminosas: poroto (3.404), lenteja (2.803), chícharo (1.500), arvejas (1.179) 
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Tabla 7. Grupos de especies y sistemas de conservación empleados en cada institución 
N° accesiones según 

···-··-srsteiñ&aéconseMiCitíñ-·-
Institución Categoría o grupo Géneros Especies Banco de Banco de Banco de Total 

semilla cultivo campo e accesiones 
in vítro invernadero por grupo 

especies 

Universidad Arturo Prat Cereales 1 1 
Amarantáceas 32 32 64 
forrajeras 
frutales y v1des s.i. S.i 
Silvestres 9 13 

Universidad de Antofagasta forrajeras S.Í. S.i. 
frutales y v1des s.i. S.l. 
Industriales s.i. s.i. 
Ornamentales 26 27 s.i. S.i. 
Silvestres 5 5 s.i S.i. s.i. 
Otro (Cianobacterias) s.i s.i S.i s.i. 

Universidad Adventista de Chile Ornamentales 13 13 26 
Universidad de Tarapacá Cereales s.i. s.i. 

Frutales y vides 19 19 
frutales menores 

Universidad de Talca Silvestres 13 4.044 4.044 
Universidad Católica del Maule Silvestres 20 20 
Instituto forestal Forestales 5 ·¡ 

S.l. 550 550 
Universidad de Magallanes Ornamentales 4 29 29 

Silvestres 12 14 14 
Pontificia Universidad Católica Silvestres 10 282 282 
de Val paraíso 
Pont1f1cia Universidad Católica Ornamentales 300 10 310 
de Chile Silvestres 870 97 967 
Instituto de Investigaciones Cereales 33.793 33.793 
Agropecuarias Forestales 1 24 24 

Forrajeras 17 18 3822 3.822 
Frutales menores 23 23 
Frutales y vides 10 20 375 395 
Hortalizas 22 33 5.001 79 5.080 
Industriales 38 38 
Leguminosas 10 9.550 9.550 
Medicinales 30 30 
Amarantáceas 162 162 
Oleaginosas 240 240 
Tubérculos y Raíces 1 
Silvestres 126 231 1.388 242 1.630 

Universidad de Concepción frutales menores 29 29 
frutales y vides 71 71 
Hortalizas 1 
Medicinales 13 14 24 33 
Oleaginosas 11 11 11 11 
Amarantáceas 2 2 2 
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Tabla 8. Principales colecciones de especies cultivadas conservadas en bancos 
de germoplasma 

Cultivo Tottilde ,_.,,~~aliza~_i!~,l,P!«<e~,~-~.!,!!.~1!!~~~~~~~!!~~~"--'--·-,-,~· 
accesio¡u~s 1 % 2 % 

Trigo 31.190 INIA 100 
Poroto 3.404 INIA 98 Universidad de Chile 
Lenteja 2.803 INIA 100 
Tomate 2.419 INIA 100 
Maíz 2.218 INIA 99,9 
Papa 1.687 Universidad Austral 99,9 
Chícharo 1.500 INIA 100 
Pinusspp. 1.382 Universidad Austral 94 CONAF 
Lup1no 1.249 INIA 100 
Arveja 1.179 INIA 100 
Pimiento 771 INIA 98 Universidad Austral 
Bromo 700 INIA 100 
Cebolla 525 INIA 100 
Eucalyptus spp. 519 Universidad Austral 91 CONAF 8 
Nothofagus spp. 517 INFOR 87 Universidad Austral 11 
Haba 414 INIA 100 
Quínoa 311 INIA 52 Semillas Baer 27 
Vid 246 INIA 99 
Poroto soya 240 INIA 100 
Cebada 231 INIA 100 
Atnplex spp. 132 Universidad de Ch1le 98 

En la Tabla 9, se puede apreciar que más del 73% de los materiales, cuyo tipo se conoce, 
corresponde a materiales mejorados (variedades tradicionales o 'landraces', variedades 
comerciales, líneas avanzadas de cruzamiento, selecciones clona les, compuestos raciales) 
y alrededor del15% son especies silvestres o asilvestradas. 

Tabla 9. Tipos de materiales conservados en los bancos de germoplasma de Chile 

lipo N° accesiones % 

Material silvestre 10.220 15,2 
Mezcla de material silvestre y mejorado 1.693 2,5 
Material mejorado 

Línea avanzada de cruzamiento 384 0,6 
Selección clonal 1.246 1,9 
Variedad comercial obsoleta 2.024 3,0 
Variedad local o tradicional -landrace- 3.521 5,2 
Variedad Moderna 2.204 3,3 
Mezcla de material mejorado 1 40.042 59,5 

Sin información 5.979 8,9 

Total 67.313 100,0 

1 J Dentro de lo reportado no se diferenció cuanto corresponde a cada tipo de material mejorado. Incluye todos los tipos de material 
mejorado. 
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En general, las colecciones de los grupos o categorías de interés agrícola están integrados 
principalmente por variedades (locales o tradicionales, comerciales obsoletas y modernas) 
y en menor proporción por líneas avanzadas de cruzamientos (Anexo 7). 

Los grupos de especies silvestres, forrajeras y oleaginosas especiales están conformados 
principalmente de materiales silvestres y especies asilvestradas colectadas. Las colecciones 
forestales están conformadas en igual proporción por materiales silvestres colectados, 
selecciones clonales y variedades modernas introducidas (Anexo 7). 

3. 2. 2 Especies conservadas en otros centros de conservación 

3.2.2.1 Jardines botánicos y arboretos 

En jardines botánicos y arboretos se conserva un total aproximado de 906 especies, 
correspondientes a 287 géneros y 128 familias. De éstas, 599 especies son nativas 
(Anexo 8). 

En la Figura 4, se presenta a las familias más representadas en los jardines botánicos y 
arboretos por el número de especies que conservan. 

Figura 4. Número de especies de las principales familias conservadas en los 
jardines botánicos y arboretos de Chile 

20 40 60 80 100 
Número de especies 

120 
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En la Tabla 1 O, se lista el total especies conservadas en los distintos jardines botánicos y 
arboretos de Chile. 

Las colecciones más relevantes de especies nativas son la del Jardín Botánico de la 
Universidad de Talca, del Arboretum de la Universidad Austral de Chile y de la Fundación 
Jardín Botánico Nacional. 

Tabla 10. Especies conservadas en jardines botánicos y arboretos de Chile 

N°especies 
Institución N°familías N°géneros Nativas Introducidas N° accesinnes 

Jardín Botánico del Desierto 24 39 55 s.i 
Universidad de Antofagasta 
Jardín Botánico Chagual 35 52 78 103 
Fundación Jardín Botánico Nacional 56 88 173 11989 
Jardín Particular Franz Baehr 18 25 28 166 
Jardín Botánico Mapulernu 11 s.i. S.l. s.i. s.i. s.i. 
Jardín de Cactus La Punta 1 15 76 373 
Jardín Botánico- Universidad de Talca 70 161 253 315 
Jardín Botánico Carl Skottberg 12 14 17 s.i. 
Universidad de Magallanes 
Arboreturn Anturnapu- Universidad de Chile 13 21 19 s.i. 
Arboreturn Fruti lar- Universidad de Chile '1 s.i. s.i. S.l. s.i. s.i. 
Arboreturn - Universidad Austral de Chile 84 183 198 300 647 

1/ Fuente: Manzur, 2003. 

El Jardín Botánico de la Universidad de Talca cuenta con 2.000 especies importadas desde 
Europa, Asia, África, Australia y América, mantenidas en campo e invernaderos. A la fecha, 
258 de estas especies están establecidas en el jardín (Tabla 10). 

El Arboretum del Instituto de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Forestales, alberga in 
situ partes de la vegetación original conocida como Pluviselva Valdiviana y declaró una 
colección ex situ de 198 especies chilenas y 300 especies exóticas representadas en un 
total de 647 accesiones. 

La colección de especies nativas de la Fundación Jardín Botánico Nacional, está constituida 
principalmente por ejemplares de las islas oceánicas, especialmente de la flora de Juan 
Fernández, y una colección de cactáceas. Este jardín es depositario de varios ejemplares 
de la especie extinta Sophora toromiro, con el fin de reintroducirlos en Isla de Pascua y 
para intercambio con otros jardines botánicos internacionales. 
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3.2.2.2 Centros de semillas y viveros 

Se identificó 283 especies (7 4% son especies nativas) mantenidas en los centros de semillas 
y viveros, que representan a 171 géneros y 80 familias. El 44% de las familias está 
representado por una sola especie y el 24 % por dos especies. La Figura 5, muestra un 
detalle de las familias que están representadas por más de 3 especies. Las familias más 
representadas en los centros de producción de flora silvestre son Cactaceae, Fabaceae, 
Myrtaceae, con 37, 36 y 14 especies cada una. 

Figura 5. Principales familias y número de especies mantenidas en los centros de 
semillas y viveros 

Alstroemeriaceae. Anacardiaceae. Asteraceae. Blechnaceae. Proteaceae 

Euphorbiaceae. Lauraceae. Liliaceae 
---·-··-~· 

Berberidaceae. Bignonaceae, Elaeocarpaceae. Lamiaceae, Monimiaceae. 
Poaceae, Podocarpaceae. Scrophulariaceae 

o 10 15 20 25 30 35 40 

Número de especies 

En la Tabla 11, se puede observar que algunos de los viveros están especializados en 
algunos grupos taxonómicos como cactáceas, bulbosas, helechos. 

Tabla 11. Especialidad y número de especies reportadas por los principales 
viveros de plantas silvestres de Chile 

Centro ~specialidad N°géneros N°especies 

Centros de Semillas y Árboles Forestales (CESAF) 
Fac. Cs. Forestales- Universidad de Chile Forestales y Ornamentales 91 132 
Centro de Semillas- CONAF Forestales y Ornamentales 34 48 
Laboratorio de Semillas INFOR Forestales nativas 2 5 
Vivero Paz y Flora Ornamentales bulbosas 2 4 
Vivero y Jardín Pumahuida Ltda. Ornamentales, forestales 47 64 
Vivero Jardinativo Ornamentales bulbosas 1 
Vivero Alvaralto Cactus y suculentas 35 I/ 

Vivero Río Tijeral Helechos 7 13 
Vivero La Huella Ornamentales 55 73 

1/ Sólo especies nativas. Su propietario reportó poseer una colección de cactus exóticos de alrededor de 500 especies. 
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3.3 Acceso a las Colecciones 

El país no cuenta con una normativa nacional que regule el acceso a los recursos genéticos 
conservados ex situ. EIINIA desde 1995 y, a través de un mandato ministerial, actúa como 
Curador Nacional de los recursos fitogenéticos del país, con facultad para autorizar el acceso 
a dichos recursos (ver punto 4.4 Normativa y Directrices Nacionales). Para ello cuenta con un 
sistema voluntario de acceso a recursos genético tanto para colecciones mantenidas ex situ 
como para recolecciones in situ. Sin embargo, dado que el proceso de acceso no es obligatorio, 
son pocas las instituciones que reconocen las facultades de INIA en esta materia. 

A diferencia de INIA, en las otras instituciones la decisión de distribuir o no materiales es 
tomada generalmente por el investigador a cargo de los mismos. La ausencia de una 
política común y coordinación en el acceso a los materiales conservados ex situ mencionada 
por Manzur (2003), no sólo existe entre las distintas instituciones que conservan germoplasma 
vegetal, sino entre los distintos centros dentro de una institución que realizan esta práctica. 

De las 19 instituciones poseedoras de bancos de germoplasma o colecciones de trabajo, 4 
mencionaron no distribuir materiales (Universidad Arturo Pral, Universidad de La Serena, 
Universidad de Magallanes y Fundación Chile). El jardín Botánico Chagual y el Vivero Paz 
y Flora tampoco contemplan la distribución de sus materiales vegetales madres. El resto 
de las instituciones distribuye mayoritariamente con restricciones y en algunos casos, y 
dependiendo del tipo de material solicitado, se distribuye libremente. 

3.4 Sistemas de Documentación e Información 

3.4.1 Bancos de germoplasma 

El campo de la documentación incluye acciones de recopilación, procesamiento, actualización, 
monitoreo, consulta y emisión de informes relacionados con la dinámica de los recursos 
genéticos (datos de pasaporte, datos de caracterización, evaluaciones, intercambio e 
introducción). Además del registro de las actividades ya mencionadas, las bases de datos 
permiten detectar duplicados de muestras dentro de una institución y entre instituciones. En 
Chile, son pocas las instituciones que cumplen con esta dinámica lo que se traduce en una 
duplicidad y sobredimensión del número de materiales realmente conservados. 

En las instituciones poseedoras de bancos de germoplasma y colecciones de trabajo, la 
información generada por las actividades de conservación se registra combinadamente en 
forma manual y computarizada (básicamente el uso de soportes electrónicos como las 
planillas Excel). El uso de bases de datos estructuradas aún es muy restringido en el manejo 
de información de los bancos de germoplasma en Chile. Diez de los 39 centros que manejan 
colecciones (pertenecientes a 5 instituciones, INIA, Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad Austral, Forestal Mininco y Semillas Baer) declararon poseer base de datos 
específica (software). Sin embargo ninguna de ellas puede ser consultada en línea. 
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La divulgación realizada por las instituciones se reduce mayormente a informes técnicos y 
algunas publicaciones en catálogos y boletines. 

Respecto de la participación en redes relacionadas con esta temática, eiiNIA forma parte 
de la Red de Recursos Genéticos del Cono Sur (REGENSUR) del PROCISUR y de la Red 
Latinoamericana de Solanáceas LatSol. 

En relación a la facilitación de la información a terceros, la Universidad de Tarapacá, la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, eiiNIA, la CONAF y el Jardín Botánico Nacional 
declararon proporcionarla sin ninguna restricción y a libre costo. El resto de las instituciones 
restringe el acceso según el tipo de información solicitada o según quién la solicite. Algunos 
centros de la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile, y la Universidad 
de Chile, más la Universidad Adventista, indicaron cobrar por facilitar información de sus 
materiales conservados. Así como ocurre con el acceso a los materiales, el proporcionar 
información también es una decisión que está en manos del investigador que la posee. 

3.4. 2 Otros centros de conservación 

Acerca de los sistemas de registro y manejo de información, sólo el Arboretum del Instituto 
de Silvicultura de la Universidad Austral y el Jardín Botánico Chagual cuentan con bases 
de datos específicas. La base de datos que posee el Arboretum de la Universidad Austral 
permite manejar información, entre otros tópicos, sobre colecciones de plantas, colecciones 
preservadas, propagación, bibliografía, imágenes, distribución, conservación, secuencias 
de DNA, contactos, eventos y programas de educación. 

En el caso de los viveros y centros de semillas, sus sistemas de documentación están 
orientados a la promoción de sus productos y se puede acceder a la información vía internet. 

El acceso a la información está restringido en casi todos los centros, exceptuando el Jardín 
Botánico Nacional, el Jardín Botánico Carl Skottsberg y el jardín particular Franz Baehr 
que la proporcionan libremente. Sólo algunos viveros cobran por ella. 

3.5 Recursos Humanos 

3.5.1 Bancos de germoplasma 

Se identificó un total de 47 investigadores/profesionales responsables de las distintas 
colecciones conservadas en los bancos de germoplasma y colecciones de trabajo existentes 
en el país. De estos, el 13% tiene dedicación exclusiva y alta especialización en materias 
relacionadas con la conservación y manejo de bancos. Un 34% dedica entre un 20 y un 
50% de su tiempo a las actividades de conservación, destinando el resto del tiempo a 
actividades de mejoramiento genético, estudios de comportamiento agronómico, o actividades 
de docencia. El 53% restante dedica como máximo un 10% de su tiempo a esta actividad. 
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La formación de los encargados de las colecciones es la siguiente: ingenieros agrónomos 
(29), ingenieros forestales (7), biólogos (7), bioquímico (1 ), ingeniero en ejecución agrícola 
(1 ), profesor de biología (1 ), técnico (1 ). De ellos, 33 tienen postgrado (16 magísteres y 17 
doctorados). 

El mejoramiento genético y la producción vegetal son las principales áreas de especialización 
de los encargados de las colecciones (48%). EIINIAy la Universidad Austral son las únicas 
instituciones que poseen personal altamente capacitado para un desarrollo cabal de la 
totalidad de las actividades relacionadas con la conservación ex situ. 

En general, todos los responsables de los bancos y las colecciones de trabajo cuentan con 
personal asociado (técnico y profesional) para realizar diferentes actividades de apoyo a la 
mantención y evaluación de las colecciones (principalmente de tipo agronómico). Se 
identificó un total de 90 profesionales que dijeron tener alguna relación con la conservación 
de los recursos genéticos vegetales (Anexo 2). En promedio, los grupos de trabajo de cada 
centro de conservación identificado están conformados por tres personas, incluido el 
encargado de las colecciones. 

3.5.2 Otros centros de conservación 

Al igual que Jos bancos de germoplasma, los jardines botánicos y arboretos cuentan 
con un número limitado de personas para desarrollar las actividades de recolección, 
identificación, reproducción, mantenimiento e inventario de las colecciones. Centros de 
relevancia, por superficie y número de especies conservadas, como el Jardín Botánico 
Nacional y el Arboretum de la Universidad Austral señalaron contar con un equipo de 
trabajo conformado por 5 y 4 personas, respectivamente. En cada uno de estos centros, 
las actividades propias de la conservación son realizadas, en promedio, por cuatro 
personas. 

Los responsables de estos centros son mayoritariamente ingenieros forestales y biólogos 
especializados en taxonomía, botánica, ecología vegetal o producción de plantas. De las 
11 personas identificadas, 3 tienen grado de doctor y uno de magíster. Los encargados 
del Jardín Botánico del Desierto de la Universidad de Antofagasta, del Arboretum de la 
Universidad de Chile y del Jardín Botánico Carl Skottberg de la Universidad de Magallanes, 
también están a cargo de los bancos o colecciones de trabajo que poseen sus instituciones. 

Los centros de semillas y viveros están a cargo principalmente de ingenieros agrónomos 
especializados en la propagación de plantas silvestres y ornamentales. 

3.5.3 Posibilidades nacionales para la especialización en 
conservación de recursos genéticos 

Una de las necesidades básicas para el fomento de la conservación ex situ y utilización 
sostenible de la diversidad genética del país es contar con una masa crítica adecuada. A 
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diferencia de países como Brasil, España o México, Chile no cuenta con programas 
específicos para la formación de científicos especializados en esta área. 

A continuación se describen algunos programas impartidos en el país que abarcan temas 
relacionados con el estudio y entendimiento de la biodiversidad que, si bien están orientados a la 
formación de especialistas en la conservación in situ y manejo de vida silvestre, entregan elementos 
necesarios para el entendimiento de temas relacionados con la conservación de recursos genéticos. 

Programa de Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Chile (www.ebe.uchile.cl). 
Creado en el año 2000, el programa de Doctorado en Ecología y Biología Evolutiva integra 
los programas de Doctorado en Botánica, Ecología y Zoología pertenecientes al área 
naturalista de la Facultad de Ciencias. Su principal objetivo es incrementar la capacidad 
científica, especialmente en Chile y Latinoamérica, para comprender la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

Este programa tiene un fuerte desarrollo en Ecología y Biología Evolutiva, con énfasis en 
aspectos de Sistemática y Macroevolución. El programa está orientado a desarrollar 
capacidad científica para resolver problemas en las siguientes áreas de interés: (i) variación 
poblacional, microevolución y adaptación local, (ii) variación poblacional, microevolución y 
filogeografía o bien (iii) variación fenotípica, heredabilidad y adecuación biológica. 

Programa de Sistemática y Ecología de la Universidad Austral de Chile 
(www.ciencias.uach.cl/escuela/graduados/doctorado _ sistematica _ ecologia. htm ). El objetivo 
principal del programa es contribuir a la formación de científicos con amplios conocimientos 
de las teorías modernas integradoras de la Biología. El grado otorgado es el de Doctor en 
Ciencias con Mención en Sistemática y Ecología. 

Este programa se fundamenta principalmente en dos áreas: Ecología Marina y Ecofisiología 
Animal y en menor grado en Ecología Vegetal con énfasis en Sistemática. Su principal fin es 
satisfacer la demanda de conocimientos taxonómicos (identificación y clasificación) requeridos 
por los científicos que trabajan en la conservación de la biodiversidad. También entrega 
elementos que permiten establecer relaciones tanto de parentesco, como proporcionar 
contextos temporales y espaciales, útiles a otras disciplinas biológicas como la Ecología. 

Programa de Estudios en Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Mayor 
(www.umayor.ci/biodiversidad/). Creado en 2005, este programa nace como respuesta a la 
necesidad urgente de mejorar la capacitación y el manejo de la vida silvestre en los países 
latinoamericanos. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en la conservación 
biológica y manejo de vida silvestre. Este programa aporta conocimientos y metodologías 
necesarias en materia de conservación y manejo de vida silvestre: ecología, biología, aspectos 
sociales, métodos y técnicas adecuadas para desarrollar investigaciones para la conservación 
de especies, utilización racional de especies de interés económico y control de plagas. 

Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas, Mención en Ecología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (www.bio.puc.cl/drecol1.htm). El Programa de Doctorado en 
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Ciencias Biológicas con mención en Ecología, posee como objetivo dar entrenamiento avanzado 
a estudiantes graduados para realizar investigaciones originales y significativas en forma autónoma 
en Ecología. Se otorga el grado de Doctor en Ciencias Biológicas con mención en Ecología. 

Sus líneas de investigación se focalizan principalmente en: (i) Descripción de ecosistemas 
terrestres y marinos, taxonomía de flora y fauna locales; análisis de patrones de distribución 
y sistemas de información geográfica; estructura de comunidades; adaptaciones morfológicas 
y estudios de ciclos de vida, crecimiento y reproducción de organismos vegetales y animales. 
Conservación y biodiversidad; cambio global; geoestadística; (ii) Dinámica de poblaciones 
y comunidades terrestres y marinas; autoecología; interacciones depredador-presa y 
herbívoro-planta; ecología energética y nutricional; ecología conductual, biofísica ecológica, 
ecofisiología animal y vegetal; (iii) Macroecología, modelación matemática de sistemas 
naturales; bases biológicas del uso y manejo de recursos bióticos terrestres y marinos; 
crecimiento y reproducción de organismos terrestres y marinos de importancia económica y 
evaluación de recursos pesqueros y (iv) Interacciones hombre-ambiente. Impacto del hombre 
sobre el medio marino y terrestre; acción del medio ambiente sobre el hombre. 

3. 6 Financiamiento 

En general, los centros de conservación sin fines de lucro como los bancos de germoplasma 
y los centros de tenencia de flora, son dependientes de aportes estatales, fondos 
institucionales y de la cooperación nacional e internacional, obtenida generalmente a través 
de proyectos de corto plazo, lo cual no garantiza su permanencia en el tiempo. En los 
Anexos 3, 4, 5 y 6 se exponen la lista de los proyectos e iniciativas relacionadas con la 
conservación ex situ de recursos genéticos vegetales financiados entre los años 1992 y 
2004, según fuente de financiamiento. 

La red de bancos de germoplasma administrada por eiiNIA fue construida e implementada en 
1990 gracias al aporte del Gobierno de Chile y de la Agencia Internacional de Cooperación del 
Japón (JICA). Una vez finalizado el proyecto, el sistema es mantenido con aportes del Estado, 
con un monto anual aproximado de 30 millones de pesos, cifra muy reducida en comparación 
con el volumen de actividades que se requiere desarrollar y la envergadura de la infraestructura. 

Otra modalidad utilizada es el desarrollo de proyectos de investigación que, en algunos 
casos, complementan los presupuestos disponibles y dinamizan las actividades de 
conservación. Existen varios fondos y agencias de apoyo en el país a los cuales las 
instituciones, tanto públicas como privadas, pueden acceder a los recursos financieros 
para proyectos de investigación, equipamiento y, en menor grado, desarrollo de 
infraestructura física. Sin embargo, estos sistemas exigen mayoritariamente, como resultado, 
el desarrollo de productos de alto impacto económico. Por otro lado, cuando se logran 
estos aportes, en un alto porcentaje el financiamiento obtenido termina cuando finalizan 
los proyectos. Muchas de las colecciones de trabajo existentes en el país han sido creadas 
a través de esta fórmula, pero su permanencia en el tiempo es de alta fragilidad y la calidad 
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de ellas se ve afectada al no tener asegurado el presupuesto para la conservación a mediano 
o largo plazo. La mantención de las colecciones termina siendo, en algunos casos, un 
asunto de interés particular del investigador que las creó. La principal colección de papa 
que posee la Universidad Austral, por ejemplo, ha sido desarrollada y mantenida como 
consecuencia de los trabajos sistemáticos del investigador a cargo de ella. 

Respecto de jardines botánicos y arboretos, salvo el Jardín Botánico Nacional (único jardín con 
fondos estatales para su mantención), el financiamiento proviene de recursos propios a través 
del cobro de entradas a los visitantes, donaciones o presentación de proyectos a empresas, 
fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales (ver punto 3.1 Capacidades Físicas). 

La generalizada y continua falta de presupuesto en la mayoría de estos centros, impide una 
adecuada mantención de las colecciones, registrándose pérdidas importantes de ejemplares. 

Algunos centros han desaparecido o perdido su carácter original debido a la falta de recursos. 
Este es el caso del Jardín Botánico de la Universidad Austral, creado en 1957, que ha sido 
redestinado como parque abierto al público. En este centro se han perdido innumerables 
colecciones e información sobre las especies que lo conformaban. Similar es el caso del 
Jardín Botánico de Castro el cual, creado como proyecto en 1996 por iniciativa de la 
comunidad de Castro y la Fundación Senda Darwin, se encuentra detenido debido a 
que las autoridades municipales, actuales administradoras, no han llegado a acuerdo 
respecto a su mantención (Manzur, 2003). Otro ejemplo son el Arboretum de Rinconada 
y el Arboretum Antumapu dependientes del Departamento de Silvicultura de la Universidad 
de Chile. El primero ya no existe y el segundo, actualmente sin financiamiento, está siendo 
atendido por los alumnos de ese centro de estudios (Manzur, 2003). 

Los centros de semillas y los viveros se mantienen por la generación de recursos propios 
y a través de proyectos con los que financian sus líneas de investigación. 

3.6.1 Instituciones nacionales que financian acciones relacionadas 
con la conservación ex situ de recursos fitogenéticos 

En el país existen varias fuentes de financiamiento de investigación básica y aplicada que 
apoyan económicamente proyectos en conservación ex situ de recursos fitogenéticos en 
forma directa o indirecta. Considerar estas instituciones dentro de una institucionalidad en 
materia de recursos genéticos es relevante, ya que a través de estos se pueden generar 
los mecanismos financieros de apoyo para un sistema coordinado en conservación y uso 
sostenible de los recursos genéticos del país. 

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), 
dependiente del Ministerio de Educación, constituye una entidad asesora del Gobierno en 
materias de Ciencia y Tecnología. Actúa como la institución coordinadora y articuladora del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, promoviendo y fortaleciendo la investigación 
científica y tecnológica, la formación de recursos humanos, el desarrollo de áreas nuevas 
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del conocimiento y de la innovación productiva. Administra, a nivel nacional, los recursos 
públicos destinados a estas materias. Desarrolla su actividad en siete campos: 

a. Definición de políticas de ciencia y tecnología. 
b. Fomento de la investigación. 
c. Apoyo a la formación de recursos humanos. 
d. Apoyo a la movilidad de investigadores. 
c. Promoción de la cooperación y las relaciones internacionales. 
e. Facilitación del acceso a la información sobre ciencia y tecnología. 
f. Fomento de la divulgación y valoración de la ciencia y tecnología. 

CONICYT es la comisión asesora del gobierno en materias relacionadas al cumplimiento 
de convenios internacionales como el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En 1991 crea el Comité Nacional de 
Diversidad Biológica, cuya función es la de actuar como asesor de CONICYT en los aspectos 
referidos al desarrollo de la investigación y formación de recursos humanos en el campo 
de la diversidad biológica. 

En el área de fomento, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDECYT), creado en 1982, financia proyectos de investigación científica a través de 
una serie de concursos públicos, en los que adjudica los recursos destinados para tales 
efectos. Aparte de los concursos regulares de investigación, existen varios otros destinados 
a la formación de recursos humanos, mejoramiento de la cooperación internacional, y 
algunos otros específicos, que financian investigaciones que consideran componentes de 
conservación ex situ y uso de recursos genéticos. Entre ellos se cuentan los Programas 
Sectoriales, cuyo objetivo es proyectar la capacidad científico-tecnológica del país al estudio 
de problemas de interés nacional; el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDEF), el Fondo de Desarrollo en Áreas Prioritarias (FONDAP) y la iniciativa genómica 
Chile con su programa genoma en recursos naturales renovables (http://www.conicyt.cl/). 

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, fomenta y 
promueve la transformación de la agricultura y de la economía rural del país. En el cumplimiento 
de esta función, la acción de FIAse orienta hacia cuatro objetivos fundamentales: 

• Promover y fomentar la incorporación de innovaciones en las distintas actividades de 
la agricultura. 

• Articular y complementar los esfuerzos de innovación de los diversos agentes 
sectoriales. 

• Impulsar la formación de personas para favorecer los procesos de innovación en el sector. 
• Recopilar, elaborar y difundir información referente a las iniciativas de innovación 

agraria desarrolladas en el país. 

Para ello, FIA impulsa, coordina y entrega financiamiento para el desarrollo de líneas de 
acción, programas o proyectos orientados a incorporar innovación en los procesos 
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productivos, de transformación industrial o de comercialización en las áreas agrícola, 
pecuaria, forestal, y dulceacuícola. A través de ello FIA busca promover el desarrollo de 
ventajas competitivas en el sistema productivo agrícola del país, proporcionando fomento 
y estímulo a actividades orientadas a: a) aumentar la calidad de la producción, la rentabilidad 
del sistema productivo y la competitividad del sector, b) incrementar la sustentabilidad de 
los procesos productivos, e) diversificar la actividad agrícola, pecuaria, forestal y 
dulceacuícola, y d) promover el desarrollo de la gestión agraria (http://www.fia.gob.cl). 

A modo de ejemplo, entre 1997 y el presente año, FIA ha financiado variados proyectos 
con colecta, propagación y mejoramiento de plantas nativas, principalmente bulbosas, 
medicinales nativas y arbustos ornamentales. Por lógica, en todos estos proyectos se ha 
recolectado germoplasma, pero se desconoce si parte de estos materiales están siendo 
efectivamente conservados ex situ. 

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en 1939, es el organismo del 
Estado chileno encargado de promover el desarrollo productivo nacional (http://www.corfo.ci0. 

Sus áreas de acción son: i) Calidad y Productividad, apoyando la modernización productiva de 
las empresas, en aspectos que resultan claves para aumentar su competitividad; ii) Innovación, 
financiando la actividad conjunta de centros tecnológicos y empresas, en áreas de impacto 
estratégico e interés público; iii) Financiamiento, utilizando como intermediario el sistema financiero 
chileno, CORFO provee a las empresas de créditos de largo plazo para inversiones, capital de 
trabajo y capital de riesgo; iv) Promoción de Inversiones, facilitando la instalación en las regiones 
de Chile de proyectos de inversión de empresas extranjeras y nacionales. 

CORFO tiene a su cargo a INNOVA Chile, un Comité que financia proyectos de innovación 
en tecnología. Su misión es contribuir a elevar la competitividad de la economía chilena por 
la vía de promover y facilitar la innovación en las empresas, estimular el desarrollo 
emprendedor, así como fortalecer el sistema nacional de innovación. Está constituido por 
cuatro Áreas Instrumentales o de negocio, cada una de las cuales dispone de instrumentos 
o líneas de financiamiento: i) Innovación Precompetitiva y de Interés Público, ii) Innovación 
Empresarial, iii) Transferencia Tecnológica, iv) Emprendimiento. INNOVA Chile, además, 
tiene tres Áreas Transversales para el fomento de la innovación: Biotecnología, Industria 
Alimentaria y Tecnologías de Información y Comunicación. 

Al igual que los fondos anteriores, algunos proyectos INNOVA Chile incluyen fondos y 
actividades en recursos genéticos, pero no dentro de una línea propia o sistema estructurado 
de conservación y usos sustentable de recursos fitogenéticos. 

3. 7 La Investigación en Recursos Genéticos 

Como ya se ha mencionado, salvo algunas excepciones, la mayoría de las opciones 
de financiamiento existente en el país aportan fondos para el desarrollo de estudios 



LA CONSERVACIÓN EX SITU DE ESPECIES VEGETALES EN CHILE 59 

por un periodo no mayor a 4 años, al término de ésta se debe mostrar un producto o 
resultado final que en el corto o mediano plazo deben tener aplicabilidad en el sector 
productivo-comercial. El estudio y la conservación ex situ de los recursos fitogenéticos 
per se no es un tema priorizado por los fondos como lo son, por ejemplo, la biotecnología 
o la post-cosecha. Por lo tanto, los fondos para el desarrollo de actividades como la 
prospección, la caracterización y la evaluación de los recursos fitogenéticos son obtenidos 
indirectamente a través de proyectos que incluyen dentro de sus objetivos a alguna de 
ellas. Muchas de las colecciones mencionadas en este documento han sido conformadas 
de esta forma. 

En este estudio se identificó un total de 84 proyectos financiados, entre 1976 y el2004, que 
incorporan de manera importante actividades como la prospección o recolección (10 
proyectos), la introducción (11), la caracterización y la evaluación (14), la conservación 
(19) y la utilización de recursos fitogenéticos (19) (Anexos 3 al6). 

Excluyendo los proyectos específicos de conservación, el resto responde más bien a 
resolver interrogantes de manejo agronómico, selección de material para mejoramiento 
genético o introducción de nuevas alternativas agrícolas y que en algunos casos tienen 
como producto la conformación de una colección. 

Por otro lado, el estudio científico de las colecciones (valoración), es una actividad fundamental 
para definir las estrategias de conservación y determinar las acciones que permitan un 
aprovechamiento sosteniblemente de los componentes de la diversidad genética. El potencial 
económico de la biodiversidad depende de su valoración. El desarrollo de nuevos productos e 
industrias usando los recursos genéticos de la flora, constituye un objetivo de la valoración. 

De las aproximadamente 5.801 especies reportadas como nativas de Chile, el1 0,3% tienen 
uso reportado, sea como plantas alimenticias, edulcorantes, forrajeras, forestales, 
ornamentales, medicinales, tintóreas, productoras de fibras, insecticidas y/o funguicidas 
(Cubillos y León 1995). Sin embargo, muy poco de este conocimiento local ha sido validado 
a través de, por ejemplo, la identificación de sus principios y/o moléculas activas, del desarrollo 
de bioensayos, la caracterización agronómica y genéticos para el desarrollo de nuevas 
variedades o el uso comercial directo. Por su parte, el conocimiento elemental, como la 
descripción básica de las especies y su biología de gran parte de la biodiversidad chilena 
es, todavía, fragmentario y limitado. Al respecto, sólo se identificaron 3 proyectos cuyo 
objetivo fue aportar información específica como origen y base genética (Phaseolus vul
garis), caracterización genética (Nothofagus spp.) y variabilidad (gramíneas pratenses) 
(Anexo 4). 

Los estudios taxonómicos, reproductivos, genéticos, bioquímicos y físico-químicos de las 
colecciones requieren de personal altamente capacitado en diversas técnicas analíticas y 
estadísticas. Sin embargo, la interacción entre las personas relacionadas con la conservación 
ex situ con otros grupos de especialistas en áreas como la biotecnología, química, taxonomía, 
genética y bioestadística, entre otras, es escasa. 
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4. NORMATIVA E INSTITUCIONALIDAD DE 
LA CONSERVACION EX S/TU DE 
RECURSOS FITOGENETICOS 

4.1 lnstitucionalidad Internacional 

4.1.1 Comisión de recursos fitogenéticos de la FAO 

En la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), llevada a cabo en 1983, se comienza por primera vez a establecer los 
mecanismos que permitan garantizar el uso sustentable y la conservación de los recursos 
genéticos del planeta. 

Entre los elementos básicos acordados por dicha Conferencia se puede citar la creación de 
la Comisión de Recursos Fitogenéticos y la aprobación del Compromiso Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos. Este es el primer instrumento legal a nivel internacional sobre 
la conservación ex situ de naturaleza no vinculante, referido a los recursos genéticos para 
la alimentación y la agricultura que incluía a las especies cultivadas y sus parientes silvestres. 

La Comisión de Recursos Fitogenéticos constituye un foro mundial en el cual los países, 
como donantes y usuarios de germoplasma, fondos y tecnologías, pueden reunirse en un 
plano de igualdad para examinar los asuntos relativos a los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura de modo de alcanzar un consenso al respecto, así como 
supervisar la aplicación de los principios contenidos en el Compromiso. Por medio de sus 
debates, la Comisión trata de alcanzar un consenso internacional en esferas de interés 
mundial. También asisten a las reuniones de la Comisión e informan en ellas sobre sus 
programas de actividades en relación con los recursos fitogenéticos, organismos de ayuda 
técnica, organizaciones intergubernamentales, bancos de desarrollo, organizaciones 
gubernamentales y fundaciones privadas interesados en el tema. 

Desde entonces, la Comisión de Recursos Fitogenéticos ha coordinado, supervisado y 
vigilado la organización de un Sistema Mundial para la Conservación y utilización de 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

Este Sistema Mundial dota a la FAO de los instrumentos que necesita para hacer frente a 
su responsabilidad de promover la seguridad alimentaria mundial. Los objetivos del Sistema 
Mundial son garantizar la conservación segura y promover la disponibilidad y la utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para las generaciones presentes y futuras, 
proporcionando un marco flexible que permita compartir los beneficios y los costos. En el 
Sistema están comprendidas tanto la conservación (ex situ e in situ), como la utilización de 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
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Son 11 1os elementos fundamentales del Sistema (Figura 6}, que comprende determinados 
órganos y acuerdos internacionales, colecciones de germoplasma vegetal, redes científicas 
y un sistema de alerta. En la actualidad participan en el Sistema mundial en total 171 
países y la Comunidad Europea, los cuales se han adherido al Compromiso o han contribuido 
a la elaboración del Plan de Acción Mundial. 

Figura 6. Sistema mundial para la conservación y utilización de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
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La Conferencia de la FAO de 1995 aprobó la Resolución de 3/95 por consenso, ampliando el 
mandato de la Comisión de Recursos Fitogenéticos para incorporar todos los componentes de 
la biodiversidad de interés para la alimentación y la agricultura, dándole el nuevo nombre de 
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA). La FAO consideró 
que esto facilitaría "un enfoque integrado de la agrobiodiversidad y la coordinación con los 
gobiernos, que se ocupan cada vez más de cuestiones normativas con respecto a la diversidad 
biológica de manera integrada", y que contribuiría a una cooperación eficaz con otras 
organizaciones que trabajan en este sector, en particular el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

La CRGAA es la encargada de examinar las políticas, programas y actividades de la FAO 
en relación con la conservación, la utilización sostenible y la distribución equitativa de los 
beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos de interés para la alimentación 
y la agricultura. Además, tiene una función de coordinación y se ocupa de los asuntos 
normativos, sectoriales e intersectoriales relativos a la conservación y la utilización sostenible 
de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. 

En 1997, la CRGAA estableció dos órganos auxiliares: el Grupo de Trabajo Técnico 
lntergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
y el Grupo de Trabajo Técnico lntergubernamental sobre los Recursos Fitogenéticos para 
ocuparse de asuntos específicos en estas esferas. 

El mandato ampliado de la CRGAA todavía no se ha aplicado a los recursos genéticos 
forestales y pesqueros, aunque, la FAO lleva a cabo numerosas actividades en relación 
con los recursos genéticos forestales, pesqueros y sobre la biodiversidad agrícola. 

En los Estatutos de la Comisión Ampliada se contempla la cooperación entre la FAO y 
otros órganos gubernamentales y no gubernamentales internacionales, en particular la 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En el Artículo 2 v) 
se estipula expresamente que, previa aprobación de los órganos rectores de la FAO, la 
Comisión habrá de responder a las solicitudes de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica en la esfera específica de los recursos genéticos de interés 
para la alimentación y la agricultura (http://www.fao.org/ag/cgrfa/Spanish/statC.htm). 

Además de los acuerdos, instrumentos y compromisos internacionales que componen el 
Sistema Mundial, los que serán analizados con más detalle en la sección siguiente, el Sistema 
Mundial incluye un Sistema de Información y Alerta Rápida (WIEWS en Inglés) sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el cual fue creado en conformidad 
con los Artículos 7.1 e) y 0 del Compromiso Internacional. WIEWS fue establecido por la FAO 
como un mecanismo global y dinámico para fomentar el intercambio de información entre los 
Países Miembros a través de la recopilación y difusión de la información sobre los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y como instrumento para la evaluación 
periódica del Estado Mundial de los Recursos Fitogenéticos para laAiimentación y la Agricultura. 
Asimismo, se ocupa de alertar a la comunidad internacional de los peligros que supone la 
pérdida de recursos fitogenéticos ex situ e in situ para la alimentación y la agricultura. 
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El WIEWS está constituido por: 
un número de bases de datos relacionadas, provenientes de las contribuciones directas de 
los Países Miembros, de actividades de recopilación de datos llevadas a cabo por el Servicio 
de Semillas y Recursos Fitogenéticos (AGPS), recopilación de datos de publicaciones, 
etc., y de forma extraordinaria durante el desarrollo de eventos específicos (por ejemplo 
los informes de los países para la IV Conferencia Técnica Mundial en Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (RFAA); reuniones regionales sobre RFAA; etc.); 
una Red Mundial de Corresponsales Nacionales, nominados oficialmente por los 
Gobiernos, para el Intercambio de Información sobre RFAA; 
un repositorio de documentos e informes relacionados con: las actividades de la Red 
Mundial para el Intercambio de Información sobre RFAA; el Sistema de Alerta Rápida 
sobre la Erosión Genética; y el Plan de Acción Mundial para la Conservación y el Uso 
Sostenible de los RFAA (GPA). 

4.1.2 Redes internacionales de recursos de recursos genéticos 

Forman también parte de Sistema Mundial, una Red internacional de colecciones ex situ 
de recursos fitogenéticos, bajo los auspicios de la FAO. 

La Red Internacional, fue creada en 1989 por laCRGAAde conformidad con el Artículo 7.1 
(a) del Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, debido a la falta de 
claridad con respecto a la situación jurídica de las colecciones ex situ. En el año 1994, la 
FAO firmó acuerdos con los doce centros del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAR), para incorporar la mayoría de sus colecciones (alrededor de 500.000 
muestras) a la red internacional. Por medio de estos acuerdos, los centros reconocieron la 
"autoridad intergubernamental de la FAO y de su Comisión para establecer políticas relativas 
a la Red internacional". Acordaron mantener el germoplasma designado "en depósito en 
beneficio de la comunidad internacional" y "no reclamar la propiedad o solicitar derechos 
de propiedad intelectual sobre el germoplasma designado y la información conexa". 

En estrecha colaboración con las organizaciones científicas y bajo auspicio de la FAO e 
IPGRI se han establecido varias redes mundiales y regionales relativas a cultivos" que 
abarcan una gran variedad de especies cultivadas. Ello, con el fin de promover un sistema 
coordinado para la identificación, conservación y evaluación de los recursos genéticos de 
determinadas especies cultivadas, con vistas a su utilización para la mejora de los cultivares 
y la adaptación a las necesidades de los agricultores. 

En Latinoamérica y el Caribe, existen redes sub-regionales de recursos genéticos que 
funcionan bajo el amparo de los Programas Cooperativos para el Desarrollo Tecnológico 
Agroalimentario de las sub-regiones. Por ejemplo, la Red Andina de Recursos Fitogenéticos 
(REDARFIT), la Red Mesoamericana de Recursos Fitogenéticos (REMERFI) y la Red de 
Recursos Genéticos del Cono Sur (REGENSUR5). Chile participa de REGENSUR junto a 

' http/ /www.ipgri.cgiarorg/system/page asp?theme=5 
5 http/ /www.procisurorg.uy/online/regensurasp 
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Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia, esto en el marco del Programa Cooperativo 
para el Desarrollo TecnológicoAgroalimentario y Agroindustrial del cono Sur (PROCISUR6). 

REGENSUR es un sistema de articulación tendiente a potenciar plataformas y proyectos 
donde se puedan desarrollar temas de interés común, que resuelvan los problemas 
tecnológicos prioritarios para la Región. Su misión es "propender a una efectiva gestión de 
la valoración, conservación, identificación, caracterización, desarrollo y utilización de los 
recursos genéticos de la Región". 

El Objetivo general de REGENSUR es promover el fortalecimiento de la capacidad técnica 
y operativa de las instituciones de los países miembros de la red con el fin de conservar, 
enriquecer, valorar, identificar, caracterizar y utilizar los recursos fitogenéticos para asegurar 
la disponibilidad de germoplasma e información. 

Sus objetivos específicos son: 
a) Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Recursos Genéticos 

de la Región, 
b) Disponer de un ámbito de discusión de temas de interés común, tales como acceso, 

propiedad intelectual, valoración de recursos fitogenéticos, entre otros, 
e) Mejorar la capacidad de negociación de la sub-región en aquellos temas de interés 

regional y global, 
d) Promover el desarrollo de líneas estratégicas de investigación de interés común. 

Su modalidad de trabajo es la siguiente, "Las acciones se proponen anualmente en la 
Reunión de Coordinadores, donde se priorizan las actividades y temas en función de las 
necesidades de los países y de los recursos disponibles. Allí se definen las necesidades en 
capacitación, apoyo a actividades de investigación y difusión, preparación de publicaciones 
y otros medios de difusión y se discuten temas que pueden ser objeto de elaboración de 
perfiles de proyectos conjuntos a ser desarrollados en las diferentes plataformas y/o que 
son sometidos a discusión y decisiones de los órganos jerárquicos correspondientes". 

4.1.3 Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 

El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), es una alianza 
estratégica de países, organizaciones regionales e internacionales y fundaciones privadas 
apoyando a 15 centros de investigación agrícola internacional. Estos trabajan en 
colaboración con los sistemas de investigación agrícola nacionales y organizaciones de la 
sociedad civil, incluido el sector privado. La alianza moviliza la investigación científica agrícola 
para reducir la pobreza, mejorar el bienestar humano, promover el crecimiento agrícola y 
proteger el medio ambiente. 

El CGIAR tiene las siguientes prioridades: 
1. Producción sostenible (de cultivos, ganado, pesca, bosques y recursos naturales). 

6 http//www.procisur.org.uy/online/inicial.asp 
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2. Fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigaciones agrícolas mediante 
investigaciones conjuntas, el apoyo de las políticas, la capacitación y el intercambio de 
conocimientos. 

3. Mejoramiento del germoplasma (para cultivos prioritarios, ganado, árboles y peces). 
4. Recolección de germoplasma (recolectando, clasificando y conservando los recursos 

genéticos: el CGIAR tiene en depósito una de las mayores colecciones de semillas 
mundiales disponible para todos los interesados). 

5. Políticas (fomentando la investigación de políticas que generen importantes repercusiones 
en la agricultura, la alimentación, la salud, la difusión de nuevas tecnologías y la gestión 
y conservación de los recursos naturales). 

Los 15 centros de investigación que apoya se denominan Centros Future Harvest que, 
localizados alrededor del mundo, funcionan como instituciones autónomas independientes, 
cada una de ellas con su propia carta de constitución, junta directiva, director general y 
personal. En el tema de recursos genéticos aúnan esfuerzos a través de un mecanismo de 
acción colectiva denominado System-wide Genetic Resources Programme7 (SGRP). De 
estos centros, son 1 O los que desarrollan actividades de conservación ex situ de recursos 
fitogenéticos en diversos cultivos (Tabla 12). 

Bioversity lnternational8 (antiguamente Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, 
IPGRI) es un Centro Future Harvest parte del CGIAR. Es una de las grandes organizaciones 
internacionales de investigación dedicada a la conservación y uso de la biodiversidad. 
Tiene por misión realizar, promover y apoyar investigación y otras actividades en el uso y la 
conservación de la biodiversidad agrícola, especialmente recursos genéticos, para crear 
sistemas agrícolas más productivos y sustentables. Para desarrollar su misión concentra 
sus esfuerzos en la siguientes áreas: a) Desarrollo e implementación de estrategias para 
una colaboración global en conservación y usos de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura, b) monitoreo del estatus y tendencias de la diversidad útil, 
incluyendo diversidad local in situ y erosión genética, e) mejorar la conservación ex situ y 
uso de la diversidad de especies útiles, d) conservación y uso sustentable de especies 
silvestres importantes, e) manejo de la biodiversidad asociada a la agricultura para mejorar 
la producción sustentable, nutrición, calidad de vida de los más pobres y f) conservación y 
promoción del uso de la diversidad de cultivos de alto valor para los más pobres. 

Para lograr sus objetivos el Bioversity lnternational trabaja en cooperación o alianza con el 
CGIAR, SGRP, la Unidad de Facilitación Global para Especies Subutilizadas9 y el Global 
Crop Diversity Trust10. Esta última es una fundación internacional recientemente creada 
para asegurar la conservación y disponibilidad de la diversidad de los cultivos para la 
seguridad alimentaria mundial. 

7 http//www.sgrp cgiar.org/Defaulthtm 
' http/ /www. bioversityi nternational.org/ 
9 http//www.underutilized-species.org/defaultasp 
10 http/ /www.croptrustorg/main/ 
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4. 1.4 La Conferencia de las Partes 

La Conferencia de las Partes (COP)11 es el órgano supremo que permite, a través de 
decisiones tomadas en reuniones periódicas, la implementación de la Convención sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) (Art. 23). La COP, conforme a su mandato, examina y adopta 
las decisiones necesarias para promover su aplicación efectiva. Para ello, la Conferencia 
tiene como principales responsabilidades: 
a. Examinar el asesoramiento científico, técnico y tecnológico sobre la diversidad biológica 

facilitado conforme al artículo 25 del CDB. 
b. Examinar y adoptar, según proceda, protocolos de conformidad con el artículo 28 del 

CDB. 
c. Examinar y adoptar, según proceda, las enmiendas al presente Convenio y a sus anexos, 

conforme a los artículos 29 y 30 del CDB. 
d. Examinar las enmiendas a todos los protocolos, así como a todos los anexos de los 

mismos y, si así se decide, recomendar su adopción a las Partes en el protocolo pertinente. 
e. Examinar y adoptar anexos adicionales al presente Convenio, según proceda, de 

conformidad con el artículo 30 del CDB. 
f. Establecer los órganos subsidiarios, especialmente de asesoramiento científico y técnico, 

que se consideren necesarios para la aplicación del presente Convenio. 
g. Examinar y tomar todas las demás medidas necesarias para la consecución de los 

objetivos del presente Convenio a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación. 

Tabla 12.- Centros Future Harvest del CGRlAR que conservan ex situ recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

Nombre 

Asociación para el Desarrollo del Cultivo del Arroz 

en África Occidental (WARDA) 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT) 

Centro Internacional de la Papa (CIP) 

Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en 

Zonas Áridas (ICARDA) 

Centro Mundial sobre Agroforestería (ICRAF) 

Instituto Internacional de Investigación en Cultivos 

para las Zonas Tropicales Serniáridas (ICRISAT) 

Instituto Internacional de Agricultura Tropical (liTA) 

Ubicación Recursos Genéticos que conserva 

Costa de Marfil Arroz 

Cali. Colornbia Porotos, yuca, forrajeras tropicales 

Bogar, Indonesia Especies forestales 

Ciudad de México, Trigo y rnaíz 

México 

Lirna, Perú Papa y otros tubérculos andinos 

Aleppo, República Garbanzos, haba, lentejas, trigo, 

Árabe Siria cebada y forrajeras 

Nairobi, Kenya Especies forestales 

Patancheru, Andhra Garbanzo, rnaní, sorgo, rnijo, 

Pradesh, India guisante de Congo 

lbadán, Nigeria Cassava, judía, rnaíz, banana. poroto 

soya y carnote 

Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI) Los Baños, Filipinas Arroz 

11 http:/ /www.biodivorg/convention/cops.asp 
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4. 2 Normativa y Directrices en el Ambito Internacional 

A nivel internacional existen varios marcos normativos vigentes que se refieran a la 
conservación y uso sustentable de la diversidad biológica en general, y a la conservación 
ex situ de las especies y los recursos fitogenéticos, en particular. 

El Convenio de la Diversidad Biológica ampliamente conocido y el Sistema Mundial de 
Conservación y Utilización de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura de la FAO, con todos sus componentes: el Compromiso Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos, el Código de Conducta, el Plan de Acción Mundial y 
recientemente el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura; forman parte del Sistema Mundial sobre recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura de la FAO 

A continuación se presentan y analizan estos y otros instrumentos normativos y de directrices 
que existen en el ámbito internacional. 

4.2.1 Sistema mundial de conservación y utilización de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura de la FAO 

4.2.1.1 Compromiso internacional sobre recursos fitogenéticos 

El Compromiso Internacional es el primer acuerdo internacional amplio relativo a los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Fue aprobado por la Conferencia de la 
FAO en 1983 bajo la Resolución 8/83 como instrumento para promover la armonía 
internacional en asuntos relativos al acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura. Su objetivo es "asegurar la prospección, conservación, evaluación y 
disponibilidad, para el mejoramiento de las plantas y para fines científicos, de los recursos 
fitogenéticos de interés económico y/o social, particularmente para la agricultura". Este 
Compromiso se basa en el principio de que "los recursos fitogenéticos constituyen un 
patrimonio de la humanidad y que, por lo tanto, su disponibilidad no debe estar restringida". 

La conservación in situ como ex situ son consideradas aproximaciones de igual relevancia 
en el marco del Compromiso. Insta a los países firmantes a tomar medidas legislativas y de 
otra índole para proteger y conservar los recursos fitogenéticos de las plantas que crecen 
en las zonas de su hábitat natural (in situ), en sus centros de diversidad genética (Art. 4.1 ), 
y así como para su mantención fuera de sus hábitat naturales (ex situ), en bancos de genes 
o en colecciones de plantas con "vida activa" (colección a campo) (Art. 4.3). El Compromiso 
fija especial énfasis en recolección y protección científica de recursos fitogenéticos en peligro 
de extinción por causa del desarrollo agrícola o de otra índole (Art. 4.2).Asu vez indica que 
la cooperación internacional se deberá orientar a intensificar las actividades internacionales 
relativas a la conservación, evaluación y documentación e intercambio de recursos 
fitogenéticos y mantenimiento de germoplasma y multiplicación de semillas. 
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La relevancia del Compromiso considera otras actividades fundamentales para asegurar 
una efectiva conservación ex situ de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 
agricultura, como son las misiones de prospección y recolección de los recursos fitogenéticos 
(Art.3) indispensable para identificar y obtener los recursos fitogenéticos que deben ser 
conservados; la evaluación y documentación, actividades necesarias para obtener y dis
poner de la información que describa el recurso fitogenético conservado (Art. 4.3). 

El Compromiso fue objeto de una serie de interpretaciones concertadas, debido a que algunos 
países no se habían adherido y que otros lo habían hecho con algunas reservas. Dichas 
interpretaciones se realizaron mediante tres resoluciones complementarias, adjuntadas como 
anexo al Compromiso, que fueron negociadas por los países en el seno de la CRGAA y 
aprobadas por la Conferencia de la FAO. La primera resolución (4/89,Anexo 1 del Compromiso), 
señala que los derechos del obtentor, tal como están contemplados en el Convenio de 1978 
de la Unión internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales (UPOV) (http:// 
www.upov.int/index_es.html), no eran incompatibles con el Compromiso.Además, se establece 
que el termino "libre acceso" no significa acceso libre de cargo (gratuito). La segunda resolución 
(5/89, Anexo 11), reconoce los derechos de agricultor definidos como "los derechos que 
provienen de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a la conservación, 
mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de los centros de origen 
y diversidad". Estos derechos son conferidos a la comunidad internacional, como depositaria 
para las generaciones presentes y futura de agricultores, con el fin de asegurar que esos 
agricultores se beneficien plenamente y continúen contribuyendo, y velen por el cumplimiento 
de los objetivos generales del Compromiso Internacional. La tercera resolución (3/91, Anexo 
111 del Compromiso) en lo esencial, reconoce que el concepto de herencia de la humanidad, tal 
como se aplica en el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, está sujeto a 
la soberanía absoluta de los Estados sobre sus recursos genéticos vegetales. Por tanto, 
suscribe que: los países tienen derechos soberanos sobre sus recursos fitogenéticos, la 
disponibilidad para uso de las líneas de mejoramiento y material desarrollado por los agricultores, 
dependerá de quien los haya desarrollado o generado y que los derechos del agricultor, se 
aplicarán por medio de un fondo internacional para los recursos fitogenéticos. 

4.2.1.2 Código internacional de conducta para la recolección y 
transferencia de germoplasma vegetal de la FAO 

El Código Internacional de Conducta para la Recolección fue aprobado en la Conferencia 
de la FAO en su 27° período de sesiones, celebrado en noviembre de 1993. Tiene por 
objeto promover la recolección racional y la utilización duradera de los recursos fitogenéticos, 
impedir la erosión genética y proteger los intereses tanto de los donantes como de los 
recolectores de germoplasma vegetal. Su función primordial es servir como punto de 
referencia hasta el momento en el que cada país establezca su propio código o sus normas 
para la prospección, recolección, conservación, intercambio y utilización de germoplasma. 

El Código es de carácter voluntario (Art.3.1) y está dirigido principalmente a los gobiernos, 
aunque invita a todas las personas físicas y jurídicas a cumplir sus disposiciones, en espe-
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ciallas relacionadas con la prospección y recolección de plantas (Art.3.3). Reconoce que 
los países tienen derechos soberanos sobre los recursos fitogenéticos que se hallan en su 
territorio y se basa en el principio que la conservación y la disponibilidad constante de los 
recursos fitogenéticos es interés de toda la humanidad. Por tanto, no se debería limitar el 
acceso a estos recursos (Art.3.2). Además, se establecen las normas y principios que han 
de observar los países e instituciones que se adhieran a él. 

El Código propone procedimientos de solicitud y concesión de licencias para las misiones 
de recolección, contiene directrices para los propios recolectores y extiende las 
responsabilidades y obligaciones a los patrocinadores de las misiones, los encargados de 
los bancos de genes y los usuarios del material genético (ArtA). 

En síntesis, los objetivos del Código (Art.1) son: 

1. Promover la conservación, recolección y utilización de los recursos fitogenéticos de sus 
hábitats naturales. 

2. Fomentar la participación directa de los agricultores, los científicos y las organizaciones 
de los países en los que se recoge germoplasma en programas y acciones destinados 
a la conservación y utilización de los recursos fitogenéticos. 

3. Evitar la erosión genética y la pérdida producto de la recolección incontrolada de 
germoplasma. 

4. Promover el intercambio sin riesgos de recursos fitogenéticos, así como el intercambio 
de la información y las tecnologías correspondientes. 

5. Contribuir a asegurar que toda recolección de germoplasma se realice respetando 
plenamente las leyes nacionales y las costumbres, normas y reglamentos locales. 

6. Establecer normas apropiadas de conducta y definirlas obligaciones de los recolectores. 
7. Promover el uso compartido de los beneficios reportados por los recursos fitogenéticos 

entre los donantes y los usuarios de germoplasma, así como de la información y las 
tecnologías relacionadas. 

8. Fomentar el reconocimiento de los derechos y necesidades de los agricultores y las 
comunidades locales, así como de quienes gestionan los recursos genéticos de plantas 
silvestres y cultivadas. 

Se reconoce que las autoridades del país donde se realizará la recolección están facultadas 
para establecer requisitos y condiciones específicas para los recolectores y patrocinadores, y 
que ambos están obligados a respetar las leyes nacionales pertinentes, así como los principios 
del Código y se pone de relieve la necesidad de cooperación y de un sentido de reciprocidad 
entre los donantes, los encargados y los usuarios de recursos fitogenéticos (Art. 4.2). 

El Código se deberá aplicar en armonía con el CDB, la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria, las leyes nacionales del país de origen y cualquier acuerdo entre 
el recolector, el país huésped, los patrocinadores y el banco de genes donde se almacena 
el germoplasma (Art. 5). 
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Los Estados, al aceptar el Código, tienen la responsabilidad de establecer y aplicar políticas 
nacionales para la conservación y utilización de sus recursos fitogenéticos. En este sentido, 
deberán establecer un sistema de concesión de permisos a los recolectores. Para ello, los 
gobiernos determinarán la autoridad competente para la concesión de estos permisos (Art. 
6). Por otro lado, los eventuales recolectores y patrocinadores realizarán una solicitud a la 
autoridad competente en la que deberán comprometerse a respetar las leyes nacionales, 
demostrar que están capacitados para realizar la actividad y presentarán un plan para 
desarrollar el trabajo (Art.7). 

4.2.1.3 Plan de Acción Mundial para la alimentación y la agricultura 

El Plan de Acción Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura es un instrumento no vinculante. Fue 
aprobado oficialmente por los representantes de 150 países durante la Cuarta Conferencia 
Técnica Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, que se celebró en Leipzig,Aiemania, 
del17 al23 de junio de 1996. 

El Plan de Acción Mundial representa la primera ocasión en que la comunidad internacional 
se ha ocupado de la conservación y utilización de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura de manera amplia. El Plan de Acción Mundial se basa en el 
supuesto de que los países son fundamentalmente interdependientes con respecto a los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, por lo que se requiere una 
cooperación internacional estrecha para alcanzar los objetivos planteados con efectividad. 

La Conferencia en Leipzig convino en que el Plan de Acción Mundial debería aplicarse 
como parte integrante del Sistema Mundial para la Conservación y Utilización de los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, en armonía con el CBD, y que 
los gobiernos supervisarían y orientarían sus progresos generales por medio de la Comisión 
de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

Los principales objetivos del Plan de Acción Mundial son: 

1. Asegurar la conservación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
como base de la seguridad alimentaria. 

2. Promover una utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura. 

3. Promover una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, reconociendo la conveniencia 
de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los 
conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la 
conservación de los RGAA y su utilización sostenible. 

4. Confirmar las necesidades y derechos de los agricultores, tanto individuales como 
colectivos, reconocidos por la legislación nacional: a tener acceso no discriminatorio al 
germoplasma, a la información, a las tecnologías, a los recursos financieros y a los 
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sistemas de investigación y comercialización necesarios para continuar gestionando y 
mejorando los recursos genéticos. 

5. Elaborar y/o reforzar las políticas y medidas legislativas, según proceda, para fomentar 
una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los 
RGAA en su intercambio entre las comunidades y en la comunidad internacional. 

6. Ayudar a los países e instituciones encargados de la conservación y utilización de los 
RGAA a identificar prioridades para la acción. 

7. Reforzar, en particular, los programas nacionales, así como los regionales e 
internacionales, incluida la formación y capacitación, para la conservación y utilización 
de los RGAA, y aumentar la capacidad de las instituciones. 

En el Plan, figuran 20 actividades prioritarias, organizadas en 4 grupos principales, 
relacionadas con la conservación in situ y ex situ, la utilización de los recursos fitogenéticos 
y las instituciones y la creación de capacidades. Cada actividad contiene un breve diagnóstico 
de la situación actual en el sector, objetivos a plazo medio y largo y recomendaciones 
concretas acordadas de medidas relativas a la política y la estrategia, la creación de 
capacidad, la investigación y tecnología, y la administración y coordinación. 

Conservación y mejoramiento in situ 
1. Estudio e inventario de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
2. Apoyo a la ordenación y mejoramiento en fincas de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. 
3. Asistencia a los agricultores en casos de catástrofe para restablecer los sistemas 

agrícolas. 
4. Promoción de la conservación in situ de las especies silvestres afines de las cultivadas 

y las plantas silvestres para la producción de alimentos. 

Conservación ex situ 
5. Mantenimiento de las colecciones ex situ existentes. 
6. Regeneración de las muestras ex situ amenazadas. 
7. Apoyo a la recolección planificada y selectiva de recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. 
8. Ampliación de las actividades de conservación ex situ. 

Utilización de los recursos fitogenéticos 
9. Incremento de la caracterización, la evaluación y el número de las colecciones núcleo 

para facilitar el uso. 
10. Aumento de la potenciación genética y actividades de ampliación de la base. 
11. Promoción de una agricultura sostenible mediante la diversificación de la producción 

agrícola y una mayor diversidad de los cultivos. 
12. Promoción del desarrollo y comercialización de los cultivos y las especies infrautilizadas. 
13. Apoyo a la producción y distribución de semillas. 
14. Creación de nuevos mercados para las variedades locales y los productos "ricos en 

diversidad". 
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Instituciones y creación de capacidad 
15. Creación de programas nacionales sólidos. 
16. Promoción de redes sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
17. Creación de sistemas amplios de información sobre los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. 
18. Perfeccionamiento de sistemas de vigilancia y alerta que eviten la pérdida de recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
19. Incremento y mejoramiento de la enseñanza y la capacitación. 
20. Fomento de la sensibilización de la opinión pública sobre el valor de la conservación y 

la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

Las 4 actividades prioritarias del Plan de Acción en conservación ex situ se fundamentan 
en lo siguiente: 

a. A nivel mundial existen cerca de 6 millones de muestras almacenadas en al menos 
1.000 bancos de germoplasma. 

b. Un escaso número de países cuentan con sistemas de conservación a largo plazo en 
forma segura. 

c. Producto de lo anterior muchas colecciones se encuentran deterioradas y más de un 
millón requiere urgente regeneración. 

d. Esto es agravado por la carencia de información que poseen los bancos de germoplasma 
de sus propias colecciones. 

e. Existe una escasa coordinación a nivel internacional. 

El programa sobre mantenimiento de las colecciones ex situ existentes, tiene por objetivo 
transformar la escasa coordinación y la redundancia innecesaria e ineficiente de los intentos 
de conservación ex sítu, en un sistema racional, efectivo y sostenible. Este programa apunta 
a que todos los países sin locales de bancos de conservación a largo plazo, puedan 
almacenar sus colecciones en bancos de germoplasma internacionales y regionales. El 
derecho soberano sobre dichas colecciones por parte de los países proveedores podrá ser 
garantizado mediante acuerdos legales pertinentes. 

El programa sobre regeneración de las muestras almacenadas ex situ, apunta a regenerar 
más de un millón de muestras almacenadas en banco de germoplasma en todo el mundo, dando 
prioridad a las muestras conservadas a largo plazo y a aquellas que son únicas en el mundo. 

El programa de apoyo a la recolección planificada y selectiva de recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura se concentrará en llenar las lagunas de las colecciones 
existentes, en colecciones de determinados cultivos regionales, secundarios y de 
subsistencia y, colecciones de determinados países donde no se haya realizado ninguna 
recolección o ésta sea muy limitada. 

Finalmente, el programa de ampliación de las actividades de conservación ex situ, 
apunta a incrementar el uso de los bancos de germoplasma de campo y de los métodos in 
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vitro, así como el desarrollo de nuevas tecnologías para conservar importantes especies 
de plantas que no pueden ser almacenadas como semillas. El Plan propone que los jardines 
botánicos desempeñen un rol más relevante en la conservación de estas especies, así 
como también de muchas otras plantas de interés local para la alimentación y la agricultura. 

4.2.1.4 Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura 

Después de un largo proceso de negociación intergubernamental para revisar el Compromiso 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación elaborado 
en 1983, en noviembre de 2001 se aprobó en la Asamblea General de la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Chile 
firmó el Tratado Internacional en noviembre de 2002 pero a la fecha no lo ha ratificado. 

Los objetivos específicos del Tratado son "la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria". 

El Tratado está destinado a operar dentro del marco de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en virtud del artículo XIV de la Constitución de 
la FAO, que fue diseñado para funcionar en el ámbito general del Sistema Mundial de 
Conservación y Utilización de los Recursos Fitogenéticos y en armonía y concordancia 
con todos y cada uno de los componentes de dicho sistema, particularmente con la Comisión 
de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

El Tratado es un acuerdo destinado a garantizar la seguridad alimentaria mundial, a través 
de una serie de medidas, instrumentos y acciones, orientados a procurar la conservación, la 
utilización sostenible y el intercambio de recursos fitogenéticos. Su tema central es el manejo 
internacional de los recursos fitogenéticos relevantes para la alimentación y la agricultura. 
Sin embargo, las disposiciones encargadas de regular el acceso a dichos recursos y el reparto 
de los beneficios derivados de su utilización, sólo se aplican a un grupo determinado de 
cultivos. Los recursos genéticos de dichos cultivos (enumerados taxativamente en el Anexo 
1) forman parte de un Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios, diseñado 
por el Tratado para promover y facilitar el intercambio de recursos entre las Partes Contratantes. 
Paralelamente, el Tratado aborda otras materias directamente relacionadas, tales como la 
implementación de los "derechos del agricultor", la situación de las colecciones ex situ excluidas 
del ámbito del CDB y la complementariedad de sus disposiciones con las disposiciones del 
CDB y con los componentes del Sistema Mundial de la FAO. 

El Artículo 5 del Tratado, hace referencia a la conservación, prospección, recolección, 
caracterización, evaluación y documentación de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura. En él se indica que cada Parte Contratante, con arreglo a la 
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legislación nacional, y en cooperación con otras Partes Contratantes cuando proceda, 
promoverá un enfoque integrado de la prospección, conservación y utilización sostenible 
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, cooperando, entre otros, 
en la promoción de la organización de un sistema eficaz y sostenible de conservación ex 
situ, prestando la debida atención a la necesidad de una suficiente documentación, 
caracterización, regeneración y evaluación. A su vez, promoverá el perfeccionamiento y la 
transferencia de tecnologías apropiadas al efecto, con objeto de mejorar la utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

El Artículo 15, se refiere a las Redes internacionales de recursos genéticos. Específicamente, 
aborda el tema de las colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura mantenidas por los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y otras instituciones 
internacionales. En ellas se reconoce la importancia de las colecciones ex situ de los recursos 
fitogenéticos mantenidas en depósito por los centros internacionales de investigación 
agrícola del CGIAR. Este artículo tiene como objetivo facilitar el acceso a los recursos 
fitogenéticos, incluyendo los principales cultivos alimentarios y especies forrajeras, a través 
de un sistema multilateral eficaz, efectivo y transparente que está por establecerse. 

4.2.2 Norma para banco de genes 

Es una normativa voluntaria, surgida en 1992, durante la Quinta Sesión de la Comisión 
sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO. Representa un esfuerzo de la FAO y el Instituto 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos (IPGRI), con el fin de estandarizar a nivel 
mundial el manejo de colecciones en los bancos de semillas. Define procedimientos y 
condiciones, almacenamiento (humedad y temperatura de almacenamiento, recipientes, 
etc.). Asimismo, se refiere al procesamiento (secado, limpieza), sanidad de semillas, 
regeneración de plantas cultivas y silvestres a ser conservadas. Define tipo de colecciones, 
bases y activas, en base a las condiciones y tiempo proyectado de almacenamiento. 
Finalmente, también incluye normas sobre intercambio y distribución, tipo y calidad de la 
información asociada a las accesiones, así como normas de seguridad para el trabajo en 
los banco de semillas. Estas normas se aplican sólo a las semillas que pueden sobrevivir 
las condiciones extremas de secado y almacenamiento (semillas ortodoxas). 

4. 2. 3 Convenio sobre Diversidad Biológica 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), es el primer instrumento jurídico internacional 
vinculante aprobado por 178 países, incluido Chile, que aborda la conservación y utilización 
de la diversidad biológica en forma integral. El CDB persigue como objetivos la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 
justa y equitativa de los beneficios, considerando para ello un acceso adecuado a los 
recursos genéticos y las tecnologías pertinentes para su uso, teniendo en cuenta todos los 
derechos sobre dichos recursos y las tecnologías (Artículo 1 ). 
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El CDB fue promulgado por el Gobierno de Chile como Decreto con Fuerza de Ley 1963 
(publicado en el Diario Oficial de Chile, N°35.160, 6 de Mayo de 1995). Uno de los grandes 
logros del CDB es que cambió el status de los recursos genéticos. De ser estos considerados 
bienes comunes de la humanidad, es decir, de libre disposición, pasan a ser bienes 
dependientes de la soberanía de los países. Por lo tanto, los Estados tienen el derecho 
soberano sobre sus propios recursos biológicos y son responsables de la conservación de 
la diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos y genéticos. 

El CBD establece un marco de cooperación internacional y conmina a los países firmantes 
a elaborar estrategias, planes y programas tendientes a la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica de una manera integrada (Artículo 6). 

El Convenio pone énfasis fundamentalmente en la conservación in situ de la diversidad 
biológica y sus componentes en los sistemas de áreas silvestres protegidas (Art.8.a). Sin 
embargo, valora la conservación ex situ como una herramienta complementaria, cuando la 
conservación in situ no sea suficiente para resguardar la diversidad genética y de especies. 

Por ello, la conservación ex situ puede ser una herramienta importante, en la medida que 
los países firmantes se comprometan a realizar las siguientes acciones definidas en el 
Articulo 9 del Convenio: 

(a) Adoptar medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, 
preferiblemente en el país de origen de esos componentes. 

Este artículo es relevante pues, privilegia la conservación ex situ en los países de origen 
de los recursos genéticos. Esto obliga a los partes a desarrollar acciones para conservar 
sus especies y recursos genéticos, estas acciones obviamente, enmarcadas dentro de 
una Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, considerada 
herramienta esencial para implantar el Convenio en los países signatarios. Ello es 
importante debido a que históricamente la mayoría de las colecciones ex situ se 
encuentran fuera del país de origen. 

(b) Establecer y mantener instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de 
plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de origen de recursos 
genéticos. 

Este apartado reconoce que las instalaciones de conservación ex situ, son lugares 
ideales para la investigación, el estudio de plantas, animales y microorganismos en 
condiciones controladas. Esto implica que las instalaciones ex situ que establezca o 
mantenga una Parte, también debiera facilitar la investigación de las accesiones que 
éstos mantienen. La investigación debería tener por lo menos dos objetivos: primero, la 
investigación que se realice en una instalación debe centrarse necesariamente en la 
conservación ex situ por sí misma, y segundo, debe proporcionar información sobre los 
recursos genéticos guardados con el fin de añadir valor a las colecciones. 



7 6 ESTADO DE LA CONSERVACIÓN EX S/TU DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS CULTIVADOS Y SILVESTRES EN CHILE 

(e) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies 
amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus ambientes naturales en condiciones 
apropiadas. 

El apartado (e) complementa el artículo 8 (0 (rehabilitará y restaurará ecosistemas 
degradados y promoverá la recuperación de especies amenazadas). Este apartado 
reconoce que una razón para establecer las instalaciones ex situ es facilitar la 
recuperación de muchas especies amenazadas y que éstas necesitan, además, una 
metodología apropiada involucrando técnicas de conservación in situ y ex situ. 

Este apartado amplía el alcance del apartado (0 del artículo 8, al introducir un elemento 
más: reintroducción. Esto implica que el último propósito de algunas medidas de 
conservación ex situ para especies silvestres, en oposición a la domesticación de 
animales y el cultivo de especies, es la reintroducción de estas especies en sus ambientes 
naturales. 

(d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats natu
rales a efectos de conservación ex situ, con objeto de no amenazar los ecosistemas ni 
las poblaciones in situ de las especies, salvo cuando se requieran medidas ex situ 
temporales especiales conforme el apartado (e) de este artículo. 

Este artículo esencialmente implica que la recolección de muestras de especies y recursos 
genéticos con propósitos de conservación ex situ, no constituirá una amenaza a estas 
especies y recursos genéticos, ni amenazará ninguna otra especie, recursos genéticos, 
ni a los ecosistemas involucrados. Este es un principio de conservación y lineamiento 
que ha sido elaborado para la colección de plantas y animales tanto a nivel internacional 
y a nivel de asociaciones profesionales. 

La amenaza mencionada en el apartado ( d) se puede presentar en mayor grado con los 
animales que con las plantas silvestres, debido a que muchas plantas pueden ser 
propagadas a partir de semillas o partes de éstas y a menudo las muestras tomadas no 
reducen significativamente la población natural. En las plantas cultivadas las muestras 
son tomadas de campos de cultivo y jardines. 

(e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación 
ex situ a que se refieren los apartados (a) a (d) de este artículo y en el establecimiento 
y mantenimiento de instalaciones para la conservación ex situ en países en desarrollo. 

Tres puntos son sobresalientes en el apartado, primero, la frase "apoyo financiero y de 
otra naturaleza" significa que la cooperación puede ser en dinero o en especie y desde 
que la implantación del artículo 9, pide a las Partes la implementación o consideración 
de otros artículos del Convenio, el apoyo puede extenderse a la investigación y 
capacitación (artículo 12), educación y conciencia pública (artículo 13) o al intercambio 
de información y cooperación científica y técnica (artículos 17 y 18). En segundo lugar, 
el alcance de la cooperación se extiende al establecimiento y mantenimiento de las 
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instalaciones de conservación ex situ en países en desarrollo; y tercero, la misión de las 
instalaciones ex situ tales como banco de genes, es una tarea a largo plazo de la 
conservación de la biodiversidad. 

A través de la cooperación, las Partes deberán desarrollar las modalidades para contar 
con los fondos continuos para los bancos de genes. Adicionalmente, los proyectos de 
desarrollo, cuyos efectos adversos inevitables afecten o destruyan la biodiversidad, 
deberán destinar presupuestos suficientes para la conservación ex situ de especies o 
recursos genéticos que se encuentren amenazados por sus actividades. 

4. 2.4 Estrategia Mundial para la conservación de las especies 
vegetales 

La Estrategia Mundial para la conservación de las especies vegetales es un instrumento 
internacional sobre la conservación ex situ, el cual surgió en la Séptima Conferencia de las 
Partes (COP 6, Decisión Vl/9) realizada La Haya, Holanda (Abril 2002). El ámbito de 
aplicación de la Estrategia es la diversidad genética, las especies y las comunidades 
vegetales y sus ambientes y ecosistemas conexos. Principalmente se centra en las especies 
vegetales superiores y otros taxa bien conocidos como las briófitas (musgos) y pteridófitas 
(helechos). 

A pesar de que la Estrategia es considerada a modo de enfoque experimental (no vinculante), 
lo interesante es que proporciona un marco para la adopción de medidas a distintos niveles 
como mundial, regional, nacional y local. De esta forma, facilita un consenso internacional 
en torno a fines y objetivos, permitiendo la colaboración entre las entidades nacionales, 
regionales e internacionales en el ámbito de la conservación. 

El fin último y a largo plazo de la Estrategia Mundial es detener la pérdida actual y continua 
de la diversidad de las especies vegetales. Sus fines parciales son: a) Comprender y 
documentar la diversidad de las especies vegetales, b) conservar esta diversidad, e) 
promover su utilización de modo sostenible, d) promover la educación y concienciación de 
las especies vegetales, y e) crear las capacidades necesarias para su conservación. 

La Estrategia prioriza las medidas de conservación in situ, pero complementadas con 
medidas ex situ cuando sea necesario, permitiendo la generación de posibles vínculos 
entre ambas aproximaciones, como ocurre en los programas de restauración ecológica. 
Por ello, la Estrategia tiene un enfoque ecosistémico respecto de la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica. 

Para cada uno de los fines parciales indicados, la Estrategia propone metas globales a 
cumplirse en el año 2010. En el caso del fin parcial (b), se plantean metas en conservación 
a nivel de regiones ecológicas, ecosistemas y especies tanto in situ como ex situ. Por 
ejemplo, se ha propuesto conservar in situ al menos el 10% de cada una de las regiones 
ecológicas del mundo. En relación a la conservación ex situ, la Estrategia propone conservar 
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bajo este sistema el60% de las especies vegetales amenazadas, de preferencia en el país 
de origen, de las cuales el 10% debería incluirse en los programas de recuperación y 
restauración (objetivo global viii). En relación a la diversidad genética de cultivos y de otras 
especies vegetales importantes y socioeconómicamente valiosas, se espera conservar al 
menos el70% incluyendo los conocimientos locales e indígenas asociados a estas especies 
(objetivo global ix). 

4. 2. 5 Agenda Internacional para la Conservación en Jardines 
Botánicos 

La Agenda Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos (Wyse Jackson y 
Sutherland, 2000), es un replanteamiento de la Estrategia para la Conservación en Jardines 
Botánicos publicada en1989. Este nuevo instrumento nace a la luz de los cambios surgidos 
debido, principalmente, al desarrollo de nuevas técnicas y prácticas en conservación, la 
identificación de nuevas prioridades y la promulgación de importantes instrumentos a nivel 
global, como es el caso del Convenio sobre Diversidad Biológica y la Agenda 21 y la 
creación de nuevas leyes y estrategias para la protección de la diversidad biológica. La 
Agenda, por lo tanto, provee una estructura global en el desarrollo de políticas y programas 
en jardines botánicos para una aplicación efectiva de los tratados internacionales y leyes, 
políticas y programas nacionales relevantes para la conservación de la biodiversidad.Amplía 
y define el papel de los jardines botánicos en el desarrollo de sociedades y alianzas globales 
para la conservación de la biodiversidad y propone un método de identificación de la 
necesidades y seguimiento de las prácticas de conservación desarrolladas. 

En materia de conservación, la Agenda establece que los jardines botánicos deben tener 
un rol relevante en: 

a. La detención de la pérdida de especies de plantas y su diversidad genética. 
b. La prevención de la degradación de los ambientes naturales del mundo. 
c. El incremento del entendimiento sobre la importancia de la diversidad de plantas para la 

vida humana. 
d. La promoción del uso sostenible de los recursos naturales del mundo para las generaciones 

presentes y futuras. 
e. El desarrollo de acciones prácticas para el beneficio y mejoramiento del medio ambiente mundial. 

También establece que, para el cumplimiento de estos nuevos objetivos, los jardines 
botánicos requieren desarrollar una estrategia de cooperación coordinada que promueva 
la educación, investigación y conservación. 

La coordinación mundial entre los distintos jardines, la colaboración con otras instituciones, 
la complementación de sistemas de conservación in situ y ex situ, la implementación de 
nuevas modalidades de conservación ex situ, la priorización de especies y el amplio y 
sistemático registro de información son algunos aspectos que los jardines deben contemplar 
en materia de conservación y documentación de las colecciones. 
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En relación a la conservación ex situ, la Agenda establece ciertas categorías de plantas 
que deben ser priorizadas en los programas de conservación de los jardines botánicos. 
Estas son: i) Especies que se encuentran en riesgo inmediato de extinción, ya sea a nivel 
local, nacional o global, ii) especies de importancia económica local, iii) especies que se 
requieren para ser reintroducidas en lugares específicos y iv) especies de especial interés 
científico, endémicas o pertenecientes a relictos geográficos. 

La Agenda estable que una adecuada conservación ex situ de las especies dentro de los 
jardines botánicos requiere, principalmente, de la formulación de una política institucional 
donde se definan las labores a desempeñar en materia de conservación ex situ, las tareas 
prioritarias, las responsabilidades institucionales y los recursos disponibles para apoyar los 
programas de conservación. Para ello es necesario desarrollar planes estratégicos, basados 
en la misión de la organización, y planes operativos, que permitirán evaluar el avance 
hacia la misión a través de objetivos y metas concretas. 

4. 3 lnstitucionalidad Nacional 

A nivel de país no existe una institucionalidad nacional responsable de los recursos genéticos 
y su conservación ex situ, en particular. Entendiendo por institucionalidad nacional al 
resultado de un trabajo conjunto y coordinado de todos los actores dentro de un Sistema 
Nacional de Recursos Genéticos, bajo objetivos claros y acordados nacionalmente. Mas 
bien las acciones en recursos genéticos son realizadas por diversos organismos 
patrocinados oficial y/o informalmente por varios ministerios, autoridades regionales, 
institutos de investigación, universidades, empresas y organizaciones no gubernamentales. 

Estas organizaciones carecen de un mecanismo de coordinación, por lo que el accionar en 
conservación y uso sustentable de los recursos genéticos chilenos más bien responde a 
acciones de dichas instituciones, no enmarcadas en una estrategia de país. Asimismo, 
dichas instituciones sufren de una permanente carencia de recursos para desarrollar 
proyectos de envergadura y los presupuestos anuales aportados por el Estado u otras 
fuentes de financiamiento alcanzan sólo para el gasto básico de mantención y sueldos. 

4.3.1 Ministerio de Relaciones Exteriores 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile (http://www.minrel.ci/) es la 
Secretaría de Estado encargada de la planificación, dirección, coordinación, ejecución y 
difusión de la Política Exterior que formula el Presidente de la República. 

A esta Secretaría de Estado le corresponde también, entre otras materias, coordinar las 
actividades de los distintos ministerios y organismos públicos en asuntos que inciden en la 
aplicación de la Política Exterior e intervenir en todo lo relacionado con la determinación y 
demarcación de las fronteras y límites del país, así como en las cuestiones que atañen a 
sus zonas fronterizas y a sus espacios aéreos, marítimos y a la política antártica. 
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En Agosto de 1997 se creó la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, dependiente de la Dirección General de Política Exterior la cual está integrada 
por tres Departamentos: 

• Departamento del Medio Ambiente. 
• Departamento Mar. 
• Departamento Antártico. 

La Dirección de Medio Ambiente de la Cancillería (DIMA), es el ente político coordinador 
de las actividades que se realizan en el marco de aquellos instrumentos bilaterales y 
multilaterales que tengan implicancias medioambientales, como el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 

La Dirección de Medio Ambiente, elabora los lineamientos básicos de la política exterior 
medioambiental, determina la posición país en las reuniones bilaterales y multilaterales, 
recopila la información que debe hacerse llegar a los organismos internacionales, conoce 
los acuerdos medioambientales que conviene suscribir con países y organizaciones 
internacionales ambientales, incentiva la participación de expertos en foros e informa y 
promueve la cooperación técnica que involucre materias medioambientales. 

Entre las funciones principales del Departamento del Medio Ambiente están: 

• Coordinar internamente la posición país en las numerosas reuniones bilaterales y 
multilaterales en materias de su competencia. 

• Representar al país en las Conferencias ambientales en las cuales Chile sea Parte. 
• Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en las convenciones 

y conferencias internacionales. 
• Coordinar -junto a los puntos focales nacionales-las actividades o acciones que obliguen 

al país y que surjan de las convenciones y conferencias internacionales. 
• Proponer -en coordinación con los servicios nacionales correspondientes- los 

lineamientos básicos de la política ambiental exterior chilena. 
• Evaluar los acuerdos que conviene suscribir con países y/o organizaciones 

internacionales en los ámbitos que sean de su competencia. 

En aspectos relacionados con recursos genéticos, la Dirección de Medio Ambiente a través 
del Departamento del Medio Ambiente, es el representante oficial ante la Conferencia de 
las Partes, órgano encargado de la implementación del Convenio sobre la Biodiversidad. 

Por otro lado, la representación permanente ante la FAO, dependiente de la Dirección 
General de Política Exterior, es la encargada de representar al país en la Conferencia 
permanente de la FAO, así como en todas sus comisiones, como la Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 
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4.3.2 Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (http://www.conama.cl), es la institución del 
Estado que tiene como misión promover la sustentabilidad ambiental del proceso de 
desarrollo y coordinar las acciones derivadas de las políticas y estrategias definidas por el 
gobierno en materia ambiental. Funciona como un servicio público funcionalmente 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometida a la supervigilancia 
del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Fue creada a partir de la promulgación de la Ley de Bases del Medio Ambiente (LBGMA) 
(Ley 19.300), que entró en vigencia el 9 de marzo de 1994, y con ello también se creó la 
institucionalidad ambiental en Chile. 

Sus objetivos fundamentales son: Recuperar y mejorar la calidad ambiental, prevenir el 
deterioro ambiental, fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable 
de los recursos naturales, introducir consideraciones ambientales en el sector productivo, 
involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental, fortalecer la institucionalidad ambiental 
a nivel nacional y regional, perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos 
instrumentos de gestión. 

La Ley 19.300 reconoce las competencias legales y técnicas existentes en los distintos 
servicios sectoriales del Estado y la necesidad de coordinar la gestión ambiental conjunta 
con cada uno de ellos. Por ello, CONAMA tiene por mandato la función de coordinar a los 
organismos competentes en materias vinculadas con el apoyo internacional a proyectos 
ambientales, y ser, junto con la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Planificación y Cooperación, contraparte nacional en proyectos ambientales con 
financiamiento internacional. Además de la función anterior, es tarea de CONAMA proponer 
al Presidente de la República las políticas ambientales del Gobierno, informar al Presidente 
sobre el cumplimiento y aplicación de la legislación vigente en materia ambiental, actuar 
como órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias relacionadas 
con el medio ambiente. 

CONAMA participa en la discusión sobre recursos genéticos bajo el entendido que se trata 
de una materia ambiental. En esta perspectiva, su aporte es básicamente actuar como 
órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias relacionadas con el 
medio ambiente. 

4.3.3 Ministerio de Agricultura 

El Ministerio de Agricultura es la Secretaría de Estado encargada de fomentar, orientar y 
coordinar las industrias agropecuarias del país. Su acción está encaminada, 
fundamentalmente, a obtener el aumento de la producción nacional, la conservación, 
protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de 
las condiciones de nutrición del pueblo (DFL294 del5 de Abril de 1960). Bajo este mandato, 
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modificado posteriormente en 1978 por el DL. 2.442, la protección, conservación y 
acrecentamiento de los recursos genéticos, son materia del Ministerio de Agricultura, y lo 
son también si se considera que son un medio para el mejoramiento de las condiciones de 
nutrición del pueblo. 

Esto queda explícito en la línea de trabajo 4.3. Mejoramiento de la productividad de los 
recursos naturales, de la política sectorial, definida dentro de la "Política de Estado para la 
Agricultura Chilena: Período 2000-2010". En ella se define un ámbito de acción en la 
"Valorización económica y protección de recursos genéticos", que está orientado a elaborar 
una política sectorial que proteja los recursos genéticos y permita a los agricultores obtener 
una compensación económica por el hecho de conservarlos y desarrollarlos. Además, 
plantea la necesidad de reforzar los programas de investigación científico-tecnológica y los 
programas de fomento productivo, de modo de valorizar económicamente los recursos 
genéticos. 

Así mismo, dentro de los Lineamientos Programáticos de la PolíticaAgroalimentaria y Forestal 
Chilena, el tema de los recursos genéticos está incluido como parte del quinto eje orientador 
"promover el uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección de la 
biodiversidad". Para ello, se plantea "desarrollar actividades destinadas a proteger la estructura, 
las funciones y la diversidad de los sistemas naturales y desarrollar una legislación nacional 
que considere el uso sustentable de los recursos naturales renovables y la protección de la 
biodiversidad". Esto último en concordancia con el marco jurídico internacional suscrito por 
nuestro país. 

Finalmente el MINAGRI incluye 3 líneas estratégicas dentro de la Política sectorial de 
recursos genéticos nativos (Agüero y Martínez, 2000): 

1. Conservación, tanto in situ y ex situ. Esto evitaría la pérdida de nuestro patrimonio genético, 
ya sea por extinción de la especie o por erosión y aseguraría la posibilidad de su uso futuro. 

2. Fomento del uso nacional de los recursos genéticos. El estudio y la valoración de 
los recursos genéticos son actividades que contribuyen a la conservación de los mismos 
ya que promueven su uso e impulsan su inserción en la economía nacional. El interés 
por conservarlos aumentaría ante la posibilidad de obtener beneficios económicos a 
través del desarrollo de productos específicos y/o por concepto de propiedad intelectual. 

3. Fortalecimiento de la propiedad y regulación del acceso a los recursos genéticos. 
Esta línea se fundamenta en la necesidad de asegurar la consecución, por parte del 
país, del valor económico de los recursos genéticos a través del desarrollo e 
implementación de un marco legal sobre propiedad y acceso a los recursos genéticos. 

A través de sus diversas instituciones el MINAGRI aborda los temas relacionados con el 
establecimiento de regulaciones, políticas medioambientales y acciones donde está 
comprendida la conservación ex situ de los recursos fitogenéticos. 
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La Oficina de Estudio y Políticas Agrarias (ODEPA), es la repartición del Ministerio de 
Agricultura cuyo principal objetivo es proporcionar la información que puedan requerir los 
distintos agentes involucrados en la actividad silvoagropecuaria para orientar su actividad, 
ya sea de índole regional, nacional e incluso internacional. 

Además posee otros objetivos importantes de apoyo a la gestión de Gobierno, de los 
cuales los más relacionadas a los recursos genéticos son: 

1. Colaborar con los Ministerios de Agricultura y de Planificación y Cooperación en la 
elaboración de las políticas y planes correspondientes al sector silvoagropecuario, 
conforme a las políticas y planes nacionales. 

2. Participar en la definición de criterios destinados a sustentar la posición negociadora 
del país en materia de comercio exterior sectorial, en coordinación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores u otros organismos públicos que cumplan funciones 
relacionadas. 

3. Colaborar, a requerimiento de los Ministerios respectivos, en la coordinación de los 
programas de asistencia técnica y cooperación financiera internacional. 

4. Evaluar los proyectos de presupuesto de los servicios del sector, someterlos a la 
aprobación del Ministro y efectuar el seguimiento de su gestión programática y 
presupuestaria. 

5. Efectuar los estudios de la realidad silvoagropecuaria, detectar los problemas y 
emergencias que la afecten, evaluarlos, proponer soluciones y promover la aplicación 
de los sistemas científicos técnicos para el desarrollo de las actividades sectoriales. 

6. Colaborar con los Ministerios de Agricultura y de Planificación y Cooperación en la 
armonización de las proposiciones provenientes de las regiones y servicios del sector, 
con las políticas y planes sectoriales, así como de otros organismos que generen políticas 
y planes de interés para el sector silvoagropecuario. 

7. Informar al Ministro de Agricultura las proposiciones sobre modificaciones de estructuras 
y funciones de los servicios del Ministerio. 

8. Asesorar al Ministro y al Subsecretario en las materias que soliciten, entre otras. 

Para apoyar la toma de decisiones, ODEPA realiza asesoría a las autoridades en la 
elaboración, implementación y evaluación de medidas de política sectorial; y las actividades 
tendientes a generar y proporcionar información sobre el desempeño y proyección del 
sector silvoagropecuario. Es el organismo del Estado responsable del diseño de políticas y 
estrategias en el sector agrícola y posee la capacidad de sintetizar e integrar información 
proveniente de los demás organismos del Ministerio (SAG, CONAF, INIA, INFOR). 

ODEPA mantiene un rol activo tanto en la coordinación, como en la definición de políticas 
y planes sectoriales en temas de conservación ex situ de recursos genéticos terrestres y 
biodiversidad. Coordina a los grupos de trabajos permanentes en temas de biodiversidad, 
biotecnología y acceso a recursos genéticos. Este último con el propósito de apoyar el 
proceso de elaboración de una ley de acceso a los recursos genéticos terrestres, la cual 
está en su fase final de elaboración. 
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La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es una entidad de derecho privado 
dependiente del Ministerio de Agricultura, tiene bajo su jurisdicción todo lo relativo a la 
administración de la política forestal de Chile y el fomento al desarrollo del sector. Su 
principal objetivo es contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento 
de los recursos forestales del país. Para ello, ejerce una serie de funciones y atribuciones 
relacionadas al manejo forestal, protección de áreas silvestres, fiscalización de actividades 
forestales, control de plagas e incendios y colaboración y capacitación de los trabajadores 
del sector forestal. Las funciones relacionadas a los recursos genéticos son las siguientes: 

a. Elaborar o participar en la elaboración de los planes nacionales o regionales de desarrollo 
forestal que se propongan. 

b. Ejecutar o participar en la ejecución de los planes nacionales o regionales de desarrollo 
forestal que se aprueben. 

c. Participar o colaborar en la administración y el desarrollo del patrimonio forestal del 
Estado, conformado por los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Bosques 
Fiscales. 

d. Procurar el adecuado manejo y aprovechamiento de los bosques determinados por 
acción directa o indirecta de la Corporación, y de aquellos cuya administración le 
corresponda, velando por la eficiente comercialización de los productos que se obtengan. 

e. Organizar y ejecutar las labores de reforestación y viveros que se programen, financiando 
la repoblación forestal en terrenos de particulares y entidades públicas y privadas. 

f. Elaborar y ejecutar planes nacionales y regionales de protección y conservación de los 
recursos forestales del país, especialmente en cuanto a la prevención y combate de 
incendios, control de plagas, corrección de torrentes y otros. 

g. Procurar el mejoramiento genético de los bosques, y recomendar y aplicar las medidas 
necesarias para evitar la introducción al país y la propagación dentro del territorio nacional 
de plagas que afecten al patrimonio forestal, combatir las existentes y fomentar y controlar 
la producción, comercialización, distribución y aplicación de los elementos y productos 
químicos y biológicos destinados a prevenirlas y erradicarlas. 

h. Colaborar con los organismos pertinentes en el control del cumplimiento de las 
disposiciones legales que reglamentan la actividad forestal del país y proponer a las 
autoridades competentes la implantación de normas reguladoras de la actividad forestal. 

CONAF tiene competencia directa sobre la conservación in situ a través de la administración 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (S NAS PE) y de la protección 
de especies silvestres. Además, CONAF por su cuenta o en conjunto con otras instituciones, 
desarrolla programas de investigación, educación y utilización de los recursos biológicos. A 
través del Centro de Semillas ubicado en Chillan, CONAF también desarrolla algunas 
acciones específicas en conservación ex situ, principalmente de especies forestales. 

El Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar es una Fundación que desarrolla conservación 
ex situ, sin embargo tiene una vinculación directa, técnica y financiera con CONAF. Posee 
tres profesionales de CONAF a cargo de la Institución. Además, la Fundación recibe el 
72% de su financiamiento del Estado a través de CONAF. 
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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), tiene por objetivos contribuir al desarrollo 
agropecuario del país, mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal 
y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden 
en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de insumas y productos 
agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias. 

En pro del cumplimiento de los objetivos planteados, se le ha asignado al Servicio Agrícola 
y Ganadero el ejercicio de una serie de funciones y atribuciones relacionadas a aspectos 
fito y zoosanitarios y de mejoramiento de la calidad de los recursos agropecuarios, así 
como el control de determinadas actividades. Entre las atribuciones del SAG más 
directamente relacionadas con el control y protección de los recursos biológicos en general 
y los recursos genéticos, en particular, están: 

a. Adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al territorio nacional de plagas y 
enfermedades que puedan afectar la salud animal y vegetal. 

b. Determinar las medidas que deben adoptar los interesados para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar las enfermedades o plagas declaradas de control obligatorio. 

c. Mantener relaciones y celebrar convenios de cooperación con organismos nacionales e 
internacionales en aquellas materias a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las 
facultades y atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

d. Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas por Chile en 
materia de competencia del Servicio, y ejercer esta función en calidad de autoridad 
administrativa y científica o de contraparte técnica de tales convenciones. 

e. Realizar acciones de educación y capacitación fito y zoosanitarias mediante 
contrataciones con el sector privado. 

f. Proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales, reglamentarias 
y normas técnicas, y dictar las resoluciones necesarias para la consecución de los 
objetivos del Servicio. 

g. Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre caza; 
registros genealógicos y de producción pecuaria; apicultura; defensa del suelo y su uso 
agrícola; contaminación de los recursos agropecuarios; habilitación de terrenos y 
protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terrestre bravía, cuyo hábitat 
esté en los ríos y lagos. 

Estas normas apuntan a velar por el estado sanitario de los recursos biológicos del país 
siendo, explícitamente de preocupación del SAG, los recursos biológicos animales (fauna 
silvestre bravía) y por lo tanto, los recursos zoogenéticos y la flora de uso agropecuario, 
conocida como recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

Finalmente, es de responsabilidad del SAG la dictación de normas y la fiscalización de 
medidas tendientes a la protección de los recursos biológicos en general (vegetación, fauna 
silvestre, protección de suelos y control de enfermedades), así como de proponer normas 
al Ministerio de Agricultura. 
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El Departamento de Protección de los Recursos Naturales (DEPROREN) desarrolla 
actividades de control sobre los recursos biológicos vegetales no forestales. Ello se efectúa 
a través de la aplicación de ciertas normas específicas (DS 366 declara especies protegidas, 
Decreto 129 del Copihue, Decreto 908 de la Palma Chilena, Ley de Bosques) y el resguardo 
al cumplimiento de los acuerdos de la Convención CITES (que regula el comercio de 
determinadas especies de flora y fauna). Sin embargo, el SAG no realiza acciones o 
programas dirigidos directamente a la conservación ex situ, de investigación o de utilización 
de los recursos fitogenéticos de país. 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), es una corporación de derecho privado 
sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura, tiene por objetivo generar, adaptar 
y transferir tecnologías para lograr que el sector agropecuario contribuya a la seguridad y 
calidad alimentaria de Chile, y responda competitiva y sustentablemente a los grandes desafíos 
de desarrollo del país. En materia de recursos genéticos, desde sus inicios, en 1964, eiiNIA 
se ha preocupado de la conservación ex situ y utilización de los recursos fitogenéticos del 
país, principalmente aquellos relacionados con la alimentación y la agricultura. 

Esta preocupación se plasmó en el establecimiento de un Compromiso Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos (año 1984), iniciativa liderada por la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) y que adhirieron tanto Chile, como un 
importante número de países. Este Compromiso consideraba la creación de una red de 
colecciones bases de bancos genéticos de centros nacionales, regionales e internacionales 
con el fin de evitar la pérdida de diversidad genética de plantas cultivadas. En este contexto, 
el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Agricultura, solicitó al IN lAque aceptase la 
responsabilidad de coordinar y aunar los esfuerzos que generase la adhesión al Compromiso 
(ordinario No 676 del22. 01. 1985). EIINIA aceptó esta responsabilidad, condicionándola a 
la creación de un Programa de Recursos Genéticos adecuadamente implementado, el 
cual fue creado en 1985. 

Gracias al apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JIGA) y del Estado 
de Chile, eiiNIA ejecutó, entre los años 1989 y 1995, un Proyecto de Conservación de 
Recursos Genéticos Vegetales. Producto de este esfuerzo fue la consolidación del Programa 
de Recursos Genéticos, iniciativa que permitió crear las bases científicas, técnicas y de 
infraestructura que fortalecieron las actividades del Programa de Recursos Genéticos de 
INIAy, sobre las cuales se sustentó un sistema nacional de conservación ex situ de recursos 
fitogenéticos en Chile. 

El propósito del Programa de Recursos Genéticos de INIAes promover, coordinar y ejecutar 
acciones tendientes a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 
de Chile. Los objetivos del este programa son: 
a. Prospectar, conservar e investigar los recursos fitogenéticos de Chile. 
b. Fomentar la investigación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos chilenos y, 
c. Mantener en forma eficiente y coordinada un sistema de conservación de los recursos 

fitogenéticos. 
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La base del Programa de Recursos Genéticos del INIA está compuesta por una red de 
bancos de germoplasma localizados en distintos Centros Regionales de Investigación (CRI) 
a lo largo de país. Estos centros permiten conservar los recursos genéticos vegetales en 
forma de semillas ex situ, in vitro, y de plantas enteras (colección a campo). En esta red los 
bancos de semillas cumplen un rol importante, éstos, según su condición y período de 
almacenamiento (temperatura y humedad relativa) se agrupan en dos tipos: un banco 
base localizado en la ciudad de Vicuña y tres bancos activos en Santiago, Chillán yTemuco. 

El Instituto Forestal (http://www.infor.ci/) es una corporación de derecho privado creada 
en el año 1964 por CORFO. Actualmente depende del Ministerio de Agricultura y tiene 
como objetivo investigar, generar información y transferir a los agentes públicos y privados 
los conocimientos científicos y tecnológicos tanto sobre el uso sostenible de los recursos y 
ecosistemas forestales, como de sus productos y servicios derivados, y de esta forma 
contribuir al desarrollo económico, social y ambiental del país. Dentro de sus actividades 
de investigación ha desarrollado programas de mejoramiento genético de especies forestales 
tanto exóticas, como nativas con la finalidad de facilitar a los usuarios forestales material 
vegetativo y generativo de genotipos de alta productividad para su uso en plantaciones 
comerciales y también en la restauración de ecosistemas forestales empobrecidos. 

INFOR definió los recursos forestales nativos como una de las 4 áreas prioritarias de 
desarrollo para el período 2002-201 O. Las líneas de acción relacionadas con la conservación 
ex situ de recursos genéticos son: el estudio para la conservación y recuperación de 
ecosistemas frágiles y el aumento de la productividad de especies nativas a través de 
estudios genéticos y biotecnología y fomento a su utilización. 

4.4 Normativa y Directrices Nacionales en Recursos 
Fitogenéticos 

Actualmente Chile no cuenta con una normativa nacional que regule la prospección, conservación 
y uso sostenible de los recursos genéticos vegetales. El único instrumento legal es el Convenio 
de la Diversidad Biológica (analizado en párrafos anteriores).Acontinuación se analiza convenios 
y directrices nacionales relacionadas con la conservación ex situ de los recursos fitogenéticos. 

4.4. 1 Curaduría de los recursos genéticos de Chile 

En el año 1995, el Ministerio de Agricultura e INIA establecen un convenio para ejecutar el 
"Programa de Desarrollo y Protección de los Recursos Fitogenéticos del País". A través de 
este Convenio, en 1996, el Ministerio de Agricultura nombró aiiNIA Curador Nacional de 
los Recursos Genéticos de Chile. El objetivo de la Curaduría es establecer un sistema 
nacional que defina y sistematice las actividades técnicas y administrativas, indispensables 
para el manejo y conservación de la agrobiodiversidad y los recursos fitogenéticos silvestres 
del país. 
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El Programa tiene por objetivo general velar por la preservación e incremento de los recursos 
genéticos de las especies vegetales silvestres y mejoradas de propiedad del Estado de Chile. 

Este Programa persigue el cumplimiento de los siguientes fines específicos: 

a. Evitar la pérdida y promover una mejor utilización del material fitogenético del país. 
b. Apoyar y coordinar el trabajo sobre recursos genéticos tanto en el país, como en el 

extranjero fomentando, de esta forma, la colaboración nacional e internacional. 
c. Generar, sobre la base de los recursos fitogenéticos del país, la posibilidad de ser 

incorporados a la producción nacional, nuevos cultivos o variantes de cultivos. 
d. Establecer y operar Bancos de Germoplasma. 
e. Proponer al Ministerio las políticas de manejo del intercambio de germoplasma. 

A través de este Convenio, a INIA le corresponde entre otras funciones: 

1. Definir y priorizar las especies existentes en el país consideradas recursos fitogenéticos. 
2. Verificar el cumplimiento de las normas fijadas por el Ministerio de Agricultura para 

prospectar y colectar los recursos genéticos del país. 
3. Preservar los recursos fitogenéticos, nativos y mejorados, encomendados por el Estado 

o aquellos entregados en custodia por particulares. 
4. Multiplicar y regenerar el germoplasma conservado. 
5. Documentar e informar sobre los recursos fitogenéticos conservados. 
6. Distribuir los recursos fitogenéticos encomendados por el Estado bajo las normas que 

se establezcan. 
7. Coordinar acciones y establecer vínculos formales con otras instituciones nacionales 

con el fin de conservar y utilizar en forma sostenida los recursos fitogenéticos de Chile. 
8. Contribuir al desarrollo de normativas reguladoras del acceso, la conservación y utilización 

de los recursos fitogenéticos de Chile. 

El Programa considera realizar y coordinar las siguientes acciones: 

a. Exploración y colección. 
b. Documentación, caracterización y evaluación. 
c. Preservación. 
d. Información y distribución. 
e. Curaduría de los recursos de los recursos fitogenéticos de Chile. 

El Convenio sobre Curaduría de los recursos genéticos de Chile posee algunos elementos 
normativos de las acciones de prospección y conservación de los recursos fitogenéticos 
chilenos. Sin embargo, no existe claridad sobre la validez legal de dicho Convenio, dado 
que no ha sido visado por la Contraloría General de la República de Chile. 

El Convenio sobre Curaduría reconoce al Instituto de Investigaciones Agropecuarias la 
responsabilidad de mantener los bancos de germoplasma de las especies nativas y 
mejoradas del país, además de actuar como contraparte oficial ante las misiones extranjeras 
o nacionales para la recolección de muestras de las especies nativas chilenas. 
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El Artículo 5, establece que el IN lA utilizará como sistema de preservación de los recursos 
genéticos, el mantener en sus bancos una colección base y una colección activa, cuando 
corresponda, de cada especie almacenada. 

El Artículo 3 del Convenio, establece que el INIA tendrá la facultad de verificar que la 
exploración o colección de los recursos fitogenéticos se haga de acuerdo a las normas de 
este convenio y a las directrices generales que imparta el Ministerio. Además, faculta a 
INIA, celebrar con las entidades responsables de la exploración o colecta de materiales 
silvestres, un convenio en el cual se establecerá, a lo menos, la obligación de quienes 
extraen los recursos de dejar en poder del INIA un duplicado del material obtenido en el 
país y la obligación de no agotamiento o reducción de la variabilidad genética del lugar de 
recolección. 

Además, en este mismo artículo se establece que la aprobación de una solicitud de 
exploración o colecta se hará una vez presentados los planes tentativos de la misión de 
campo, esto incluye los tipos de materiales a recolectar, las especies y cantidades y la 
subsiguiente evaluación, almacenamiento y utilización. Se deberá especificar la distribución 
a efectuar del germoplasma y la información que el recolector proporcionará al término de 
la misión. El Ministerio de Agricultura, a través de la Curaduría, podrá prohibir la recolección 
de determinadas especies y fijar las zonas impedidas de colecta. Asimismo, podrá establecer 
los tipos, procedencia y cantidades exportables y las cantidades depositadas en el país. 

La responsabilidad asumida por el INIA no ha sido cumplida a cabalidad, debido a la falta 
de financiamiento estatal necesario para operar el sistema. No se cuenta con los fondos 
necesarios para realizar gran parte de las funciones definidas por el Convenio. Esto no es 
menor, ya que gran parte de estas actividades son permanentes y requieren de fondos 
estables y continuos para su realización.Actualmente, un gran porcentaje de las actividades 
que eiiNIA realiza en el tema de los recursos genéticos son financiadas con estos fondos 
institucionales y también vía la adjudicación de proyectos con financiamiento externo. 

4.4. 2 Estrategia Nacional de Biodiversidad 

A pesar de no ser una normativa, la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) en conjunto 
con el Plan de Acción País, representan un marco orientador para la implementación a 
nivel nacional del Convenio sobre la Biodiversidad. En diciembre del 2003 y luego de un 
largo proceso de elaboración donde se contó con una amplia participación ciudadana a 
nivel tanto regional como nacional, la Estrategia fue aprobada por el Comité de Ministros 
de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). 

La ENB suple los vacíos existentes y crea el marco orientador para la conservación de la 
diversidad biológica en Chile. Esta establece: (i) una visión compartida; (ii) un conjunto de 
fundamentos y principios que deben enmarcar las acciones hacia la preservación, 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica; y (iii) los objetivos, líneas estrategias 
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y acciones asociadas para alcanzar la visión planteada. La ENB se basa en un proceso de 
reflexión y discusión realizado durante el año 2002 en todo el país, a través de la elaboración 
de las Estrategias Regionales para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad. 

La ENB plantea como visión, que para el año 2015, la diversidad biológica del país esté 
protegida, se conozca y se utilice de manera sostenible por parte de toda la sociedad, 
conservando los procesos ecológicos esenciales de la biosfera y promoviendo el 
mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 

El objetivo general de la ENB es conservar la biodiversidad del país. Promueve su gestión 
sustentable para resguardar su capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios y 
bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

Específicamente, la ENB propone: 

i. Contribuir al desarrollo sostenible insertando la conservación de la diversidad biológica 
en los diversos aspectos de orden político, económico, ambiental y social del país; 

ii. sentar las bases para que las actividades de desarrollo se realicen con el menor impacto 
negativo, tanto sobre los recursos naturales como en la calidad de vida de los ciudadanos; 

iii. establecer reglas claras para guiar asuntos relacionados con la diversidad biológica 
que, entre otras cosas, faciliten la adaptación del país a las exigencias de un mundo en 
proceso de integración y globalización; 

iv. facilitar el ordenamiento y fortalecimiento de la gestión ambiental para la conservación 
y uso sostenible de la diversidad biológica y aumentar la eficiencia de los organismos 
responsables; 

v. involucrar y comprometer a la sociedad civil a través de una participación activa en el 
proceso de implementación de la Estrategia. 

La ENB considera 8 líneas estratégicas con acciones incluidas 

1. Asegurar la conservación y restauración de los ecosistemas para reducir el ritmo actual 
de pérdida de la diversidad biológica antes del 2010. 

2. Asegurar la preservación de especies y del patrimonio genético. 
3. Promover las prácticas productivas sustentables que aseguren el mantenimiento de la 

biodiversidad. 
4. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial para la gestión integral de la 

biodiversidad. 
5. Establecer los mecanismos formales y no formales requeridos para consolidar una óptima 

gestión de la biodiversidad. 
6. Fortalecer la educación ambiental, la conciencia pública y el acceso a la información en 

el ámbito de la biodiversidad. 
7. Fortalecer y coordinar la investigación que permita mejorar el conocimiento sobre 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 
8. Consolidar los mecanismos para el financiamiento requerido para la conservación de la 

biodiversidad. 
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La segunda línea estratégica, preservación de especies y del patrimonio genético, incluye 
las siguientes acciones específicas relacionadas con la conservación ex situ: 

a. Establecer la priorización de las especies amenazadas. 
b. Resolver los vacíos institucionales para asumir la conservación de las especies 

amenazadas. 
c. Revisar y mejorar el actual sistema de clasificación de especies en estado de 

conservación. 
d. Conservación ex situ. 
e. Establecer las condiciones para el aprovechamiento de los recursos genéticos. 
f. Establecer los mecanismos y procedimientos apropiados para evitar o reducir al mínimo 

los impactos ambientales del desarrollo de la biotecnología. 

La acción especifica, denominada "Conservación ex situ" (2.d), apunta a establecer un 
"programa de conservación ex situ como herramienta para la recuperación de poblaciones 
de especies de flora y fauna". Sin embargo, esta acción está dirigida a la conservación ex 
situ de especies silvestres, especialmente las amenazadas, más que a recursos genéticos. 
De hecho, las dos primeras acciones apuntan a temas de priorización para conservación 
de especies amenazadas y, la segunda, al tema de las capacidades y vacíos institucionales 
en esta área. La penúltima acción es la única que hace referencia a los recursos genéticos, 
pero está dirigida al tema regulatorio del acceso a los recursos genéticos más que a su 
conservación ex situ. 

4.4.3 Plan de Acción Pais para la implementación de la 
Estrategia Nacional de la Biodiversidad 2004-2015 

El Plan de Acción País (PdAP), se basa en los lineamientos que entrega la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad (ENB), ya aprobada por el consejo de Ministros de.la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en. Diciembre del 2003, así como el marco 
institucional y regulatorio vigente en Chile. 

El PdAP incluye acciones que constituyen compromisos internacionales impostergables o 
bien han sido asumidos como compromisos anuales o bienales actuales por parte de los 
servicios públicos en sus programas operativos. 

El PdAP tiene una cobertura nacional, aunque releva las propuestas y avances que han 
realizado las regiones con sus Estrategias Regionales sobre Biodiversidad (ERB). Por ello, 
busca apoyar y fortalecer en el tiempo los esfuerzos regionales en la implementación de las 
ERB, ya que ellos representan las propuestas construidas e implementadas participativamente. 

La estructura del PdAP incluye una variada caracterización que se resume en: una imagen 
objetivo para Chile sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica; la 
gestión sostenible del patrimonio natural y el resguardo de sus componentes esenciales; 
una visión global o escenario esperado en materia de conservación y uso sostenible de la 
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diversidad biológica; un objetivo general y objetivos específicos para la implementación del 
PdAP y un conjunto de ejes estratégicos y líneas de acción que estructuran el PdAP y que 
permiten su operatividad. 

Los ejes estratégicos y las líneas de acción detallan, a su vez, los principales resultados 
esperados de corto (2006) mediano (201 O) y largo (2015) plazo asociados; las metas globales 
deseadas para cumplir con los objetivos específicos del PdAP; una propuesta de agenda 
de implementación de las líneas de acción para el período de aplicación; un conjunto de 
indicadores de impacto y de metas; un programa de seguimiento y evaluación que verifique, 
cada cierto tiempo, los avances y resultados alcanzados y; finalmente, una propuesta de 
esquema institucional para la implementación del PdAP a nivel nacional y regional. 

La imagen objetivo propuesta para el PdAP es que "hacia el año 2015, el patrimonio natural 
de Chile y sus componentes esenciales, son valorados, respetados, protegidos y conservados 
por la comunidad en general y, particularmente, por los agentes directamente relacionados 
con el uso sostenible de la biodiversidad, como base de la identidad nacional y sus expresiones 
regionales y locales, para el desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras". 

El objetivo general del PdAP es "ejecutar acciones coordinadas para la conservación de la 
diversidad biológica del país y su uso sostenible, siguiendo las directrices y los contenidos 
que establece la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y manteniendo un seguimiento y 
evaluación periódica de los avances y espacios estables de planificación y ajuste según 
los logros alcanzados en la ejecución del Plan". 

A su vez, el PdAP considera los siguientes objetivos específicos: 
a. Consolidar un sistema nacional de gestión para el uso sostenible y la conservación de la 

diversidad biológica del país. 
b. Reforzar las capacidades públicas y privadas necesarias a través de esta consolidación. 
c. Establecer reglas claras y realistas; proyectar la investigación e información aplicada para 

la toma de decisiones; fortalecer la coordinación pública y la cooperación público-privada; 
y cumplir con los marcos regulatorios actuales y futuros, nacionales e internacionales. 

d. Promover la sostenibilidad en los usos de los recursos naturales renovables del país por 
parte de las múltiples actividades humanas y desplegar las oportunidades de desarrollo 
que incorporen criterios compatibles con la conservación de la diversidad biológica; 

e. Asegurar la mantención de la integridad de los ecosistemas representativos del país y 
conservar la diversidad biológica, a través de los procesos participativos, educativos y 
de tomas de decisiones consensuadas, efectivas y oportunas. 

Síntesis de Ejes Estratégicos y Líneas de Acción del Plan en el corto, mediano y 
largo plazo. 

Los ejes estratégicos y líneas de acción del PdAP se desprenden de la visión global al2015, 
que forma parte de las expectativas de largo aliento que poseen los actores claves relacionados 
con materias de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Para dar 
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cumplimiento a esta visión global, el proceso se estructuró en etapas, lo que representa un 
esfuerzo gradual que persigue satisfacer el escenario esperado en el largo plazo. 

Eje Estratégico 1 
Conservación y Restauración de Ecosistemas: Busca crear una Red Nacional de Áreas 
protegidas, Terrestres y Costero Marinas, que en el futuro se conformará en un sistema de 
áreas protegidas que integre diversos subsistemas públicos y privados. 

Eje Estratégico 2 
Preservación de Especies y del Patrimonio Genético: Intenta asegurar la implementación 
efectiva del Reglamento de Clasificación de Especies de Flora y Fauna Silvestre. Además, 
se busca regular el acceso al patrimonio genético. 

Eje Estratégico 3 
Promoción de Prácticas Productivas Sostenibles: Principalmente, tiene por objeto asegurar 
la aplicación de Acuerdos Voluntarios, especialmente la explicitación de criterios de 
diversidad biológica en las distintas actividades humanas con sus posibles efectos 
ambientales. 

Eje Estratégico 4 
Desarrollo e Implementación de Mecanismos para la Gestión Integral de la Diversidad 
Biológica: Desarrolla los esfuerzos que aseguren la gestión integrada de la diversidad 
biológica, especialmente en relación con la cooperación público-privada, la investigación 
para la toma de decisiones y la formación de recursos humanos especializados. 

Eje Estratégico 5 
Fortalecimiento de la Coordinación lnterinstitucional e lntersectorial para la Gestión Inte
gral de la Diversidad Biológica: Se busca desarrollar e implementar un conjunto de políticas 
nacionales y normas generales para promover la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica. 

Eje Estratégico 6 
lnvolucramiento Ciudadano para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica: Este eje fomenta el involucramiento ciudadano en la conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica, esto a partir de la educación formal y no formal, la gestión 
participativa y el acceso público a información sobre diversidad biológica. 

En el Plan de Acción, las acciones de conservación ex situ de recursos fitogenéticos están 
incluidas dentro del Eje Estratégico 2, particularmente la Linea de Acción 2.3 de Regulación 
del Acceso al Patrimonio Genético. Esta línea de acción busca fortalecer la creación y 
mantención de bancos de germoplasma como medios de conservación ex situ, además de 
aumentar el desarrollo biotecnológico nacional asociado a los recursos genéticos nativos, 
y a mantener un sistema de autorización de la bioprospección. Para ello, se busca legislar 
sobre las actividades de bioprospección que involucren recursos genéticos derivados de la 
flora, fauna, hongos, algas o microorganismos de Chile. 
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En este sentido, se contempla como resultados esperados de Corto Plazo (al2006), iniciar 
la elaboración de un anteproyecto de ley de acceso a los recursos genéticos para iniciar su 
trámite legislativo. Paralelamente, se espera avanzar en el diseño de instrumentos de 
fomento para el desarrollo biotecnológico nacional asociado a los recursos genéticos nativos 
(bioprospecciones nacionales). 

Como resultado esperado de Mediano Plazo (al201 0), se analizará la ratificación del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, como 
también se espera que la ley de acceso a los recursos genéticos se encuentre en tramitación 
legislativa o en vigencia. También, se espera iniciar la elaboración de los reglamentos para 
que la ley entre en vigencia una vez sancionada por el Congreso Nacional. Adicionalmente, 
se estima confeccionar y aprobar un programa nacional de creación y mantención de bancos 
de germoplasma, con el respectivo financiamiento asignado para su puesta en marcha. 
Como resultados esperados de Largo Plazo (al2015), se deberá contar con las regulaciones 
de acceso a los recursos genéticos en funcionamiento y el desarrollo de actividades 
productivas nacionales, esto sobre la base de un sistema de autorización de la 
bioprospección y sus instrumentos de fomento para tales efectos. 

Dentro de la Línea de Acción 2.3., la agenda de implementación del PdAP (Parte VIII; 
Pág.86), el Ministerio de Agricultura se comprometió con las siguientes acciones principales: 
elaboración del borrador del Anteproyecto de Ley sobre Acceso a los recursos genéticos y 
su tramitación legislativa; elaboración de reglamentos para implementar la ley de acceso a 
los recursos genéticos (sujeto a aprobación de la Ley respectiva) y; análisis de la ratificación 
del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura de la FAO. Al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), le es asignada 
la responsabilidad de la elaboración e implementación del Programa (Nacional) de Bancos 
de Germoplasma. Asimismo, como meta global, se espera que el100% del Programa de 
Bancos de Germoplasma esté operando al 2015. 

La Línea de Acción 4.2. "Priorización y Ampliación de la Investigación en Diversidad Biológica 
para la Gestión Ambiental y Toma de Decisiones, y para la Formación de Recursos Humanos 
Especializados", también tiene directa relación con la conservación ex situ, pues se requiere 
generar conocimientos sobre métodos de conservación ex situ (in vitro, cric-preservación, 
banco de semillas, en campo, polen y banco de genes) en bancos de germoplasma para 
implementar y optimizar la conservación de recursos genéticos vegetales y especies 
amenazadas. Además, se requiere generar o adecuar y asegurar las capacidades y recursos 
financieros para a llevar a cabo en forma efectiva y permanente acciones en conservación 
ex situ. En esta Línea de Acción, no se consider¡m resultados específicos en conservación 
ex situ de recursos fitogenéticos. Sin embargo, dado que los resultados esperados son 
bastantes amplios, es factible asumir que están incluidos. 

En síntesis, para la Línea de Acción 4.1., como Resultados Esperados de Corto Plazo (al 
2006), se iniciará el desarrollo de un mecanismo permanente de coordinación. Este actuará 
sobre los programas y fondos públicos existentes de investigación en materia de diversidad 
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biológica. En cuanto a la formación de recursos humanos especializados y capacitación, 
se deberá promover una reorientación de los programas académicos y especializados 
para funcionarios públicos y municipales, así como en la educación universitaria en gen
eral. Como resultados esperados de Mediano Plazo (al 2010), se deberá contar con una 
política nacional de investigación sobre manejo sostenible y protección de la diversidad 
biológica y recursos naturales en implementación. Como resultados esperados de Largo 
Plazo (a12015), la investigación sobre manejo sostenible de los recursos naturales y de la 
diversidad biológica, se debe encontrar sólidamente instalada en el país, existiendo, además, 
una clara sincronía entre los tópicos investigados y sus aplicaciones en el ámbito de la 
gestión territorial que es llevada a cabo por los servicios públicos. 

Finalmente, en la Línea de Acción 5.2., "Desarrollo e Implementación de Normas Gen
erales en Materias de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica" como 
resultado esperado de Corto Plazo (al 2006), se plantea que el anteproyecto de Ley de 
Acceso a los Recursos Genéticos (ver 2.3), deberá estar presentada al Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia para su trámite legislativo. 

4.4.3.1 El Plan de Acción de Corto Plazo del Sector Público (PdACP) 

A partir del proceso que culminó con la aprobación de la ENB, CONAMA se abocó a la 
formulación del PdACP en base a un extenso trabajo de coordinación y articulación con los 
ministerios y servicios públicos relacionados con el patrimonio natural y los diferentes 
aspectos de la diversidad biológica. Este Plan de corto plazo fue aprobado por el Consejo 
de Ministros de CONAMA en agosto del 2004, y cuenta con 94 acciones relevantes en los 
diferentes ejes estratégicos de la ENB. Este esfuerzo representa el compromiso del sector 
público sobre la materia y cuyo proceso de implementación debió haber finalizado en marzo 
del 2006; busca impulsar coordinadamente un conjunto de actividades con el objeto de 
sentar las bases para el despliegue del PdAP, considerando que: (i) forman parte las 
prioridades establecidas en la ENB, (ii) constituyen acciones innovadoras y que marcan un 
punto de inflexión notable en las políticas públicas sectoriales respecto de la conservación 
de la diversidad biológica, y (iii) fortalecen la sinergia e integración sectorial. 

El foco de atención principal de este Plan está centrado en la conservación y restauración 
de los ecosistemas; la preservación de especies y del patrimonio genético; y la promoción 
de prácticas productivas sostenibles. En este contexto, tanto las acciones en ejecución, 
como las proyectadas en el PdACP forman parte integral del presente PdAP. 

4.4.4 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres 

El Ministerio Secretaria General de La Presidencia, aprobó el "Reglamento para la 
Clasificación de Especies Silvestres" (D.S. N° 75 1 2005). Dicho reglamento establece las 
disposiciones que regirán el procedimiento para la clasificación de especies de flora y 
fauna silvestre en las distintas categorías de conservación a que alude el artículo 37 de la 
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Este reglamento, define las 
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categorías de conservación, establece los criterios para clasificar especies según su grado 
de amenaza, definiendo procedimientos e institucionalidad para tal efecto. El procedimiento 
de clasificación de especies estará bajo la supervisión de un Comité de Clasificación 
integrado por expertos de diversas instituciones públicas, además de miembros de 
universidades chilenas y de la Academia Chilena de Ciencias. 

Lo relevante desde el punto de vista de recursos fitogenéticos, es que este Decreto Supremo 
permitirá clasificar recursos genéticos nativos según su riesgo de extinción y a su vez, 
posibilitará definir acciones para su conservación tanto in situ como ex situ. 

4.4. 5 Política Nacional para la Protección de Especies 
Amenazadas 

En diciembre de 2005, el consejo Directivo de la CONAMA aprobó la Política Nacional para 
la Protección de Especies. Esta Política busca proteger la flora y fauna amenazada del país. 

La visión de esta Política Nacional es la recuperación del estado de conservación de las 
especies en riesgo de extinción hacia una condición sin riesgo. 

El objetivo general de dicha Política es "Mejorar el estado de conservación de la biota 
nativa amenazada". Para el cumplimiento de dicho objetivo general, la Política establece 
los siguientes objetivos específicos: 

1. Promover la recopilación y generación de información científico-técnica sobre la biota 
nativa, con la finalidad de determinar los factores de amenaza y su estado de 
conservación, a fin de reconocer las especies bajo riesgo de extinción, facilitar su 
clasificación y su recuperación. 

2. Involucrar y comprometer, más eficazmente, la participación tanto de las instituciones 
relacionadas, como de la ciudadanía en la protección de la biota nativa amenazada. 

3. Adecuar el marco normativo e institucional para una mejor conservación de la biota 
nativa amenazada, incluida la mitigación de sus amenazas. 

4. Crear, mejorar e implementar instrumentos para la recuperación de las especies amenazadas. 
5. Fortalecer y promover mecanismos de financiamiento para la conservación de especies 

amenazadas. 
6. Promover la protección de especies amenazadas a través de la educación, capacitación y 

difusión. 

Para cada uno de estos objetivos específicos se plantean variadas líneas estratégicas 
orientadas a su cumplimiento y por ende a la aplicación política. Todas las líneas estratégicas 
definidas consideran implícitamente elementos de conservación ex situ de recursos 
fitogenéticos. Sin embargo, las siguientes están más claramente relacionadas: 

a. Determinación de prioridades nacionales y regionales en cuanto a líneas de investigación 
que se relacionen con la conservación de la biota amenazada, privilegiando las especies 
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clasificadas bajo alguna categoría de riesgo, según el procedimiento contenido en el 
Reglamento respectivo (Línea Estratégica 1.2). 

b. Fortalecimiento, fomento y coordinación de la investigación científico-técnica generada 
con fondos públicos, enfocada a la conservación de la biota amenazada, en particular, 
al monitoreo permanente por parte de la institucionalidad pública, respecto a las especies 
clasificadas bajo alguna categoría de riesgo, según el procedimiento contenido en el 
Reglamento respectivo. (Línea Estratégica 1.3). 

c. Fomento de la investigación científico-técnica enfocada a la conservación de la biota 
nativa amenazada, en los sectores académico y privado. (Línea Estratégica 1.4). 

d. Diseño de acciones de resguardo del patrimonio genético de especies nativas 
amenazadas y su aprovechamiento, en beneficio de Chile y sus habitantes. (Línea 
Estratégica 4.6). 

e. Creación de mecanismos para financiar e incentivar la investigación en conservación 
tanto in situ como ex situ. (Línea Estratégica 5.2). 
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5. LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE 
LA CONSERVACION EX SITU EN CHILE 

En este estudio se identificaron varias limitaciones, en general, comunes a todos los centros 
de conservación ex situ detectados. 

Técnicas 

Desconocimiento de las colecciones producto del escaso desarrollo de las actividades 
comunes a los sistemas de conservación ex situ. Si bien, algunas instituciones hacen 
importantes esfuerzos para conservar adecuadamente sus colecciones, la utilización 
de ellas es aún muy limitada, principalmente por la falta de caracterización y evaluación. 
La falta de estudios de los materiales conservados se traduce en una subutilización de 
los mismos desaprovechándose su potencial en el campo de la seguridad alimentaria, 
la industria, la agroindustria y la salud. 

Bajo nivel de documentación. El uso de bases de datos específicas para el manejo de 
información en los centros de conservación ex situ es aún muy restringido. El 
almacenamiento de información se realiza mayoritariamente a través de archivos Excel 
o similares. La divulgación que realizan los bancos de germoplasma se reduce 
mayoritariamente a informes técnicos y publicaciones científicas, siendo muy escasa la 
publicación de catálogos y boletines. En el caso de los otros centros de conservación 
Oardines botánicos, arboretos, etc) se detectó un mayor esfuerzo por informar al público 
sobre sus materiales y las actividades que desarrollan. 

Recursos Humanos 

Escasez de personal profesional y técnico especializado. Se detectó deficiencias tanto 
en número de profesionales dedicados al manejo de los recursos fitogenéticos, así 
como en el nivel de formación y especialización. Asimismo, el país cuenta con una 
limitada oferta nacional de programas de capacitación relacionados con el estudio, 
conservación y manejo sustentable de la biodiversidad 

Físicas 

La mayoría de las instituciones presentan limitantes en cuanto de infraestructura y falta 
de equipos especializados. 

Económicas 

Falta de estrategias de financiamiento a largo plazo para proyectos de investigación. 
Una de las principales limitantes para la conservación de germoplasma está relacionada 
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con la falta de continuidad en las acciones de conservación ex situ. Si bien algunas 
entidades han invertido en infraestructura y campos experimentales para el desarrollo 
adecuado de esta actividad, la falta de financiamiento permanente, especialmente 
en las instituciones públicas, se ha traducido en que las actividades propias de la 
conservación ex situ se limiten fundamentalmente al almacenamiento de material 
vegetal. 

Políticas 

Falta de políticas institucionales. Se detectó que la mayoría de las instituciones no tienen 
estrategias claras en materia de conservación, por lo tanto existe una ausencia de 
objetivos definidos. La mayoría de las actividades llevadas a cabo en esta materia 
responden a intereses individuales de los investigadores, con la fragilidad que este 
sistema conlleva. Se detectó una falta de comunicación y cooperación entre centros de 
una misma institución. 

En síntesis: 

Son escasas las instituciones que tienen formalmente estructurados unidades o 
programas de conservación ex situ de recursos fitogenéticos. 

No existe coordinación y colaboración entre instituciones que recolectan, conservan, 
investigan y utilizan recursos fitogenéticos. Esto normalmente lleva a duplicidad de 
esfuerzos. 

Se observa una ausencia de un instrumento o sistema a nivel nacional que articule a los 
distintos centros de conservación ex situ que permita coordinar esfuerzos, optimizar 
recursos y desarrollar acciones claras y concretas. 

Finalmente, las limitantes detectadas hacen que las acciones en conservación y la utilización 
de los recursos fitogenéticos sean insuficientes y sus prácticas deficientes al no permitir 
que se realicen las actividades de manejo ex situ en forma coherente con los objetivos de 
la conservación. 
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6. RECOMENDACIONES 

Del presente estudio se desprenden varias recomendaciones relacionadas con las limitantes 
indicadas en el punto anterior. 

lnstitucionalidad 

Crear una instancia nacional (Sistema o Programa Nacional), que permita coordinar los 
esfuerzos institucionales e individuales con el fin de optimizar los escasos recursos 
disponibles e incrementar la calidad e impacto de las actividades relacionadas a la 
investigación y conservación ex situ de los recursos fitogenéticos chilenos. Esta propuesta 
no es nueva. Ya fue planteada hace un buen tiempo atrás en el marco de talleres organizados 
por INIA (Cubillos et al. 1993, 1995). 

Esta instancia debería ser formalizada e institucionalizada aprovechando la institucionalidad 
existente, cobijada en instituciones de Gobierno que tienen funciones de coordinar e 
implementar las estrategias y políticas en recursos genéticos, como CONAMA e instituciones 
dependientes del Ministerio de Agricultura como INIA. Asimismo, esta instancia debería 
ser creada considerando criterios de operatividad, representatividad y capacidad técnica, 
además de su carácter ejecutivo. 

Esta coordinación nacional, debería estar encargada de estructurar y poner en marcha 
una red de bancos de germoplasma, que posibilite el trabajo coordinado en función de 
objetivos y metas comunes. Esta red permitiría optimizar los sistemas de conservación ex 
situ a través de la fijación de normas de manejo de las colecciones en los distintos métodos 
de conservación y la capacitación de sus miembros en estos temas. Estas redes pueden 
también ser creadas en torno a rubros (Red de conservación de medicinales nativas, 
forestales, ornamentales, etc.) y métodos de conservación ex situ (Ej. Red de banco de 
semillas, in vitro, etc.). 

Confirmar el rol de INIA como Curador Nacional de los Recursos Genéticos Chilenos. Esta 
responsabilidad le fue asignada en 1995 por el Ministerio de Agricultura a través de un 
Convenio, el que a la fecha no ha sido ratificado por la Contraloría, resultando esto en una 
baja operatividad y en la falta de apoyo financiero. Sin embargo, lo más relevante del 
Convenio es la responsabilidad que se le asigna aiiNIA de velar por la conservación ex situ 
de los recursos fitogenéticos del país, asunto que eiiNIA ha asumido en la medida de sus 
posibilidades. 

Estructurar un sistema integrado de conservación de recursos genéticos chilenos, que 
incluya además de la conservación ex situ, también la conservación in situ. De esta forma, 
además de conservar el patrimonio genético posibilita conservar el patrimonio cultural y 
biológico asociado al uso tradicional desarrollado por comunidades indígenas y locales, en 
el caso de conservación en campo de agricultores y patrimonio ecológico y paisajístico, en 
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el caso de las áreas silvestres. Las áreas silvestres protegidas públicas y privadas tendrían 
que jugar un rol activo en la conservación in situ de los recursos fitogenéticos. 

Analizar la factibilidad de declarar áreas patrimoniales para conservación, aquellas zonas 
relevantes del punto de vista cultural y del patrimonio genético asociado. Por ejemplo, las 
zonas del Altiplano de la zona norte y el Archipiélago de Chiloé, la primera por ser centro de 
diversificación de cultivos como maíz, quinua y tubérculos andinos y la segunda, por ser un 
centro de origen y diversificación de la papa. 

Técnicas 

Elaborar una Estrategia y un Plan de Acción país para conservar y utilizar en forma sustentable 
los recursos fitogenéticos chilenos. Esta Estrategia y Plan de Acción debe ser elaborada en 
concordancia con la Estrategia Nacional y Plan de Acción País para la Conservación de la 
Biodiversidad elaborado por CONAMA y también teniendo en cuenta las directrices, tratados 
y convenios internacionales suscritos por nuestro país en esta materia. 

Definir y elaborar normativas y procedimientos técnicos para asegurar la conservación 
eficiente y a largo plazo de los recursos fitogenéticos chilenos en los distintos métodos de 
conservación ex situ. Esta recomendación esta muy ligada a acciones de capacitación, 
con el fin de incrementar la capacidad técnica de los encargados de los banco de 
germoplasma detectados en este estudio. 

Conformar colecciones nacionales de recursos fitogenéticos por cultivos o rubros, 
especialmente para los cultivos esenciales para la alimentación y agricultura y, el desarrollo 
económico del país. INIA ha invertido esfuerzos y tiempo en ellos, ya se cuenta con 
colecciones nacionales de maíz, porotos y lentejas, pero se requiere financiamiento para 
conformar colecciones de otros cultivos relevantes como trigo, frutales y hortalizas. 

Establecer un sistema de base de datos nacional de los recursos fitogenéticos chilenos. 
Esta puede incluir una base de datos de las colecciones mantenidas en las distintas 
instituciones, base de dato de uso de recursos fitogenéticos nativos y directorio de 
instituciones e investigadores que trabajan en recursos fitogenéticos. 

Realizar un estudio detallado que permita conocer el estado actual de las colecciones 
detectadas en este estudio, para el fin de determinar si cumplen con las condiciones de 
calidad, cantidad, representatividad genética así como calidad de la información asociada, 
para fines de su conservación a largo plazo y conformación de colecciones nacionales. 

Recursos Humanos 

Desarrollo de un programa multidisciplinario en formación y capacitación de recursos 
humanos en conservación ex situ de recursos genéticos. Para ello, se puede aprovechar la 
experiencia y capacidad técnica especializada en centros como INIA y los programas de 
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postgrado en las universidades chilenas. Puede tener distintos niveles capacitación de 
acuerdo al público objetivo y por supuesto distintas áreas de especialización. Claramente, 
este programa de capacitación y formación debe estar vinculado al área de estudio y uso 
sustentable de recursos fitogenéticos, siendo esta una posible especialización. Esto es 
necesario si se está pensando en innovación basado en recursos genéticos nativos. 

Las escuelas de pre-grado de Agronomía, Ciencias Forestales, Biología y Derecho pueden 
aportar sustancialmente a generar capacidades técnicas para la conservación ex situ de 
los recursos fitogenéticos, a través de la incorporación de sus principales disciplinas en 
sus respectivas mallas curriculares. 

Infraestructura 

Más que crear mayor capacidad física, se debe apuntar a optimizar la capacidad existente 
para la conservación de germoplasma, especialmente en el caso de los bancos de semillas. 
En este sentido, los bancos de semillas en INIAy la Universidad Austral de Chile, pueden 
ser elementos centrales de este sistema de coordinación nacional. Esto no tiene por que 
limitar que las instituciones que por decisión propia pongan esfuerzos en contar con este 
tipo de sistemas de conservación. Lo importante, si, es no generar duplicidad de esfuerzos. 

Designar al Banco Base de Semillas en eiiNIA, como el Banco Nacional para la conservación 
ex situ de semillas. Esto, considerando que por su capacidad puede almacenar 50.000 
muestras, puede albergar muestras de toda la flora nativa y las colecciones de germoplasma 
de todos los cultivos existentes en el país. Esta capacidad debe ser aprovechada por el 
país, por su capacidad técnica y seguridad. Según la FAO, el Banco Base de Semillas del 
INIA es uno de los tres bancos más importantes de América Latina. 

Crear un banco base in vitro y un crio-banco de recursos genéticos a largo plazo. En el 
caso del sistema in vitro, se recomienda fortalecer alguno ya existente que cumpla requisitos 
de capacidad, estabilidad de funcionamiento y capacidad técnica. Para no duplicar esfuerzos, 
ambos sistemas de conservación deben focalizarse en aquellos recursos genéticos que 
no pueden ser conservados en bancos de semillas (i.e. especiés con semillas recalcitrantes 
y especies que no forman semillas) y en aquellos recursos genéticos que pudiendo ser 
conservados por semillas, es recomendable su conservación in vitro o en campo (i.e. 
recursos genéticos frutales, donde es más conveniente conservar genotipos). 

Económicas 

Generar una línea de financiamiento o adecuar las existentes, para apoyar actividades 
básicas en conservación ex situ. Además de financiamiento para recolección de 
germoplasma se debería considerar financiamiento para caracterización y evaluación de 
colecciones prioritarias existentes (Ej. Colecciones nacionales de cultivos estratégicos). 
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Asignar financiamiento mínimo permanente para asegurar el funcionamiento del sistema 
nacional de coordinación de recursos fitogenéticos propuesto. 

Solicitar que todas las colectas de germoplasma que se hagan en el marco de proyecto de 
investigación en Chile (concursables y no concursables), se realicen teniendo en cuenta 
procedimientos que permitan obtener muestras de calidad que permitan su conservación a 
largo plazo. Asimismo, solicitar (exigir) el depósito de un duplicado de estas muestras en 
un banco base que asegure su conservación. En el caso de semillas, el banco base de 
semillas administrado por INIA está disponible para guardar aquellos materiales que cumplan 
criterios mínimos de calidad, cantidad y representatividad genética de la población 
muestreada. 

Políticas 

Elaborar una política nacional para la conservación y usos sustentable de los recursos 
fitogenéticos chilenos. Esta política debería estar basada en la importancia estratégica de 
los recursos genéticos para Alimentación y la Agricultura, así como para el desarrollo 
económico y productivo del país. Además de los principios, propósitos y objetivos, esta 
Política debería considerar al menos los siguientes lineamientos estratégicos con acciones 
incluidas: Conservación, promoción del usos sustentable, fomento a la investigación y 
desarrollo en recursos genéticos, institucionalidad, normativa y legislación. Esta Política 
debería incluir a todos los recursos genéticos: fito y zoogenéticos y de microorganismos, 
tanto terrestres como acuáticos. 

Generar la legislación y normativa necesaria para regular el acceso a los recursos genéticos 
chilenos. Esto con el fin de controlar la salida de material genético vegetal a través de 
recolección y traspaso de germoplasma realizado tanto por instituciones nacionales como 
internacionales. 

Clarificar las competencias institucionales referidas a tema de acceso a los recursos 
genéticos chilenos. 

Definir la ratificación del Trata do Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y Agricultura de la FAO firmado por nuestro país en el año 2002. 
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Anexo 1: Listado de instituciones que manejan bancos de germoplasma en Chile 
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Corporación Reserva 1 Región Campo /Invernadero Silvestres Público 
Nacional Pampa del Campo /Invernadero 
R>restal Tamarugal 

Reserva Talca Campo /Invernadero Silvestres 
Federico Albert VIl Región 

Centro de Semillas VIII Región Cámara de Trabajo 1 Almacenamiento Forestales, Ornamentales, Silvestres 
Genética e Investigación Campo /Invernadero Silvestres 
Entomológica 

Compañía Compañia VIl Región Campo /Invernadero Forestales Privado 
Agrícola y Forestal Agrícola y Forestal 
El Afamo Ltda El Al amo 

Forestal Forestal VIII Región Banco activo Forestales Privado 
Mininco S.A. Mininco S.A. Cámara cultivo In Vitro Forestales 

Banco de polen Forestales 
Banco de genes Forestales 
Campo 1 Invernadero Forestales 

Instituto CRI Intihuasi Vicufia, Banco Base de Semillas Cereales, R>rrajeras, Frutales menores, Hortalizas, Público 
de Investigaciones IV Región Legum<nosas, Medicinales, Oleaginosas, Silvestres 
Agropecuarias Campo 1 Invernadero Frutales mayores 

CRI La Platina Santiago,RM Banco activo Cereales, Leguminosas, Hortalizas 
Cámara de Trabajo 1 Almacenamiento Cereales, Hortalizas 
Cámara cultivo In IHtro Tubérculos, Silvestres 
Campo 1 Invernadero Frutales mayores 

CRI Raihuén, Cauquenes, Campo /Invernadero Frutales mayores, Frutales menores 
CE Cauquenes VIl Región 

CRI Ouilamapu Chilfán, Banco activo Leguminosas 
VIII Región Cámara cultivo In Vitro S/Í 

Cámara de Trabajo 1 Almacenamiento Cereales 
Campo 1 Invernadero S/Í 

CAl Car~lanca Temuco, Banco activo Cereales, R>rrajeras, Leguminosas, Amarentáceas 
IX Región Cámara de Trabajo 1 Almacenamiento Cereales, rorrajeras, Leguminosas 

O'ioconservación s/i 
Campo 1 Invernadero Frutales menores, Hortalizas 

CRI Remehue Osorno. Cámara cultivo In Vitro R>restales, Tuoorculos y Raíces 
X Región 



Huayquique 

de Valdivia, 
Austral de Chile Ciencias Agrarias · X Región 

Instituto de Producción 
y Sanidad Vegetal 

Facultad de 
Ciencias Agrarias· 

XI Región 

Centro Universitario 
de la Trapananda 

Facultad de Valdivia, 
Ciencias Forestales · X Región 

Silvicultura 

Universidad Católica 
del Maule 

Universidad 
de Anlofagasta 

Facultad de 
de Chila Agronómicas, Cenlro 

de Es1udios de 
Zonas Áridas 

Cámara cultivo In Vitro 

Banco de genes (ADN) 
Campo /Invernadero 

Cámara de Trabajo 1 Almacenamiento 
Campo /Invernadero 

Cámara cultivo In vitro • Crioconserva 
Crioconservación 

Cámara cultivo In Virro 
Campo /Invernadero 

Campo /Invernadero 

Silvestres 
Silvestres 

Ornamentales, Silvestres 
s/o 

y Raíces, Hortalizas, Especies silveSires 
Forestales, Medicinales, Frutales menores. Ornamental. 
Silvestres, Tubérculos y Raíces 
s/o 
Frutales mayores, Frutales menores, Silves1res 
Tuberculos Raíces 

Sijvestres 
Silvestres 

Forestales, Frutales menores, Silvestres 
s/o 

Silvestres 

Silvestres, Forrajeras. Frutales y vides, Frutales menores 
Ornamentales 

Público 

Público 

Privado 

Privado 

Público 

Público 

Público 



~~:~:~;;t:·~~~;~:;~2,~::;;;~~~~;~~:;~=;¿~~;.~~;~;;;~;f~~~ªI?l:;~~~;~~~~~~;:;¡1~~~~1i~~1~~~~~ 
Universidad Facultad de Ciencias Santiago. RM Cámara de Trabajo/ Almacenamiento Leguminosas 
de Chile Agronómicas, Campus Cámara cuttivo In Vnro Fnutales menores 

Antumapu Campo / Invernadero Aromáticas. Industriales, Frutales mayores, Frutales 
menores. Ornamentales 

Facultad de Ciencias Santiago, RM Campo /Invernadero Forestales, Fonajeras, Medicinales. Ornamentales. Silvestres 
Forestales 

Universidad Facultad Chillán, Cámara de Trabajo 1 Almacenamiento Medicinales. Oleaginosas. Amaramáceas Público 
de Concepción de Agronomía VIII Región Campo 1 Invernadero Frutales mayores, Medicinales 

Universidad Facultad de IV Región Campo / Invernadero Silvestres Público 
de La Serena Ciencias 

Universidad Puerto Williams Puerto Williams, Cámara de Trabajo 1 Almacenamiento Silvestres Público 
de Magallanes Isla Navarino XII Región Campo / Invernadero Silvestres 

Escuela de Ciencias XII Región 
y Tecnologías en 

Campo / _Invernadero Ornamentales 

Recursos 

Instituto XII Región Campo 1 Invernadero Silvestres 
de la Patagonia 

Universidad Instituto de Talca, Banco de genes {ADN) Silvestres Público 
de Talca Biología Vegetal y VIl Región Campo /Invernadero Silvestres 

Biotecno1ogía 

Universidad Museo San Miguel Arica, Cámara de Trabajo/ Almacenamiento Cereales Público 
de Tarapacá de~apa 1 Región 

Facultad Arica, Cámara cultivo In vitro Ftutales menores 
de Agronomía 1 Región 



Anexo 2: Listado de personas relacionadas con la conseNación en ex situ especies vegetales en Chile 

Prop.agación X Vivero 
de Planta• La Huella 

Fll/1 

Leguminosas RM Producción A¡¡rlcola 25 
de Grano 

X pazyflor<avtr.net 

10 

Unive~idad ebastias@uta.cl 40 
de Tarapacá 

Unive~idad Atqueologia y mbelmon!Outa.cl 
deTarapacá Museologia 

UniveNlidad 
de Concepción 

Producción Vegetal 

Servicios cbotti©llchile.cl 

lngeri ero l icenciado Mejoramiento acontrer®uach.cl 20 
Agrónomo Genético 

Biólogo PhO. Botánica jxcuevas@tie.d 100 



Agricultura 
del Desierto 

Silvicultura 

Mejoramiento 
Gertédcoy 

Biotecnología 

mgidekel@ufro.cl 

40 

50 

100 

10 

100 

10 

10 
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Legaza Maria Ucenciada RM Particular 22318362 ~ 
"' Oassen Victoria :::¡ 
e: 

león Pedro Biólogo PhO. Fisiología de la IV lnstiMode 51411006 51411231 pleon@inia.cl 100 e m 
Lobos ConseNación Investigaciones ,... 

de Semolas g 
Mansila Alejandro Ingeniero üceociada Producción XI Univers.idad 67231312 67 213209 atendroman@latinmail.com 25 

;u 

"' González Daniel Agrónomo Cs. Agrarias Vegetal Austral do C1>1e (') 
e: 

"' "' Mansur Levi V Hortalizas y Flores levi((l>emelchile.net 50 
o 
"' Vergara :!l 
el 
C> 

emanzan~ach.cl 50 "' z 
!!¡• 
ñ o 

Agriculnrra .. 
(') 

del Desierto e: 

francisca.massardo@uroag.cl 
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~ 
8 

LosRios 3S "' de U.huilo < 

"' lván MSc. Mejoramiento VIII CRI Ouílamapu Frutículnrra ~ 
"' Genético ~ 

"' "' lngerjero PhO. FruticiAtura X Universidad Ciencias Agrarias 63 221726 63221233 fmedel~ach.cl 40 .. 
Agrónomo Austral de Chile lnst de Producción ~ 
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M Se. Mejoramiento VIII lnstiMode CRI mmellado@inia.cf 
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"' Genético lnvesbgaciones 



Pel\ailillo Patricio Biólogo 1'110. 
Brio Botánica 

Perez Christian Mejoramiento 
Saavedra Genético 

Ricardo Ingeniero 1'110. Genética 
Agrónomo 

M Se. 

Ingeniero PhO. 
Agrónomo 

Ana lnger>ero 
Giacaman Maria Rlrestal 

Unive.sidad 
de laica 

VIII Corporación Nacional Centro de Semllas. 
Forestal Genética e Investigación 

RM Universidad Ciencias 
de Chile Agrooómicas 

Campus 
Huayquíque 

Instituto de CRIIntiouasi 
kwestigaciones 

Instituto de CAlla Platina 
lnvestigacionBs 

Universidad 
Austral de Chile Forestales 

lnst. do Silvicultura 

Oepartamemo Ho11iculttra, 
Investigación y 

Educación 

Producción Vegetal 

Ciencias Vegetales 

10 

10 

pnovoa~ardln-botanico.cl 

jocampo®udec.cl 

eolate@puc.cl 50 

POeMil~utalca.cl 

clperez@conaf.cl 70 

rpertuze@uchie.cl :.J 

mrosa$@netexpre$$.cl 100 

gs.aavedr@inia.cl 10 

20 



SalazarS. Recursos esalazar@inia.el 100 
Genéticos 

Salvatierra Angélica asalvati@inia.cl 10 

Sandoval Ana anasalldoval®lie.cl 100 

Seemann Peter Ingeniero PhD. pseemann@uach.d 
Agrónomo Horticultura 

Seguol6. fvette Biólogo MSc. isegueJ@inia.d 100 

mtsem>@uehile.cl 10 

hserri@udec.cl 25 

Ingeniero N Univer:sidad Ciencias Agronómicas Campo Exper'W'nentat ctorresp@uchile.cl 20 
Agrónomo deCttile Centro de EStudios Agronócmco 

de Zonas Áridas Las C.rdas 

Ingeniero PhD. Mejoramiento RM Instituto de CRI La Platina Mejoramiento jovalenz@inia.cl 
Agrónomo Genético lnvestigsciooes Genérico y 

Biotec.nología 

IX Faeuhad de 23mail.el 
Adv0<1tis1a Agronomía 
de Chile 



Vila . Manejode VIl Corporación Nacional R...,... Pauímo"lo 
Suazo Areas Silvestres Ñ)re$13) fedañco Albelt S•lvestr9 

VilaCUI'I Wis VIl Compañía Mhwra@:afelalamo.d 
Z.pata Agícola y Forestal 

El Alomo Lodo. 

Vogel MeJOramiento 
Genécico 

VIl Ciencias Agrariu 

Producción Vegetal rwickens@udec.cl 



Anexo 3: Proyectos en recursos genéticos desarrollados con fondos propios de la institución 

Universidad Conservación Agrícola Micropropagación y conservación de cultivares de papa. sli 1900 9 Ejecución 
Austral de Chile 

Universidad Introducción Agrícola Patrones clona les y cultivares de manzano. sli 1980 18 Terminado 
Austral de Chile 

Universidad Introducción Agñcola Introducción y adaptación de especies forrajeras nativas y exóticas de valor S/i 1976 Ejecución 
de Chile económico para el secano árido mediterráneo de Chile. 

1 Financiamiento anual 



Anexo 4: Proyectos en recursos genéticos financiados por fondos concursables nacionales 

Cascada Pro51Jección Ag(teoia Rescate de ecotipos vali<Jws de Jugl3ns regia para renovar la nocicu~ura chilena. RlNlEC ~.126.000 43.900000 2001 Sil s{l 
de las Animas 

fundación Chile Caracter~ación Agñcola lnhoducción de nuevas tecnologías y screeni'lg de material genético para mejorar FOI 210JXJO.!nl 143.000.000 2002 Ejecución 
y Evaluación la competitividad y aumentar la alerta exportable de orégano y romero. 

75.477.205 39.415.3)7 2001 

INIA 189.6))000 87.270.000 1997 

INIA 132.495.000 87.777.000 1997 

INIA 204.015.520 94.519.291 1999 

INIA Introducción 126.Ql2.412 43.673.113 2003 
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RA 51.952.007 1998 



50.000.000 2002 

56.846.000 1996 

Ut~ización de Especies Nativas de potencial uso industrial. FIA 

Universidad Generación de un banco de genes de tolerancia a estrés abiótico obtenidos de FIA 125.048.866 2001 
de Talca plantas nativas, utilizables en programas de mejoramiento genético vía 

de variedades cultivables. 

Universidad Establecimiento de las bases para un mejoramiento del género Populus en Chile 1998 S/i 
de Talca mediante la introducción de nuevos clones y genotipos selectos de álamo. 

Universidad Introducción de cultivares de olivo europaea a los valles costeros de S/i 1992 
de Tarapacá Arica 1 Región y sur del país. 

FONDECYT 



Anexo 5: Proyectos en recursos genéticos financiados por empresas o instituciones nacionales 

con potencial Gobierno s/i s/i 1998 3 Terminado 
Regional 

Endes a 15.244.000 15.244.000 2001 3 
Transelec 

Minera 4.424.000 2.500.000 2003 2 Terminado 
Escondida ltda. 

de plantas leñosas amenazadas de extinción, CONAF s/i s/i S/i s/i s/i 

Universidad CONAF s/i s/i 2004 Terminado 
de Chile 

Universidad ex situ de plantas leñosas amenazadas de extinción, CONAF S/i s/i S/i S/i s/i 
de Chile PNUO 

Universidad reforestación y monitoreo. Proyecto Construcción y MOP 2003 2 Terminado 
de Chile Sector lllapei·Aucó-l os Pozos. Km 0-8.4,1V Región. Vialidad 

Umvers1dad :;At;HM S/1 S/1 2003 2 lerm~nado 
de Chile CONAMA 



Anexo 6: Proyectos en recursos genéticos desarrollados con financiamiento internacional 

Proyecto cooperativo regeneración y conservación de accesiones de 
germoplasma de maiz. 

INIA Caracterización y desarrollo de germoplasma para mejorar la calidad industrial 
del trigo en el Cono Sur. Enlace regional. 

s{l s{l 

INIA Forestal Caracterización genética de poblaciones de Nochofagus ob/iffua (Mirb. S/í s{l 
y N. alpina (Poepp. et Endl.) Oerst I=N.ne!Vosa IPh~.) 0 1m. et Mi .] mediante 
marcadores moleculares e isoenzimilticos. 

INIA Colecta y caracterización del germoplasma nativo de maíz de Chile. S/í s{l 

Conservación Ex Situde Especies de plantas Endémicas, Vulnerables y en 
Peligro de Extinción de las zonas Desenica y Mediterránea de Chile. 

Conservación Silvestres Rescate y Propagación de Plantas en Riesgo de extinción en las zonas áridas de P1ant For lile s{l sli 2002 3 
y Nativas Chile. Funds 

Prospección S~vestres Recolección de germoplasma de trutma nativa en Chile. USOA 
y Nativas 

S/í s/i 1992 S/í 

Conservación S~vestres 
y Nativas 

Conservación. restauración y desarrollo del Archipiélago Juan Fernández. Gobierno 
de Holanda 

USD48.000 1999 4 

Utilización Silvestres Breeding and production of the new cut ftower crop. Leucocoryne(Giory ot the The fted uso 10.001 2001 3 
y Nativas sun). Gloeckner 

Fundation 

Etude de la diversité biologique de I'Atriplex halimusrmur le reperage in vitro ST03 s{l s{l 1994 4 
et in vivo d'individus résistants á des cond~ions extr mes du milieu et N"TS3*CT94 
constitutions de clones. 0264 de la 

Comunidad de 
Estados 
Europeos 



Oepartamento de Agri~-ultura del Desierto Encargado: Francisco fuentes Carmona 

t haoopodiaceae Al'iplex nuiTWTlutaria Aoip!ex IIWQducida Campo 1 1990 Slve:strt Nado ~·· · si 
t heoooocliaceae Qrenopodiumquino;, Quinoa Nativa Campo 32 2004 Variedad local olandrac:e ~'lodo .... :;1 sí ,¡ si " ChenoPodiac:eae Chenopodium quin~ O.ÍI>Oa No,~iva Semilla 32 :1004 Variedad local o l4ndrace Nodo ·- si $Í sr si sí 
Poo<:eae Oeyeuxia <:uNUia Nativa lnveri'IGdei'Q 1 :1004 Si!v-esue Nada ·- $Í 

Junceteae Oi.stichia musc:oides Nativa Invernadero 1 :1004 Silvestre Nada ·- · si 
Poa-ceae Festuca onophyb N<:Wva Invernadero 1 2004 Silvestre Nada ·- sí 
Al)t!lceae Lareti:o acaulis NOOve lnvemadoro 1 2004 Silvostrt Nada •... si 
Nolaneceae Nofanas.pp. lnvem&dero 1 :1004 S~VGstTe Nado ··- sí 
Nol3naceee NoiOt!G spp. lnVitro 1 2004 Si!vestte Nada ··- sí 
Asteraco~e O>tictwle andina Na1iva Invernadero 1 2004 Si!ves:tre Nada ··- si 
Fabacoae Prosopis da1ensis Algarrobo c:h.ik>no Natíva campo 2 2004 Silvestre Nada ·-·· sí 
Fabacc3e PCO$Qpis chilensis AJgarrobo chilono NatNa Semilla 2 2004 Silvesttt Nada ·-·· sí 
Fabaeeae Prosopi$ ta ~T\3!'ugo Tamafugo Nativa tampo 1 :1004 S~vestre Nada ·- •• Fabaeeae Prosopis tamarugo Tarnarugo Nativ¡ Sem~la ' :1004 Silvestre Nada .... $Í 
Poacoae Zt.;~ mays Matz Introducida Se,. !la 1 2004 Variedad $oc<1l o landr<!ce Nada ·-·· $Í 

Oepanamento de Agricultura del Oesieno Encargado: lngrid Poblete 

Museo San Miguel de Azapa Encargado: Eliana Belmonte Sdlwarzbaum 



Instituto del Desierto Encargado: Benito Gó!ll€1 Silva 

faba ceo e Acacia cianofila Mimosa lntroducoa Campo $/i 1996 
faba ceo e Acacia visco Acacfa visco, visto Introducida Campo ,¡, 1996 
Euphorbia:ceae Acalypha hispida . l~cida Campo s/o 2000 
Agavaceae Agms¡t Agave lnuorucida lnverna~ro s/o 2000 
Uiaceae Aloe vera Aloe lntrorucida lnvemadafo s/o 2000 
<henopodiaceae Atriplex numm1.1laria Atriple¡c lntrodllcida Campo s/o 2000 
Fabaceae Caesa!pitia spinosa Tara Nativa Campo s/o 2000 
Cannaceae Canna edulis Caña comeSbble Introducida lnwrnadero s/o 2000 
Castiarinaceae Casuarina equasetltolia Casuarina Introducida Campo s/o 1996 
Xeoocoecaceae Ctuoocoec•hopsls sp. Cianobacteria ln vitro $/i 2000 

Cianobacterias Cianobacteñe lnvitro "' 19!1) 
Cup1essaceae Cupressus macrotarpa Ciprés Momerrev lnttoduc" a Campo "' 2000 
Ast«aceae Oimorphotheea annua Introducida lnwmad!tfo s/o 2000 
!Aaceae Dracaena spp, Campo $/i 2000 
Eleagnaceae Eleagnus angusritoha Ollvo de bohemia lntrorucida Campo $/i 2000 
Asteraceae Gazan.ia sp5eOOens lntroó.Jclda lnvemaóero SJI 2000 
Geraniaceae Ge1anium spp. Invernadero SJI 2000 
Araliaceae He<lemspp. II"'Vernadero "' 2000 
Matvace.ae Htiscus rosa·sinensis Rosa de la chlna lntJoducida Campo "' 2000 
COf'I'V~ut.aceae lpo,..,.aaeoollnata Introducida Campo S/i 2000 
Crassulae:e.ae Kalanchoe ~ossfel"na lnuoduckla !nve1T18dero S/i 2003 
laurdceae Laurus nobds LaureLiatreldee001er lntroducile Campo sf¡ 2000 
Aizoacee Mesera.br,.amh8'00rt sp. Introducida Cem¡¡o sf¡ 2000 
ScropllJ!ariaceae M,ojlorun sp. Invernadero s/i 2000 
NOS'!ocaceae Nostocsp. Cianobactefia tn'litro "' 1996 
NOS1ocaceae Nostoc sp, Cianobacw ia tnWuo "' 1995 
O!eaceae Otea europaea Qlí110 lnlfod'ucida Campo s/o 2000 
Faba cea e Parkinsonia aculeata Sauce e$pinoso lntfoducida Campo ,¡; 2000 
Geran.icu:;eae Pelergonium sp. Invernadero ,¡; 2000 
Arecaceae Phoenix c~rieo¡i¡ Ptlrll!fldtlascalll!rBs Introducida Campo sf¡ 2000 
Fabueae Prosopis chilensis A!gatrobo cMeno Naliva Campo "' 1996 
liliac.eae Sansevieta sp. Sonsevieña lntroduc..1Sa !nvemedero "' 2000 
Anacardiaceee Schinus mol e Pimiento bcliviano Noive Ca~o "' 1996 
Asteraee;Se Senecto omarantflus lrrvemaOOro · s/i 2000 
Buxaceae Sirnmondsia thinensis Jojobo Introducida Campo s/i 1996 
Bignon~c:eae Spathcdea ca~tn~IMD Introducida Campo "' 2000 
Tam;uic:aceae Tamatix.9allic;S Tamarindo Introducida Campo s/o t996 
Arecaceae WsshingtOflia i lifera Palma de hilos lmroducida Campo ,¡; 2001) 



Encargado: Gina Arancio 
...... Jif. ""~ .... ¡\~ :.'(:1~ ...... ,-~=--.-::-~., 'ii!~"..,..,. ..... ~"'J .... ~~~ ... r-n-= .... ~~ ... .., ....... ~ .• -w¡, .... r~--r'il( ~~ .... t "'''(.!<~~"·· j ~~ .... "t t:.."""tl·-.,- !X'tfl."'~--~ .... ~r .... ~~ .... ~ ..... "1);--"!f.(t-.... , ................. ,, ..... ~ . .. )t< ...... ~~ ~~'""'---~~~.,.. r: .~ ~-~.--......,-'1 

r. .f/lr.~•·; :x,' ~)"'·'! tl;;,'-~f~ t~f~lit·..:.·w"~ '~··mw l.._.,.,.,,.~~ ,~ . ..,"f;,..,}.\' ~--.... ''f:'·x "-·~~~)t.r¡.r~:'~.f<if.~ ;¡! ··~i ""'"~~ ,_r;.,.J.' ;.<;;1t' ·'f!:t' A,¿,. •. ·'· •• , ·r:.· f,. ~ .. ~'J\J' ., .. ,- " " 4 :r:r.; ... "' ~1 
\f:y"l·*',·ifi('ij,\ ,t.,-§:,tr•-§/;,yi\ }jg~~ )~~~~~'p.j~f¿1).•:\'(i\ ~Atts:·~-r::flJ ~"'!,"\'9··~·1~~».'!\''Ñ>'l:~>~~ ~ :-; ~~f; · i¡;1 ~·!l~/:¡[jf~ tr>~'-~11¡1,»>"-,~ l"''lf.Tw."J}.·;u"ql{~e<f'--..:·~ , ·~~.,t.r-v~''t.\ :v.'\If-.~"IJ 

"'' J:y'JI '!l!/iJ., ~ 11N i!L~:.~,\'ffi.'€.1~ JiJ .o§L~i;;,::,~ ~·'~'·' .. ;s;>.,t~:,.~~ '1fi:M.<Nii.w."'J, 't._,.,_c • .,.,".~ ~""'-'"'-·4·~ /!f;.>-"'-lf!Jíf...¡,W':. .• :;~ Jfi .~ J -~o!;!&'. Kfi .• ~ .,,,.,. '""''~ '·"-'''..~~ ,v;;,~<~ J. "1.'~'= ...... ~, . i~ "'' --·--~· ,.~ J .;,," .. X. ~ ... rcQ, 
liiaccae lOLICOC-oty~ affiaCt!3 Huifli Na6va 81.l>o/C8n¡:o s/i s/i SW..ue Nadt si si 
Lii acoao Lo~eOCCfltl'l&1ng~stfpeQIIa¡ Hui(i Na6va 81.l>o/Compo S/i s/i Sivtstre Nad• si si 
lifiacoao Lo~COCCI"fl'l&1pJ)IIXIculata Huili Nativa 84J:Io! Campo s/i s/i Sivtstte Nad• si si 
liflaCQ39 Léucocoryoo conforta Huilli Nativa IM>o/Compo s/i s/i Sitvtstre Nada s! si 
lillaeoae i.oUCOCCI'yl'IOOOil.~if!'ilemis Huilli Nativa B.l>oiCOillpo s/i s/i Silvtstre Nado si s! 
üllacO:tQ Léucoccryne ixioides Huilli Nativa S.l>o/Crmpo s/i sli Silvestre Nada si sj 

Lillaceae leUCOCOC\(I&Nt ft:ll)filÑ Huil& Nativa S.l>o/Crmpo S/i sli Silvestre Nada si sj 

Lillaceae LeucocCfVS!e odOtal3 Huil& Nativa S.l>o/Cunpo sli sli Silvestre Nada si si 
lil!aceae leucocorvne pauciflora Hui!> Nativa !Wibo/C~o sli sli Silvestre Nada si sí 
Ul!aceae leococOf\11'!8 purpurea Huim Nativa S.lbo/C~ sli s/i Silv•stre Nada si si 
liltaceae leuc!XCI)'flevfo'acauens Huil>azul Nativa S.lboiC~ •• sli Silvtstre Nada sí sí 

Facultad de Agronomía Encargado: Levi Mamur Vergara 

Facultad de Agronomía Encargado: Gabrieta Vel'dugo Ramírez 
¡·•·1'4-lM;:txcl"";'J,'(~)_I>\ ;'"'>'"-\~'''\';:""'~"'"""'-}.~''"' .J"-"'~"-'~j,':;, !fi,'.,.,.......>OI':>-I!':i\:.T"""r ~""<ff"',l,'Vl ~'f.."~~~f"T~f!or.~~~~~;~,,.~~~~.¡_t$'!'"·::;;_~v.~:¡ • .,-(l"'-'~i rf~,.T...,..._'II'';y,~" ~r.-~~=;J7'~~ & ,"" _. 3n><\' »:~ '\ -:" ... "F "";;:'_.. .. ~- \l'~"~or~.:_. • ""'\ 

Q~\?' """" .:o.\X'~t¿\.~t~\; ).,~:';.V!J:-;.~~1t:' ~~ -;_,. €!·1 ~~'"%.~..,'«~ ... ~·!~~>1''\!'<~~~~h'llo.: ~il'W ~'" §.-~'iio, t-~~~~~~~ (;'~~" '!>~~.t.~ .. ,t~l~\;1~~ l"\t?~,~~~~(':v-·~~· ~'í~~v~~:.~ .. S ~, .. ~'~,'1' -,~ .. ~ ~ot" ..:...-, 4~ 4l""fr'~ ih,~ ... ~-""'? · ...... i~ e-. ~-w ..., ·'"'·t~ 
~~:.r.~~~~'M~:~~ li%~~~~~4~~'7J~~~~~ ~t.~~~~~~~,t~~i: t\~~\~~\~~ ~~~i:lfa,:t::~ ~(~'!~:~;: ~~:~.~~·~~~; ~~~~l!i~~i!J.~~.,.._~~~~1il{,\ ~'fl}i.t:'='1\ ~tw~~ t'~~:~~ ik~~~\~!~{!1.~~\~~ :ir\:::-~::~~~~~~~~~~::~~~ ;J~~.~ ~~~~\!~.:.r ~i~~t 
Orchidaceae Clba.., (\'li.,.,..cltya On¡ui<leadeiC""po Nativa ln'tmmut'tarrpo 2 1969 Silvestre Nada s s o $1 o 
Orchldac~ae Ch!01na crispa Nativa lwema:kO/tarrp:l 20 1969 S.ivtSIJe Parciar lnst. li si o sl o 
Orchidaceae Ch!Of'Ua ga!eata On¡uidea silvest"' Nativa k\tmd!l'l~.ftafl\\0 20 1969 S.lv.,.,. Nada si si o sl o 
Orctlidaceae Chlooeag&llilu Na1iva kltmaill'n/tal\l):' 20 1969 - Parcial lnst si si o " o 
Orchidaceae Chl()(aea in¡;isa Nativa k"mmilf" 'l" 20 1989 Sivosue Pc~'Cia! lnsl " si o " o 
Orclidaceae Cht()(aea S&cht!ri Na1iva ~~~~~l'IÜ!IW"Ia rt"p:) 20 1989 S)vtstre Parcial fnsl si si o ,; o 
Orclidactae Chtacaea klng~tafa Na1iva lr~e~!arfl<l 1 1989 SM\Iesue Nada si si o si o 
Orclidaceaa Choraea alpina Nativa lntmmn/10'1" 2 1989 ~ue Nada si si o ,; o 
Orchidact&e Gavile.a od«atis:sima Na1iva ln•mmoran¡o 20 1989 Sivestre Nada si si o ,;. o 
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Facultad de Ciencias Agronómicas · Centro de Estudios de Zonas Áridas Encargado: Claudia Torres Pizaao 
~~. l' ' ll.,_ ~,..~t•...,.,... 'l;4'·~-:.,:.o.v~\1[ • ...,.,~~ .. !,r'-"\l~''!J,r'~ "'"'i f..-~"".,.,.,.,.,'f11~•'>" .. ~~ ;ty·"~'·!,\~~~-. · "'"-"·'-.. ~""r"'" J """'_..,:¡, • "'"••Ñ\> ... ~..._ •• ~rF ~· , .. .._ •'•"' . ~ •. ..-., d,~~ .... , • ..,.,. .. _. ·~...-.-... ,. •""''"' ~· 

¡.· ~ ,>iJ.· ~-},. ):fJ,~·· • .,, ~J"''$: ).,-~:. 'J;"''·~~ i~:J~-- wJ ~ ·&: .,.t,."~'1' ".\.'!'':&<---~·-if*"•'fft' ~~t··· t ~..,. ... ~~(ti,..,¡, rrr ~0~;¡r ··"'~ """' :'i-"·--- - .1l·--·· ~".;:J. .. "''·'-"''~.,¡ ;f&_.;v{r.:·~",··~x t;rf.' .~!': ~c.."' ~ ~(?- :;..r_;;-.-. \'\••';~"·· ~·0."tJ' N .. · ,V~>·¡;>{~;.~,~ "''\l ~ \\\'! .• ~., :J!::!'·"'~. ~ ~ ",,~t ~, -r;;..~ ),;¿;l· .. ~:..'i"' . ...... ~.5"- f.ir~,.,.,. .. '-~·~ ., ~~--~.·-· ~r:.~ ~ ""'-~Á ~'if>~· 
" 'fiJ~.,¡,¡¡_~ .. ~ ,. ;,:q,i .. !iJ!t.iJ .'.Jl: ,s ~,;~'!;:.,,~~;,...,,, ~ ;i, , ~~1,. .<1:!1' ~• ,t,,.,.,~. "t.i .. ''" 'J. ~~'t)~ .. ,.\•· -~~· ~_,§!,"'~ ,!!C!'f:JiJiuJ,f ; "''h"-L,·= .,:j¡ ~-;¡¡¡¡¡j<' fi!,lf;; "\', ~~ ~t. · • ...t~ ., .. ,¡e ~• ,,)J , •.'.L.·~•"" A• 
Fabace.ae Ac.tcia cydops Introducida (¡""~"""· 1 1981 Silvestrl! Toda IVRe¡i¡o sí 
Fabace.ae Ae3cia rcddiana lntroduei:la (¡,..,..,.,,..¡,,, 1 1981 Silvesu• Toda IV!Io¡i<n sí 
fabaeue Acacja sltlígna AromosaJign.a Introducida Catlljt).flrnetn.l!lert 1 1984 Slvestrt Toda 11'~" sí 
Fabaceae Acacia tortis lrtroduc*:fa C1mp¡1- 1 1984 SWeure Toda fl lll¡j" si 
Chenopodiaceat AtripiQX acamttocarpa lntloducida ~memd~n 2 1979 Silv1mre Toda rnsm.:iól si si 
Chenopo<iacoac Atriplex amnicola Introducida l:>nfllll-•tl<t> 3 19'13 Si.\testre Toda lnstia'~iót si si 
ChenOpodi8c&ae Atripltx atac.amens:is Nalhra C>n!>lll"""m 10 1979 Slvewe Toda lrstilcÓ'I sí sí 
CheMpodia<:&ae Atripfex bunbiS'fal\8 lntroduó da CmJI- 1 1986 Silllestre Toda 1!\llÓicm sí sí 
Chooopodraceae Atriplex cen¡¡scens lntroduc(fa C•llfAii""mai!lll 1$ 1919 Sitves:ue Toda I!$1Íllliío sí sí 
Chanopodiactae Atriplex d nerea lntloduci:la (ifll\\'ht..,l;o 3 1981 Sitvestre Toda lr<Íll<ÍÍ• sí sí 
Chenopo<hceae Aoiplex clivicola N aOva Orn¡wlllltl'llirltft 6 1919 Si vestre Toda rá'c'lbi si si 
Chenopodiaceae Atriplex oordobensis Introducida Coni>lll""'"""" 1 2002 Slve<lro Toda l~ci5n sí sí 
Chenopodraceae Atripfex costellata Nativa ~~- 2 1919 Silllestre Toda I!\I1ÓICÍÍ01 sí sí 
Chet~opodraceae Atripli!Xdesert~ol.l Nativa t·~- 3 1919 Sitvesue Toda lrt&lciSt1 sí si 
Chet~oood1aceae AtripMxgtauca lntroduc«::a (¡ll'pllhe..,l;o 4 1919 Si~estre Toda lr<Íll<ÍÍ• si si 
Chenopodaceae Atriplex hafl'nuS lnttoducilfa t011i>lll""'"'w' 29 1919 Sl\¡estre Toda IISÓIIcila ~ si ~ 

Chenopodiaceae Atriplex imbricata NaWa '""""- ) 1979 Slvestre Toda 111li!ción ~ si 
ChenoPOCfiaceae AoipiOJ<Iompa Introducida Cooplblfl1ld"' 1 2002 Silvestre Toda il!lin<ílu si si 
Cllenopod~ce., Atr\ilex lentifClf'mi\ lntfodocida Caot»lm¡fl11d• • 3 1919 Silvestre Toda 1-iif sí sí 
Chenopodiaeeae Atñplex muctooata Nativa C..i>illlllfllitkn 2 1973 Si.\lestre Toda J!!Siin·cil'c si si 
Cllenopo<iaeeae A.tríplexmuelleri lnt:oducitfa i:>n!>lll"""'wt 1 1919 Sil<ewe Toda lr.stilciOO sf sl 
Cheoopodiaceae Atripfex nummularia Atriplex lnllOdueida Clmjllll- 16 1979 SiveSlre Toda lrsti!cÓl sí sl ,¡ 

Cheflopodfaceae Atriplex paludosa Introducida , ..... ~ 1 1986 Swestre Toda lnsíiJ¡e>i< si si 
Chetlopodfaceae Atriplex poi)Carpa lnO'Oduci:fa (!~maioo 1 197$ Silvestte Toda 1- si " Chenopod.iacaae Atriplex ropanda Atriplex lnuoducida C..!>lllll>Ulliil<tl 1 197$ St.Vestre Toda lmtittcii» si si 
Cheoopociacaae Atriplaxsp. Atriplex i:>n!>ll11l>!flll0n 1 1979 Slve<lre Toda lrdlctn si si 
Chenopodiaceae Atriplexsp. Altiplex Clmi>lll"""m 3 2002 SillleSlra Toda l..,.cién Si si 
Chenopodraceae AtriplexiJ1dul.,. Introducida ~~- 1 1919 Sitvestre Toda I!$1Íllcllo Si si 
Chenopodl8ce3e Atr\llex vesic:a1ia Introducida ~~mt4111d !:ftl 12 1992 SiNestre Toda 1-\IJ si si 
Fabaceae Caesolp;,ia Sl>in ... Tara N aOva Can!>lllmtt~~<tkn 1 1981 Si.Vestre Toda TI~ si 
Mynaee~ E~~ta!yplu:s cama&tens6 Eucalipto lntroducilfa CnpWIIllEtrutkr~ 1 1984 Slvestre foda ~~~' si 
Myrt.leeae Eucolyptus cladocal>¡x Eucati>to lntroctucida Ca~""''" 1 2001 Materf.al asilvestrado TOda Wllo¡icn 
Myrtaeaae EvcatyptiiS dundasii Euc:alpto lntrooucirta Calo¡¡•''"""'" 1 1984 StNestre Toda Wllo¡'oo ,¡ 

Myrtaceae EU<alyptusoleosa Eueelj>to lntroc:fucil1a c.p.!J1m!fllldBftl 1 1984 Silvestre Toda TI~ sf 
Mynaceae Euc""'"'saflnooo~i a Eucalipto lnlfoducida ~fl~l'litku 1 1984 Silve.ue Toda ~~~ ~ 
MynaceN Eucatyptus socialiS Eocaf~p.to lnlioducida Crnl)lllfilff!liÓEtJ 1 1984 Slve.ue Toda ~~~· si 

Cactaceae Opuntia cocóenilllera Introducida Con!>ll1- 1 19112 Sitves-tre Todo lrrilc:éo sí ~ 

Cactaceae OPllmia licus indic.a runa Introducida Cla!»>l- 1 1982 Sitvesbe Todo lm'"' sí .. 
tactaeeae Opumia hypOacanlha lntroOO<:ida ~mtf~ld !lftl 1 19112 Silvt3lr.e Toda lllS!itl.tiil si si 
tactaceae Opl.lltia pumita lnU<Jducida ~mermlktt 1 1982 Sive.tre Toda tmtibcibl •• ~ 

~c1aceae Opunl)a~. Ca7\~lntEtNdtrt ; 1982 St....-e Toda =:: si ~ 

~c\iteae Opu.ntia Sbtptat&4\tN Introducida C..V<Inoem•d•to 1 1982 S~estre TOdo sí (o 

fabeteae ProsOI)is chlensis Algauobo chileno Nativa c.¡.,... ...... 2 1984 Si!v1mre Todo TIR<gl:o sf 
Buxaceae Sirmtonclsia cl'1ir.eosis Joioba lntrodl.lcid:. i)oop,lmlf111d., 1 1984 SiNestre Toda N~ sí 
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Facultad de Cieocias Agronómi:as · Cam¡xJs Amumapu &!cargado: Claudia Botll Gilchnst 

Encargado: Rodrigo Infante 
T -,;;:;.--_~{~y;;• r ,-.-..;,e;;!~ ,-..•:.--.,"t_~~r r :Rl\;l!'."::':•'f'>Y'~~P't 2$"!"::?''10:1,..,~ ~\ --..,·~f' Y)Jf~Y •"''~":Vr f'Y ;.1 :\7 

,-..- [>t~'.:.:"",f;"";.'f>j'TI""~~~~~if ~ ~~'4'1fr/1"\!.W~I,' f..l:.~ ~- •" ~tr"'M'"~i?"?v-,....,r. ·~· "'1"" ·- J1f ~ llf""-4'!'"~ ~~ 't'" ,-,-~..,.~,_ ~ .. :~ 

r;.,~"f&~-~-~,t¡.~~~~~~"'~w ,tfR,{' 'j\Wt.~ .:·~~;&.-,sr5t: .,ff.,.,..,;;f,..,.,;p.~.:o.\ ~J .... 'if,~ ~oc(!':~ r:¡~~f/v;_;f!;Jt'f ~~ ~u\,~ 1'1:~ ' '!"~~ .. r:&"?!'.._.., ~ .... l'S. • .,.'f.l;;.~!p-:~~ .~.~~o:'t~,,..~n>::-•e. '<"(~~J" ;-;,'-'3' \..,;o ,..- ~ 
¡e • •-w i!Jf,.;:¡ r-.tt~\IIJ <'ft1,~xl•·'~·?. ~7;,41;:¡jl·~, 'J!.~;t~,¡¡J:.f. f·~'l1'··r ¡ l '¡lo p·•· <ff.. 'I.~J ".~ .t~i.l.~ ,7~1,,~~ ~~··"' ,!1' i'N~ l~'f'<i "' ~-~ 1 f:<'fi?f.;)fJl"\J.: ~~~ .. "'*" ··~ ,'1 ~ f'"' .h "'t~f .. !\w" ., , t-il .. ~.-f!.f:i...r'~ ... ~.» ,., .... ~~· • .~~ .i& ,¡q¡;fii ~ hf, l':o> •• - J.Po. M<.,, ,,_o;¡ k\ ~~ ..... "~ .... ~.f« ... _,_,.¡;r..,"'~rC..~.#: 1-"~\J:'..._, • ~·~<.l'·~"~--~t.!l ........ L ... •..or.::J.Ii.Sr.'""'"s;r•' r::r.~ .. - ~);~ ~ .)i~..-;v .. ll .. ,..,.~v;.~,Jl~Jt'f,~r'Jo ,.,~ .x. ?. .... ~..,..,-, ..;;r~ .. ~· 
Ruta cea e CilflJs lineta Lima lntroduoda Campo s/i 19'l2 Varied~ Modema Nada • sí 
Ruta e ea e Citrus iOon ünonero Introducida Campo s/i 19'l2 Varied~ Modema N >da • sí 
Avt.1ceae Citrus maxima Pcmelo Introducida Campo s/i 19'l2 Varied&d Moderna N >da .. sí 
Autaceee Ciuus reticulata Mandari1o Introducida Campo s/i 19')2 Variedad Moderna Nada $, sí 
Ruta cese Citrosnliodi~<Cín.Pl<llloi Tangerítla Introducida Campo s/i 19'l2 Variedad Moderna Nada $Í si 
Rutaceae Ciuus sinel'lsis Naratlo lnuocl.Jcida Campo s/i 19'l2 Variedad Moderna Nada sí sí 
Rosaceae Proous amygdalus Mnendro Introducida flwemadero s/i 2(00 Variedad Moderna Nada sí sí 
Rosaceaa Prunus armeniaca Damasco Introducida Invernadero s/i 2(00 Variedad Moderna Nada sf sí 
Rosaceae Pruoosavium Cerezo Introducida Invernadero s/i 2(00 Variedad Moderna Nada si si 
Rosaceae Prunuscerasifera Ci,...~deb,pruoo Introducida Invernadero sf¡ 2000 Variedad Modema Nada si SÍ 
Rosaceaa Prunus cerasus Guindo agrio lntrll<lucida II"MMfnadec-o sfi 2000 Variedad Modema Nada sí SÍ 
Rosaceae Prunus (iomestica Ciruelo lntrll<lucida lnvecnad'Mo s/i 2000 Variedad Modema Nada si si 
Rosaceae Prunus pei'Sica Durazno Jrm-oducida lnvemad'ero 39 2000 Variedad Moderna Nitda • SÍ 
Rosaceae Pl'lJ'IIS~amw~a Dura1no Introducida lrrvemadero sfi 2000 Varieditd Moderna N >da si si 
Rosace.ae Prunusspp. Introducida Invernadero ¡Ji 2000 Variedad Modt~na Nada S: si 

Encargado: Alexis Vega 
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Facultad de Ciencias Agronómicas · Cam¡Jus Antumapu 

Rosace.ae 
Rosa~.ee 

Rosaceee 
Roso e ea e 

Frag.aria chiloensis FfutiUo Chilena 
Fragaria x anaoa~ Frutilll 

Fragirie ctiloeosis fnrtila Chk na 
Fragaña x ananas.u Frl.lli~a 

Facultad de Ciencias forestales 

Febaceae Acacia ce\len Espino 
fabaceae Acacia spp. 
Euphort.Ji¡¡¡ceae Avellan .. bustillosii A•tellanka 
Cupr~ssaceae Chamaecyparis funebns 
Myrt&eeae Eu:. a~ptuscama!dulénsis: EucaJi~o 
Onagraceae fuchsia mageJianica Chilco 
Celattra~u May1enus boatia Maitán 
Salicac-eoae Popd:us hibridos Alamo 
Salicacaae Pop.Jus:nigra AJaml), ala"" negro 
Faba cea e Pmsopis a!ba~fiQXUOS:¡ 
fabace.ae P<osopis chilens\s A~ arrobo tMeno 
Anacardface.ae Scllinus molle Pimiemo OOii'oiano 
Taxodiaceae SeQuoi'a semp:en•irens So¡ucie,oino«>l:mo 

Departamento Ciencias Vegetales 

Nativa lmemadero 
Introducida Invernadero 

Nsriva lnllitio 
Introducida In vitro 

N3tiva Campo 
Campo 

Nallva Semina 
Introducida Campo 
lrt:roducida Campo 

N3tiva Campo 
Nativa Campo 

Introducida e""""' 
Introducida Semilla 

Nativa Campo 
N~tiva campo 
Nativa CamilO 

ll"lloducida Campo 

62 
GO 

31 
33 

${1 

S/i 

"' S/i 
,¡; 
,¡; 
,¡¡ 

"' S/i 

"' s!o 
,¡¡ 
sJi 

1996 sm .. re 
1993 Variedadtomenialobsokta 

Variedad Modem9 
Lírtea avanza~! cruzamieJltO 

1996 Si,...,e 
1993 Varie!Jacl comercitJ! obsoleta 

,¡¡ 
1900 
lJil3 
197n 
1900 
197n 
1911) 
¡gro 
2004 
1911) 
1970 
1970 
1930 

Voriedad Moderna 
Lír.ea avaBZ:acla cruzomiento 

Sítvestre 
\hrieda~traanalcla~drat1 

Silva Sir e 
\1aried3~ tr.dicianatotamtace 
\13ritdatftn tkioli31o lardrace 

Silve$1ré 
Silva$1r'e 

Varietb~ traótcionaf otandrace 
Silvestra 
SifveSI!a 
Sitves:tte 
Sitllestre 
SiJvestre 

Encargado: Marina Gambardella 

Complet> t<r..Y.,. si si 
Parciel tdDn si sl si 

Parcial - sí si 
Complet> &!raripc si ~ si 

Encargado: Rodolfo Gajardo Michell 

Encargado: Eduarco Olate Muñoz 
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Alsttot mer\Koae Alurotft'l(l!ia"St.\eetlw¡· AlstrDemeria Introducida Invernadero 10 1001 Variedad Modorna Pucial f:<raoj¡fo si si ,, 
AlstrQotfTitriaceae Akuotmeria '~YIIa ... A!Sttoemería Introducida tnvitro 300 1001 Varitdad Moderna Parcial Ecirjfo sí si $Í 
AISW04mtriactae Alwoerneria aun~a Amanca:y Nativa ln!l$madéro 20 2001 Silvt$trt Parcial Olrañsl $Í si 
Or~hidaeeae ChiOfnasp. lnvemadero 10 2003 SJve.!re Parcial onm si 
Caetaoeae Eriosyce aurata Nativa lnvt madoro &O 2003 Silve$11"0 P.;rcial Olraifot sí si si 
Cact.aeeaa Etiosyce a t.Tati Nativa lnvitro 150 2003 S~stre Parcial ()ninst si si sí 
Phifesi~eae lapageria rosea Copihue Native I nvernad~ 2 21103 Sitwstte Parcia.! t)ni1lrt sí s; sí 
Philes;aeéat lapageria rosea Copñue Nanv. In 'litro 100 lJil3 SMstre ParOal onm si si si 
liiacete leuoocoryne purpurea Hu J i Nativa lrwemadero 20 1001 SilweS1rG P.1rc:ial Oioa iln si si si 
lliace.ae l eucocoryne (IUrpure Huít i Nativa lnvitro 500 1001 SiiW!S'Ire P.1rcial Oioa i<l si si si 
Amaryllidaceae lllodopliala bognoldi Nativa lnVémadém 5 2001 Silvts(re Parciaf Otra m si si sí 
Amarvllidaceae RhodooRala boon.,.lii Nativa lnvitro 20 2001 Siveslre Parcial tila m sí si SÍ 



Facultad da Ciencias Agrarias . Instituto de PrOdoo:ión y Sanidad Vegetal Encargado: Andrés Contreras Méndez 

Solana::eae Capsicutn aMuum Pimiento Introducida Semilla 12 1967 l'lriolad lo:~ol.,¡oc<llolarro N >da " Solanaceae lycopersicon SPO- Sell'illa 66 1967 Sivestre Toda n,.;;IJSI¡ • Solanaceae Solanum etuberosum Nativa Semilla 18 1967 Sivestre N >da • Solanaceae ScAm.m femand&tlaoom Nativa Semilla 4 1967 Sivestre N >da • Solanaceae Solaoom tyoopersicoitfes Nativa Semilla 10 1967 Sivestre N >da sí 
Solanaceae Solanum magra Papazooa Campo 58 1967 Sivestre N >de sí ~ 
Sofanaceae Solanum p¡luSIJe Nativa Semi la 36 1967 Sivestre N >de sí 
Sofanaceae So!anum sitiens Uvas del minero Nativa Semi la 8 1967 Sfflstre Nada si 
Sofanaceae Solanum spp. Semi la 5 1967 Sfflstre Nada sf 
Sofanace.&e Sobwnlib!H.&.m~~SJtfr($Jfl Papa Nativa Campo 750 1967 Variedad lO< al o landrace Toda OP sf sf 'SÍ si sí 
Sofanaceae S!O!~mllb!nwnijrul<nwn Papa Nativa lnvitro 1liO 1967 Variedatf comertial cbsolela Toda aP si si ,¡ si si 
Sofanaceae Sll!nm- q.rut.nwn Papa Nativa Semi la 540 1967 Variedad Moderna Toda aP si sí ,¡ si si 
Solanaceae Sll!nmot.nwn.,aniQ!ol Introducida Semi la 18 1967 Variedad local o landrace Nada si 

Encargado: Fernando Medel Salamanca 

Campo 4 Serección Clooal 
Campo 2 SeJección Clooal si 
Campo 10 !J:cafotnhcC!SeleccD'Ieklnal $Í si si 
Campo 3 V>íodoclll >d!mi'Sdec<iolnelortl si ~ si 
Campo 5 Variedad Modeme si ,; si 
Campo 33 Seleccicln CIO<lal sí .. si si 

Invernadero 11 Seleccicln CIO<lal si 1 si sl 
Campo 13 C«reltial oboi,..V,riol~llodema si .. ci .. 
Campo 2 $ÍI Variedad Moderna si si si 
Campo 8 1977 Vrffiol loloi.-Oinebwl si sí si 
Campo 6 1977 Varíedl)d Modema cí $Í .. 
Campo 3 1977 Variedad Moderna si si si 
Campo 2 1977 Variedad Moderna si si si 
ca.,po 2 1977 Vañédad Moderna si si si 

10 1970 Sé:lécciM Ctonat si si sí 
26 1977 Varied3d Moderna si si 



Facultad de Ciencias Agralias · Instituto de Prooucciórl y Sanidad Vege1al Encargado: Peter Seemann Fahrenkroa 
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Gesnsriaceae Aslérantnera ovam Estrellita Nativa In Viro 1 Sil SJivesue Nada si 
Potygooaeeae CoccoCoba uvitera IJvade f'!au tntroducida Jn V!tl'o 1 slí Variedad Moderna Nada si 
Cunoniaceae Eucrwhía gkrlinOsa 6undo santo Nativa lnVitro 1 s[l Sivestre Nada si 
Rosiceae Fragaria <:hiloett:sis Fn.dla cltll(llla Na6va lnVtro tó S/i Sil1festre Nada Si 
Gomortegaceae Gornortega i elllé K e u le I~OI'va rnv.vo 1 S/i Si~esue Nada SÍ 
Phllesiaceae Lapagerfa rGSea Copihue Na~va loVcro 8 s,l Nada sl 
Csmpaoolaceae Lober~ bridge::i NaDva lnVMO 1 "' Silvestre Nado " tamieceae Malis~a officinalis Meii$3 tottoducida lnVitfO 1 "' Vatiedad local o l&!ldrace Nada .. 
Lamiatt.ae Mtnlha piperil.a M""a Introducida lnVI(ro 1 Sil V•iedad loe<~! o l&ndrace Nt~da " Lamiaeeae Méntha rotund1lofa kltrodutida lnVrtro 1 S/i Vwiedad local o Jondraee N.3da .. 
Gesneri:ceae Mitrarla coccinea Nativa fnVitro 1 $/i Silv<tstre Nodo " r&geceae Nothofagus a"e$sandri Ru~ NaWa lnVitro 1 slí üaca ~'4ftlada de CtlJl.8rtientn Ncda sr 
IJiaeeae Pasitttea coeru1ea Nativa tnV'ItfO 

·~ Sil Sitv~e N~de " Amarylr.cléleeoe Rh~la bagnoltf'ti Na~va lnVcro Ell s/1 Sih·estre Nada $l ,¡ 
Amaryllidaceae Rhodophiala mont;na Na~va lnVt ro S.."2 s[l Silvestre Nada si sí 
Amety/lidacoae Rhedophiala rho~olirioo Añaiiuca dt ecrlflleia Nativa lnV!(fO J6 ,¡, Silve-stre Nada si sí 
Am~daceae Rt.odo~hiala tplfndMs Nativa fnVitro 189 "' SIY&stre ,~ ..,. $( 

Autac~ae Ruta graveden& lntrodtteida lnV( ro 1 $/1 Vatiidad local o landrace Nada si 
Solanaceae SoiiJnum tube.ost.m Pa¡¡a (dones nati\10$) lntJoduci i11J lnVIfJo 52 l91l2 Vatieda<f local o landr3ce Parcial ~00 " Soranaceae Solanum ruberoStm Papa fcu~ivares) Introducida lnVitro ., 1911? Variedad Modema Parcial hstilOon sí 
Fabaceae Sopilora roromiro Toromiro Nativa lnVItro 5 slo Silvestre Nada sí 
Myrt;aceae UQ!ll rnofinaa Muna Nativa lnVIt!o 1 sf¡ Si'vestTe Na !la si 
Ericace3& 'lacciliummaercca"J)QQ\ Cranberry tntroducida lnVilto 1 ~ Variedad Moderna Na<Js SÍ 

Sa~fragacoae Vatlivi<l oavana Nativa fnVttro 1 Sil'Vestre Nada si 

Facultad de Cioocias Agrarias · Centro Univelsitario de la Trapananda Encargado: Elizabeth Manzano Ortíz 
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A!stroerneriaceae Alslfoemeria patagor4ca Nativa Semilla 1 <rol Stvestre ParCial - S( Si sf 
Ranunculaceae Anemone m.Jftjida Nativa Semilra ¡ lDn Silvestre Pard al 

~-' 
sf si si 

Gesnefiaceae Asteranttlera ovata Estr•lfta Nativa Invernadero 1 :<1104 Sih'estre Pardal rnsil.!ciiln si 
Astera cea e Bacchari$ patagorica thi:co Nativa Semilla 1 m;¡ Silvestre Parcial l!•sZI!ci<e si 
Serteridac:eae Be<t>eós buxilclía Cabfate Natwa lnvt!madero 1 lDn Sil\festTe Patcial ~S.~ " sl si 
Berberitlaceae Serberis darwil'lii Míe hoy Nativa lnvemadew 1 lDn Silv&stre Parciaf 1:000 si 
8erteridCKeae Berberis senato-dtatata Nativa l:rvemadero 2 2001 SJvestte Percie:l - sí si sí 
Sc~utaricllc'!!"i:t Calceolaria biflora Nativa lnvemtdero 2 lDn Sitvestre Paref.el i'l*Cm sí 
Scroptwlariateae catc:ederia ( fe"natiftoc·a Nativa lnvemedero 1 3)(12 Sil~stte Parcial htslblciÓfl si sl sí 
Su ophl.ilariac-eau C-'1Ceo,~ri& tentlla Nt~tiv~ IMtemudero 1 lDn Sitl•estte Pare~l htiD:ión si 
ScrophuiMDceae CoJceolari3 IK\ifl'or& Nariva Semillo 1 :ili03 SilvC$!J8 Part it l fn..._¡én SÍ si sí 
Oe$1ootainiacea~ Oc$fontainia spi~ Na M lnvemadero 1 :<1104 Silve&tre Par t ia! IOSÍI¡¡ciio $l 
Emt>etroc.eee Empetrom rubr~.~tn NotWa Sol'nllla 1 lll03 SilvestrO Parcial ,,..,tilo si 
Sa.x.ilra9ace.ae Escalonia a!pi.na Nat~·.,-a tftVE!fnidero 2 200( Silvesve Pardat !nnbión .. .. 
Saxif,..ceee Esc.aUonia rubra Ha6va: Semita 1 2001 Sivesrre Partiaf - si si 
Saxifr¡gaceae Esc.ai)Onia virgat:a Hativ3: Sémifla 2 2001 Sitvestre Pard al httiw:ión sí si 
Saxifragaceae Escallonia xhybtida Nativa Invernadero 1 ¡ro¡ Sih.•E!stre Parti-al rt~!lb:ió.n si si 



Facultad de Ciencias Agrarias · Ceotro Universitario de la Tra¡x¡nanda Encargado: Eli1abeth Manzano Ortí1 
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Ericacttae Gaullheria m~Xronata Nativa SOIT'ila 1 liXX3 Sm.tre Parcial """"'" si $Í sí 
Ericacttae Gaultleria pumila Nativa ln>'ernadero 1 2002 Sm.tre Parcial ntitl.<óo si 
Gunne!aceae GuMera mageUanka Nativa Invernadero 1 2002 Si~estre Pardal !n~O:n si si X 

Gesoeriaceae Múaria coccinet Nativa Invernadero 1 2004 Silltestre Parcial tnui'l¡oén si 
Asteraceae Mttlisia decorrens Clavel del caml)<> Nativa Sem~a 2 liXX3 Si~estre Parcial ~...O!n si si $Í 
Asteraceae Mttlisia spioosa Clavel del caml)<> Nativa Semi a 1 liXX3 Silvestre Parcial ~!liJ:ién sí 
Seropldariaeeae Ourisia rue!loides Nativ3 Semla 1 liXX3 Silvestre Parcial .,_, sí 
Philesiaeeae Ptilesia magefanica Coicopihue Nativa Invernadero 1 liXX3 Silvestre Parciel .,_, sí lÍ Si 
Anaca1diaeeae Schinus p.atagonicus Mucht Nativa Semla 1 liXX3 Silvestre Parcial .,_, $Í 

facultad de Ciencias forestales · lnstiMo de Silvicultllra · laboratorio Biotecnología y Micropropagación Forestal Encargado: Ana Maria Sabja Giacaman 
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Mynaceae Eucalyptus globtlus Eucatipm lntroducilfa ln Vitro ~ 2001 VariedaCI Moderna Nada $! 
Mynaceae Eucalyprus nitens Euca!ip1o lntro!Jucilfa lnVitro ~ 2001 var-.eaaCI Moderna liada si 
Gornortegattae Gcmortega ketle Keule Nativa lnVitro $ 2001 SilVestre Nada sí 
Fagaceae Ncn:hcfagus afessandrii Rd Nallva lnVitrO 5 2001 s;r..,. N8Cia " Fagaceae Nodlofagus alpina Raulí Nallva lnV'ftl'O 49 2001 Silves;re loda Ona lr& si 9 si si 
Pinaceae Pinusradiata Pino radiata Introducida CrtxooseJ'Iadln 550 1999 Variadad moderna Nada " Ericaceae VacciAitl'l'lcOf)'JTibosu:n A.ratldamamti~GOO Introducida s/i Sil s/i Variedad foodema Nada si 

Facultad de Ciencias Forestales ·Instituto de Silvicutrura · Coopetaliva de Mejoramiento Genético Forestal Encargado: Fernando Oroppelmann Felmer 



Pllerto Williams . Isla Navarino Eocargado: Francisca Massardo Vega 
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Fabaceae Adesmia boronioides Naliva Semilla 1 2004 Sivestre Nada si sí si 
Fabaceae Anantorop<fb;l desilmllm Naliva Senil~ 1 2003 Silvestre Nada sí si si 
Asteraceae Baccllaris magellerita Cllltodell>gai..,. Naiva Semilla 1 2003 savestre Nada sí sí sí 
Asteraceae Batcharis ¡¡stagon1ca Chile o Nativa Semilla 1 2004 Sivestre Nada sí sí si 
Beoteridaceae Bert>eris OOxifolia Calafate Nativa Semita 2 2003 Sivestre Nada sí $Í sí 
Beote<idaceae Bertleris i~cifo~ia Naliva SemiBa 1 2003 Sivestre Nada sí si sí 
Asteraceae Chliooichwn diffUSOOl Nativa Serailla 2 2003 Silvestre Nada si sí sí 
vetbenaceae Junei alridetls N'aiva Se11il!a 1 2004 savestre Nada si sí sí 
Asteraceae le,..,Mm......sJame Nafiva Semilla 1 200l SMstre Nada sí SÍ si 
Rosaceae ~bus geoódes Nativa Semita 1 2004 Slvestre Nada sí SÍ sí 
Asleraceae Selleciocandidans Naliva Semilla 1 2003 Sivestre Nada ~ 
Asteraceae Senec.iopaw_g_onicus Nativa s ... il~ 1 2004 Sivestro Nada si sí sí 

Facultad de Ciencias . Escuela de Ciencias y Tecnoi()Jías en RecuiS(JS Encargado: Consvelo Sáez Malina 

Oepanameooo de Ciencias Agrarias Encargado: Diego Muiloz Cond1a 

Facultad de Agronomía Encatgado: Manuel Gidel el 



Instituto de Biolog!a Vegetal y Biotecnologfa Encargado: Patricio Pañailillo Bñto 

lridaceae Celydorea ~ptioides Tahay, ~oleta Naóve Invernadero 266 1997 Sítvestre •• Arnafidilaceae Conanthera bifoia Aor de laMa Native Invernadero 007 1997 Sítvestre •• 
trid~ct:Je Herberúa lahue l&hue Native Invernadero 350 1997 Sítvestré •• liliaeeoc leiJ~COI)"eooqtliftberM Huilli Nativa lrwornadoro 268 1997 &l.restre •• 
liliae~oc l eucocoryne ixioides Hl.'illi Nativa Invernadero 299 1997 SiM!stre •• liliaecac l eucocoryne purpurea Ht:illi Nativa Inverne doro !02 1997 Silvestre sí 
liliaecac I.C-ucocoryne vittata Nativa Invernadero Zl8 1997 S!IVEstfe sí 
Amarylidaccac Phycella austrois Nativa Invernadero 913 1997 Silvestre sí 
Amar')!lidacea-e Rhodophiala bagnoldii Nativa Invernadero 114 1997 Silvéstfé So 
Amarytidacea• Rhodophiala monutna Native Invernadero 226 19!18 SilvEStfé So 
Amaryttdaceae RhGdophiala fl!ttdc:idt$ Nathre Invernadero 114 1997 SilvEstre So 
Arnaryttdactae illoóe9h;•ta rllodolrioo AñJfl.leaóecGrdi1era Nativ<:~ lnvemadero 26 19!18 SilvEstré si 
Amaryttdaceae fllodophi3la sp5tn11~ns Nativa Invernadero SI 19!18 Silvewe si 

~ 
.... •" 

Escuela de Agronomfa wcargado: JQ(ge ()campo Rodríguez 
!'t.u • ~ ¡¡,\!;~P,f.;f' ;\ ~"-~'t-r-·JG: 1· ~ .,~~· ~" ~ -.. v"-t't>f\ "'~\{:··, .. ~<.t. t; ~<t'.....,. "' --'"";'jfll •l!t: _,.._... .. .; ~""'~:·-,: ....... ~ .. ';1:~-f:~~-,.,V ""'-' ..,_, .,.,. -..r ·~ ~1:. 't:'it;t ¡t f,j.fif :--· ut"t;~:,_..-;,.~ r; ;j "'~~:"lo· -::r-~"Tfl tJ: ... ,"V"v.-•·:JI't.-r,r-~.:?d~ .• ~~~-y··~~·~ "" -.,. •• 1r.. •'~""~:· 

ti!$..,( "~.Jf .. -....V f,.f'. ~)}.~.~~~ l:o\: ~'(.../:' ~v:~.,.·~J.t;'- '!t,'!tf;'i.Y ~..,_ ll' ,d ·;~1 ~)A .. ~~~~~~t¡"' -~ ~~ -~'rr~t :'9 ~\.f";;.;'f:*{}~~} .. ,;,~ ;?'V .r .e "t.;.;t #.~'tt•'f:>: .. ,.,. t· :~ )O¡V,,.... ·tt-{oir-:.;~ ~ t;f~ ~.,.-~t'i t-;, 1'~'' • • #ft' '-": '1.': .... ~"'· ""4 
, ~' , .. • :i ¡\ ~· . ,, ~~':i ... ,~ .. ~"~ ;J ~'i'' \~ !'i~,~~ .tt~ ~· ,if !!<~ ·~ ;a: '!f.'' !J."f 1" .,. ~~ i.~:'' .~ ...... :.., ~ ... ·~-t ~·:;:: ~ 11"' .J."i ... ' t"i :.·' ,., •• ,, ~ ... ,) ";.· ~· ~\" " , ... A" 1: ill!'f'v:.~~;,~ \+ ":,f';,.\t'.~\ i.( ~,., 111 -.r.-.. ... • •':t." ,1:\ ~· .>"'r .;;. :4o """(.. ~ 4'> ......... ¡· ~ *f..· ... ~f-sf.''vfif. '!W. ~-..~ ;iA~ ,".f§J1 ,. .!r.¡~,"¡ "''~" ~~ ':\~h.¿ Y,~~ ,;.,c;~'j¿,~~ ¡,_ .. ,,':..<!:. ~,._ J.•~. t. g_ ~\."~~;.f.:.. f-1:~ ,.,l ;;;..;:J.; --'~· ,..,l t:.'i~-..-...'IJ',.:;~~ .. ;f; ,,« ,-.-..'""~"~"-~ ,\¡;_'1;_,,.-o ,,( ·'?-!~~\ir." ..t/1. liit ,,. _, •• t. t}\ .. i~!;,.ti ,¡¡,_;.,"Yl.<x1f.~·:x -;i,~ •J • _ ,.f~f ,~'i'.:{ ~ ,. .., ~ ~v.· (!,.,,~.J. ~ -~ .l{.J. 
Fagaceae Cananea sativa Caslano fntrcd.Jcida C.onpo 10 2002 Yariedad Moderna Toda Otrainlt si " si " Junglandaceas Ju¡1ans •e9a Nogal tnuoducida campo 17 2001 Variedad Moderna Toda Otrilmt si si ,; si 
Ole.eceae Olea europaea Oiüo lntrOWcida C.mpo 8 2002 Variedad Mcdema Nada sl si si si 
Ros. coa e Pnmus avioo-1 Cerezo tnttOducida C.mpo 36 1999 Variedad Moderna Toda Otra m.. sl sí , ; ,¡ 
EricKeae Vaccirium ~rytnbo:surl Arfncfar~oar~teric:ano Introducida Campo 29 1~ Variedad Moderna 

wcargado: Rosemarie Wilckens 

~\~ ~fi.f"~,~ ~if! j f¿¡'~~-t\ t:l,''f,tt;~'(<.~'C ~f;;,~\~:J~,~:lf~:¡¡;.3.\f¡ j\"Y\~~~~ •;.o'j ~ ~1f:_i.l' Jf;K ~ rlVl ... _, ·~~ t1."rli \.a'~\i ~~~f.i(~~ .. :~ ~;;: :..,rrffi~ ti. 't!;;~'" <:0:.'•ft a ~~v,rJ~~- ~!. f# ~~~ r~t :-~~~·.:1;,~ ~i ~ ... w-•x,- _.; ., ~~~,f' r, l'" ~ ... {': ~~ 'W~~~.!."~' P'·.~~~ 
• _;>) -'>< :;.¡¡¿¡¡¡ \1( .;..1,1;>""-'í-. \ .~:.,..\li_ ::\,,¡ ~ J .\e: ~ ~ .. .d~'i '.l~ ~~ t~•' ~·~?<' 1-t~,:\. ,-..t~ok•t"r.~l...- :1/..V:->'•,~; _. .,j~ <) .:,'.¡¡,.;') 4\ d \:. Jlfii ,\\'}';,. ~-\.'r • _.,l.f &}.,.'i:'JiU~ ;1..~~-:n. ,.,_.;:e,~~~&-..'1: .,.-;:;;, -:.1.:~:.11.:-'tl. .t. r._il':''oJ~ ~ M.--¡. ~~.Ji ~~ ,~,~~'j&.-p..r ~· .;1!.; 

Ranunculaceae Actea racemosa IntrodUcida Rizoma 1 Sil Varíed&d Modema Nada " ,¡ 
Amuanthaceae Asnaranthus sp. Amaranto Selliiiii'Calf4JO 1 Sil Varíed~ Mode1na Nada " sí 
Boraginace.ae Borago officinalis Borraja lntrawtida S.. mi ta 1 Sil Variedad Modesna Nada • sí 
Scrophi.Cariaceae Suildteja globosa Matico. Pañil Nativa Campo l SJÍ Slvl!su• Nada s sr 
Asteraceae CaleOOula otficinelis C<ll<nduta lntroW<kla Semi la 1 SJÍ Vatiedad ModEttna Nada • st 
Cileno¡x¡diaceae ChenopOOium qui!)()a Quínoa Nativa Semi ta 1 Sil Vatiedad Mcdema Nada • ,; 
Srassieaceae Crambe a~-ssinicca KrOit\ClO lnlro~cida Se.n, la 1 Sil Vatiedad Mcdema N .U a • ,¡ 
Rosaceae Ctataegus oxyJtantha lnlroWcida Camf)() 1 ,¡¡ Variedad Modema Nada • ,¡ 
Cucu.rtitaceae C.:sbiuiM!,UCCtmtlit!Jte Zapal c italiano lnUoWcida S. mi ta 1 ,¡¡ Variedad Modema Nada • ,; 
l ythraceae Cuphea hyb(. lnttodtlcida Se m liJa 1 Sil Variedad Moderna Nada • sl 
ASMt'ace~e Eclinact.a angrmifofia Equinacea lntJoducida SedaiC~ 1 1996 Variedad Modema Nada sí ,¡ 
Astera e e oc Echi'loce~ pui'J)urea Equinacea Introducida Semla,'C.-npo 1 1996 Variedad Modema Nade • ,, 
Bor~ginaceae Echium ~amagineurn ~bc<«,leoglodeg<O Introducida Semilla 1 ,¡1 Variedad Modoma Nade • sr 
Euphorbiaceae Euphol'bis lagescae Introducida Semilla 1 ,¡1 Variedad Moderna Nada • ,; 
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Escuela de Agronomía Encargado: Aosemarie Wild<ens 

h~l ,."~' ,:'[¡::.. w~~ jJ t~~;~~r~¡,t.¡ ,~· .. 'i'tf ... ~·~' · z~ ;!, "' '.: • • • ·~);if~ t •' ~ lllt ~ . ... ~ \ ~'(;\'.'l'l.t. o'\'o>\'?l~· '~<;::>:--,<¡ ... ]. .... ~-< ''1"'1ifl,'=' '.;&11(1;7- \('¡.·~·~ .... ~" ·· t"" <w~~:"'=~,.~~~"-"·'::""'<'11""'"'?.\'f, ~.,.-~~~·· ,., . ..,~l''"'."""-:-41f'l'! ' ¡r·•"' fA;>'~'.'!!'?!'""~;"',:·""""'"""'"'''< ;·.··•""'·""~"' ~.,...,. ... - '"\ilV' ,_..,. ''·'\\ 
~~J,!fl;;o·:t::l ~t·'.:~Miít ~~(~, ~' ~1§:~~~,¡¡'1! .. ,.,,.. ,...,.'%: "'"'~-. ·r;ffi!" '·-í'!t.·~~·" ¡ ~'!$ lOt.,~,·~-~xl"~·''·':!~\\-.~,.···, '' lJ .,..,..,.... ~~'"· ,,.".''" '" ~íl't .. ~<··'"'l,hl:IL3.1%\~~"'·'¡¡¡¡ .. ,,~,_,.'@, ... ., .. '"'·""~.t""""'m~,-.,.~----· ... Jif! ___ ,1!\.~ w.'oliOm.A't,~~L•I'lll.~ t"~~~-~t. __ l,. ·"~~;-..,_, ~"'~;~.~.; ~-.. ·----"~\~t __ ,_ .. -1!!:~ ,, .. ~,-~ ... -· dJ¡ 
Api~eae Foenie-ulumvulgere Hinojo Introducida Semilla 1 

'"' 
Varie<bd Modefna N>d• ó si 

Rosaceee Geumquei~'On Naiiva Campo 8 201)! Silv<stre Na<!• • si .. 
E!eapn.ac-eae Hippi)JII-.ma"""""., Sand~orn IntrOducida Campo 3 s!o Vanedad Modema Nada ,; .. 
Aanunc-u!acé3C Hydl'3stis ean.;;deosis Hídrastis Introducida Rizoma 1 s{o Va nadad Moderna Nado , ; , ; 
Bfassicocsac l9tquerclia fendleri Introducida Semilla 1 •• V~riedad Modema Nado ~ el 
Limnanthoccac limnanttlcs ofba Introducida Semilla 1 sío Variedad Moderna Nada á si 
Lilaceae lioom usit3tiS:simum lntrOO..cida Semilla 1 .,. Variedad Modema Nada á .. 
Onagraceae Oonotheta biennis lntroducida Sem~la 1 sfi Material asilvesvsdo Nada si si 
Sulanaceao Phy$.liis penMana Capu~ Introducida Semilta 1 s/1 s;lvestTe Nada si si 
Fabac-eae Psoraiea glandulosa C~n Nativa Campo 1 .,. Salvewe Nada ,¡ si 
fabaceae Psoralaa gfanc:lulosa Wén Nativa Campo 9 ?.001 Sivestre N>da g si So 
Pedalíaceao S9$.3mum W!dicum Sesall\0 lntro&Jcida Semilla 1 s{o Variedad Moderna N>da sí si 
Asteraceae Stokesia lafMs lottodur.ida Sem¡ a 1 sr. Variedad Moderna Nada sí sí 
Asteraceae Tanacetum p,artena..m AltBmisa Introducida Semíh 1 s{o Variedad Modema Nada .. si 
Aste1acea& Vemooia gafamensrs Veroonia lmrodlcida S.mi1• 1 s{o Variedad Moderna Nada si ,; 

Centro Regional de Investigación lnrihuasi Encargado: Pedro León lobos 
-~",,.._-~.,~~1~'uwtt.~IIIOl"'~i~~ ... .,..l-"f>YI:.~VllW~"\'l;ii~· ""· .... w:~'!.--..~~~P..;\~~r-:1~~4:,...,.....\";;''"l~~··~,...,_""~11f¡¡r·~fr"'""'"•~Y~w.t "'7"'-'"'~''~-·~·"~ ~:,~oe;.~·~w..~"')'VF.;""f"-"";~-=-~~.:'A.~")0\'1-- ... (".-"''tti."-" ~'ltllc:"~l't 
"..;\~"' ~ ~~ §:1:;,:,x ~'[!!!:"'" "~ ~~{{~.._ .. _,,..;,~:-11!.,\~ ·" &-r-""' ~ ~~ .. - ¡; ~ -'A~1¿,\ •• ~- ~ ~~~\¡,'!>" ~ ':U.?$; r,iJ"iVl:~ ~ ~.,.wt ..... , ··"'"olt•. ~ '"'~"~?l!l· .... "<"r. ~.-11 ..... ....._~ .... ~-r~l'.'e' rf$\l:.··~s~;'f;:':. ~YQ¡I!'Ii,."t'IJ.' !•"Jt"<iJ:~~~,'(~J, '.V~t\i~.'t ;~· ¡ I'"~&'?:~~•Ji.'' ;·~~~~ f.le'.,.., &~ _ ~ ,.,¡,::$ ~ ID'}~V-:•!Ji~;:\f;;t~ ('<-'.=" .. ¡ !)i.~,:>;:-\~~""'·'ll~·"-f•M'':'i• ll~~"""'""' ,,~~~ ''•" y.,,¡;. '·""''''\<", ,));~,.,.,,.,.,r ,' ~:;r;~\•a\~·d~;f~ t'..oa~nW.~'iií~ .. ::.o.:.~~~ .. t :;~·;l,.d%-,~1~ .vd;,.\!J!l~~:N.~\.'.t.;·¡r~t~~~ u!f': ..... ~. ... ., ~z-.l"'~~"""" '•1i~~%~i7l.il~"fu"i:,~,.\~Ü,;"'KJO~~~\\,..~~ ~~':,.,.~~;t.~, ~·~ .• ftt\:,.,-.~:. •. '/1.~1,, ,\1~v~ .. I'!ICM~ k!8~- :=.,.,,~~ IJI'l•\...~'4'1 t?i..C. ~\1ft'..\~ll: 
Vtlf:>enaceae Ac.anlholip{ia rtifida Natva Semila 1 21ll2.2003 ~lvestre Toda &rln;.ro si 
Astsracea& Ac'hn»a mi11afolil.fll Achi~.a lntr~MJ• S.mi la 1 1992 Variedad local o landrace Nado si 
Fabauae Adesmia argentea Nativa S. millo 1 21ll2.2003 ~lveStra Toda ~ si 
Fabaceae Mesmia •rvvrophyl~ NaTiva Semi l a 1 21ll2.2003 Silvestre Toda &.wojem ,; 
Fabaceae A.desmia ba{samica Natva senma 1 21ll2.2003 Silvestre Toda ón'.n;.ro si 
Fabace.ae Adesmia littorais Na!iva Somilta 3 21ll2.2003 Silvestre Toda &m<tlm ,; 
Fabaceae Adesmía microphyl!a Naóva Semllla 1 1002,2003 Swesue Toda &m<tJm si 
Febace~e AMsmla resinosa Niriva Somlla 1 21ll2.2003 Silvestre N oda si 
F"abaceae Adesmiasp. Semilla 1 200?,2003 Silvestre Nada si 
F¡baceae Adesmia l!ifol'ata Nativa Semilla 1 ml, 200) Silvestre Toda tmrjero ,.; 
Asteraceae A!!'<" ''' gl!du...,~'oylb Nativa Senilla 2 mi. 200) Slvesue Toda f:ttr~rja~ si 
Poaceae Agrostis Sl)l). Semilla 6 1992 Slvestre N>d• • 
Notanac;e~e Alona tififofia Nativa Semi la 1 mi. 200l S\lveSift Too a ~' " NtJianaceae Alonot0$1Jct~ Nativa Semllia 1 mi. 200l Silvestre Toda blf¡rjero si 
Nolonaceae AIOOI!t$1)9. Semilla 2 2002.2003 SM>stre Toda b:tr.1'\el0 ,¡ 
$(tophufariace:ae Alonsoa merid"JOnalis Nativa Sernilla 1 21ll2.2003 Slve$tre: Toda lictr.ooir» • Als.troetneriacoae AJstroemoria c:.ispata Nativa Semi! a 1 21lll.l003 Sivestn Toda ~ • Alstroetleriaceae Alstroetneria d~ut.1 Nativo Semi la 1 21ll2.2003 Silvestre Toda út .. jlo> si 
Alstroemeríaceae Alstro«nerlagara..-ent:~e 14¡,tiva Scrni"a 1 2001,2003 s·-... NO<!• si 
Alstroemeñac&U Alstroernetia hookeri Netiva Semilla 1 1002, 2003 SolveStr1> Tod3 ~ si 
Alstroemtniace&e AJstroemeria mag~ üriodE!Icarnpo Na tille Semilla 1 21ll2,200) sw ..... Toda &m,;.m .. 
Afstroeme!iaceee Afst"oemeria l)a llpoerc!Aa IXio dél campo Nativa Semilla 1 2002.2003 s~v.,.., Toda bnrío• si 
Alsttoerneri.:a t$-H Alwoemerita~~·l::l PelegMa Naliv .. S.:u• iil¡, 2 2002. 20m S~h'-l T•"" á11-teo • )> 
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CentJo Regional de lnvasligaciótllntihuasi Encargado: Pedro león l obos 
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~r-... ~"f . ~·-~-~~\"•'f·;a:·:.t~ ;"!: ·r;. ) ·w~ ·(:i 'l ··i"- ~, -F ~;};-. ....... ~~~ ... ~-~v~~,!:~?i."'<;;. u;;'w-15-· '~'_,._~-~ ... ~i~~'/·~~·~;f'_"S-"''"'"~~ , ·· ,~~#/'· .. ~·*'V!J. .. ¡r~:$'Y'"f~ .. ~J., r.. '~'"'•J-'.»-' Y~ ~-J:&c,,~.r • '~• ',,,#.Ce .~.,¿:;." •" ~!.• ,,;¡¡1/!w~:l¡¡~;, 'tf, :ft~ Jif.lf. L,,, __ j,,, -.... •, i(i'~ft,t~ ... ~'J!!.}¡¡ i:;;&,_,j,,,, •'·" ~ ., __ ,r,,\ lf.;¡,•.¡, //;¡ .r'•- • • .- •i'' "'·-· _ • ,,-J; "' ·•-· ,,. .fJ 
Alslroemeriaceee Alstroemeria phi(ppi NeWe Semilla 2 l00l.l003 Sillestre TOdO·- ¡,pj¡w si 
Alsuoemeriaceae Alstroemefia pulcllri M.-iposa. del tatlpo Nafva Semilla 1 l00l.2003 Sillestre Todo ¡,pj¡w si 
Aisuoemeriaceae ~flefé werdennamí Nativa Sem11o 3 l00l.l003 Silvestre Todo Etu.lrjwe si 
Amarantnaceee AmaranthusSp. Al'l'l tU'tlntO Sem11• 1 1992 Variedad locat otendrecc Nada si 
Poacese Anlhoxanttu.rn Sl)9. Sem11o S 1992 s;~. Nada .. 
Api&teae ~N m gr.weo'ens Ap'o lntrod'Jtida Semi la 1 1994 Nada si 
Fabateae Ateclls l'tipogaea Maní lntroálJ:tida Semila 2 1994 Varieda-d locst otandraco Nada si 
Bignoniace~ Atgyfia adstendens Nativo Semi! a 1 l00l.2003 Silvestre Toda Extrali«• si 
Bignooiaceae Atgvfia t:.diata Nativa Semlla 1 2002,2003 SMmre Toda ¡;,.,¡., si 
A$tetaceae Aristequietia salvia Nativa Se m JI a 2 :1002.2003 Silvestre Toda Extra¡j«o .. 
Aristolochiaceae Aristolochiabndge.s-i Nativa Semilla 1 :1002.2003 SilvHtre Toda Extra ¡joro .. 
Chenopodiaceae ~lexco<p.J.imbllna Nativa Semila 1 :1002,2003 Silvesw Nade .. 
Chenopodiaceae Auiplex desem:::ola Nativa Sé mil a 1 ¡o(Q,2003 Silvesw Toda Ea!arin " le:docarpaceae Babisia peduncukris Nativa Semita 1 :1002,2003 s;~. Toda [mrj¡ro si 
fabaceae Balratn~earpoo bfnti~.~n Nativa Sé mita 1 :1002.2003 s;~. Toda &nli«o si 
Berbe(llfoceu Berberís edNcanthtl Nativa Sémilla 1 l002.200l Silv&stre Toda !Jirriero , ; 
Berbefi1fc:~ccae Bcrbtris bu»fo!ia Calafate N.W.. Serrulla 11 19!!2 Silv&stré Nada si 
Berbefrtfoce~e Berberis darwini Mi e hay NatWa Scmjlla 4 19!!2 Silvé$U't Nada ,¡ 

Betberi:locc.,t Betberís empetrffofie Zereilla Nativa Scmtls 1 19!!2 Silvestre Nada si 
Berteridt~cet~c Be;beris i nearifolia M~hai Ua~va Semils 1 19!!2 Silvestrt No~• si 
Orchidacet~e s.-muté fírnbtiafa Nativa Se.mils 2 l00l.2003 SiJvtstrt Todo &ntioo si 
AlstroeDeriseeae Bomarea satsills Nativa Semita 1 :1002.2003 Silmtrt Tod• [m¡joo .. 
Br&S$itaceae Braa~a okrace.a Introducid• Semilla 1 19!!2 Material asilvestrado Nada si 
Sepindaceae Bridge-.sia incisifol a N31lva Serrilla 1 <ll01,l003 Silvestre Toda &lrriero si 
Poaceae Bromusspp Serrilla Sl4 19!!2 Silvestre Nada si 
Poaceae Bromusspp. Semilla 4 1992 Silvestré Nada si 
Poaeeae Bromusspp. Semilla fil 1992 Si!vestrt Nada si 
F-abaceae Caesalpinia angu!ata Nativa SQmilla 1 lll0l. 2003 Silve~re Toda &lr.¡ero si 
F-abaeeae c.aesatpiniJ spinosa Tara Nativa St:rnil a 1 l002.lll03 Sive<tre Toda &hrlEto si 
Scrcpt1ulariaeeae Ca!cro1.Jrii:;~ff3sc~ns Naúva Senilla 1 l002.200l Silvestre Toda blroioro Si 
Scrcpt1ulariaee.ae Calceolaña aodin¡ Calt:eotaria Naúva Semilla 1 <ll01.l003 Silveme Nada Sí 
Sercphulariaeeae Cabo laña arachnoidi3 Nativa Semilla 1 l00l.l003 Silveme Toda &lratiaro si 
Seroohulariaeeae Cak:eolaria colna Nativa Selrilla 1 lll02.l003 Silvestre Toda &lrat\ero si 
Scrophulañaeen Cilcwlari:. glan«Uosa 14ativa Semilla 1 lll02. 2003 Silvestre Toila &lrat\ero si 
Scrophulañaeeee Ca!C'CQ!aria hypericha CapaciVto larQo Nativa Serri!la 1 lll02. l003 Silvestre Toda &lraJiaro si 
Serophulariaceae Calc-e<)laJi~ m&vMiaM Nativa Semilla 1 lll02. 2003 Silvestre Toda blr•~·· si 
Scrophutariaceae ta!ceolaria picta NaWa Semilla 1 lll02.l003 Sivestra Toda ba81iert si 
Scrophutariaceae ta!t.eclaria polyfofia Calceolaña NaWa Semilla 1 l®.l003 Sivestre Toda óou;rt .. 
Sr. rophulañaee~e Cafteolaña purpurea Na1iva Seni!la 1 allll. 2003 Silvestre Nada SÍ 
Fabaceae Caliandra chJeosis Nativa Selrilla 1 <ll01.l003 Sil1t$Slrt Toda &lrat\ero SÍ 
Sofanaceao Capsicum bacatum Locoto Introducida Semlla 4 1994 Variedad local o landrace Nada si 
Sofanaceae Capsicum pubascans Rocoto Introducida Sem11a 4 1994 Variedad local o landrace Nada sí 
Sofanaceae Capsicum sp. tntroducida Senil la 3 1994 Variedad local o landf\lce Nade si 
Soi&Mceae Capsicum SliP- lntroducxta Semilla 7 1994 Variedad local o landrace Nada si 
Juglandaoeae Carva ili ooinensís Pecan o lntroduclda Campo S 1979 Variedad cometcial Nada si 
Caricaceae Caric.a chileh$6 Papayo chileno Nriva Semilla 2 :1002.1003 Slvestre Nada si 
Asterateae Centaurea floccosa Nativa Semi!~ 1 lll02.l003 Slvestre Toda &latfltt .. 
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Asteraceae Centaurea sp. Samilla 1 20CQ,<OOJ Sitvestre Toda ¡;,.,¡., si 
Asteraeeae l:haotar<hera[#abnna Nativ-a S. milla 1 20CQ,<OOJ Sill<esore Toda Ólt>l'W sí 
Asterace.ae Chaetanthera sp. Semilla 1 200l.l003 Si~eSIIa Toda Ólt>'I'W si 
Chenopo~aceae Olenopodium quinoa Ouínoa Nativa S!lri!a 70 ~~ Variedad local o &a.n~raee Nada si 
Polv1!ooaceae Cholilaotheir>nkeooiles Nativa Samilla 1 2tm. l111J Slvewe Toda E#>ioo si 
Polygooaceae Chori:.a.nthe !Ongii Nativa Samilla 1 2tm.l003 Sill<ewa Toda ¡;,- si 
Polygonaceae Qwi:anttte panicuiJta Nativa Semilla 1 20CQ,l003 Sit.tesora Toda Ólt>'I'W sf 
Polygonaceae Chtvizanthe sp. Semlla 1 200l.l003 Si~eSIIe Toda &n\iero sí 
Fabace~e Cicer arietinum Garbanzo lnlrodudda Semilla 2 ~~ Varcedad k:lcato landrace Nada sí 
~eracaae Cichonum intybus AchicOfia lnltoducuia Samilla 13 199Z MauHial asilvestr~cfo Nada si 
Cucurbiraceae Cydanthera pedata C.ygua tntrodocida Semilla 3 ~~ Variedad local o landrace Nada si 
Ponulataoeae CiSianthe sp1 Sefrilla 1 2002, 3XIl Silvestre Toda Etvariffo si 
P«tUiacaeeae C"JmMle amaramhcijes Hauva Se mil a 1 2002.<003 Silvestre Toda (:4-arjero si 
Portulacaeeae Cistanthe cadmalensis Nativa s.msa 1 2002.3X)l Sivestre Toda ¡;.-,... si 
Portllacaceae Cistanttle calycina Nativa Semilla 1 2002.<003 Si'iestre Toda 00""10 si 
PoruJacace.atl Císlanrtecephalophclra Nativa Semilla 1 2002.<003 Sitiestre Toda fmot¡ro si 
Portllacaceae C•stanthe grancfiflora Nativa Semilfa ¡ lOOI, l003 Siliesue Toda oo.-jlro si 
Ponulacaceae Cistanthe longiscapa Nativa Sern...,a 1 2tm.3XIl Silvestre Toda E«arjoro si 
Oeomaceae CJeome chilensis llallva Semila 1 2tm.l111J Slvestre Toda Ea-ariefo sí 
Euphorbiaceae Coll~uaja lntegecr!ma COligo ay Nativa Samilla 1 2tm,<n13 Slvesrre Toda - sí 
Cactaceae CojliapOa eremophlla Nativa Samilla 1 2((Q,¡j)JJ S~estre Toda """"" " Caetaceae Copiapoa gigamea Nativa Semilfa 2 2tm,<n13 Silvestre Toda &..;ero si 

Boragini7ceae 1Ard1a decandra Nativa Semilla ¡ 2002.2003 Sifvescre Nada sí 
Malvaceae Cristaria eyanea Na !!va Semilla 1 200l. 3X)l Sl wstre Toda &J.rurji!S'o sí 
Malvaceae úístaria\1auooph)ta Mafv;lla Nativa Semilla 2 2tm.:!ll13 Slvestre Toda t;o->qoo si 
MaMceae Crisuuia in[ege«ima Nativa S.U;illa 1 2tm,<n13 Sivesue Todo ~ ,; 
Malv1ceae Ctislluiesp. se.ni!a 1 lOOI, lliiXI S.lve$tre Todo t:mri<to si 
Rubiateae trutt YN!nksiarr.ontian& Nativa Senil o 2 2tm,2003 Silv&.Stre Toda [Warf:ro si 
Rlbiaceae trutt.sbantiiaveniciata Nativa Semil o 1 2tm,2003 ~ .. Toda ¡,..,.,. si 
Boraginateae ttyJ~tanthc. afl chispae Nativa S!lrilla 1 lOOI, 3X)l Silvestre Todo [<¡""" sí 
Cucutbitace&e Cucurbita $p. Introducida Semilla 1 ~~ Nada ,¡ 
Cactactae Curnu}cpuntia ~erica Na1tva S. milla 1 2tm.lliiXI Silvestre Nada ,¡ 

Poace&e Oact'tis ~Somerata Pastoo'Yik> ~trodueida Semilla S 199Z Silmtrt Nada si 
Fabaceae Dalea<1zlifea Nativa Se mil a 1 20CQ,3XIl SWHtrt N oda sí 
Diost:oreac:e;ae Dioswe.1.sp. Semi13 2 2tm.:!ll13 SJvesv-e Toda ¡,.¡oro sí 
SapindaceiJe Oodonaea \liscosa Nativa Samilla 1 2tm.lliiXI Silvestre Toda ..,..., si 
Winteracoae Drimys v.;nteri Canelo Nativa Semilla 21 2001 SitveS'Ite Nada sí 
Bignoniace.ao EccremO<~rpusscabcf Ctlupa chupa N atiNa Semi&! a 1 2002.:!1111 $ 1vestre Toda E.nrjero si 
Poaceae EctGnochloa sp. k-ltroducida Sarrifa 1 199? Silvestre Nada si 
CactaM~e Ed'inopsis litorali$ Quisco costero Nat:iva Semla 2 2002.:!1113 Sivestre Toda E>tar¡ero sí 
CactaCC3C Echincpsis skottsbergi QuiScc de Frar Jorge HarivJ Semilla 1 2tm,1003 Slvestro Toda 00 ..... sí 
Po.aceae Elymus spp. Semilla 4 199? Silvestre Nada si 
E.npetriC.U E.rnpe~ rubcum Nativa Semilla 1 199Z Sit-~estre Nada si 
AsteraC'iae Etigeron '.lxurians Nativa Sellila l 20CQ,3XIl Silvestre Toda út>ri<to si 
Cactaceae Erios:yce ~lUrata Naóva Semilla 2 lOOI. 3X)l Silvestre Nada sí 
Cactateae Erios:yce chllensis Nativa Serrilla 2 lOOI. 3X)l Sil•.,stre TO<ta &rri~!fl) si 
Cactaceae Eriosyce hel'lñchiana Nativa SoTTilla 1 2002.3XIl Silvestre Nada sí 
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Caetaceae Eriosvce k~.Wttei Nat:Wa Semilla 1 2001, 2003 Silvestre Toda E>!ranjn ~ 

Caetaceae Erio$V(e subgibbosa NatWa Semi la 3 2001.2003 Silvestre Toda E>!ranjn ~ 

Caetaceae Eriosyce talta!ensis NatWa Semi la 1 2001,2003 Silvestre Toda E>!ranjn sí 
Saxifragaceae Esca!lonia i!lnita Nativa Somilla 1 2001,2X13 Sitwestre NaO. sf 
CaetiCtH Eul~hnla aeida Nativa Stmilfa 2 2001,2003 Sitwestre Toda Extloi<n> sr 
CaetactH Eul~hnia braviflora Nativa Sem'lla 2 2001,2003 Si~estre Toda Exnr4on> $Í 

Cactacta9 Eu~hnia castaMa Nativa Semilla 2 XII!, 2003 Silvestre Toda Exllriom sí 
Solanaceae Fabiana inbricata Nathra Semilla 1 XII!, 2003 Silvestre Toda Elbiom sí 
Moraceae fícus carie a liguen~ Introducida CamPO 2 1!165 Variedold comercial Nada sí si 
Rosa cea e Fragaria chJoensis Fruil a chleu Nativa Senilla 167 1!192,1995 Variedad Socal o landrace Parcial lllSlilltirl si Parcial 
Rubitceae GaiJm leptum Nativa Semi la 1 2001.2003 Sivestre Toda Exnari•• sí 
Erieaceae Ga ...... J)hili,..Ofolio Nativa $<millo 2 1!192 Sófo.oestre N~ sí 
üliateae Ge:tflytrnatro9l.I'Pureurn Sol afia NatWa Semi la 1 2001.2003 Sil\'estre Todo e,¡J11jtro sí 
Apta ce¡ e 6y¡oooph\<onisaúditOtpum l!iobío NatWa Semi la 1 XII!. 2003 Silvestre Toda &ar~npu sí 
Atliaceae fivnroo!>l!\l~n<OOOS!OOI N oliva Semi la 1 XII!. 2003 Silveslre Toda fman,ll'li si 
Fabaceae Gtycr>e max Porotosova fntro4t.<ida Semi la 240 1991 Sll\-estre si 
Mal,·aceae Go$$Ypiun sp. Algodonero Introducida Semilla 6 1!192 Variedad local o landra"' Nada si 
Solanaceae GrabOwslcia glauca Nati'"a Semilla 1 Xll2,2003 Silvestre Toda &1Jir4<¡o Si 
Comaeeae Grisefnia scandens Nativa Sem'lla 1 Xll2,2003 Silvestre Nada SÍ 
Asterace.ae Gut errezia gayana Nativa Se mm a 1 2001.2003 Silvestre Toda E>tor4<m Si 
Astera cea a HaplOjlapj)usaffMtells Nawa Semilla 1 Xll2.2003 Silvestre Toda E>mi<m sl 
Astera ce a a Haplopappus i.,itus NatNa Semilla 1 2001,2003 Sif\'estre Nada si 
Asteraceae Haplop.appus meveoii Nativa Semilla 1 2001,2003 Sil\-estre Nada si 
Astera ce a e Haplopappus spp. Nativa SBITÍIB 2 2001, 2003 Sn estre Toda l>llaJi"" si 
Astera cea e Hehnium atacamense Nativa somina 1 2001,2003 Sih·estre Toda E!llat( .. si 
Boraginaceae Heiotroi)OJm steno~11crn Hdotropo Nativa S<milla 1 2001.2003 Sllfestre Toda &nllioro s/ 
Loasaceae Hui:lobria fnsticosa Nativa $<milla 1 2001,2003 Sivestre Toda f>lllf.joro s/ 
Jung!andaceas Juglans ;egi:a Nogal lnuoducida Ca~o 7 1991,:000 Va1ie<!acl ccrnercial NO<la • 
Vtf'beoeceae Junelia cinerascens Nativa Somilla 1 2001, 2003 Sit11esr e Toda &trar(uo si 
Rosaceae Ka9enecl:ia oblonga Nativa Semilla 1 2001,2003 Sil\lestte Toda fxuilljuo si 
Krameriace.ae Krameña cistoidea Nawa Senil la 3 lOOt lOOl Sil~es;re Toda E>!rarjoo .. 
Fabaceae lathyrus Spjl. ~ithétJO ~rodueida Senilla 2 1!192 Silvntl'e Nada si 
Febaceae Lens culinaris Lenteja ""roducida Sarn'la 4(1¡ 2004 VéuiedOO lo tal o Jandrace Toda '""""" si si 
AISlroeMriaceae L.eootocnr ovallei Gana~ león Nativa Se frita 4 1002_21103 Sílva--stre Toda &na~o si 
l.iliaceaa leucoCOf)Tle tOqi.JIIlbe.'ISI ttul piyama Nativa Sem111a 1 2001,2003 Sit\<estfe Toda bw,t<O st 
Lillaceae l eucoco¡yne sp. Hui ti Nativa Semilla 3 2001,2003 Sif\•est\'e Todo [leM'cjtro sí 
Unaceae Unum macrael Nativa Semill¡, 1 2001, 21103' Si!~stte Nada sr 
Unaceae Linum•aoosissim!ITl Nati'IS Senlla 1 ZOOt21103 Silvescre Nada " loasaceae Loas a arr tnllllifida Nativa sentina 1 l00t21103 Sil~·~e Toda &noj .. " loasac:eae Loasa chilensis Native s,milla 1 2001.21103 Silvestre Toda &n.; .. si 
l oasac:eae loasa urmenetae Nativa Semilll) 1 2001.2003 Sivewe Toda Extrwitro sf 
Campaoul;,ceae l obe!ia exeeis8 Tupo Nativa Semilla 1 1002_2003 Si\Jestre Todo f:<uif\KO sf 
Cam¡>anulaeeat lolltliapoivpho¡lla Tupa Nativa Semil18 1 1002_2003 Sitvostrc Todo &!;~KO sí 
Poacea~ l.o5umspp. lntrDdudda Semilla 3~ 1992 Sitvestre Naóa si 
Fabateae lotus spp. Stmilla 51 199l SllveS':l'é Nada " f abacc:ac lupinussp. Senil! a 1 1!192 Mat&rial asillestrado Nada sí 
f abaeeee lupinussD. Senil! a 1 1\l!)l Variedad local o landrace Nada si 
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So&anaceae Lycoper$icon chilense Nativ1 Semila 423 1995· 1998 Si!lros• • Nada si Parcial 
Solanaceae Lycoper$ieon chilen$e Na-Wa Se.nila 8 2004 SiNesue Toda E>t..;am 
Solanaceae lytopersicon chilense Naúva S.,m~~ 1 3Xll, 2003 Slvestre Todo Extllj!fO ~ 
Sofaoace.ae Lyeopersicoo perW."8f181'11 Nativa Semila 2 2004 SitveS[f8 Tod• fxroli! IO 

Cactace.ae Maihuenia ooeppigi Mairoén Nativa Semita 1 3Xll. 2003 SWestre loda ¡,,.r;.o si 
Cactaceae Ma)lluefli:psi¡-autamensiS Chucha m pe Natíva Semi~ 2 3Xll,2003 Sitvest"e Nodo si 
Caaaceae l~bihuefliopsisco1orata Nativa Semiia 1 3Xll,2003 Silvestre NM.a sí 
Cactaceae Maihuen~is coooiOOa Conoideo Nativa Semita 1 3Xll.2003 Sif\restJe Nado si 
Cactaceee MaUlueniopsis ovata GatitQ, perrito Nativa Semilla 1 3Xll, 2003 Silves-tre Nade si 
Malesherblaceae Malesherb·Ja flurtilis Nativa Semitla 1 3Xll,2003 Silvestre Toda bnoj!m ~ 
CeCasuaceae Ma'{leou.sboaC'i.a: Maítén Nativa Stu"l& 1 3Xll. 2003 Sílvest"' Nado si 
Fabac:eae Mtd~lllgos.cnN"a Allalla lntfodutida Semilla 1 1992 Materi.al asilvestredo Nodo si 
P03eeae M&Jica longiflofe Nativa St mJia 1 3Xll.2003 $il\ro$11C Toda E'ctorf.ro si 
Cactaceee Mt¡ue6opuntia mi~JJeli Nativa Se.Tiila 1 3Xll. 2003 Sitvastte Na<fa si 
Nyctagi~ceae M..abilis elegans Nativa Semirl3 1 3Xll.2003 Silvewe Toda ¡,,¡., .; 
PQrlut&caceae Monbopsistrilide Na tilia Seatll!e 1 3Xll. 2003 Silv...-e loda E>oa¡jro si 
A~eae M~ioum spinosum Hierba n&pra Nativa Sernitla 1 3Xll.2003 SW..Ue Toda fmrjoro sl 
Asteraceae Mutisia lot:ioia Clavel del campo Nstiv:. S<>mila 2 3Xll.:ml Siwwe ToO. Extoj .. sí 
Nol¡~naceae N<'an~ ~loearyo.ides Nativa S<> mi~ 1 3Xll.2003 Sitvsstre Toda Emoj¡IO si 
NoJanace.:te Nolan& divaricata Nativa Se.rnilo 1 3Xll.2003 Sifwstro Toda E>t.\~10 $Í 

Nof¡maceae Nolans parodox.a Suspiro del mar Neliva Sernilta 2 3Xll,2003 Silvsstro Toda &oan;.ro si 
Notanace.ae Notana rupicola Nativa Semilt.a 1 3Xll. 2003 Silvtstre Toda ¡,"" si 
No1anaceae »o1ana $editob Sos.a'tfat:ahojatluca Nativa St.mib 1 3Xll.2003 Silvestre Toda E>t.\~10 si 
NollntCBGG Nolana spp. Semilla 2 3Xll.2003 SiMtstre Toda &l'arin sl 
Nolanaeeae Nolana vilosa Nativa Semlla 1 3Xll. 2003 Sitvastre Toda !J<t¡oj!ro sí 
Brome!iac.cac Ochaogavia litoralis Nativa Se.mib 1 3Xll.2003 Sitv&stre Toda ¡,.,¡¡ .. si 
Onograecac OénOC!Ier~ c~~iotlen$$ Nativa Semilta 1 3Xll,2003 Silvestre Toda &ranj!ro si 
Ole4Cl'!<le Olea europaea ()fvo ln..-rodudda ca,.,. 28 1995 Variedadc:omercial Nada Parcial Parcial Parc.ia.t Partlal 
l ñdaceae Obyriurn junceum Nativa SemiJa 2 2002.2003 Si~stre Todo Exmj;~ si 
hi c:lacta• Ol$ynium scirpoideum Nativa Semil%1 1 2002.2003 Silvesve Todo &.n~jal'll ,, 
Astera e ea e ~ry~>Sp:~rw p.aradoxus Nativa Semllo 1 3Xll,2003 SiM!sr.re Toda fxtMjtfT) sí 
Proteaceae Oñtes myrtoidea Radal onano Nativa Se.mila 2 3Xll.2003 Simstre Toda ¡,.,¡¡m sí 
Poac.eolle Ory¡s sativa Arr~» IMroducida Semi,_ • 2004 Variedad comercial oboottna Pilltial lnsii.!OC. sí si 
Ox»d:ar.ue OxalisSDP Semilla 2 2002. 2003 Silve:S1Te Toda f>!rJnin si 
Hy.Jcinthace~ OziroQtiftora Nativa Semita 2 3Xll.2003 Sitvastre Toda bh1j¡m si 
Poacoae Paspatumsp Semila 12 1992 Silvestre Nada si 
P3SSiROraceae Passinora mols:sima lncrolfucide Semilla 13 19SI Variedad local o landrace Nada sí 
~eracaae Pépéromia coqlÍII'bensis Nativa Se m f a 2 3Xll.2003 Silwstre loda f>t¡"j¡m SÍ 

Piperaef:ae PEC>eromia doelfl Nativa Semi la 1 2002.2003 Silvestre Nada si 
Piperace.ae Peperomia fen\rmdelia~a Nativa Semil~ 2 2002.2003 Silvestre Nada si 
Eric;aceae Pernettva mynitoides Nativa Se m la 1 1992 Silw$lle Nada si 
lautace~ Persea americana Palto IMroducida Campo Z7 1987 Variedad local o landre ce Nada Parcial Parcial " Hydrophyllaceoe Phacelia cumingi Naliva Semilta 1 21102. 2003 Silvastre Toda &n-tn}n si 
Fabaeeae f'llosedus sp. ht rodvci:fa Semlla 10 19$1 Variedad local o lanctrace Nada si 
Fabaceae Phaseolus vulgaris Poroto lnttolfucida Semila 506 1994 Variedad loca1olandrace Parcial lomooo SÍ Parcial Parcial 
fabac:e.ae f'lloseolus wlgaris Poro10 lntrolfucida Semilla 6 1994 Variedad local o Landrace Nada sí 
Fabaceae Phoseo"s 'IIJI_Raris Poroto ln11oducida Semi~ 6 2004 Va~iedad oomercialobsoleta Toda ~~' si 
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Poaceae Phleom spp. Sami!la 1 rm Sil•tesre Nada ' Amerytlidaceae Phy<:ella scarlatina Nativa Semilla 1 !OJ02.l003 Silvestre Toda E~un_tro •i 
Solanaceae PtvtseJis sp Capul Introducida Senil~ r 1994 Mate1ial aslves1rado N oda ~ 
ZygopllyUaceae Pluoe chiJen$.i$ Nativa Seoille 1 2002,l003 SJvestJe Toda 

"""""' 
si 

Poaceae Pip.tothaetium $p. Senil~ 1 2002,l003 Sivest:re Toda El<rlliero si 
Fabaceae Pisum$1ÓV\Jm Arwí• lmrodvc~ s ... il~ 3 1994 Variedad loca! o tandreee Na á a si 
Amaryllidaceae Ptacea amceoa Naiva Seroilr.e 1 2002,l003 Sitve:stre Nada si 
Planlaginaceae Ptantago mavw U amén Introducid!. Semilte 1 1992 V~daá ettnercial obsotzla Nada si 
Plantaginaceae P!antago spp. Semilla 29 I !IS~ Sitvestr& Nada si 
A.ste:r6Ceae Potybthyrusea1M ltles Na!iv& Semilla 1 2002, :1003 Silve<tro Toda &w~tcll si 
A.ster6Ceee Pdyoth'/TUS goyi Na1iva Se m lila 1 2002,:1003 Silvestre t-lada si 
Zygophyllaceae Porlieria ctilensi$ Guayac~n N"Wa Semilfa 3 2002,1003 Sifve$trc Toda fxr>;oro si 
Fabaceae ProsQPiscl'lilensis Algarrobo chileno Naliva Semilla 1 2002,1003 Sifvcwc Nada si 
A$ltt"aceee Proostía cuneilofia Naliva Semilla 1 2002,1003 Sitvcw c Toda m,¡.., si 
Rosa e ea e Prunus at'T'r)'Qdatus Aftnendro lnttoducl(!a campo 3 1995 Varied3d comercial Nada si 
Rosa ce a e Prunus porsica Oura2no lntiOduclda C•~~P>'Ia.<"""" ol9 1987 Variedad Socal o lanárace Nada Parcial Parcial si 
Mvrtaceae Psidil.1n ~uaya'V<l GU3Vabo Introducida Sc.míl& 7 r994 VadedOO local o landr~e Nodo si 
Brome!iaceae Puya bcrtetoniana Puya Nativa Semít & r 2002,l003 Silv0$1TO Toda En~rt2ro si 
Brome!iaceae Pvya bcrtcf'Ofliana Puya Naiva SM~il& 1 ~l003 Si!v..,re Toda ooa,¡,r. si 
Broméliaceae P\¡ya chifonsis Chagual NaWa S81llilh 1 2002,l00) Sivestre Nada si 
8ro!Mfiace.ae Puya venusta Chagtlil chico Naliva Semilla r 2002,l003 Si.testre Toda Eoa~c " Bromeliacea~ P\syaviolae&a Naiva Sonilla r 2002,2003 Silvestre Toda Ellarier• si 
Rhamnaceae Re~anitla spp Semi!fa r 2002.l003 Si~1estre Toda f>lrwtro . ¡ 
Vérbe11aceae Rhaphithamnus spill0$VS Repu Naiva Serlii!la r 2002, lOO) S~eslre Nodo sf 
AmaryUidacu .e Rhodophiala advena Añañuca Natva Se<~il~ l 2002,l00) Silvestre Toda a..;.. sf 
Amaryilidaceao fkldaphi~!aba~ldii Na >va s ... il~ 2 2002,1003 Silvestre Toda E<nt¡,ro sf 
Amary11idaceae Ah>dophiale lflodoi-ioa Añail.Jr,adet(l!dilefa Nalva Semilla 1 2002,l00) Silvestre Toda El<rlll!IO sí 
Amary11idaceae Rhodoptlíal~ sp. Nativa s ... il~ 1 2002,l003 Silvestre Toda ... ,.¡, .. sí 
Saxifragaceae RibescueunatJJm Pa1il!a de hojas ctieas Nativa Semil~ 1 I!ISZ Silvestre Nada si 
Sa»f'ré'U)lceae Ribesmagelanicll'n Parrilaidemauplaoos Naliva Semilf.a S I!ISZ Silvestre Nada S¡ 
Rosaceae RubussPI). Seml la 17 I!ISZ Silvestre Nada si 
Solanaceae Sefp~lossis sinuata salpiglosis lntrodlcida Semi la 1 ~lOO) Sjlvestre Toda &lra~Ktl si 
Lamiaceaa Satu .. jasp. Se miDa 1 ~lOO) Si~estre Toda ¡,-.¡. , si 
Anacardiaceae Scl>inus larifolm Molle Nativa SemiJ)a 1 2002,1003 Silvewe Toda Em!;l<o si 
Solanaceae Schizantlus candfdus Nativa Semilla 1 ~1003 Sit.tesue Toda f:moi!ro ~ 
Solanaceae Schizanthus graharrñ Mar11csiticor4llerana Naliva Semilla 1 !OJ02. l003 Sit.terue Toda 

""""''" 
S¡ 

Solanaceae Schizar1huslact&u$ Nattva Semilla 1 !OJ02.1003 SitJesu-e Toda t':mty~ si 
Solanaceae Schizan1hus!ÍI(l(alis Pajarito Naúvs Semita 1 ~lOO) Silvestre Toda fmli«o si 
PoaceM! Se<ale SP lntroducil1a Semi le: ¡ 1994 Nada 
Asteraceae Sen e ti o aff elqutoosis Natva Semit a 1 2002,l00) Silvestre Toda &lrarí<ro si 
Aste rae& a e $$leciobahi00fes Nativa Semita 1 2m2, lOO) Silvestre Toda Emrí<ro si 
Asterateae Senecio benawntianus Nativa Semlla 1 ~lOO) Silvestre Toda bnriero sí 
A.sterateae Seneeiocoqumbeosis Naiva Semlla 1 ~lOO) Silvesue Toda Eoarlefo si 
As1eraceae Senecio ml6lnozl Nañva Semi la 1 !OJ02. l003 Silvesue Toda E:oa~o si 
As1erac.eae Seneeiosp, Semilla 1 ~lOO) Si!velo1Jtt Toda r.r.., .. si 
f abacue S«lna c-umrttg~ Nai va Semi l a r 2002, l003 SiJveSt1'8 Toda bta~o " Fabaceae Senna slipulacea Naiva Senlille 1 2002,l00) Sivestre. Nada si 
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aba e cae Senna st;>ulacea Na!iva Semilla 1 200!.1003 Silvesttr? Nada si 
lridaccac Sisyrinctium spp. Semilfa 4 200!.1003 Silvestre Toda oomj!m si 
lridaccac Sisyrinct»um striat:um Humo 14atilla Semilla 1 2002.1003 Silvestre Toda [m¡rj¡m si 
Apocynaccac Skytanthus acutus Nativa Semit a 2 200!.1003 SMst,. Toda fm>jm sí 
SoiMaccac Sohnt~m heterantf":enm Nativa Semit a 1 200!.1003 SWe$lre Tada fmi<r> s( 

Solanaccac Solanum ligusrrinum Natri Naliva Semilla 1 200!.1003 Si v¡$lra Toda únlj!m sf 
Sola."'\3ccac Sobnum ~q;~ersicoides Nativa s.,.;;~a • - Sdv¡$lra Toda "'""j!m 
Solaoaceae Solanum muricatum Pepino duké lruroduclda SOflllli 1 1994 Variedad local o laodrace Nada s! 
Solanaceae Solanum remvanum t.laíva Semilla 2 200!.1003 Silvestre Toda ÓS'lnj!m s! 
Solanaceae Solanem sihens Na M Semll~ 8 - Silvestre Toda ÓS'lnj!m 
Solan*Ctae Solanums~. Semilla 2 2002.1003 Silvestre Toda ¡.,..¡.ro si 
Solantct ae SolanumsPI). Semilla 29 1992 Silvestre Nada si 
Solan~ceae Solanumtuberosum Papa lntrocllcid8 Semilla 2 1994 Variedad k>cal olandrace Nada si 
tñdac:eae Solenomelus ped~ntWt Maicilo Natva Semi l e 1 200!.1003 Sífvestre Toda únljoo si 
lamia cea e Sphacele S<1Mae Salvia blanca Nafva Semine 2 200!.1003 Silvestre Toda únlj!m sí 
Malva ce .:te Spharalcea obluslloba MalvMsco Naliva SOflllli 1 200!.1003 Silvestre Toda ÓS'llljero sí 
Limiaceae Staclr¡ssp. SOflilli 1 200!.1003 Silvestre Toda ¡,¡.,¡,., ~ 
Laniat eae Stachys truncata Nativa Semil~ 1 200!.1003 Silvestre Toda ÓII!IT]ero sí 
Poaceae Stipa sp. Semilla 1 2002.1003 Silvestre Nada SÍ 

TecO¡)hilae.aceat Teoop~Jaea (\'8nocroc. Nativa Semilla 1 200!.1003 Sil11eS:Ue Nada si 
Tec~hil*.aceae Tecophilaea vioiflora l/oOietadelaOO<diiOJa NaÓIIll Senilla 1 200!.1003 SilveSU"e Toda """"" si 
Aiz.oaceae Tetragonia maritima Nali\oa Semilla 1 2002.1003 Silvestre Toe! a blm;!m $1 
lridaceae flgridia philip¡¡iana Nativa Semilla 1 2002.1003 Si!vesll'e Nada si 
Stomefiace.ae ntandsia lalldbed:ii Naw a Semilla 1 200!.1003 Si vestra Toda únljlro si 
Rhamnacea.e Trevoa quinquenervia Nawa s ... illa 2 200!.1003 Silvestre Toda OOmj!m ~ 
Fabaceae Trifoium spp. Senil la 71 1992 Material asitvtstrado Nada si 
Asteraceae Tr~ion capillin.m Nativa Senil la 1 200!.1003 Silvestre Toda blnnpo ~ 
Poaceae Triticum spp. Trigo lntroduci:!a Semilla 21 s/i 
Poaceae Triticumspp. Trigo Introducida Semilla 8 1994 Nada 
Valeriaoaceae Valeriana sp. Serrólla 1 200!.1003 Sil11estre Toda blnrj¡o Si 
Fabaceae Vicia faba Haba 1nuoducida Serrilla 8 1994 Vanedad Socal o landrace Nada sí 
Fabaeeae Vicia sp. Semilla 1 2002.1003 Silvesue Nada sí 
Fabaceae Vicia sp. Serri lla 11 1992 Mateñal asilvesttado N &da si 
Vraceae VrtiSWlrfara Vid fntrocklcida Campo 12 2003 Variedad comercial Teda 1-VManiaceae Vivial'ia marifo!ia Tédeb4xro Naliva Senil la 1 200!.2003 Silvestre Toda ÓS'lnj!m ~ 
Poaceae Zéa m"Vs Ma·iz Introducida Senil la 18 1992 Variedad local o landrace Nada ~ 
Poace.ae Zéamays Maiz lntroduci!a Semil~ 2 1992 Variedad cc-mercial otks<lleta Toda tos1irli61 SI 
Poace.ae Zéamays Meiz lntroducK!a Semilla 531 1992 Variedad loc:al o lancfrace Toda tosW!iól sí sí 
Poaceae Zéamays Maíz Introducida Semllla 291 1992 lb a avaRZada !te cruzafTOOIWO Parcial 1Jlsll¡d61 SÍ Parcial 
Po.aceae leo mays Mi~ lnuoooclda Semilla 29 - l.i'lea avanzada de cr~mi!IWO Parcial !I'IS'lillóál s i 

Tetq)hilae.ac:e8e Zephyra elegans NaÓIIll Semilla 1 lllllt 1003 Silvestre Tocfe """*· s; 
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tilia cea e A!liumcepa Cebo !a lntroductda Semlla 525 1959 Varie<lad cocnercial obsoleta si sí 
tiliaceae Allium porrum Puerro Introducida Semma 8 1966 Variedad comercial ollsoleta 
tiliacm Allium sativum Ajo Introducida Semilla 78 COt!Vltcitl~atill~avmda si sí si si 
Apiacoeae ADiJm ~aveoiEifls Apio Introducida Semila 11 1966 V&riedact comeJcial obsoleta 
Fabaceao Aracflis hipogaea M a ni 1-llltoducida Semi la l6 1961 ComercialobsclecaJ~Iodema Parcial I>Stillciln 
Uliaceae ::a~~r~so=~i~~· Esparrago Introducida Semi !a 70 1984 Var:edad cocnortoat ollsoleta 
CllenOiJOC!iaceae Betarraga Introducida SemrUa 8 1965 V'ariedad oo1111ercial otlsoteta 
Btas.:st::aceae Brassica iuncea MO$!W IntrOducida S@ milla 2 1971 Variedad comercial Ollsoleta 
Brassicaceae :::.:a~~= CollnOf Introducida Semilla 54 1 96~ Vanedad comercial Obsoleta 
Brassicae:eae Repollo ln1roclucida Semi:la 105 mz Vanedad ' omereial obsoleta 
Brassica-ceaa 8ru~itadlncítil ey,ftafta Blllcoli Introducida Semilla 70 1968 Vanedad comercial obsolefa 
Brassk aceae Brassica oleracea Remolacha lncroducida Semi la 1 IS'JO Variedad comercial obsoleta 
Solanaceae Capsicum annuu-n P!mi&mo lrltroducida Semila 1ZI 19111 OmróelobWeli,IU!'IBiaYatV~Jda si si si 
Solan&eeae Capsitllll annuum Pimi!nto Introducida Se mm a 531 1!161 Co'&erriaJobsdPlt(ljntaa\'n"aúa si si si 
Asteraceae CictloñL'm intybus AchitOfia lnuoducm Se mm a 1 1900 Variedad comercial obsoleta 
Apleceae Corfandrum sativum C~aíltrO tmroducida Semi!fa 15 19111) Variedad t omercfCII oCiso.leta 
Cucurbitaceae Ctrc\Jllismelo Melón Introducida Semi:! a ~ 1!161 Variedad ' omercial obiQte(s 
Cucurbitaceae Cuc\Jllis satiws Pepino ensalada Introducida Semilla 52 1965 Veñed&d comerei~l obsoleta 
Cucurbita-ceae Cucwbia maxi.ma Zopollo fmroducicla Semilla 163 1968 Veriedad comercial obsoteta si 
Cucurbitaceae Coturbite moschata bpallocalahi.za Introducida Se mala 19 1968 Vailedad focal o landra-ce 
Cucurbitaceae OJcurbita pepo Zapa!loilaliano lnttoducK.Ia Se mala 91 1968 Variedad corner~iel obsoleta .. SI 
Api~ceae Cuminum cyminum Comino lmrodueicb Se mm a 3 1979 Variodsd comercial obsoleta 
Mteraceoe Cynara sc«ymus: Aleachof3 lntrocfueid!ll Se mm a 16 1965 Variedad comercial obsdets 
Apioc.tae Oaucusearota Zaneholta fntrodvtida: Somll• 182 196S Var'IE!dad comoreta1ob6okrta 
Ma!voceac Gouypium spp, A\godonoero lntrodueida Semllo 30 1965 Vanedad comercial ob$olcta 
Aster<~ce&e b etue& $0tiva Lechuga Introducida Semilla 15 19n VanedacS eol'lertial obsoklta " Fab3eeae l ens culinaris Lenteja fl'ltroducida Semi!! a 600 1!164 Cornorcial obsoltta¡Modoma Parcial ,,..,, .. sí 
Solanaeeae Lycopersicon chi'ens.e Natrva Semilla 153 s/í Sitie$tre Parcial 
Sof:anaecae lycq~ef!iooo!yeopersioo Tomate Introducida Semilla 2419 s/í f.of1rriiiJIAoOOnartrnna,artida Parci&l si si si 
ApiiJceae P41tros:einum crispum Perejil lntroductc:b Semilla 9 1968 Variedad comercial obS()Ieta 
fabaeea~ Ptlaseolrs coceiteus judla escartati lntroduc:ida Semi! la 16 1990 Variedad toe ato landrace Parcial ,,.,.. sí si si 
Fa,bace.ae Phasedustunatus po<ao Introducida Semille 12 198S Variedad local o landrace Pardal trá\u;in sí si 
Fabar.eae Phaseo!us vulgaris Por«o lrcroducida S.mlla 1988 1984 lanl!rite/Comercial obsoleta Partial lnll/!;rr si sí si Si 
Solanaceae Ptlysalis peru\liana CaPtri Introducida Semilla 2 2004 ~/Varifd~~ M:~tferna Toda tnril!tiil11 Si 
SoJill.lc~ae Ptlvsalissp. Cailulí lrrtrcducida Semma 1 2004 Silvestre si 
Apiacl!.ae Pint*lella anisum Anís verde lntrcó.lcida Se mil a 1 19110 Variedad comercial obSoleta 
Fabaeeae Pisun sativum A "V e{ a Introducida Semilla 34 1984 landraceltornettialotlsoleta Parcial lnst;btr. 
Brassicaceae R.aDhanus sativus Rab~nito Introducida Semilla 10 1965 Variedad comercia! obSde~ 
Solanaceae Solanum mektngena Berenjena lmrOOucída Semilla !4 1968 Variedad comereial obsoteta 
Chenopod'iacea:a Spinacia olerac-ea EsPinaca Introducida Semilla 25 1958 Variedad cOfltreial obsoteta 
Poaceae Trlticumsw. Trigo Introducida S.mila 25816 1982 Ccmercielob:stñla.4.i~ea a\-nada 
Fabactae \h:ía faba. Haba Introducida S. mala 13.1 !990 Comercial obl<liotaiModema Part ial t~cit.1 sí 
Vitateae Vtis\linifera Vd Introducida Campo 70 s/i ~-•u, ... .....m si si 
Poaceae Zea llays ~Íl lntroducicb Semilla 909 1956 ll!lt>:t.tte••.,l<~arial Joda lnsl!Ü11. si 
Poaceae Zea mays Maíz Introducida Semi~la 37 s/i Lí'leas tvai'IUdasCe aunrnioob) Nada 

Estlecies exo:icas Semilla 13 s/i Variedad cortereial obSOteta 
Esponja Semilla 2 1986 Varitdad COI'Iercial obsoteta 
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Uliaceaa Aliumsatívum No Introducida Campo 39 1997 Variedad 1>adicimalol8fllhce Nada ó 
Poaceae Avena saliva Avena Introducida Se mm as 149 1989 Nada ó _, 
Poaceae Bromus spp. Serrina 115 1~ Slvestre Parcial ~ sí 
Chenopodiac~ae Chell(l)odiun quinoa Quhoa Nativa Somila 85 - 'lariedad tralicionai o landrilte Nada 
Fabaceae Cicer arietinum Garbanzo Introducida s.milas 192 1989 sfr Nada 
Asteraceae O¡nanrS<olymus Alcachota Introducida Campo 41) 1989 landrncaNariedadmodema Nada 
Ros. cea e Fragaria chi!oeosis Frutílla chilena Nativa lflllemadero 18 1994 Silvestro Parcial lnSiitrerci1 
Poaceae Hordeum chilense Nativa Senil! a 141 1989 S.lvestro Nada 
Poaceae Hordeum vllgañs cebada Introducida S.ml los 231 1989 Comercielobsoleta~lcden..a Nada S. 
Fabaceae l.a1ilyruss.Wus Chícharo '"roducida S.mllas 1424 1989 s/i Nada ó 
Fabaceae Lens culinaris Lenteja fntroducida Semillas 1345 1989 sli Nada 
Faba cea e t.u¡;nusspp. Semillas IZ47 1989 sli Nada • Fabaceae Plloseoluswtgaris Poroto lnuoduclda Semi! las 161 1989 S/1 Parcial ln•.l!u,.6r $Í 
Fabaceae Pisumsa!MJm Arveja Introducida Se mUas 1142 1989 S/1 Nada $( 

Sai caceae Sal~sp lnvi!ro z• ;ro) Sifv&streJCometdal obsoleta Parcial ouam 
Solanaceae SobniiTI lamwde2iaoon Nativa Semillas 1 m< Si vesu-e N.oa 
Poaceae Tritl:cum spp. Trigo lntroducio'a Semillas 5285 1989 COI'leftialob:sMasil\too!ma Paroal t'!SlUión $Í si sl 
Mvrtaceae Ugnimoilae Muna Nativa Invernadero 94 1996 Silvestre Parool h5tllltian si sl 
Eñcacete Vacctriumspp lntrodueKia campo 21 1981 Variedad Comercial Na<! a 
Fabaceae Vicia faba Haba lntrOduc:kla Semil as 211 1989 Nada 

Fofrbit ras (varill:.) Semil as 1662 1989 Sitve~e/Comercicd obsoleta Nada 

Cantro Regional de lnvestigacióo Tamelaike fncargado: AlttXo Lavin Acevedo 
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CONAF 1 Región. ReseNa Nacional Pampa del Tamarugal Encargado: Raúl Caqueo 
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Fabaceae Pr()sopisalba Nativa Campo 1 1920 Silv@'st:re Nada sí 
f~baceae Prosc¡pis alpa1acc Nañva Campn 1 1!160 Silvestre Nada 
Fabaceae ProSC~pis burkartii Natrva Campo 1 1!184 Silvestre Nada ~ 
Fabaceae Prosopis flexuosa Niiliva Campo 1 1!160 Silvestre Nada 
Fahaceae Prosop:is strombulrféra Na'!M Campo 1 1!180 Silvestre Nada " Fabaceae Prosopis tamarvoo Tamaruoo Na!M Campo 1 1!160 Silvestre Toda h'lsttuc• iri sí 

CONAF \111 Región . Reserva f ederico Albert &!cargado: A!exis Villa Suazo 

Invernadero 2003 Sivestre Nada 
Semilla 2003 SiiveSlle Nada 
Semilla 2003 Silvestre Nada si 
Semilla 2003 Silvest1e Nada sí 
Semilla 2003 Silve$11e Nada sí 
Semilla 2003 Silvestre Nada sí 
Semilla 2003 Silvastte Nada sí 
Semilla 2003 Silvestr9 Nada $Í 
Semilla 2003 Silvestnt Nada $Í 

ln\'emadero 2003 Silvestre Nada si 
ln\'emadero 2003 Silvestre Nada 

Semilla 2003 Silvestre Nada si 
lnv-em~ero 2003 Sflves1re Nada si 
Semíl~ 2003 Silvestre Nada si 
Semilra 2003 Silvestre Nada si 
Semll~ 2003 Silve$b"S Nada Si 
Semilla 2003 Silvesue Nada si 
Semilla 2003 Silvestre Nada si 
Semilla 2003 Silvestre N.lda si 
Semilla 2003 Silvasue NJda si 

tnvernadero 2003 Silvestre Nada si 
Semilla 2003 Silvestre Nada si 
Semilla 2003 Silvestre Nada si 
Semilla 2003 Silvestre Nada si 

Introducid~ 1 2003 Si~sbe 



CONAf VIII Región · Centro de Semillas. Genética e Investigación Entomológica Encargado: Gustavo Moreno 
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Myn.aceae Eucatypws globulus Eucalipto lnttoducida Semit a 10 20113 S4vestre Nada si 
Fabace:Hl Gleditsíauiacanthos Acaciadatre3e!pir¡a Introducida Semi l a 1 20113 Slvestre Nada si 
Bignonaceae Jacaranda mimosifo!ia Jacarandá Introducida Semilla 1 20113 Sdvestrs Nada si 
Arocece.ae Jubaea chJ&osís Patma chilena NaTiva SM illa 1 20113 Sdvestre Nada si 
Monimiat"tae laurer.a ser;peMrens La u reí NaWa lnv&mader~ 1 20113 Silvestre Nada si 
Hammemeld&tose Uqt.Í<bmbar styTacif\.1 Üquídambar lnuoducida Semilla 1 20113 Silvestre Nada si 
Anacardaceae Uthréa CJustica Ülle Nativa Semilla 1 20113 Silvestre Nada si 
Faba e en lupinus arbóteus Chocho, atramuz Introducida Semilt.a 1 20113 Silvestre Nada si 
Fagaceae No1hofagus alpin.a Raulí Na M Semilla 3 20113 Silvestre Nada , ; 
Fagaceae Nothofagusglaucca Roble blanco '~"'""' Semilla 3 20113 Silvestre Nada si 
F.agaceae Nothofagus léoni Hua1o '~"'""' Invernadero 1 20113 Silvestre Nada , ; 
F.agace.ae Noth~s ob!iqua Roblo pollín 14riva Senilla 3 20113 Silvesrre Nada si 
F.agaceae No!holag.us spp. tnvemadero 1 20113 Silvestre Nada s1 
Pi'laceae Pice.aorr.ori(a Introducida 'wemadero 1 20113 Silvéstre Nada s1 
Pi'lace.ae Pinos pilaS1er Pinomarfti'Do Introducida Somilla 1 20113 Silvestre Nada $Í 

Pinaceae Pin.Jsradiata Pino radiata lntroducida Somi la 80 20113 Sifvestt& Nada sí 
Rutaceae Pitav;a punctata Pitao Nativa lnve<nadero 1 20113 Sifvestr& Nada sí 
Fabaceae f r(lsopis chiensis Algarrobo chi eno Nativa Somila 1 20113 Silvestre Nada sl 
Fabaceae f r()sopis tamaru~ Tamarugo Nativa Somi la 1 20113 Silvestre Na<la si 
f agaceae Oue:rcos suber Alcornoque Introducida Invernadero 1 2003 Slvestre Nada si 
Rosaceae aumaja saponaria Ouilloy Nativa Somila 1 2003 Sivtstre Nada si 
Euphorbiacee.e Ricinos comuris Ricino,higerilla lntroó:Jcida Semilla 1 20113 Siv<slre Nada si 
AnacardiC~oteae Schirws molle Piniento bolívíano Nativa Se mil a 1 20113 Siv<sl .. Neda si 

lnstiwto Forestal Concepción Encargado: Maria Paz Molina 
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Fagaceae Notho:agus alpina Raulí Nativa Campo 101) 1996 Sitvesue Parcial !lrail'6t , ; si sí si ,¡ 
Fagace.ae Nolhofagus spp. campo 11 1 1996 Sílvew e Parcial flrainSL si sí sí $Í sí 
F~gace~e Nothofa.gus pumilio Lenga NatÑa campo 143 19S8 Silvestre Parctal ~ainst si sí si si 
F.agace.ae NOihor.gus dombo.,; Coigue Natva campo $ 1!1l9 Silveure Parcial Oninst $Í si sj si 
Monimiaceae Laurelia semper\'itens Laurel Nativa campo 100 19!1l SilveSUt Parcial Drtinst sí si si si 
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Compaiifa Agrícola y forestal El Alamo limitada Encargado: Luis Villacura Zapata 

Forestal Mininco Encargado: VictO< Sie~ra Lucero 
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Myrta~.ae Eucai'(l>tus glob<*Js Euoalpto lfllrOQ¡cido SemillellnvÍJO 3 1960 tom<niol<l>soleOlilheo .... ,.,llo Tod& IMiii!Je-.sn " .. sí 

ltb'e!l&dtrÑff'fO 
Mynacea~ EucalypttJS nitens Euc:afpto l~cida SemaMn~emadeto 1905 t.ñea &\'81\leds de crUZ~Jnietto Toda l~n si " " Pinaceaa Pinus pollderosa PirtDamariloccci:IOO!lll lntroO.Jcida Semi la 4 198$ Veried&d Modeme Toda 11"!SSflK:i5n si s1 si 
Pinaceae Pinus ra,ata Pino radiata lntroWcida Semilktllnvitro 5 1916 ~~eaMnzad;) ~3f'Cielearnpie!a l~n .. s1 si 

huerud~c Otra lnst 
Pinaceae Pteodotsuga menziesi Plo•'lP'I•"'tl!irn(la Introducida Semi ta 1 198$ t~~eamrqod.J To<la l~n si si si 

Fundación Chile · lllapel Enca•gaoo: Hugo Siena Goldberg 

Foodo el Hualle Enca;gado: lngrid von Baer Jahn 
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Anexo 8: Listado de especies silvestres conservadas en jardines botánicos y arboretums de Chile 
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Pinaceae Abies alba Introducida 3 1972, 1976, 1996 sí 
Pina cea e Abies balsamea Introducida 1 1974 si 
Pinaceae Abies concolor Introducida 2 1973, 1977 sí 
Pinaceae Abies concolorvar.lowiana Introducida 1 1972 sí 
Pina cea e Abies grandis Introducida 2 1972, 1995 si 
Pinaceae Abies homolepis Introducida 1 1995 sí 
Pinaceae Abies koreana Introducida 1 1999 sí 
Pina cea e Abies magnifica Introducida 4 1972, 1973, 1974, 1976 sí 
Pinaceae Abies nordmanniana Introducida 1 1973 sí 
Pinaceae Abies pindrow Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Abies pinsapo Introducida 1 1976 sí 
Pinaceae Abies procera Introducida 1 1995 sí 
Pinaceae Abies veitchii Introducida 1 1999 si 
Fabaceae Acacia caven Nativa 1 2004 sí 
Fabaceae Acacia dealbata Introducida 1 1983 sí 
Fabaceae Acacia terminalis Introducida 1 1999 si 
Acera cea e Acer campestre Introducida 1 1979 si 
Aceraceae Acerca pi/lipes Introducida 1 1999 sí 
Aceraceae Acer davidii ssp. grosseri Introducida 1 1999 si 
Aceraceae Acer griseum Introducida 1 1999 sí 
Acera cea e Acer japonicum Introducida 1 1996 si 
Aceraceae Acer macrophyllum Introducida 1 1999 sí 
Aceraceae Acermono Introducida 1 1999 si 
Aceraceae Acer monspessulanum Introducida 1 1979 sí 
Aceraceae Acer palmatum Introducida 1 2002 sí 
Aceraceae Acer pensylvanicum Introducida 1 1999 sí 
Aceraceae Acer platanoides Introducida 2 1981, 1999 sí 
Aceraceae Acer pseudoplatanus Introducida 2 1981, 1986 si 
Aceraceae Acerrubrum Introducida 2 1979,1999 sí 
Aceraceae Acer saccharinum Introducida 3 1979,1999 sí 
Aceraceae Acer sieboldanum Introducida 1 1996 sí 
Aceraceae Acer tataricum Introducida 2 1999 sí 
Hipocastanaceae Aesculus hippocastanum Introducida 1 1999 sí 
Hipocastanaceae Aesculus pavia Introducida 1 1997 sí 
Araucariaceae Agathis australis Introducida 1 1990 sí 
Simaroubaceae Ailanthus altissima Introducida 1 1984 sí 
Betulaceae Alnus acuminata Introducida 1 1977 sí 
Betulaceae Alnus cordata Introducida 1 1977 sí 
Betulaceae Alnus glutinosa Introducida 1 1977 sí 
Betulaceae Alnus inca na Introducida 1 1977 sí 
Betulaceae Alnus incana ssp. rugosa Introducida 1 2000 sí 
Betulaceae Alnus japonica Introducida 1 1976 sí 
Betulaceae Alnus nepalensis Introducida 1 1977 sí 
Betulaceae Alnus rhombifolia Introducida 1 2000 sí 
Betulaceae Alnusrubra Introducida 3 1979, 1984 si 
Betulaceae Alnus serrulata Introducida 1 1975 sí 
Betulaceae Alnus subcordata Introducida 2 1977,1979 sí 
Betulaceae Alnus viridis Introducida 4 1978, 1978 sí 
Betulaceae Alnus viridis ssp. crispa Introducida 3 1977, 1980 si 
Betulaceae Alnus x elliptica Introducida 1 1977 si 
Betulaceae Alnus x spaethii Introducida 1 2000 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria aurea Nativa 1 2002 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria di/uta ssp. chrysantha Nativa 1 2004 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria exserens Nativa 1 2004 sí 
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Alstroemeriaceae Alstroemeria kingii Nativa 1 2004 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria ligtu Nativa 1 2002 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria/igtu ssp. ligtu Nativa 1 2002 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria magnifica Nativa 1 2004 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria presliana ssp. ausúalis Nativa 1 2002 sí 
Alstroemeriaceae Afstroemeria presliana ssp. presliana Nativa 1 2002,2004 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria revoluta Nativa 1 2004 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria versicolor Nativa 1 2004 sí 
Alstroemeriaceae A/stroemeria werdermannii Nativa 1 2004 sí 

var. werdermannii 
Rosa ce a e Amelanchier spicata Introducida 1 1977 sí 
Myrtaceae Amomyrtus luma Nativa 1 2004 sí 
Myrtaceae Amomyrtus meli Nativa 1 2004 sí 
Ranunculaceae Anemone hepaticifolia Nativa 1 2002 sí 
Ranunculaceae Anemone multifida Nativa 1 2004 sí 
Araucariaceae Araucaria angustifolia Introducida 1 1980 sí 
Araucariaceae Araucaria araucana Nativa 3 1995,2000, 2004 sí 
Araucariaceae Araucaria bidwiflii Introducida 1 1977 sí 
Araucariaceae Araucaria heterophylla Introducida 1 1998 sí 
Elaeocarpaceae Aristotelia chilensis Nativa In situ sí 
Poaceae Arundinaria amabilis Introducida 1 1988 sí 
Poaceae Arundinaria anceps Introducida 1 1983 sí 
Cupressaceae Austrocedrus chilensis Nativa 3 1973, 1995, 2002 sí 
Racourtiaceae Azara alpina Nativa 1 2003 sí 
Flacourtiaceae Azara celastrina Nativa 1 2002 sí 
Flacourtiaceae Azara dentata Nativa 1 2002 sí 
Aacourtiaceae Azara integrifolia Nativa 1 1984 sí 
Racourtiaceae Azara lanceo/ata Nativa lnsitu sí 
Flacourtiaceae Azara petiolaris Nativa 1 2002 sí 
Flacourtiaceae Azara serrata Nativa 1 1984 sí 
Poaceae Bambusa glaucescens Introducida 1 1987 sí 

"Afphonse Karr" 
Poaceae Bambusa ventricosa Introducida 1 1984 sí 
Lauraceae Beilschmiedia berteroana Nativa 4 1973, 19n, 2003, 2004 sl 
Lauraceae Beilschmiedia miersii Nativa 2 1995,2004 si 
Flacourtiaceae Berberidopsis corallina Nativa 5 1983, 2002, 2003, 2004 sí 
Berberidaceae Berberís congestiflora Nativa 1 1985 sí 
Berberidaceae Berberís darwinii Nativa 2 1977, 1984 sr 
Berberidaceae Berberís microphylla Nativa 1 1984 sí 
Berberidaceae Berberís negeriana Nativa 1 2004 sí 
Berberidaceae Berberís serrato-dentata Nativa 1 2003 sí 
Berberidaceae Berberís valdiviana Nativa 1 2003 sí 
Betulaceae Betula albosinensis Introducida 1 1999 sí 
Betulaceae Betula alleghaniensis Introducida 1 1999 si 
Betulaceae Betula davurica Introducida 1 1999 sí 
Betulaceae Betula ermanii Introducida 1 1999 si 
Betulaceae Betula medwediewii Introducida 1 1999 sí 
Betulaceae Betula nigra Introducida 1 1999 si 
Betulaceae Betula papyrifera Introducida 1 1975 si 
Betulaceae Betula pendula x pubescens Introducida 1 2002 sí 
Betulaceae Betu/a p/atyphylla Introducida 1 2000 sí 
Betulaceae Betula pubescens Introducida 1 1977 sí 
Betulaceae Betula tianschanica Introducida 1 1999 si 
Betulaceae Betula verrucosa Introducida 1 1982 sí 
Blechnaceae Blechnum magellanicum Nativa 1 2002 sí 
Myrtaceae 8/epharocalyx cruckshanksii Nativa 1 2004 sí 
Lardizabalaceae Boquila trifolio/ata Nativa lnsitu sí 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria alba Nativa 1 2004 sí 
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Scrophulariaceae Ca/ceo/aria arachnoidea Nativa 1 2004 sí 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria cana Nativa 1 2004 sí 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria corymbosa Nativa 1 2003 sí 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria integrifolia Nativa 1 2004 sí 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria nítida Nativa 1 2004 sí 
Scrophulariaceae Calceolaria pinifolia Nativa 1 2004 sí 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria polyphylla Nativa 1 2004 sí 
Scrophularíaceae Ca/ceo/aria thyrsiflora Nativa 1 2004 sí 
Cunoniaceae Caldcluvia paniculata Nativa In sítu sí 
Cupressaceae Callitlis rhomboidea Introducida 2 1998, 1999 sí 
Cupressaceae Calocedrus decurrens Introducida 1 1972 sí 
Bignoniaceae Campsidium valdivianum Nativa In situ sí 
Carícaceae Carie a chilensis Nativa 2 2004 sí 
Betulaceae Carpinus betulus Introducida 2 1972,1998 sí 
Junglandaceas Carya cathayensis Introducida 1 1999 sí 
Junglandaceas Carya illinoinensis Introducida 1 2000 sí 
Junglandaceas Carya ovalis Introducida 1 1990 sí 
Junglandaceas Carya ovata Introducida 1 2(0) si 
Junglandaceas Carya tomentosa Introducida 1 1999 sí 
Casuarinaceae Casuarina cunnlilghamiana Introducida 1 1999 sí 
Bignonaceae Catalpa speciosa Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Cedrus atlalltica Introducida 2 1996,2000 sí 
Pina cea e Cedrus deodora Introducida 1 2000 sí 
Pina cea e Cedrus liba ni Introducida 1 1996 sí 
Celastraceae Ce/astros scandens Introducida 1 1999 sí 
Ulmaceae Celtis australis Introducida 1 1999 sí 
Ulmaceae Celris accidenta lis Introducida 1 1999 sí 
Ulmaceae Celris sinensis Introducida 1 1999 sí 
Cephalotaxaceae Cephalotaxus drupa cea Introducida 1 1999 sí 
Cercidíphyllum Cercidiphyllum japonicum Introducida 1 2002 sí 
Fabaceae Cercis gigantea Introducida 1 1999 sí 
Fabaceae Cercis siliquastrum Introducida 1 1977 sí 
Cupressaceae Chamaecyparis lawsoniana Introducida 1 1984 si 
Cupressaceae Chamaecyparis obtusa Introducida 2 1992, 1999 sí 
Cupressaceae Chamaecyparis obwsa Introducida 1 1999 sí 

~upressaceae 
"Nana Gracilis" 
Chamaecyparis pisifera Introducida 1 1999 si 

AS1eraceae Chiliotrichum rosmarinifolium Nativa 1 2004 sí 
Poaceae Chimonobambusa marmorea Introducida 1 1986 sí 

Poaceae 
"Variegata • 
Chimonobambusa quadrangularis Introducida 1 1986 sí 

Orchidaceae Chloraea alpina Nativa 1 2002 sí 
Poaceae Chusquea culeou Nativa 1 1981 sí 
Poaceae Clwsquea cumingii Nativa 2 1987, 2003 sí 
Poaceae Chusquea macrostachya Nativa 1 1981 sí 
Poaceae Chusquea montana var. nigricam Nativa 2 1981, 2002 sí 
Poaceae Chusquea u/iginosa Nativa 1 1981 si 
Vitaceae Cissus striata Nativa In situ sí 
lcacinaceae Citronella mucronata Nativa 2 2002,2003 sí 
Orchidaceae Codonorchis lessonii Nativa 1 2002 sí 
Boraginaceae Cordia decandra Nativa 1 2004 sí 
Cornaceae Cornus alternifolia Introducida 1 1977 sí 
Cornaceae Cornus capitata Introducida 1 1978 sí 
Coma cea e Comus florida Introducida 1 1999 sí 
Cornaceae Comus stolonifera Introducida 1 1977 sí 
Betulaceae Corylus avellana Introducida 1 1985 sí 
Malvaceae Corynabutilon ochsenii Nativa 1 1984 sí 
Elaeocarpaceae Crinodendron ho síerianum Nativa 3 1975, 2002, 2004 sí 
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Elaeocarpaceae Crinodendron patagua Nativa 1 1977 sí 
Laura cea e Cryptocarya alba Nativa 2 1977, 1999 sí 
Taxodiaceae Cryptomeria japonica Introducida 2 1984,1999 sí 
Taxodiaceae Cryptomeria japonica var. sinensis Introducida 1 1999 sí 
Taxodiaceae Cunninghamia lanceo/ata Introducida 2 1976, 1999 sí 
Cupressaceae Cupressus arizonica Introducida 1 1979 si 
Cupressaceae Cupressus funebris Introducida 1 1999 sí 
Cupressaceae Cupressus goveniana Introducida 1 1999 sí 
Cupressaceae Cupressus lusitanica Introducida 2 1972, 1989 sí 
Cupressaceae Cupressus lusítanica Introducida 1 1976 sí 

var. lusitanica 
Cupressaceae Cupressus sempervirens Introducida 2 1998, 1999 sí 
Podocarpaceae Dacrycarpus dacrydioides Introducida 1 1990 si 
Podocarpaceae Dacrydium cupressinum Introducida 1 1990 sí 
Desfontainiaceae Desfontainia spinosa Nativa 3 1997, 2002, 2003 sí 
Winteraceae Drimvs winteri var. andina Nativa In situ sí 
Winteraceae Drimvs winteri var. andina Nativa 1 1998 sí 
Eleagnaceae E/aeagnus umbellata Introducida 1 1985 sí 
Apocynaceae Elytropus chilensis Nativa 1 2005 sí 
Proteaceae Embot11rium coccineum Nativa 5 1974, 1982, 1985, 1989 sí 
Saxifragaceae Escallonia illinita Nativa 1 2003 sí 
Saxifragaceae Escal/onialepidota Nativa 1 2003 sí 
Saxifragaceae Escallonialeucantha Nativa 1 2003 sí 
Saxifragaceae Escallonia myrtoidea Nativa 1 2004 sí 
Saxifragaceae Escallonia pulverulenta var. glabra Nativa 1 2004 sí 
Saxifragaceae Escallonia pulverulenta Nativa 1 2004 sí 

ver. pulverulenta 
¡::;axifragaceae Escallonia revoluta Nativa In situ sí 
Saxifragaceae Escallonia rosea Nativa 2 1984,2003 sí 
Saxifragaceae Escallonia rubra Nativa 1 1984 sí 
Saxifragaceae Escallonia virgata Nativa 1 2003 sí 
Myrtaceae Eucalyptus alpina Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Introducida 1 1988 SÍ 
Myrtaceae Eucalyptus citriodora Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus delegatensis Introducida 1 1972 sí 
Myrtaceae Eucalyptus de/egatensis Introducida 1 1982 si 
Myrtaceae Eucalyptus diversicolor Introducida 1 1978 sí 
Myrtaceae Eucalyptus divas Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus elata Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus exserta Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus fastigata Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus fraxinoides Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus gomphocephala Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus muelleriana Introducida 1 1999 si 
Myrtaceae Eucalyptus nitens Introducida 1 1983 sí 
Myrtaceae Eucalyptus obliqua Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus paniculata Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyptus pauciflora Introducida 1 1972 sí 
Myrtaceae Eucalyptus pauciflora Introducida 1 1978 si 

~yrtaceae 
ssp. niphophila 
Eucalyptus punctata Introducida 1 1999 sí 

Myrtaceae Eucalyptus regnans Introducida 2 1978,1982 sí 
Myrtaceae Eucalyprus resinífera Introducida 1 1999 sí 
Myrtaceae Eucalyprus viminalis Introducida 1 1974 sí 
Eucryphiaceae Eucryphia cordifolia Nativa 1 1994 sí 
Eucryphiaceae Eucryphia glutinosa Nativa 3 1974, 1996, 2002 sí 
Solanaceae Fabiana imbricara Nativa 1 2003 sí 
Fagaceae Fagus grandifolia Introducida 1 1997 sí 
Fagaceae Fagus sylvatica Introducida 2 1972,1999 sí 
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Bromeliaceae Fascicularia bicolor Nativa 1 2002 sí 
Cupressaceae Fitzroya cupressoides Nativa 3 1900, 1994,2002 sí 
Saxifragaceae Francos appendículata Nativa 1 2003 sí 
Oleaceae Fraxínus angustifolía Introducida 1 2000 sí 
Oleaceae Fraxinus chinensis Introducida 1 1999 sí 
Oleaceae Fraxínus chínensís la Introducida 1 1999 sí 

pleaceae 
ssp. rhynchophyl 
Fraxínus excelsíor Introducida 1 1999 sí 

Oleaceae Fraxinus /atífolia Introducida 1 1999 sí 
Oleaceae Fraxinus ornus Introducida 1 1999 si 
Oleaceae Fraxinus pennsylvaníca Introducida 2 1975, 1976 sí 
Oleaceae Fraxinus velutina Introducida 1 1999 sí 
Onagraceae Fuchsia magellanica Nativa 1 1984 sí 
Onagraceae Fuchsia magellanica Nativa 1 1984 sí 

var. magellaníca 
ricaceae Gaultheria nubigena Nativa 1 2004 sí 
Ericaceae Gau/theria renjífoana Nativa 1 2004 sí 
Orchidaceae Gavilea araucana Nativa 1 2002 sí 
Rosaceae Gevuina avellana Nativa 5 975, 1977, 1984, 1985, 198 sí 
Gingkoaceae Ginkgo bíloba Introducida 3 1979, 1990, 1999 sí 
Fabaceae Gleditsia caspíca Introducida 1 1977 sí 
Gleicheniaceae Gleíchenía cryptocarpa Nativa 1 2002 sí 
Gleicheníaceae Gleichenia quadripartíta Nativa 1 2002 sí 
Gleicheniaceae G/eichenia squamulosa Nativa 1 2002 sí 
Gomortegaceae Gomortega keule Nativa 4 1976, 1977,1999,2002 sí 
Bromeliaceae Greigia sphacelata Nativa In situ sí 
Cornac ea e Griselinia jodinifolía Nativa 1 2002 sí 
Hydrangeaceae Hydrangea serratifolia Nativa In situ sí 
Aquifoliaceae 1/exdecidua Introducida 1 1999 sí 
Scrophulariaceae Jovellana punctata Nativa 1 2002 sí 
Scrophulariaceae Jovel/ana víolacea Nativa 2 1984,2003 sí 
Arecaceae Jubaea chilensis Nativa 1 2003 sí 
Junglandaceas Juglands aí/antifo/ia Introducida 1 1999 sí 

~unglandaceas 
var. cordiformis 
Juglans cathayensis Introducida 1 1999 sí 

Junglandaceas Juglans hindsii Introducida 1 1999 sí 
Junglandaceas Juglans mandshurica Introducida 1 1999 sí 
Junglandaceas Juglans nígra Introducida 1 1998 si 
Cupressaceae Juniperus bermudiana Introducida 1 1998 sí 
Cupressaceae Juniperus communis Introducida 1 1998 sí 
Cupressaceae Juniperus communis Introducida 1 1999 sí 

var. communis 
Cupressaceae Juniperus horizontalis Introducida 1 1999 sí 
Cupressaceae Juniperus occidenta/is Introducida 1 2000 sí 
Cupressaceae Juniperus oxycedrus Introducida 1 1999 sí 
Cupressaceae Juniperus phoenicea Introducida 2 1998, 1999 sí 
Cupressaceae Juniperus virginiana Introducida 2 1992, 21XXJ sí 
Philesiaceae Lapageria rosea Nativa In situ sí 
Pinaceae Larix decidua Introducida 2 1973,1996 sí 
Pinaceae Larix laricina Introducida 1 2000 sí 
Pinaceae Larix /eptolepis Introducida 1 1974 sí 
Pina ce a e Larix olgensís Introducida 1 2002 sí 
Pinaceae Larix sibiríca Introducida 1 2002 sí 
Solanaceae Latua pubiflora Nativa 2 1985,2002 sí 
Monimiaceae Laurelia sempervirens Nativa 4 1973, 1975, 1978, 1994 sí 
Monimiaceae Laureliopsis philippiana Nativa 1 1978 sí 
Myrtaceae Legrandia concinna Nativa 5 1987,2003 sí 
lamiaceae Lepechinia chamaedryoides Nativa 1 2002 sí 
Podocarpaceae Lepidothamnus fonkii Nativa 1 2002 sí 
Asteraceae Leptocarpha rivularis Nativa In situ sí 
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lridaceae Libertia elegans 
lridaceae ú'bertia sessiliflora 
lridaceae Libertia tricocca 
Hammamelidaceae Liquidambar formosana 
Hammamelidaceae Liquidambar sryraciffua 
Verbenaceae Líriodendron tulipifera 
Campanulaceae Lobelia bridgesii 
Campanulaceae Lobelia excelsa 
Campanulaceae Lobelia po/yphylla 
Campanulaceae Lobelia tupa 
Proteaceae Lomatia dentara 
Proteaceae Lomatia hirsuta 
Myrtaceae Luma apiculata 
Myrtaceae Luma chequen 
Philesiaceae Luzuriaga po/yphylla 
Philesiaceae Luzuriaga radicans 
Celastraceae Mayrenus boaria 
Celastraceae Maytenus chubutensis 
Celastraceae Maytenus disticha 
Cupressaceae Metasequoia g/yptostroboides 
Gesneriaceae Mitraría coccinea 
Apiaceae Mulinum spinosum 
Astera e ea e Mutisia decurrens 
Myrtaceae Myrceugenia chrysocarpa 
Myrtaceae Myrceugenia colchaguensis 
Myrtaceae Myrceugenia correifolia 
Myrtaceae Myrceugenia exsucca 
Myrtaceae Myrceugenia lanceo/ata 
Myrtaceae Myrceugenia leptospermoides 
Myrtaceae Myrceugenia obtusa 
Myrtaceae Myrceugenia ovara 
Myrtaceae Myrceugenia ovata var. nanophytla 
Myrtaceae Myrceugenia parvifolia 
Myrtaceae Myrceugenia pinifolia 
Myrtaceae Myrceugenia pinifolia 
Myrtaceae Myrceugenia planipes 
Myrtaceae Myrceugenia rufa 
Myrtaceae Myrcianthes coquimbensis 
Myricaceae Myrica pavonis 
Myrtaceae Myrteola nummularia 
Myrtaceae Myrteola nummularia 
Fagaceae Nothofagus alessandrii 
Fagaceae Nothofagus antarctica 
Fagaceae Nothofagus betuloides 
Fagaceae Nothofagus dombeyi 
Fagaceae Nothofagus fusca 
Fagaceae Nothofagus glauca 
Fagaceae Nothofagus menziesii 
Fagaceae Nothofagus nervosa 
Fagaceae Nothofagus nitida 
Fagaceae Nothofagus obliqua 
Fagaceae Nothofagus obliqua 

agaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 

var. macrocarpa 
Nothofagus pumilio 
Nothofagus solandri 
NotiJofagus solandri 
var. cliffortioides 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Introducida 
Introducida 
Introducida 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Introducida 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Nativa 
Nativa 
Nativa 

agaceae Nothofagus solandri var. solandri Nativa 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

4 
1 
1 

1 

2004 
2004 
2003 
1999 
1976 

1977, 1989 
2002 
2004 
2004 
2004 
1987 

In situ 
1984 
2003 

In situ 
In situ 
lnsitu 
2004 
2003 
1975 
2003 
2004 
2003 
2003 
2004 
2004 
2004 
2003 
2004 
2004 
2003 
2003 
2004 
2004 
2002 
2004 
2004 
2004 
2004 
2004 
2004 

1979, 1985, 1996, 1997,2002 
1978, 1996, 1997' 2002, 2004 

1977,1986 
1975,1996 
1979,1982 
1996,2003 

1979 
1975, 1995 

1997 
1978, 1995 

2002 

1987, 1996, 1997, 2004 
1987 
1982 

1982 

sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
si 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
si 
sí 
sí 
si 
sí 
si 
sí 
sí 
sí 
sí 
sr 
sí 
sí 
.sí 

sr 
si 
si 

si 
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Fagaceae Nothofagus x leonii Nativa 1 1996 sí 
Bromeliaceae Ochagavia carnea Nativa 1 2004 si 
Proteaceae Orites myrtoidea Nativa 2 2003,2004 sí 
Betulaceae Ostrya carpinifolia Introducida 2 1996, 1999 sí 
Scrophulariaceae Ourisia coccinea Nativa 1 2002 sí 
Passifloraceae Passiflora pinnatístipula Nativa 1 2004 sí 
lauraceae Persealingue Nativa 2 1982, 1994 sí 
Monimiaceae Peumus boldus Nativa 2 1975, 1977 si 
Arecaceae Phoenix canaríensis Introducida 1 1997 sí 
Taxaceae Phyllocladus trichomanoides Introducida 1 2002 si 

var. alpínus 
Poaceae Phyl/ostachys a urea Introducida 1 1982 sí 
Poaceae Phyllostachys bambusoides Introducida 1 1988 si 

"White Cro sístem" 
Poaceae Phyllostachys bissetií Introducida 1 1986 sí 
Poaceae Phyl/ostachvs dulcis Introducida 1 1988 sí 
Poaceae Phyllostachys makinoi Introducida 1 1987 sí 
Poaceae Phyllostachys nidularia Introducida 1 1987 si 
Poaceae Phyllostachvs nigra Introducida 1 1982 si 
Poaceae Phyl/ostachys nigra forma boryana Introducida 1 1985 sí 
Poaceae Phyflostachys nigra 'Punccaca· Introducida 1 1987 si 
Poaceae Phyllostachys nuda Introducida 1 1987 sí 
Poaceae Phyllostachys pubescens Introducida 1 1985 sí 
Poaceae Phytlostachys purpurara Introducida 1 1987 si 
Poaceae Phytlostachys rubromarginata Introducida 1 1987 sí 
Poaceae Phyllostachys viridi-glaucescens Introducida 1 1986 si 
Poaceae Phyflostachys viridís Introducida 1 1986 sí 
Poaceae Phytlostachys viridis Introducida 1 1987 sí 

Poaceae 
"Robert Young" 
Phy/lostachys vivax Introducida 1 1985 sí 

Pinaceae Picea abies Introducida 1 1972 sí 
Pinaceae Picea asperata Introducida 1 2002 si 
Pinaceae Picea breweriana Introducida 1 2002 sí 
Pinaceae Picea engelmannii Introducida 1 1975, 1995 sí 
Pina e ea e Picea glauca Introducida 1972, 1995 sí 
Pina cea e Picea glauca var. glauca Introducida 1 2002 sí 
Pinaceae Picea koyamai Introducida 1 2002 sí 
Pinaceae Picea likiangensis Introducida 2 1999,2000 si 
Pinaceae Picea mariana Introducida 1 2000 sí 
Pina cea e Picea meyeri Introducida 1 2002 sí 
Pina e ea e Picea obovata Introducida 1 2002 sí 
Pinaceae Picea omorika Introducida 2 1972, 1973 sí 
Pinaceae Picea orientalis Introducida 1 1995 sí 
Pinaceae Picea pungens Introducida 1 1995 sí 
Pinaceae Picea pungens 'Glauca· Introducida 1 1995 sí 
Pinaceae Picea rubens Introducida 1 1999 sí 
Pina cea e Picea schrenkiana Introducida 1 2002 sí 
Pinaceae Picea sitchensis Introducida 3 1972, 1973, 1995 sí 
Pinaceae Picea smíthiana Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Picea wilsonii Introducida 1 2002 sí 
Pinaceae Pinus armandii Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Pinus attenuata Introducida 1 1999 sí 
Pina e ea e Pinus banksiana Introducida 1 1999 si 
Pinaceae Pinusbrutia Introducida 1 2000 sí 
Pinaceae Pinus brutia var. eldaríca Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Pinus bungeana Introducida 1 2000 sí 
Pinaceae Pinus canariensís Introducida 1 1972 sí 
Pinaceae Pínus cembra Introducida 1 1976 sí 
Pinaceae Pinus cembroides Introducida 1 1999 si 
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Pinaceae Pinus contorta var. contorta Introducida 2 1972,1974 sí 
Pinaceae Pinus densiflora Introducida 1 1974 sí 
Pinaceae Pinus edulis Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Pinus elliottii Introducida 1 1973 sí 
Pinaceae Pinus gerardiana Introducida 1 2000 si 
Pinaceae Pinus glabra Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Pinus halepensis Introducida 1 1972 si 
Pinaceae Pinus jeffreyi Introducida 1 1972 sí 
Pinaceae Pinus lambertiana Introducida 1 1972 sí 
Pinaceae Pinus massoniana Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Pinus maximartinezií Introducida 1 1977 sí 
Pinaceae Pinus monticola Introducida 1 1974 sí 
Pinaceae Pinus muricata Introducida 1 1977,1978 sí 
Pinaceae Pinus nelsonii Introducida 1 2000 sí 
Pinaceae Pinus oocarpa Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Pinus palustris Introducida 1 1976 sí 
Pinaceae Pinus patula Introducida 1 1972 sí 
Pinaceae Pinus pinaster Introducida 1 1973 sí 
Pinaceae Pinus pinea Introducida 1 1973 sí 
Pinaceae Pinus ponderosa Introduc ida 1 1972 si 
Pinaceae Pinus ponderosa var. scopulorum Introducida 1 1974 si 
Pinaceae Pinus rígida Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Pinus roxburghii Introducida 2 1999,2000 sí 
Pinaceae Pinus strobus Introducida 1 2002 sí 
Pinaceae Pinus sylvestris Introducida 1 1997 sí 
Pinaceae Pinus taeda Introducida z 1973. 1974 sí 
Pinaceae Pinus thunbergii Introducida 1 1974 sí 
Pinaceae Pinus torreyana Introducida 1 1999 sí 
Pinaceae Pinus virginiana Introducida 1 1976 sí 
Pinaceae Pinus wallichiana Introducida 1 1998 sí 
Rutaceae Pítavia punctata Nativa 5 1995, 2000, 2002, 2003, 2004 sí 
Pittosporaceae Píttosporum nigricans Introducida 1 1997 sí 
Platanaceae Platanus accidenta lis Introducida 2 1997,1999 sí 
Platanaceae Platanus x acerifolia "Hispanice" Introducida 1 1999 sí 
Cupressaceae Platycladus orientalis Introducida 1 1999 sí 
Poaceae Pleioblastus chino Introducida 1 1984 sí 
Poaceae Pleioblastus fortunei Introducida 1 1982 sí 
Poaceae Pleioblastus gramineus Introducida 1 1988 sí 
Poaceae Pleioblastus hindsii Introducida 1 1988 sí 
Poaceae Pleioblastus pygmaeus Introducida 1 1986 sí 
Poaceae Pleioblastus virídi-striatus Introducida 1 1985 sí 
Podocarpaceae Podocarpus nubigena Nativa 1 1999 sí 
Podocarpaceae Podocarpus saligna Nativa 2 1975,1979 sí 
Zygophyllaceae Porlieria chilensis Nativa 1 2004 sí 
Sapotaceae Pouteria splendens Nativa 2 2004 sí 
Podocarpaceae Prumnopítys andina Nativa 4 1975, 2003, 2004 sí 
Rosa cea e Prunus avium Introducida 1 1998 sí 
Araliaceae Pseudopanax laetevirens Nativa in situ sí 
Poaceae Pseudosasa japonica Introducida 1 1981 sí 
Pinaceae Pseudotsuga macrocarpa Introducida 1 1973 sí 
Pinaceae Pseudotsuga menziesii var. glauca Introducida z 1973, 1976 sí 
Pinaceae Pseudotsuga menziesii Introducida 1 1973 sí 

var. menziesii 
Bromeliaceae Puya berteroniana Nativa 1 2004 sí 
Bromeliaceae Puya chílensis Nativa 1 2003,2004 sí 
Bromeliaceae Puya venusta Nativa 1 2004 sí 
Fagaceae Quercus alba Introducida 1 1999 sí 



ANEXOS 157 

r!~f!fJ.IlwL.'lJll!!J!!J;'JJJZl:l!;¡,¡,;,;'Zf[J:fff..!."!ri!.t; .. f11''1r¡Jrfi~FalJ1Tl!!!JI''"" _¿~~ 

~?~-~~:~,~~~~!~:~~;;~;i~:;~~~~~::~~~~:~s:_·~::~·::~.:-~ :.~~;:-,~ \,\. ~-· (; ~~~: -~-·_·. ___ :¡:.~ -:t.~<:~~ : .. :: ~, :~ 
Fagaceae Ouercus canariensis Introducida 1 1999 sí 
Fagaceae Quercus cerris Introducida 1 1977 sí 
Fagaceae fh111rcus cerris var. austriaca Introducida 1 1997 sí 
Fagaceae Ouercus cems var. pseudocerrís Introducida 1 1997 sí 
Fagaceae Ouercus faginea Introducida 1 1999 sí 
Fagaceae Quercus fa/cata Introducida 1 1977 sí 
Fagaceae Ouercus ilex Introducida 1 1998 sí 
Fagaceae Ouercus imbricaría Introducida 1 1999 sí 
Fagaceae Quercus palustris Introducida 3 1977, 1978.1987 si 
Fagaceae Quercus petraea Introducida 1 1998 sí 
Fagaceae Ouercus pubescens Introducida 1 1999 sí 
Fagaceae Ouercus rubra Introducida 2 1990. 1999 sí 
Fagaceae Ouercus suber Introducida 3 1977, 1987, 1997 sí 
Fagaceae Quercus velutina Introducida 1 1975 sí 
Rosaceae Quillaja saponaria Nativa 2 1985,2002 sí 
Rhamnaceae Retanílla ephedra Nativa 1 2004 sí 
Rhamnaceae Rhamnus diffusus Nativa In situ sí 
Verbenaceae Rhaphithamnus spínosus Nativa In situ sí 
Amaryllídaceae Rhodophiala /atea Nativa 1 2004 sí 
Amaryllidaceae Rhodophiala montana Nativa 1 2004 si 
Saxitragaceae Ríbes gayanum Nativa 1 2003 sí 
Saxífragaceae Ribes integrifolium Nativa 2 2003,2004 sí 
Saxifragaceae Ribes punctatum Nativa In situ sí 
Salicaceae Salix matsudana Introducida 1 1986 si 
Euphorbiaceae Sapíum sebíferum Introducida 1 1997 si 
Gesneriaceae Sarmienta repens Nativa in situ sí 
Poaceae Sasa hayatae Introducida 1 1988 sí 
Poaceae Sasa kurilensis Introducida 1 1983 sí 
Poaceae Sasa palmata Introducida 1 1988 sí 
Poaceae Sasa veítchii Introducida 1 1986 si 
Poaceae Sasaella ramosa Introducida 1 1983 si 
Lamiaceae Satureja gílliesii Nativa 1 2004 sí 
Lamiaceae Satureja multiflora Nativa 2 2003,2004 sí 
Podocarpaceae Saxegothaea conspicua Nativa 2 2000,2002 sí 
Sciadopityaceae Sciadopítys vertici/lata Introducida 1 2002 sí 
Lamiaceae Scutel/aria valdiviana Nativa 1 2004 sí 
Poaceae Semiarundir!aria fastuosa Introducida 1 1986 sí 
Poaceae Semíarundinaria fastuosa Introducida 1 1987 sí 

"England" 
Fabaceae Senna amottiana Nativa 1 2003 si 
Fabaceae Senna stipu/acea Nativa 1 2003 sí 
Taxodiaceae Sequoia sempervirens Introducida 1 1972 sí 
Cupressaceae Sequoiadendron giganteum Introducida 3 1972, 1977,2002 sí 
Poaceae Shibataea kumasaca Introducida 1 1986 si 
Poaceae Sinarundínaria nítida Introducida 1 1986 sí 
Poaceae Sinobambusa tootsik Introducida 1 1986 sí 
Fabaceae Sophora femandeziana Nativa 1 2003 sí 
Fabaceae Sophora japoníca Introducida 1 1999 si 
Fabaceae Sophora macrocarpa Nativa 1 2003 si 
Fabaceae Sophora microphylla Nativa 1 1982 sí 
Fabaceae Sophora cetrapcera Introducida 1 1990 si 
Fabaceae Sophora toromiro Nativa 1 1995 sí 
Rosaceae Sorbusaria Introducida 1 1999 si 
Rosaceae Sorbas aucuparía Introducida 1 1977 sí 
Rosaceae Sorbus hupehensis Introducida 1 1977 sí 
Rosaceae Sorbus latifolia Introducida 1 1977 sí 
Taxodiaceae Taxodíum distichum Introducida 3 1975, 1976, 1999 sí 
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Proteaceae Telopea truncata Introducida 1 1982 sí 
Myrtaceae Tepualía stípularis Nativa 1 2002 sí 
Cupressaceae Tetraclinis articulata Introducida 1 1999 sí 
Cupressaceae Thuja occidentalís Introducida 2 1998,1999 sí 
Cupressaceae Thuja orientalis Introducida 1 1992 sí 
Cupressaceae Thuja plicata Introducida 1 1972 sí 
1iliaceae Tilia cordata Introducida 1 1983 sí 
Arecaceae Trachycarpus fortunei Introducida 1 1998 sí 
Tropaeolaceae Tropaeolum polyphyllum Nativa 1 2005 sí 
Pinaceae Tsuga canadensis Introducida 2 1972, 1992 sí 
Pinaceae Tsuga caroliniana Introducida 1 2000 sí 
Pina cea e Tsuga heterophy/la Introducida 2 1972.1973 sí 
Myrtaceae Ugní cando/leí Nativa 2 2002,2003 sí 
Myrtaceae Ugni molínae Nativa 1 1985 sí 
Ulmaceae U/mus americana Introducida 1 1975 sí 
Ulmaceae U/mus laevis Introducida 1 2002 si 
Ulmaceae U/musminor Introducida 1 2002 sí 
Saxifragaceae Valdivia gayana Nativa 1 2002 sí 
Asteraceae Viguíera revoluta Nativa 1 2003 sí 
Violaceae Viola reichei Nativa 1 2002 sí 
Cunoniaceae Weinmannia trichosperma Nativa 1 1997 sí 
Ledocarpaceae Wendtía gracilis Nativa 1 2003 sí 
Cupressaceae xCupressocyparis leylandii Introducida 2 1978, 1979 sí 
Liliaceae Yucca glauca Introducida 1 1998 sí 

Araucaríaceae Araucaria araucana Nativa 1970 
Lauraceae Beílschmíedía berteroena Nativa 1990 
Lauraceae Beilschmiedia miersií Nativa 1970 
Fabaceae Caesalpinia spinosa Nativa 1980 
Vitaceae Cissus striata Nativa 1970 
lauraceae Cryptocaria alba Nativa 1975 

Drimys wínteri Nativa 1970 
Saxilragaceae Escallonía spp. 1970 
Fabaceae Geoffroea decortícans Nativa 1980 
Arecaceae Jubaea chilensis Nativa 1980 
Myrtaceae Luma apiculata Nativa 1970 
Myrtaceae Myrceugenia correifolia Nativa 2001 
Fagaceae Nothofagus dombeyí Nativa 1970 
Fagaceae Nothofagus macrocarpa Nativa 1980 
Cactaceae Opuntía amyclaea Introducida 1 1986 
Cactaceae Opuntía fícus-índica Introducida 17 1986 sí 
Lauraceae Persea lingue Nativa 1975 
Monimiaceae Peumus boldus Nativa 1970 
Salicaceae Popu/us simonii lntroducída 1970 
Fabaceae Psoralea glandulosa Nativa 1970 
Rosaceae Qui/Jaja saponaria Nativa 1970 
Anacardiaceae Schinus latifolius Nativa 1970 
Fabaceae Senna cando/Jeana Nativa 1970 
Fabaceae 1970 
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Euphorbiaceae Adenopeltis serrata Nativa 15 2002 
Aextoxicaceae Aextoxicon punctatum Nativa 158 2002 
Alstroemeriaceae Alstroemeria aurantiaca Nativa 79 2002 
Alstroemeriaceae Alstroemeria lígtu Nativa 50 2002 
Phytolaccaceae Anísomeria litoralís Nativa 1 2002 
Ap1aceae Apium fernandezianum Nativa 60 1995 
Aristolochiaceae Aristolochia chilensis Nativa 4 2002 
Oleandraceae At1hropterís altescandens Nativa 2 2002 
Aspleniaceae Asplenium stellatum Nativa 3 2002 
Euphorbiaceae Avellanica bustillosii Nativa 10 2002 
Aacourtiaceae Azara serrara var. fernandezíana Nativa 8 1995 
Lauraceae 8eilschmiedia bet1eroana Nativa 7 2002 
Lauraceae 8eílschmíedia miersií Nativa 50 2002 
Berberidaceae Berberís corymbosa Nativa 26 1995 
Berberidaceae Berberís litoralis Nativa 5 2002 
Blechnaceae 8/echnum cycadifolium Nativa 9 2002 
Blechnaceae Blechnum /ongicauda Nativa 8 2002 
Blechnaceae 8/echnum schotti Nativa 6 2002 
Urticaceae Boehmeria excelsa Nativa 30 1995 
Sapindaceae 8ridgesia incisifolia Nativa 50 2002 
Cactaceae Browningia candelaris Nativa 4 1992 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria ascendens Nativa 30 2002 
Asteraceae Centaurodendron dracaenoides Nativa 27 1995 
Chenopodiaceae Chenopodium crusoeanum Nativa 115 1995 
Orchidaceae Chloraea sp. 500 2003 
Jcacinaceae Citronella mucronata Nativa 261 2002 
Tecophilaeaceae Conanthera sp. Nativa 2000 2003 
Tecophilaeaceae Conanthera trimaculata Nativa 500 2002 
Cactaceae Copiapoa atacamensis Nativa 7 1992 

var. atacamensis 
Cactaceae Copíapoa atacamensis 

var. calderana 
Nativa 33 1992 

Cactaceae Copiapoa calderana var. spinosior Nativa 1 1992 
Cactaceae Copiapoa cinerascens Nativa 20 1992 
Cactaceae Copiapoa cinerascens Nativa 12 1992 

Cactaceae 
var. grandiflora 
Copiapoa cinerascens 
var. intermedia 

Nativa 19 1992 

Cactaceae Copiapoa cinerea var. albispina Nativa 12 1992 
Cactaceae Copiapoa cinerea var. cinerea Nativa 11 1992 
Cactaceae Copiapoa cinerea var. columna alba Nativa 20 1992 
Cactaceae Copiapoa cinerea var. gigantes Nativa 7 1992 
Cactaceae Copiapoa cinerea var. haseltoniana Nativa 28 1992 
Cactaceae Copiapoa coquimbana var. equinata Nativa 7 1992 
Cactaceae Copiapoa coquimbana Nativa 15 1992 

var. fiedleriana 
Cactaceae Copiapoa coquimbana 

var. vallenarensis 
Nativa 4 1992 

Cactaceae Copiapoa cupreata Nativa 1 2002 
Cactaceae Copiapoa dealbata Nativa 7 1992 
Cactaceae Copiapoa desenorum Nativa 10 1992 
Cactaceae Copiapoa deset1orum Nativa 4 1992 

~actaceae 
var. homilloensis 
Copiapoa desertorum •tar. rubriflora Nativa 9 1992 

Cactaceae Copiapoa deset1orum var. wpestris Nativa 1 1992 
Cactaceae Copiapoa domeikoensis Nativa 5 1992 
Cactaceae Copiapoa equinoides var. cuprea Nativa 34 1992 
Cactaceae Copiapoa exuinoides var. equinoides Nativa 4 1992 
Cactaceae Copiapoa aseltoniana Nativa 30 2002 
Cactaceae Copiapoa humilis var. esmeraldana Nativa 3 1992 
Cactaceae Copiapoa humilis var. humi/is Nativa 10 1992 
Cactaceae Copiapoa humilis var. ta/talensis Nativa 6 1992 
Cactaceae Cooiapoa hvol2!l§a var. ba!!J!iitensis Nativa 1 1992 
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Cactaceae Copiapoa hypogea var. lawii Nativa 52 1992 
Cactaceae Copiapoa krainziana Nativa 15 1992 
Cactaceae Copiapoa longistaminea Nativa 12 1992 
Cactaceae Copiapoa marginara var. bridgesíi Nativa 14 1992 
Cactaceae Copiapoa marginata var. marginata Nativa 9 1992 
Cactaceae Copiapoa megarrhiza var. megarrhiza Nativa 10 1992 
Cactaceae Copiapoa montana Nativa 1 2002 
Cactaceae Copiapoa serpentisulcata Nativa 14 1992 
Cactaceae Copiapoa solaris Nativa 13 1992 
Rubiaceae Coprosma olíveri Nativa 5 2002 
Rubiaceae Coprosma pyrifolía Nativa 2 1995 
Cactaceae Corryocactus brevistylus Nativa 5 1992 
Euphorbiaceae Croton chílensis Nativa 2 1992 
Lamiaceae Cummínia eríantha Nativa 21 1995 
Lamiaceae Cummínia femandezia Nativa 45 1995 
Asteraceae Dendroserís litoralis Nativa 88 1995 
Asteraceae Dendroserís macrantha Nativa 49 1995 
Asteraceae Dendroserís marginara Nativa 15 1995 
Asteraceae Dendroserís micraflt!Ja Nativa 152 1995 
Asteraceae Dendroserís neriífolia Nativa 14 1995 
Asteraceae Dendroserís pírmata Nativa 16 1995 
Asteraceae Dendroserís pruinata Nativa B 1995 
Bromeliaceae Deuterocohnía chrysantha Nativa 1 1992 
Dicksoniaceae Dícksonia berteroana Nativa 1 2002 
Winteraceae Drimys confertifolía Nativa 11 1995 
Cactaceae Echínopsis atacamensis Nativa 6 1992 
Cactaceae Echinopsis chiloensis var. ebomeus Nativa 5 1992 
Cactaceae Echínopsís desertico/a Nativa 1 1992 
Cactaceae Echínopsis litoralis Nativa 7 1992 
Cactaceae Echínopsis uebelmanníana Nativa 2 1992 
Asteraceae Erígeron femandezianus Nativa 90 1995 
Cactaceae Eríosyce rodentíophil/a Nativa 11 1992 
Apiaceae Eryngíum bupleuroídes Nativa 11 1995 
Apiaceae Eryngium femandezianum Nativa 27 1995 
Apiaceae Eryngium i11accesum Nativa 3 2002 
Saxifragaceae Escallonia callcottiae Nativa 227 1995 
Saxifragaceae Escallonia rubra Nativa 30 2002 
Cactaceae Eu/ychnía acida Nativa 3 1992 
Cactaceae Eulychnía castanea Nativa 9 1992 
Cactaceae Eulychnía iquíquensis Nativa 6 1992 
Cactaceae Eulychnía iquiquensís Nativa 2 1992 

var. monomorenoensis 
Cactaceae Eulychnía saínt-píeana Nativa 3 1992 
Euphorbiaceae Euphorbía calderana Nativa 1 1992 
Euphorbiaceae Euphorbialactiflua Nativa 1 1992 
Rutaceae Fagara externa Nativa 3 2002 
Rutaceae Fagaramayu Nativa 35 1995 
Bromeliaceae Fascícularia bicolor Nativa 6 1992 
Gomortegaceae Gomortega keule Nativa 25 2002 
Bromeliaceae Greígía sphacelata Nativa 3 1992 
Cornaceae Griselínia scandens Nativa 3 2002 
Gunneraceae Gunnera bracteata Nativa 64 1995 
Gunneraceae Gunnera masafuerae Nativa 31 1995 
Gunneraceae Gunnera pe/tata Nativa 24 1995 
Cactaceae Haageocereus fascicularis Nativa 7 1992 
Haloragaceae Haloragís masafuerana Nativa 141 1995 
Haloragaceae Haloragís masatíerrana Nativa n 1995 
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Arecaceae Juanía australis Nativa 335 1995 
Arecaceae Jubaea chi/ensis Nativa 683 2002 
Lactoridaceae Lactorís femandeziana Nativa 1 2002 
Myrtaceae Legrandia concinna Nativa 2 2002 
Alstroemeriaceae Leontochir ova/leí Nativa 2 1992 
Liliaceae Leucocoryne sp. Nativa 1500 2003 
Campanulaceae Lobelía bridgesii Nativa 55 2002 
Juncaceae Luzula masafuerana Nativa 2 2002 
Cyperaceae Machaerina scírpoidea Nativa 1 1995 
Rosaceae Margyracaena skottsbergii Nativa 12 1995 
Rosaceae Margyricarpus digynus Nativa 14 1995 
Poaceae Megalachne berteroníana Nativa 16 2002 
Tectariaceae? Megalastrum ínaecualífolíum Nativa 9 1995 
Myrtaceae Myrceugenia exsucca Nativa 12 2002 
Myrtaceae Myrceugenia fernandezíana Nativa 135 1995 
Myrtaceae Myrceugenia lanceo/ata Nativa 306 2002 
Myrtaceae Myrceugenia obtusa Nativa 3 2002 
Myrtaceae Myrceugenia rufa Nativa 30 2002 
Cactaceae Neoporteria curvispina Nativa 8 1992 
Cactaceae Neoporteria horrída Nativa 5 1992 
Cactaceae Neoporteria intermedia Nativa 1 1992 

Cactaceae 
var.pygmaea 
Neoportería napina Nativa 3 1992 
var. aerocarpa 

Cactaceae Neoporterianapina var. /embckei Nativa 1 1992 
Cactaceae Neoportería napina var. mitis Nativa 1 1992 
Cactaceae Neoporteria napina var. napína Nativa 2 1992 
Cactaceae Neoporteria napina var. nuda Nativa 1 1992 
Cactaceae Neoportería nidus Nativa 1 1992 
Cactaceae Neoporteria odieri var. odieri Nativa 1 1992 
Cactaceae Neoporteria paucicostata Nativa 1 1992 

var. paucicostata 
Cactaceae Neoporteria símulans Nativa 1 1992 
Cactaceae Neoporteria subgibossa Nativa 8 1992 
Cactaceae Neoportería taltalensis Nativa 4 1992 

var. taltalensís 
Cactaceae Neoporteria taltalensis 

var. transiens 
Nativa 2 1992 

Cactaceae Neoporteria tenuissima Nativa 1 1992 
Solanaceae Nicotiana cordifolía Nativa 150 1995 
Solanaceae Nícotiana solanífolía Nativa 44 2002 
Nolanaceae No/ana crassulifolía Nativa 22 2002 
Fagaceae Nothofagus oblicua Nativa 7 2002 
Fagaceae Nothofagus pumilio Nativa 1 2002 
Bromeliaceae Ochagavia carnea Silvestre 20 2002 
Bromeliaceae Ochagavia elegans Nativa 494 1992 
Bromeliaceae Ochagavia litoralis Nativa 7 1992 
Cactaceae Opuntia berteri Nativa 35 1992 
Cactaceae Opuntia conoidea Nativa 8 1992 
Cactaceae Opuntia conoidea Nativa 5 1992 

var. archíconoidea 
Cactaceae Opuntia ignescens Nativa 5 1992 
Cactaceae Opuntía miquelií Nativa 17 1992 
Cactaceae Opuntía soehrensii Nativa 8 1992 
Cactaceae Opuntia tunicata Nativa 3 1992 
Cactaceae Oreocereus hempelianus Nativa 3 1992 
Cactaceae Oreocereus leucotrichus Nativa 7 1992 
Oxalidaceae Oxalis gigante a Nativa 2 1992 
Hyacinthaceae Oziroe arida Nativa 1000 2003 
PassiHoraceae Passiflora pinnatistipula Nativa 147 2002 
Piperaceae Peperomia berteroana Nativa 31 1995 
Piperaceae Peperomia fernandeziana Nativa 2 1995 
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Piperaceae Peperomia margaritifera Nativa 63 1995 
Piperaceae Peperomia skonsbergii Nativa 19 1995 
Ericaceae Pernettya rígida Nativa 2.0 1995 
Rutaceae Pitavia punctata Nativa ff7 2002 
Plantaginaceae Plantago fernandezia Nativa 16 1995 
Sapotaceae Pouteria splendens Nativa 103 2002 
Fabaceae Prosopis chilensis Nativa 30 2002 
Fabaceae Prosopis strombulifera Nativa 4 2002 
Fabaceae Prosopis tamarugo Nativa 3 2002 
Pteridaeae Pteris berteroana Nativa 45 1995 
Bromeliaceae Puya berteroniana Nativa 6 1992 
Bromeliaceae Puya boliviensis Nativa 103 1992 
Bromeliaceae Puya chilensis Nativa 13 1992 
Bromeliaceae Puya coerulea Nativa 3 1992 
Bromeliaceae Puya venusta Nativa 8 1992 
Verbenaceae Rhaphithamnus spinosus Nativa 5 2002 
Verbenaceae Rhaphithamnus venustus Nativa 37 1995 
Verbenaceae Rhaphithamnus venustus Nativa 73 2002 
Asteraceae Robinsonia gayana Nativa 5 2002 
Asteraceae Robinsonia thurifera Nativa 10 1995 
Dryopteridaceae Rumohra berteroana Introducida 8 2002 
Lamiaceae Salvia tubiflora Nativa 1 2002 
Solanaceae Solanum fernandezianum Nativa 16 1995 
Fabaceae Sophora fernande¡iana Nativa 71 1995 
Fabaceae Sophora masafuerana Nativa 3 2002 
Fabaceae Sophora toromiro Nativa 15 2002 
Astera cea e Taraxacum fernandezianum Nativa 98 2002 
Astera cea e Thamnoseris lacerara Nativa 2 2002 
Brome~aceae Tillandsia giessei Nativa 2 1992 
Myrtaceae Ugni se/kirki Nativa 13 1995 
Campanulaceae Wahlenbergia berteroi Nativa 10 1995 
Campanulaceae Wahlenbergia grahamae Nativa 53 2002 
Campanulaceae Wahlenbergia larrainii Nativa 89 1995 
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Fabaceae Acacia caven Nativa 1 
Fabaceae Acacia macracantha Introducida 1 
Euphorbiaceae Adenopeltis serrata Nativa 1 
Fabaceae Adesmia bijuga Nativa 1 
Aextoxicaceae Aextoxicon punctatum Nativa 3 
Scrophulariaceae Alonsoa meridionalis Nativa 1 
Alstroemeriaceae Alstroemeria gramínea Nativa 2 
Alstroemeriaceae Alstroemeria!Jookeri ssp. hookeri Nativa 1 
Alstroemeriaceae Alstroemeria kingii Nativa 1 
Alstroemeriaceae Alstroemeria ligtu Nativa 3 
Alstroemeriaceae Alstroemeria paupercula Nativa 3 
Alstroemeriaceae Alstroemeria revoluta Nativa 1 
Alstroemeriaceae Alstroemeria werdermannii Nativa 1 
Asteraceae Ambrosía chamissonis Nativa 1 
Myrtaceae Amomyrtus luma Nativa 1 
Myrtaceae Amomyrtus meli Nativa 1 
Araucariaceae Araucaria araucana Nativa 1 
Papaveraceae Argemone hunnemannii Nativa 1 
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Papaveraceae Argemone rosea Nativa 1 
Papaveraceae Argemone subfusiformis Nativa 1 
Bignoniaceae Argylia radiata Nativa 1 
Poaceae Aristidia pa/lens var. intermedia Nativa 1 
Aristolochiaceae Aristolochia bridgesii Nativa 1 
Aristolochiaceae Aristolocl!ia chilensis Nativa 1 
Elaeocarpaceae Aristote/ia chilensis Nativa 1 
Cupressaceae Austrocedrus chilensis Nativa 1 
Aacourtiaceae Azara alpina Nativa 1 
Aacourtiaceae Azara dentata Nativa 1 
Flacourtiaceae Azara integrifolia Nativa 1 
Aacourtiaceae Azara lanceo/ata Nativa 1 
Aacourtiaceae Azara petiolaris Nativa 1 
Aacourtiaceae Azara serrara Nativa 1 
Asteraceae Baccharis neaei Nativa 1 
l auraceae Beilschmiedia berteroana Nativa 2 
Laura e ea e Beilschmiedia miersii Nativa 2 
Aacourtiaceae Berberidopsis corallina Nativa 1 
Myrtaceae 8/epharocalyx cruckshanksii Nativa 1 
Alstroemeriaceae Bomarea salsilla Nativa 1 
lardizabalaceae Boquila trifolio/ata Nativa 1 
Sapindaceae Bridgesia incisifolia Nativa 1 
Buddlejaceae Buddleja globosa Nativa 2 
Fabaceae Caesalpinia angulata Nativa 1 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria ascendens Nativa 1 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria integrifolia Nativa 1 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria meyeniana 1 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria nítida Nativa 1 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria paposana Nativa 1 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria thyrsiflora Nativa 1 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria undulata Nativa 1 
Cunoniaceae Caldcluvia paniculata Nativa 1 
Fabaceae Calliandra chilensis Nativa 1 
lridaceae Catydorea xiphioides Nativa 1 
Bignoniaceae Campsidium valdivianum Nativa 1 
Aizoaceae Carpobrows acinaciformis Introducida 1 
Aizoaceae Carpobrotus edulis Introducida 1 
Fabaceae Cassia candolleana Nativa 1 
Fabaceae Cassia coquimbensis Introducida 1 
Fabaceae Cassia stipulacea Introducida 2 
Asteraceae Centaurea chilensis ? Nativa 1 
Solanaceae Cestrum parqui Nativa 1 
Vrt.aceae Cissus striata Nativa 1 
lcacinaceae Citronella mucronata Nativa 1 
Capparaceae Cleome chilensis Nativa 1 
Rhamnaceae Colletia hystrix Nativa 1 
Rhamnaceae Colletia ulicina Nativa 1 
Euphorbiaceae Colliguaja dombeyana Nativa 1 
Euphorbiaceae Colliguaja integerrima Nativa 1 
Euphorbiaceae Colliguaja odorifera Nativa 1 
Euphorbiaceae Colliguaja salicifolia Nativa 1 
Tecophilaeaceae Conanthera bifolia Nativa 1 
Tecophilaeaceae Conanthera campanulata Nativa 1 
Tecophilaeaceae Conanthera trimaculata Nativa 1 
Boraginaceae Cordia decandra Nativa 2 
Coriariaceae Cariaría ruscifolia Nativa 1 
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Elaeocarpaceae Crinodendron hookerianum Nativa 1 
Elaeocarpaceae Crinodendron patagua Nativa 1 
Euphorbiaceae Croton chilensis Nativa 1 
lauraceae Cryptocaria alba Nativa 1 
Podocarpaceae Dacrydium fonckíí Nativa 1 
Poaceae Danthonia calífomíca Nativa 1 
Poaceae Danthonia chilensis Nativa 1 

var. aureofulva 
Bromeliaceae Deuterocohnía chrysantha Nativa 1 
Rhamnaceae Discaria nana Nativa 1 
Rhamnaceae Discaria serratifolia Nativa 1 
Winteraceae Drimys andina Nativa 1 
Winteraceae Drimys wimeri ssp. chilensis Nativa 1 
Bignoniaceae Eccremocarpus scaber Nativa 1 
Proteaceae Embothrium coccineum Nativa 1 
Phytolaccaceae Ercílla syncarpellata Nativa 1 
Apiaceae Eryngíum panículatum Nativa 1 
Saxifragaceae Escallonia illinita Nativa 1 
Saxilragaceae Escallonia leucantha Nativa 1 
Saxifragaceae Esca/lonia myrtoidea Nativa 1 
Saxifragaceae Escallonia pulverulenta Nativa 1 
Saxifragaceae Escallonia revoluta Nativa 1 
Saxifragaceae Escallonia rosea Nativa 1 
Saxifragaceae Escallonia rubra Nativa 1 
Saxifragaceae Esca/lonia virgata Nativa 1 
Eucryphiaceae Eucryphia cordifolia Nativa 1 
Eucryphiaceae Eucryphia glutinosa Nativa 1 
Asteraceae Eupatorium glechnophyllum Nativa 1 
Asteraceae Eupatorium salvia Nativa 1 
Solanaceae Fabíana ímbricata Nativa 1 
Arnaryllidaceae Famatina maulensis ? Nativa 1 
Poaceae Festuca acanthophytla Nativa 1 
Cupressaceae Fitzroya cupressoides Nativa 1 
Saxifragaceae Francoa appendiculata Nativa 1 
Ericaceae Gaultheriatenuifolia Nativa 1 
Fabaceae Geoffroea decortícans Nativa 1 
Rosa e ea e Geum mage/lanicum Nativa 1 
Rosaceae Gevuiuna avellana Nativa 1 
Astera cea e Gochnatia folio/osa Nativa 1 
Gomortegaceae Gomortega keule Nativa 1 
Comaceae Griselinia carlomunozii Nativa 1 
Cornaceae Gríselínia jodinífolía Nativa 1 
Cornaceae Griselinia ruscifolía Nativa 1 
Comaceae Griselínía scandens Nativa 1 
Sapindaceae Guindilia trinervis Nativa 2 
Asteraceae Haplopappus spp. 6 
Asteraceae Haplopappus spp. 12 
Asteraceae Heleníum aromaticum Nativa 1 
Asteraceae Helenium glaucum Nativa 1 
lridaceae Herbertia lahue Nativa 1 
Liliaceae Herrería sta/lata Nativa 1 
Hydrangeaceae Hydrangea serratifolia Nativa 1 
Scrophulariaceae Jovellana punctata Nativa 1 
Scrophulariaceae Jovellana violacea Nativa 1 
Arecaceae Jubaea chilensis Nat.iva 1 
Rosa e ea e Kageneckia angustifolia Nativa 1 
Rosa e ea e Kageneckia oblonga Nativa 1 
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Lardizabalaceae Lardizabala biternata Nativa 1 
Solanaceae Latua pubiflora Nativa 1 
Monimiaceae Laurelia sempervirens Nativa 1 
Alstroemeriaceae Leontochir ovallei Nativa 1 
Liliaceae Leucocoryne alliacea Nativa 1 
Uliaceae Leucocoryne ixioides Nativa 1 
Uliaceae Leucocoryne macropetala Nativa 1 
lridaceae Libertia chilensis Nativa 1 
lridaceae Libertia sessiliflora Nativa 1 
lridaceae Libertia tricocca Nativa 3 
Unaceae Linum macraei Nativa 1 
Anacardiaceae Lithraea caustica Nativa 1 
Sapindaceae Uagunoa glandulosa Nativa 1 
Proteaceae Loma tia dentata Nativa 1 
Proteaceae Lomatia ferruginea Nativa 1 
Proteaceae Lomatia hirsuta Nativa 1 
Onagraceae Ludwigia peploides Nativa 1 
Myrtaceae Luma apiculata Nativa 1 
Myrtaceae Luma chequen Nativa 1 
Myrtaceae Luma gayana Nativa 1 
Solana cea e Lycium chilense Nativa 1 
Celastraceae Maytenus boaria Nativa 2 
Poaceae Melica violacea Nativa 1 
Liliaceae Miersia chilensis Nativa 2 
Scrophulariaceae Mimulus glabratus Nativa 1 
Gesneriaceae Mitraría coccinea Nativa 1 
Scrophulariaceae Monnea chilensis Nativa 1 
Polygonaceae Muehlenbeckia hastulata Nativa 1 
Asteraceae Mutisia subulata Nativa 1 
Myrtaceae Myrceugenia co/chaguensis Nativa 1 
Myrtaceae Myrceugenia correifolia Nativa 1 
Myrtaceae Myrceugenia exsucca Nativa 1 
Myrtaceae Myrceugenía lanceo/ata Nativa 1 
Myrtaceae Myrceugenia obtusa Nativa 1 
Myrtaceae Myrceugenía parvifolia Nativa 1 
Myrtaceae Myrceugenía pinifolia Nativa 1 
Myrtaceae Myrceugenia p/anipes Nativa 1 
Myrtaceae Myrcíanthes coquimbensis Nativa 1 
Poaceae Nassella gígantea Nativa 1 
Poaceae Nassella laevissima Nativa 1 
Poaceae Nassella pfisteri Nativa 1 
Solanaceae Nicociana solanifo/ia Nativa 1 
Nolanaceae No/ana paradoxa Nativa 1 
Nolanaceae Nolanaspp. Nativa 12 
Fagaceae Nothofagus alessandrií Nativa 1 
Fagaceae Nothofagus alpina Nativa 1 
Fagaceae Nothofagus dombeyi Nativa 1 
Fagaceae Nothofagus glauca Nativa 1 
Fagaceae Nothofagus macrocarpa Nativa 1 
Fagaceae Nothofagus obliqua Nativa 1 
Fagaceae Nothofagus pumilio Nativa 1 
Bromeliaceae Ochagavia chamíssonis Nativa 1 
Bromeliaceae Ochagavia lindleyana Nativa 1 
Onagraceae Oenothera acaulis Nativa 1 
Thymelaeaceae Ovídia pillopillo Nativa 1 
Oxalidaceae Oxalís gigante a Nativa 1 
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Uliaceae Pasithea coeru/ea Nativa 1 
Passifloraceae Passiflora pinnatistipula Nativa 1 
Piperaceae Peperomia doellii Nativa 1 
Lauraceae Persea lingue Nativa 1 
Monimiaceae Peumus boldus Nativa 1 
Amarilidaceae Phycel/a australis Nativa 1 
Amarilidaceae Phycel/a ígnea Nativa 1 
Cupressaceae Pilgerodendron uviterum Nativa 1 
Rutaceae Pitavia punctata Nativa 3 
Plumbaginaceae Plumbago coerulea Nativa 1 
Asteraceae Podanthus mitiqui Nativa 2 
Asteraceae Podanthus ovalifolius Nativa 1 
Podocarpaceae Podocarpus nubigena Nativa 1 
Podocarpaceae Podocarpus saligna Nativa 1 
Zygophyllaceae Porliera chi/ensis Nativa 1 
Sapotaceae Pouteria splendens Nativa 1 
Fabaceae Prosopis alba Nativa 1 
Fabaceae Prosopis chilensis Nativa 1 
Fabaceae Prosopis strombulifera Nativa 1 
Asteraceae Proustia i/icifolia Nativa 1 
Podocarpaceae Pmmnopitys andina Nativa 1 
Aralia cea e Pseudopanax laetevirens Nativa 1 
Fabaceae Psoralea glandulosa Nativa 1 
Bromeliaceae Puya berteroniana Nativa 1 
Bromeliaceae Puya boliviensis Nativa 1 
Bromeliaceae Puya chilensis Nativa 1 
Bromeliaceae Puya venusta Nativa 1 
Rosaceae Quil/aja saponaria Nativa 2 
Rhamnaceae Retanilla ephedra Nativa 1 
Rhamnaceae Retanilla stricta Nativa 1 
Verbenaceae Rhaphithamnus spinosus Nativa 1 
Amaryllidaceae Rhodophiala montana Nativa 1 
Amaryllidaceae Rhodophiala splendens Nativa 1 
Sax~ragaceae Ribes gayanwn Nativa 1 
Alismataceae Sagittaria montevidensis Nativa 1 

ssp. chilensis 
Salicaceae Salix humboldtiana Nativa 1 
Solanaceae Salpiglossis sinuata Nativa 1 
Lamiaceae Salviaspp. 1 
Lamiaceae Satureja gilliesií Nativa 1 
Podocarpaceae Saxegothaea conspicua Nativa 1 
Anacardiaceae Schinus latifolius Nativa 2 
Anacardiaceae Schinus molle Nativa 1 
Anacardiaceae Schinus montanus Nativa 1 
Anacardiaceae Schinus patagonicus Nativa 1 
Anacardiaceae Schinus polygamus Nativa 2 
Solanaceae Schizanthus candidus Nativa 1 
Solanaceae Schizanthus grahamii Nativa 1 
Solanaceae Schizanthus hookeri Nativa 1 
Solanaceae Schizanthus pinnatus Nativa 1 
Cyperaceae Scirpus californicus Nativa 1 
Lamiaceae Scutellaria valdiviana Nativa 1 
lridaceae Sisyrinchium arenarium Nativa 1 
lridaceae Sisyrinchium chilense Nativa 1 
lridaceae Sisyrinchium junceum Nativa 1 
lridaceae Sisyrinchium scirpoideum Nativa 1 
lridaceae Sisyrinchium striatum Nativa 1 
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lridaceae Solenomelus pedunculatus Nativa 1 
Asteraceae Solidago chilensis Nativa 1 
Fabaceae Sophora cassioides Nativa 1 
Fabaceae Sophora macrocarpa Nativa 2 
Fabaceae Sophora toromiro Nativa 1 
Lamiaceae Sphacele chamaedryoides Nativa 1 
Lamiaceae Sphace/e salvia e Nativa 1 
Acanthaceae Stenandrium dulce Nativa 1 
Astera cea e Tagetes minuta Nativa 1 
Rhamnaceae Talguenea quinquenervia Nativa 1 
Bignoniaceae Tecoma fu/va Nativa 1 
Myrtaceae Tepualia stipularis Nativa 1 
Rosa e ea e Tetraglochin a/atum Nativa 1 
Lamiaceae Teucrium bicolor Nativa 1 
Bromeliaceae Tillandsia geissei Nativa 1 
Rhamnaceae Trevoa trinervia Nativa 2 
Uliaceae Trichopetalum plumosum Nativa 1 
Cunoniaceae Weinmannia trichosperma Nativa 1 
Tecophilaeaceae Zephyra compacta Nativa 1 
Tecophilaeaceae Zephyra elegans Nativa 1 
Uliaceae Zoellnerallium andinum Nativa 1 
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Rosaceae Acaena magellanica Nativa 1971 sí 
Fabaceae Adesmia boronioides Nativa 1971 sí 
Asteraceae Baccharis patagonica Nativa 1971 sí 
Berberidaceae Berberis buxifolia Nativa 1971 sí 
Berberidaceae Berberis ilicifolia Nativa 1971 sí 
Asteraceae Chiliotrichum diffusum Nativa 1971 sí 
Winteraceae Drimys winreri Nativa 2004 sí 
Poaceae Festuca gracillima Nativa 1971 sí 
Verbenaceae Junellia tridens Nativa 1971 sí 
Astera cea e Lepidophyllum cupressiforme Nativa 1971 si 
Celastraceae Maytenus magel/anica Nativa 1971 sí 
Misodendraceae Misodendrum punctulatum Nativa Indeterminado si 
Fagaceae Nothofagus antarctica Nativa 1971 si 
Fagaceae Nothofagus betuloides Nativa 1971 si 
Fagaceae Nothofagus pumilio Nativa 1971 sí 
Cupressaceae Pilgerodendron uviferum Nativa 2003 sí 
Saxifragaceae Ribes magellanicus Nativa 1971 sí 
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Fabaceae Acacia caven Nativa • 4 2004 sí 
Fabaceae Adesmia argentes Nativa 1 2004 si 
Alstroemeriaceae Alstroemeria angustifolia Nativa 1 2005 sí 
Alstroemeriaceae A/stroemeria a urea Nativa 1 2004 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria aurea Nativa 1 2004 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria exserens Nativa 1 2003 sí 
Alstroemeriaceae A/stroemeria garaventae Nativa 2 2003 sí 
Alstroemeriaceae Alstroemeria haemantha Nativa 1 2003 sí 
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Alstroemeriaceae Alstroemeria ligtu Nativa 1 20ro sí 
Alstroemeriaceae Afstroemeria pelegrina Nativa 1 20ro sí 
Alstroemeriaceae Afstroemeria pulchra Nativa 1 20!li sí 
Racourtiaceae Azara petiolaris Nativa 1 2004 sí 
Lauraceae Beilschmiedia miersii Nativa 2 2004 sí 
Berberidaceae Berberís microphylla Nativa 1 20113 sí 
Berberidaceae Berberís rotundifolia Nativa 1 20113 sí 
Alstroemeriaceae Bomarea salsilla Nativa 1 20113 sí 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria hypericina Nativa 1 20ro sí 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria paralia Nativa 1 20ro sí 
Solanaceae Cestrum parqui Nativa 1 2004 sí 
lcacinaceae Citronella mucronata Nativa 1 2004 sí 
Rhamnaceae Colletia ulicina Nativa 1 20113 sí 
Euphorbiaceae Colliguaja dombeyana Nativa 1 20113 sí 
Euphorbiaceae Colliguaja odorifera Nativa 1 2004 sí 
Elaeocarpaceae Crinodendron patagua Nativa 1 2004 sí 
Lauraceae Cryptocarya alba Nativa 2 2004 sí 
Winteraceae Drimvs winteri Nativa 1 2004 sí 
Ephedraceae Ephedra andina Nativa 1 2004 sí 
Apiaceae Eryngium panicu/arum Nativa 1 20113 si 
Solanaceae Fabiana imbricara Nativa 1 20113 sí 
Saxitragaceae Francoa appendiculata Nativa 1 2005 sí 
Rosa ce a e Gevuina avellana Nativa 1 2005 sí 
Gomortegaceae Gomortega keule Nativa 1 20113 sí 
Rosaceae Kageneckia oblonga Nativa 3 2005 sí 
Lardizabalaceae Lardizabala funaria Nativa 1 2005 sí 
lridaceae Ubertia sessiliflora Nativa 1 20113 sí 
Anacardiaceae Lithraea caustica Nativa 3 2004 sí 
Campanulaceae Lobelia bridgesii Nativa 1 2004 si 
Campanulaceae Lobelia excelsa Nativa 2 2002 sí 
Campanulaceae Lobetia polyphylla Nativa 1 2004 sí 
Campanulaceae Lobelia tupa Nativa 1 2004 sí 
Celastraceae Maytenus boaria Nativa 1 2004 sí 
Celastraceae Maytenus chubutensis Nativa 1 2005 sí 
Santalaceae Myoschilos oblonga Nativa 1 20113 sí 
Myrtaceae Myrcianthes coquimbensis Nativa 1 2004 sí 
Cactaceae Neoporteria curvispina Nativa 1 2004 sí 
Rubia cea e Nertera granadensis Nativa 1 2005 sí 
Fagaceae Nothofagus alessandrii Nativa 1 2005 sí 
Ericaceae Pernettya insana Nativa 1 2005 sí 
Lauraceae Persea lingue Nativa 1 2004 sí 
Monimiaceae Peumus boldus Nativa 1 2004 sí 
Ruta cea e Pitavia punctata Nativa 1 2005 sí 
Zygophyllaceae Porlieria chi/ensis Nativa 4 2004 sí 
Asteraceae Proustia cuneifolia Nativa 1 2004 sí 
Asteraceae Proustia pyrifolia Nativa 1 2004 sí 
Bromeliaceae Puya aff. alpestris Nativa 1 2005 sí 
Bromeliaceae Puya alpestris Nativa 1 2005 sí 
Bromeliaceae Puya berteroniana Nativa 1 2004 sí 
Bromeliaceae Puya chilensis Nativa 3 2002 sí 
Bromeliaceae Puya coeru/ea Nativa 1 2004 sí 
Bromeliaceae Puya venusta Nativa 2 2004 sí 
Bromeliaceae Puya violacea Nativa 1 2003 sí 
Rosaceae Guilfaja saponaria Nativa 2 2004 sí 
Verbenaceae Rhaphithamnus spinosus Nativa 1 2004 sí 
Amaryllidaceae Rhodophiala advena Nativa 1 2005 sí 
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Amary11idaceae Rhodophiala phvcelloides Nativa 1 2004 si 
Amary11idaceae Rhodophiala phvcelloides Nativa 1 2005 sí 
Amaryllidaceae Rhodophiala rhodolirion Nativa 1 2003 sí 
Amary11idaceae Rhodophiala splendens Nativa 1 2005 si 
Amary11idaceae Rhodophiala tiltilensis Nativa 1 2005 sí 
Saxifragaceae Ribes trilobum Nativa 1 2005 sí 

Schinus latifolius Nativa 1 2004 sí 
Schinus montanus Nativa 1 2004 sí 
Schinus po/ygamus Nativa 2 2004 sí 

Fabaceae Senna stipulacea Nativa 1 2004 sí 
Solanaceae So/anum /ígustrinum Nativa 2 2004 SÍ 
Fabaceae Sophora macrocarpa Nativa 4 2004 sí 
Rhamnaceae Ta/guenea quinquenervia Nativa 1 2004 si 
Rosaceae Tetraglochin alatum Nativa 1 2005 sí 
Rhamnaceae Trevoa trinervia Nativa 1 2004 sí 

molinae Nativa 1 2005 sí 

Adesmiasp. 
Alstroemeria paupercula Nativa 
Anisomeria lictoralis Nativa 
Argvtia radiata Nativa 
Atriplex atacamensis Nativa 
Atriplex clivicola Nativa 
Azore/la compacta Nativa 
Bahía ambrosioides Nativa 

Ledocarpaceae Balbisia peduncularis Nativa 
Cactaceae Brownir1gia candelaris Nativa 
Portulacaceae Calandrinia cachinalensis Nativa 
Portulacaceae Calandrinia litoralis Nativa 
Cactaceae Cephalocereus sp. 
Capparaceae C/eome chilensis Nativa 
Cactaceae Copiapoa cinerea Nativa 
Cactaceae Copiapoa cinerea var. albispina Nativa 
Cactaceae Copiapoa cinerea Nativa 

var. columna-alba 
Cactaceae Copiapoa cinerea var. Nativa 
Cactaceae Copiapoa cinerea var. gigantea Nativa 
Cactaceae Copiapoa cinerea Nativa 

var. haseltoniana 
Cactaceae Copiapoa cinerea var. Nativa 
Cactaceae Copiapoa dealbata Nativa 
Cactaceae Copiapoa desertorum Nativa 
Cactaceae Copiapoa desertorum var. Nativa 
Cactaceae Copiapoa desertorom var. Nativa 
Cactaceae Copiapoa hum11is Nativa 
Cactaceae Copiapoa hypogaea var. lauii Nativa 
Cactaceae Copiapoa so/arís Nativa 
Poaceae Cortaderia spp. 
Euphorbiaceae Croton chilensis Nativa 
Rubiaceae Cruckshanksia pumila Nativa 
Bromeliaceae Deuterocohnia chrvsantha Nativa 
Malpighiaceae Dinemandra ericoides Nativa 
Cactaceae Echinocactus sp. 
Cactaceae Echinopsis atacamensis Nativa 
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Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Euphorbiaceae 
Frankeniaceae 
Fabaceae 
Asteraceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Solanaceae 
Scrophulariaceae 
Cactaceae 
Nolanaceae 
Nolanaceae 
Nolanaceae 
Nolanaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Asteraceae 
Plumbaginaceae 
Asteraceae 
Fabaceae 
Apocynaceae 
Aizoaceae 
Aizoaceae 
Bromeliaceae 

Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 

Cactaceae 

Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 

Cactaceae 

Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 

Echínopsís deserticola 
Echínopsis sp. 
Eulychnía brevíflora 
Eu/ychnia íquíquensís 
Eulyclmía sp. 
Euphorbía lactiflua 
Frankenía chílensis 
Geoffroea decorticans 
Haplopappus deserticola 
Heliotropium floridum 
Heliotropium taltalensis 
Lycopersicon chílense 
Monttea chilensis 
f'Jeoporteria paucicostata 
No/ana cf. paradoxa 
No/ana leptophylla 
No/ana peruviana 
No/ana sedífolia 
Opuntia atacamensis 
Opuntia berteri 
Opuntia ovata 
Opuntia tunicata var. chilensís 
Oreocereus leucotriclws 
Oxalis bulbocastanum 
Oxalis caesia 
Oxatis gigantea 
Perityle emoryi 
Plumbago coerulea 
Polyachyrus poeppígíi 
Prosopis tamarugo 
Skytanthus acutus 
Tetragonía marítima 
Tetragonia ovata 
Til/andsia geissei 

Austrocactus philippii 
Austrocactus spinítforis 
Browningia candelaris 
Copiapoa ahremephiana 
Copiapoa atticostata 
Copiapoa aphanes 
Copiapoa calderana 
ssp. atacamensis 
Copiapoa calderana 
ssp. calderana 
Copiapoa cínerascens 
Copiapoa cinerea ssp. cinerea 
Copiapoa cínerea 
ssp. columna-alba 
Copiapoa cinerea 
ssp. haseltoniana 
Copiapoa coquimbana 
Copiapoa dealbata 

decorticans 
echinoides 
fied/eriana 

Nativa 

Nativa 
Nativa 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Nativa 

Nativa 
Nativa 
Nativa 

Nativa 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 

3 

2 
6 
3 

4 

7 
2 
2 
6 
4 

1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 

1994 

1994 
1994 
1994 

1994 

1994 
1994 
1994 
1994 
1994 

sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
sí 
SÍ 

si 

sí 
sí 
sí 

sí 

sí 
sí 
sí 
sí 
si 
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ctaceae Copíapoa grandiflora Nativa 1994 sí 
ctaceae Copiapoa umilis ssp. austra/is Nativa 1 1994 sí 
ctaceae Copiapoa humilis ssp. humilis Nativa 4 1994 sí 
ctaceae Copiapoa humilis ssp. longispina Nativa 2 1994 sí 
ctaceae Copiapoa humilis ssp. tenuissima Nativa 1 1994 sí 
ctaceae Copiapoa humilis ssp. tocopillana Nativa 1 1994 si 
ctaceae Copiapoa humilís ssp. varispinata Nativa 1 1994 sí 
ctaceae Copiapoa hypogaea Nativa 3 1994 sí 

Cactaceae Copiapoa krainziana Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Copiapoa laui Nativa 1 1994 si 
Cactaceae Copiapoa longistaminea Nativa 3 1994 sí 
Cactaceae Copiapoa marginata Nativa 3 1994 si 
Cactaceae Copiapoa megarrhiza Nativa 4 1994 sí 
Cactaceae Copiapoa montana Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Copiapoa rupestris ssp. Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Copiapoa rupestris ssp. Nativa 6 1994 si 

Copiapoa sera,entisulcata Nativa 1 1994 sí 
Copiapoa so aris Nativa 3 1994 sí 
Copiapoa taltalensis Nativa 4 1994 sí 
Corryocactus brevistyfus Nativa 2 1994 sí 
Cumulof:¡un6a boliviana Nativa 3 1994 sí 

Cactaceae 
ssp. ec macea 

sí Cumu/opun6a boliviana Nativa 3 1994 

Cactaceae 
ssp. tgnescens 

Nativa 5 1994 SÍ Cumulopun6a sphaerica 
Cactaceae Cylindropuntia tunicata Introducida 2 1994 sí 
Cactaceae Echinopsis atacamensis Nativa 3 1994 sí 
Cactaceae Echinopsis bolligeriana Nativa 4 1994 sí 
Cactaceae Echinopsis chilormsis Nativa 9 1994 si 

Cactaceae 
ssp. chiloensis 

sí Echinopsis chiloensis ssp. Nativa 4 1994 
Cactaceae Echinopsis deserticola Nativa 7 1994 si 
Cactaceae Echinopsis ferox Nativa? 3 1994 si 
Cactaceae Echinopsis formosa Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Echinopsis skottsbergii Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce aspillagae ssp. Nativa 3 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce aspillagae ssp. Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce aurata var. a u rata Nativa 8 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce aurata var. spinibarbis Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce chile11sis var. Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce chilensis var. Nativa 3 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce crispa Nativa 3 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce curvispina Nativa 2 1994 si 

var. aconcaguens1s 
si Cactaceae Eriosyce curvispina var. armara 1 1994 

Cactaceae Eriosyce curvispina var. 14 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce curvispina 1 1994 si 
Cactaceae Eriosyce curvispina var. 5 1994 si 
Cactaceae Eriosyce curvispina var. 4 1994 si 
Cactaceae Eriosyce curvispina var. 3 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce curvispina var. 4 1994 sí 

Eriosyce curvispina vat: 3 1994 si 
Eriosyce curvispina 1 1994 sí 
var. tuberisulcata 
Eriosyce eriosyzoides Nativa 3 1994 sí 
ssp. atroviridis var.atroviridis 

sí Eriosyce eriosyzoides ssp. Nativa 6 1994 
eriosyzoides var.eriosyzoides 

1994 sí Eriosyce eriosyzoides Nativa 2 
var. carrizalensis 
Eriosyce eriosyzoides Nativa 4 1994 sí 
var. huascensts 
Eriosyce eriosyzoides Nativa 
var. totoralensís 

1994 sí 

Eriosyce eriosyzoides Nativa 1994 sí 
var. transitensis 

esmeraldana Nativa 3 1994 sí 



172 ESTADO DE LA CONSERVACIÓN EX SI TU DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS CULTIVADOS Y SILVESTRES EN CHILE 

Cactaceae Eriosyce garaventae Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce heinrichiana ssp. Nativa 8 1994 sí 

heinrichiana var.heínrichiana 
Cactaceae Eriosyce heinrichiana ssp. símulans Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce heinrichiana var. setosíflora Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce íquíquensis Nativa 4 1994 sí 
Cactaceae Eríosyce isleyensis Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce kunzei Nativa 6 1994 sí 
Cactaceae Eriosycelauí Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eríosyce napína ssp. Nativa 4 1994 sí 
Cactaceae Eríosyce napina ssp. Nativa 1 1994 SÍ 
Cactaceae Eriosyce napína ssp. Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce napína ssp. na pina Nativa 9 1994 sí 
Cactaceae Eríosyce napina ssp. tenebrica Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce occulta Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce odieri Nativa 1 1994 sí 

var.monte-amargensis 
Cactaceae Eriosyce odieri ssp. krausií Nativa 5 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce odíerí ssp. malteo/ata Nativa 1 1994 sí 

var.malleo/ata 
Cactaceae Eriosyce odíerí ssp. odieri var.odieri Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eríosyce odieri ver. weisseri Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce paucicostata ssp. floccosa Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce paucicostata Nativa 2 1994 sí 

Cactaceae 
ssp. paucicostata 

2 1994 sí Enosyce pygmaea ssp. calderana Nativa 
Cactaceae Eríosyce pygmaea ssp. pygmaea Nativa 9 1994 sí 
Cactaceae Eríosyce recondita Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eríosyceroden&ophfla Nativa 7 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce senilis ssp. coimasensia Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce senilis ssp. elquiensís Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce senilis ssp. senilis Nativa 4 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce sociabilis Nativa 4 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce subgibbosa ssp. clavata Nativa 3 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce subgibbosa Nativa 5 1994 sí 

ssp. nigrihorrída 
Cactaceae Eriosyce subgibbosa Nativa 2 1994 sí 

subgibbosa var.castanea 
Cactaceae subgibbosa Nativa 1994 sí 

Cactaceae 
ssp. subgibbosa var.litoralis 
Eriosyce subgibbosa Nativa 8 1994 sí 

subgibbosa var.subgibbosa 
Cactaceae · ssp. vaUenarensís Nativa 2 1994 sr 
Cactaceae ssp. wagenknechtii Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae ssp. echinups Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae taltalensis ssp.l/;,ilispína Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eriosyce taltalensis ssp. ta talensis Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Eutychnia acida Nativa 4 1994 sí 
Cactaceae EuÍchnia breviflora ssp. breviflora Nativa 5 1994 sí 
Cactaceae E u ychnía breviflora ssp. iquiquensis Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Eulychnia castanea Nativa 3 1994 sí 
Cactaceae Haaheocereus fascicularis Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Mai uenia poeppigii Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsis archiconoidea Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsís atacamensis Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsis camachoi Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsis colorea Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsis crassistna Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsis domey oensis Nativa 3 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsis g/omerata Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsis ovata Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Maihueniopsis wagenknechrii Nativa 1 1994 sí 
Cactaceae Miqueliopun&a miquelii Nativa 2 1994 sí 
Cactaceae Neowerdermannia chilensis Nativa 1 1994 sí 
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Aristolochiaceee Arisrolochia chilensis Nativa 5 1996 
Aacourtiaceae Azaraspp. Nativa 4 19$ 
Faba cea e Caesa/pinia spinosa Nativa 7 1996 
Scrophulariaceae Ca/ceo/aria spp. 2 19$ 
Faba cea e Cossia stipulacea Introducida 8 1996 
Euphorbiaceae Col/iguaja integerrima Nativa 1 1996 
Euphorbiacoao Colliguaja odorifera Nativa 4 1996 
Cactaceae Copiapoa cinerea Nativa 1 1990 

cea o Diplo/epis manziesii Nativa 2 1996 
Winteraceae Drimys winteri Nativa 12 1998 
Cactaceae Echinopsis chiloensis Nativa 6 1980 
Cactaceae Echinopsis Jitara lis Nativa 2 1980 
Cactaceae Echinopsis pachanoi Nativa 4 1990 
Rosaceae Geum chí/oensis Nativa s/i 1996 
Arecaceae Jubeea chilensis Nativa 4 1998 
Rosa e ea e Kageneckio angustifolia Nativa 4 1996 
Myrtaceae Myrceugenia chrysocarpa Nativa 8 1996 
Myrtaceae Myrceugenia exsucce Nativa 35 1996 
Cactaceae Neoporteria castanea Nativa 2 1996 
Cactaceae Naoporteria curvispina Nativa 9 1998 
Cactaceae Neoporteria horrida Nativa 4 1998 
Cactaceae Naoporteria nidus Nativa 1 1984 
Cactaceae Neoporteria paucicostata Nativa 1 1991 
Onagraceae Oenothere acaulis Nativa 8 1996 

Dvidia pillopillo Nativa 1 1996 
Passiflora pinnatistipu/a Nativa 1 2004 
Persea lingue Nativa 4 1996 
Polypodium scolopendria Introducida s{l 1996 
Pouteria splendsns Nativa 1 1996 
Prosopis chilensis Nativa 2 1994 
Schinus latifolius Nativa 4 1996 

Nativa 12 1996 
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Anexo 9: Listado de especies de los principales centros de producción de flora silvestre en Chile 

Aextoxicaceae Aextoxicon punctatum Nativa Campo 
Alstroemeria Alstroemeria aurea Nativa Campo 
Myrtaceae Amomyrtus meli Nativa Campo 
Flacourtiaceae Azara integrifolia Nativa Campo 
Racourtiaceae Azara lanceolata Nativa Campo 
Racourtiaceae Azara microphylla Nativa Campo 
Flacourtiaceae Azara serrata Corcolén Nativa Campo 
Flacourtiaceae Berberidopsis corallina Coralillo Nativa Campo 
Berberidaceae Berberís trígon a Nativa Campo 
Blechnaceae Blechnum magellanicum Nativa Campo 
Cunoniaceae Caldcluvia paniculata Nativa Campo 
Bignoniaceae Campsidium valdivianwn Voqui Nativa Campo 
Fabaceae Cassia closiana Quebracho Nativa Campo 

Chrysosplenium valdivicum Nativa Campo 
Chuquea coleou Nativa Campo 
Citronella mucronata Naranjilla Nativa Campo 
Corynabutilon ochsenii Nativa Campo 
Corynabutilon vitifolium Nativa Campo 
Cotula scariosa Nativa Campo 
Crinodendron hookerianum Nativa Campo 
Crinodendron patagua Patagua Nativa Campo 
Cryptocarya alba Peumo Nativa Campo 
Oesfontainea spinosa Nativa Campo 
Drimys winteri Canelo Nativa Campo 

Proteaceae Embothrium e oc cineum Nativa Campo 
Phytolaccaceae Ercilla syncarpellata Nativa Campo 
Saxifragaceae Escallonia revoluta Lun Nativa Campo 
Saxifragaceae Escallonia rubra Siete camisas rojo Nativa Campo 
Eucryphiaceae Euchyphia glutinosa Nativa Campo 
Eucryphiaceae Eucryphia cordifolia Nativa Campo 
Bromeliaceae Fascicularia bicolor Nativa Campo 
Cupressaceae Fitzroya cupresoides Nativa Campo 
Onagraceae Fuchsia magellanica Nativa Campo 
Onagraceae Fuchsia magellanica alba Nativa Campo 
Ericaceae Gaultheria mucronata Nativa Campo 
Cornaceae Griselinia jodinifolia Nativa Campo 
Cornaceae Griselinia scandens Nativa Campo 
Gunneraceae Gunnera chilensis Nativa 
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Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Solana cea e 
Monimiaceae 
Monimiaceae 
lridaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Dicksoniaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Celastraceae 
Gesneriaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Lauraceae 
Monimiaceae 
Araceae 
Rosaceae 
Verbena cea e 
Saxifragaceae 
Podocarpaceae 
Solanaceae 
Fabaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Cyperaceae 
Solanaceae 
Violaceae 
Cunoniaceae 

Jovellana punctata 
Jovellana violacea 
Latua pubiflora 
Laurelia philippiana 
Laurelia sempervirens 
Libertia chilensis 
Lomatia dentata 
Lomatia terruginea 
Lomatía hirsuta 
Lophosoria quadripinnata 
Luma apiculata 
Luma gayana 
Maytenus boaria 
Mitraría coccinea 
Myrceugenia exsucca 
Myrceugenia planipes 
Nothofagus alpina 
Nothofagus antarctica 
Nothofagus dombeyi 
Nothofagus obliqua 
Nothotagus pumilio 
Persea lingue 
Peumus boldus 
Philgerodendron uvifera 
Quillaja saponaria 
Rhaphithamnus spinosus 
Ribes magellanicum 
Saxegothaea conspicua 
Solanum crispum 
Sophora microphylla 
Tepualia stipularis 
Ugni candollei 
Uncinia brevicaulis 
Vestía foetida 
Viola maculata 
Weinmannia trichosperma 

Echinopsis atacamensis 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis deserticola 
Echinopsis litoralis 
Echinopsis uebelmanniana 
Eriosyce aurata var. aurata 
Eriosyce aurata var. spinibarbis 
Eriosyce chilensis var. albidiflora 
Eriosyce chilensis var. chilensis 
Eriosyce clavata v . nigrihorrida 
Eriosyce clavata var. clavata 

confinis 

Maitén 

Raulí 
Ñirre 
Coigüe 
Roble pellín 
Lenga 
Boldo 
Boldo 
Filodendron 
Quillay 

Pelú 

Murtilla blanca 

Huevil 

lineo 

Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Introducida 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 

Invernadero 
Invernadero 

Campo 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
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Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 

Eriosyce crispa var. carrizalensis 
Eriosyce crispa var. crispa 
Eriosyce crispa var. huascensis 
Eriosyce curvispina var. choapensis 
Eriosyce curvispina var. curvispina 
Eriosyce curvispina var. mutabilis 
Eriosyce esmeraldana 
Eriosyce heinrichiana var. intermedia 
Eriosyce heinrichiana var. setosiflora 
Eriosyce heinrichiana var. simulans 
Eriosyce krausii 
Eriosyce kunzei var. kunzei 
Eriosyce kunzei va r. transitensis 
Eriosyce limariensis 
Eriosyce marksiana var.lissocarpa 
Eriosyce marksiana var. marksiana 
Eriosyce na pina var. duripulpa 
Eriosyce na pina var. na pina 
Eriosyce odieri v monteamargensis 
Eriosyce odieri var. fulva 
Eriosyce odieri var. glabrescens 
Eriosyce odieri var. odieri 
Eriosyce recondita var. iquiquensis 
Eriosyce recondita var. recondita 
Eriosyce rodentiophila 
Eriosyce senilis v elquiensis 
Eriosyce senilis va r. coimasensis 
Eriosyce senilis var. senilis 
Eriosyce subgibbosa var. castanea 
Eriosyce subgibbosa var. subgibbosa 
Eriosyce subgibbosa var. wagenknechtii 
Eriosyce taltalensis v echinus 
Eriosyce taltalensis var. paucicostata 
Eriosyce taltalensis var. pygmaea 
Eriosyce taltalensis va r. taltalensis 
Eriosyce taltalensis var., floccosa 
Eriosyce tenebrica ? 
Eriosyce vi llosa 
Eulychnia acida 
Eulychnia breviftora 
Eulychnia breviflora var. saint-pieana 
Lobivia ferox 
Miqueliopuntia miquelii 
Neowerdermania chilensis 
Opuntia ovata 
Opuntia tunicata 
Oreocereus celsianus var. hendriksenianus 

Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandil/ón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón de los ratones 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandillón 
Sandilión 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 

Campo 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 

Campo 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
Invernadero 
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Alstroemeriaceae Alstroemeria ligtu sub sp. simsii Nativa Campo 
Alstroemeriaceae Alstroemeria pelegrina Pelegrina Nativa Campo 
Alstroemeriaceae Alstroemeria umbellata Nativa Campo 
Aristolochiaceae Aristolochia chilensis Orejas de zorro Nativa Campo 
Flacourtiaceae Azara celastrina Lilén Nativa Campo 
Aacourtiaceae Azara dentata Corcolén Nativa Campo 
Asteraceae Baccharis concava Nativa Campo 
Berberidaceae Berberís congestiffora Nativa Campo 
Berberidaceae Berberís montana Palo amarillo Nativa Campo 
Fabaceae Caesalpinea spinosa Nativa Campo 
Vitaceae Cissus striata Nativa Campo 
lcacinaceae Citronella mucronata Naranjillo Nativa Campo 
Euphorbiaceae Colliguaja dombeyana Nativa Campo 
Euphorbiaceae Colliguaja integerrima Colliguaya Nativa Campo 
Euphorbiaceae Colliguaja odorifera Colliguay Nativa Campo 
Boraginaceae Cordia decandra Nativa Campo 
Poaceae Cortaderia radiuscula Nativa Campo 
Elaeocarpaceae Crinodendron patagua Patagua Nativa Campo 
l auraceae Cryptocarya alba Peumo Nativa Campo 
Apiaceae Eryngium paniculatum Nativa Campo 
Saxifragaceae Escallonia illinita Ñipa Nativa Campo 
Saxifragaceae Escallonia myrtoidea Nativa Campo 
Saxifragaceae EscaUonia pulvurulenta Corontillo Nativa Campo 
Saxitragaceae Escallonia rubra Siete camisas rojo Nativa Campo 
Solanaceae Fabiana imbricata Nativa Campo 
Asteraceae Flourensia thurifera Incienso Nativa Campo 
Saxifragaceae Francoa appendiculata Nativa Campo 
Fabaceae Geoffroea decorticans Nativa Campo 
Verbenaceae Glandularia laciniata Nativa Campo 
Gomortegaceae Gomortega keule Keule Nativa Invernadero 
Asteraceae Haplopappus foliosus Nativa Campo 
Celastraceae Maytenus boaria Maitén Nativa Campo 
Myrtaceae Myrceugenia exsucca Nativa Campo 
Myrtaceae Myrceugenia lanceolata Nativa Campo 
liliaceae Pasithea coerulea Azulillo Nativa Campo 
Monimiaceae Peumus boldus Boldo Nativa Campo 
Amaryllidaceae Phycella ígnea Añañuca de fuego Nativa Campo 
Rutaceae Pitavia punctata Pitao Nativa Invernadero 
Amaryllidaceae Placea amoena Nativa Campo 
Amary/lidaceae Placea arzae Nativa Campo 
Plumbaginaceae Plumbago chilensis ? Nativa Campo 
Fabaceae Prosopis chilensis Algarrobo chileno Nativa Campo 
Fabaceae Prosopis tamarugo Tamarugo Nativa Campo 
Podocarpaceae Prumnopitys andina Nativa Campo 
Fabaceae Psoralea glandulosa Culén Nativa Campo 
Rosaceae Quillaja saponaria Quillay Nativa Campo 
Myrtaceae Reichea coquimbensis LucumiUo Nativa Campo 
Amaryllidaceae Rhodophiala advena Aliafiuca de la gloria Nativa Campo 
Amaryllidaceae Rhodophiala bagnoldi Nativa Campo 
Amaryllidaceae Rhodophiala rhodolirion Aiíañuca de cordillera Nativa Campo 
Amaryllidaceae Rhodophiala splendens Nativa Campo 
Salicaceae Salix humboldtiana Nativa Campo 
lamiaceae Satureja gilliesii Oreganillo Nativa Campo 
Anacardiaceae Schinus molle Pimiento boliviano Nativa Campo 
Anacardiaceae Schinus montanus Muchi Nativa Campo 
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Anacardiaceae 
Asteraceae 
lridaceae 
Solanaceae 
Poaceae 
Bignoniaceae 
Lamiaceae 

Pinaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Araucariaceae 
Cupressaceae 
Faba cea e 
Lauraceae 
Betulaceae 
Sterculaceae 

Schinus polygamus 
Senecio eruciformis 
Sisyrinchium striatum 
Solanum ligustrinum 
Stipa caudata 
Tecoma fulva 
Teucrium bicolor 

Adiantum chilense 
Blechnum blechnoides 
Blechnum chilense 
Blechnum hastatum 
Blechnum magellanicum 
Blechnum penna-marina 
Gleichenia cryptocarpa 
Gleichenia litoralis 
Hypolepis poeppigii 
Lophosoria quadripinnata 
Polystichum chilense 
Polystichum multifidum 
Rumohra adiantiformis 

Acacia caven 
Acacia dealbata 
Acacia decurrens 
Acacia melanoxy1on 
Acacia saligna 
Acacia spp. 
Acacia visco 
Albizzia lophanta 
Araucaria araucana 
Austrocedrus chilensis 
Balsamocarpon brevitolium 
Beilschmiedia miersii 
Betula papyrifera 
Brachychiton populneum 
Cassia closiana 
Cassia coquimbensis 
Casuarina equisetijolia 
Colliguaja odorifera 
Cotoneaster spp. 
Crataegus spp. 
Crataegus spp. 
Cupressus macrocarpa 

Abies alba, abeto 
Espino 
Aromo, aromo de castilla 
Aromo de Hor blanca 
Aromo australiano, aromo negro 
Aromo saligna 

Acacia visco, visco 
Mimosa, aromo lopanta 
Piñón 
Lahuán 

Bellota del norte 
Abedul 
Peral del japon, braquiquito 
Quebracho 

Casuarina, roble australiano, sheoak 
Colliguay 

Cipres de monterrey 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Introducida 
Introducida 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Introducida 
Introducida 

Nativa 
Nativa 

Introducida 
Nativa 

Introducida 
Introducida 

Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 

Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo 

Invernadero 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 

Invernadero 
Invernadero 

Semilla 
Invernadero 

Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 
Semilla 

Invernadero 
Semilla 
Semilla 
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Fabaceae Cytisus monspessulanus Introducida Semilla 
Winteraceae Drimys winteri Canelo Nativa Invernadero 
Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto, go~~~ero aru, gomero dulce Introducida Semilla 
Fabaceae Gleditsia triacanthos Acacia de tres espinas Introducida Semilla 
Bignonaceae Jacaranda mimosifolia Jacaranda Introducida Semilla 
Arecaceae Jubaea chilensis Palma chilena Nativa Semilla 
Monimiaceae Laurelia sempervirens Nativa Invernadero 
Hammamelidaceae liquidambar styraciflua Uquidambar Introducida Semilla 
Anacardiaceae Lithrea caustica litre Nativa Semilla 
Fabaceae Lupinus arboreus Chocho, altramuz Introducida Semilla 
Fagaceae Nothofagus alpina Raulí Nativa Semilla 
Fagaceae Nothofagus glauca Hu a lo Nativa Semilla 
Fagaceae Nothofagus leonii Hu ala Nativa Invernadero 
Fagaceae Nothofagus obfiqua Roble pellín Nativa Semilla 
Fagaceae Nothofagus spp. Invernadero 
Pinaceae Picea omorika Introducida Invernadero 
Pina cea e Pinus pinaster Pino marítimo Introducida Semilla 
Pina cea e Pinus radiata Hto. se1nillero Pino insigne, pino monterrey Introducida Semilla 
Rutaceae Pitavia punctata (pitao) Pitao Nativa Invernadero 
Fabaceae Prosopis chilensis Algarrobo chileno Nativa Semilla 
Fabaceae Pro.sopis tamarugo Tamarugo Nativa Semilla 
Fagaceae Ouercus suber Alcornoque Introducida Invernadero 
Rosa cea e Ouillaja saponaria Ouillay Nativa Semilla 
Euphorbiaceae Ricinus communis Ricino, higerilla Introducida Semilla 
Anacardiaceae Schinus molle Pimiento boliviano Nativa Semilla 

Pina cea e Abiesalba Introducida Semilla 
Faba cea e Acacia capensis Introducida Semilla 
Fabaceae Acacia caven Nativa Semilla 
Fabaceae Acacia cyclops Introducida Semilla 
Fabaceae Acacia dealbata Aromo, aromo de castilla Introducida Semilla 
Fabaceae Acacia longifolia Introducida Semilla 
Fabaceaa Acacia melanoxylon Aromo austra~ano, aromo negro Introducida Semilla 
Fabaceae Acacia saligna Aromo saligna 1 ntroducida Semilla 
Faba cea e Acacia visco Acacia visco. visco Introducida Semilla 
Acera cea e Acer negundo Acer Introducida Semilla 
Aceraceae Acer pseudoplatanus Arce, falso plata no Introducida Semilla 
Aextoxicaceae Aextoxicon punctatum Teque Nativa Semilla 

Albizzia julibrissin Introducida Semilla 
baceaa Albizzia lophanta Mimosa, aromo lopanta Introducida Semilla 

Betulaceae Afnus glutinosa Aliso Introducida Semilla 
Alstroemeriaceae Alstromeria aurantiaca Nativa Semilla 
Elaeocarpaceae Aristotelia chilensis Maqui Nativa Semilla 
Cupressaceae Austrocadrus chilensis Lahuán Nativa Semilla 
Flacourtiaceae Azara petiolaris Nativa Semilla 
Flacourtiaceae Azara sp. Semilla 
Lauraceae Beilschmiedia miersii Bellote del norte Nativa Semilla 
Sterculaceae Brachychiton acerifolium Arbol de la llama Introducida Semilla 
Sterculaceae Brachychiton populneum Peral del japon, braquiquito Introducida Semilla 

ndaceae Brid e si a inc isifolia Nativa Semilla 
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Fabaceae Caesalpinea spinosa Nativa Semilla 
Fagaceae Castanea sativa Castaño Introducida Semilla 
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Casuama. roble australiano. sheoak Introducida Semilla 
Casuarinaceae Casuarina stricta Introducida Semilla 
Bignonaceae Catalpa bignonioides Catalpa Introducida Semilla 
Ulmaceae Celtis australis Celtis, almez Introducida Semilla 
Faba cea e Ceratonia siliqua Ceratonia, algarrobo europeo Introducida Semilla 
Fabaceae Cercis siliquastrum Arbol de judea, ciclamor Introducida Semilla 
Cupressaceae Chamaecyparis lawsoniana Introducida Semilla 
Boraginaceae Cordia decandra Nativa Semilla 
Rosaceae Cotoneaster horizantalis Introducida Semilla 
Rosaceae Cotoneaster panosa Introducida Semilla 
Rosaceae Crataegus oxyacantha Espino blanco Introducida Semilla 
Elaeocarpaceae Crinodendron patagua Patagua Nativa Semilla 
Taxodiaceae Cryptomeria japonica Cedro del japon Introducida Semilla 
Cupressaceae Cupressus macrocarpa Cipres de monterrey Introducida Semilla 
Cupressaceae Cupressus sempervirens Cipres italiano Introducida Semilla 
Cupressaceae Cupressus sp. Introducida Semilla 
Cupressaceae Cupressus torulosa Cipres Introducida Semilla 

Drimys winteri Canelo Nativa Semilla 
Eleagnaceae Eleagnus angustifolia Olivo de bohemia, paraíso Introducida Semilla 
Eleagnaceae Eleagnus umbellata Introducida Semilla 
Proteaceae Embothrium coccineum Nativa Semilla 
Cactaceae Erioscyce sandillon Sandillón Nativa Semilla 
Myrtaceae Eucalyptus delegatensis Introducida Semilla 
Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto, gomero azul Introducida Semilla 
Myrtaceae Eucalyptus nitens Introducida Semilla 
Myrtaceae Eucalyptus viminalis Introducida Sem~la 
Eucryphiaceae Eucryphia cordifolia Nativa Semilla 
Fabaceae Geoffroea decorticans Nativa Semilla 
Proteaceae Gevuina avellana Avellano chileno Nativa Semilla 
Gingkoaceae Ginkgo biloba Ginko Introducida Semilla 
Fabaceae Gleditsia triacanthos Acacia de tres espinas Introducida Semilla 
Hypericaceae Hypericum sp. Semilla 
Bignonaceae Jaca randa mimosifolia Jaca randa Introducida Semilla 

Juba ea chilensis Palma chilena Nativa Semilla 
Junglandaceas Juglands nigra Nogal americano Introducida Semilla 
Rosaceae Kageneckia angustifolia Nativa Semilla 
Sapindaceae Koelreuteria paniculata Introducida Semilla 
Philesiaceae Lapageria rosea Copihue Nativa Semilla 
Monimiaceae Laurelia sempervirens Nativa Semilla 
Fabaceae Leucaena leucocephala Mimosa Introducida Semilla 
Hammamelidaceae Liquidambar styraciftua Liquidambar Introducida Semilla 
Anacardiaceae Lithrea caustica Litre Nativa Semilla 
Proteaceae Lomatia dentata Nativa Semilla 
Proteaceae Lomatia ferruginea Nativa Semilla 
Fabaceae Lupinos angustifolius Lupino azul., lupino amargo Introducida Semilla 
Fabaceae Lupinus arboreus Chocho, altramuz Introducida Semilla 
Magnoliaceae Magnolia glandiflora Magnolia Introducida Semilla 
Celastraceae Maytenus boaria Maitén Nativa Semilla 
Meliaceae Melia azederach Arbol del paraíso, melia, cinamono Introducida Semilla 
Lamiaceae Melissa officinalis Melisa Introducida Semilla 
Myoporaceae Myoporum laetum Transparente Introducida Semilla 
Fagaceae Nothofagus alessandrii Ruil Nativa Semilla 

betuloides Semilla 
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Fagaceae Nothofagus dombeyi Coigüe Nativa Semilla 
Fagaceae Nothofagus glauca Hualo Nativa Semilla 
Fagaceae Nothofagus leonii Huala Nativa Semilla 
Fagaceae Nothofagus obliqua Roble pellín Nativa Semilla 
Fagaceae Nothofagus pumilio Lenga Nativa Semilla 
Fabaceae Parkinsonia aculeata Parkensonia. sauce espinoso Introducida Semilla 
Scrophulariaceae Paulownia tomentosa Paulonia Introducida Semilla 
Lauraceae Persea lingue Lingue Nativa Semilla 
Monimiaceae Peumus boldus Boldo Nativa Semilla 
Arecaceae Phoenix canariensis Palmera de las canarias. fenix Introducida Semilla 
Phytolaccaceae Phytolacca dioica Ombu, bellasombra Introducida Semilla 
Pinaceae Pinus pinea Pino de piñones Introducida Semilla 
Pinaceae Pinus radiata Pino insigne. pino monterrey Introducida Semilla 
Pittosporaceae Pittosporum tobira Pitosporo toribia Introducida Semilla 
Podocarpaceae Podocarpus saligna Nativa Semilla 
Zygophyllaceae Portiería chilensis Guayacán Nativa Semilla 
Fabaceae Prosopis alba Nativa Semilla 
Fabaceae Prosopis chilensis Algarrobo chileno Nativa Semilla 
Faba cea e Prosopis tamarugo Tamarugo Nativa Semilla 
Podocarpaceae Prumnopitys andina Nativa Semilla 
Pinaceae Pseudotsuga menziesii Pino oregón Introducida Semilla 
Faba cea e Psorolea glandulosa Culén Nativa Semilla 
Bromeliaceae Puya berteroniana Chagual Nativa Semilla 
Bromeliaceae Puya sp. Semilla 
Rosa ce a e Pyracantha coccinea Espino de fuego Introducida Semilla 
Fagaceae Quercus falcata Introducida Semilla 
Fagaceae Quercus ilex Roble negro, encina Introducida Semilla 
Fagaceae Quercus suber Alcornoque Introducida Semilla 
Rosa e ea e Quillaja saponaria Ouillay Nativa Semilla 
Rhamnaceae Retanilla ephedra Nativa Semilla 
Euphorbiaceae Ricinus communis Ricino, higerilla Introducida Semilla 
Fabaceae Robinia pseudoacacia Falsa acacia, robinia Introducida Semilla 
Rosa cea e Rosa moschata Rosa mosqueta Introducida Semilla 
Fabaceae Sarothamnus scoparius Introducida Semilla 
Anacardiaceae Schinus latifolius Molle Nativa Semilla 
Anacardiaceae Schinus molle Pimiento boliviano Nativa Semilla 
Anacardiaceae Schinus montanus Muchi Nativa Semilla 
Anacardiaceae Schinus polygamus Nativa Semilla 
Faba cea e Senna candolleana Nativa Semilla 
Fabaceae Senna coquimbensis Nativa Semilla 
Solanaceae Solanum tomatillo Nativa Semilla 
Faba cea e Sophora macrocarpa Mayo Nativa Semilla 
Faba cea e Sophora microphytla Pelú Nativa Semilla 
Rhamnaceae Talguenea quinquenervis Talhuén Nativa Semilla 
Taxodiaceae Taxodium distichum Introducida Semilla 
Bignoniaceae Tecoma stans Introducida Semilla 
Bignonaceae Tecomaria capensis Introducida Semilla 
Myrtaceae Tepualia stipularis Nativa Semilla 
Cupressaceae Thuja sp. Semilla 
Tiliaceae Tilia cordata Tilo Introducida Semilla 
Tiliaceae Tilia sp Semilla 
Myrtaceae Ugni molinae Murta Nativa Semilla 
Cunoniaceae Weinmannia trichoSjl_erma lineo Nativa Semilla 


