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COLECCIONES DE HISTORIA NATURAL Y CONSERVACIÓN:
EL CASO DE LA FAMILIA HYPOPTERYGIACEAE (BRYOPSIDA), 

DEL HERBARIO SGO

Víctor Ardiles H.
Área Botánica, Museo Nacional de Historia Natural, Casilla 787 Santiago, Chile; vardiles@mnhn.cl

RESUMEN

 A partir 97 ejemplares de la familia Hypopterygiaceae conservados en el herbario SGO y el actual 
catálogo de musgos nativos chilenos se presentan un cuadro y mapas de distribución regional y pro-
vincial (Sistema de Información Geográfica), de las especies que componen esta familia de musgos 
en Chile (Arbusculohypopterygium arbuscula, Hypopterygium didictyon y Lopidium concinnum), dis-
cutiendo la presencia de ellas en la zona central del país, debido a que no existen registros recientes 
que las confirmen. La permanente desforestación y fragmentación del bosque nativo serían las princi-
pales razones de la ausencia de estas especies. No obstante, nuevas exploraciones botánicas a áreas que 
contengan relictos de bosque valdiviano y bosque higrófilo, podrían dilucidar este hecho. El presente 
trabajo contribuye a la valoración de las colecciones de historia natural, en especial del herbario SGO, 
como fuente de información básica para la conservación y uso sostenible de los recursos vegetales, 
sobre todo en plantas no vasculares, a las que aun no se les presta el interés suficiente en el ámbito de la 
conservación y en la comunidad en general. 
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ABSTRACT

Natural History Collections and Conservation: The Hypopterygiaceae Family example  
(Bryopsida) from the SGO Herbarium. On the base on 97 specimens of the Hypopterygiaceae family, 
housed in the herbarium SGO and the current catalog of Chileans native mosses, presents a table and 
maps (Geographic Information System), that shows the regional and provincial distribution of the spe-
cies that belong to this family of mosses in Chile (Arbusculohypopterygium arbuscula, Hypopterygium 
didictyon and Lopidium concinnum), discussing the presence of them in the central region, due to do 
not exist current records to confirm their presence. The permanently and long-term fragmentation and 
deforestation of native forest would be the main reason of the absence of these species. However, new 
botanical explorations in the areas with Valdivian and hygrophilous forest may help to elucidate this. 
Present work contributes to the assessment of natural history collections, specially the SGO´s herbari-
um, as a source of basic information for conservation and sustainable use of plant resources, particularly 
in non-vascular plants, which still lack sufficient interest in the field of conservation and the community.
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INTRODUCCIÓN

Las colecciones de historia natural son un recurso esencial para conocer la diversidad, la distribución y el 
estado de conservación de las especies (Barrera 2000, 2006; Finot et al. 2009; Funk et al. 1999; Graham et 
al. 2004; Lane 1996; Moreira-Muñoz y Muñoz-Shick 2007; Ponder et al. 2001; Red Latinoamericana de 
Botánica (RLB) 2011; Shaffer et al. 1998; Suárez y Tsutsui 2004). La familia Hypopterygiaceae (Bryopsi-
da), depositada en el Herbario SGO está formada por 102 ejemplares recolectados desde 1873, destacando 
entre ellos, dos ejemplares de Arbusculohypopterygium arbuscula (Brid.) M. Stech, T. Pfeiff. y W. Frey, y 
un ejemplar de Hypopterygium didictyon Müll. Hal., recolectados a mediados del siglo XIX y atribuibles en 
términos de la localidad, a las provincias de Petorca, Linares y Arauco respectivamente, en la zona central 
del país. Estos registros son controversiales debido a que el actual catálogo de musgos nativos chilenos y 
los registros existentes no mencionan la presencia estas especies en dichas áreas (Cuvertino y Osorio-Zúni-
ga Com. Pers 2011; Larraín 2012; Müller 2009) (Figura 1).

Por ende y con el objetivo de complementar la distribución regional y provincial de familia la  
Hypopterygiaceae señalada en el actual catálogo de musgos nativos chilenos con los registros del herbario 
(SGO), elaboramos un cuadro de distribución que incorpora ambos recursos y confeccionamos mapas de 
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ubicación regional para los ejemplares del herbario en función de las especies y la división político-ad-
ministrativa actuales, destacando en ambos casos, los registros del herbario que señalan la presencia de A. 
arbuscula y H. didictyon en las provincias de Petorca, Linares y Arauco respectivamente, generando así 
discusión respecto a la presencia y consecuente estado de conservación de las especies que componen esta 
familia de musgos en la zona central del país. De esta manera el presente trabajo contribuye a la valoración 
de las colecciones de historia natural, y en especial del herbario SGO, como fuente de información básica 
para conocer la diversidad, la distribución y el estado de conservación de las especies, en especial en grupos 
de plantas no vasculares, como musgos, hepáticas y antocerotas, a las que aún no se les presta un interés 
suficiente en el ámbito de la conservación vegetal en nuestro país (Larraín 2011; Rozzi et al. 2008).
 

MATERIALES Y MÉTODOS

Debido al carácter histórico que posee gran parte de los ejemplares conservados debimos realizar las sigui-
entes etapas metodológicas.
1.- Actualización de nombres científicos 

La actualización de los nombres científicos se llevó a cabo examinando cada ejemplar del herbario 
(SGO) y la base de datos curatorial, obteniendo así una lista ordenada de acuerdo a los nombres  
científicos vigentes (Stech et al. 2002; Larraín 2012). A continuación se efectuó la revisión macro y 
microscópica de los gametófitos y/o  esporofitos (de estar estos últimos presentes), de cada ejemplar 
para confirmar, completar o corregir su determinación con ayuda de la literatura (Matteri 1973; Stech 
et al. 2002).

2.- Ubicación regional y provincial de los sitios de recolecta.
Mediante la metodología propuesta por Sua et al. (2004) se consultó el Listado de Nombres Geográficos 
IGM (2002), el Diccionario Geográfico de Chile de Luis Risopratrón (1924) y empleamos la actual di-
visión político-administrativa del país (INE 2007), para establecer las respectivas coordenadas geográfi-
cas, provincias y regiones a 97 de los 102 ejemplares depositados en el herbario.

3.- Cuadro de distribución regional y provincial de la familia Hypopterygiaceae en Chile.
A partir de la información anterior (1 y 2), se elaboró una tabla de distribución regional y provincial 

FIGURA 1. Ejemplares de Arbusculohypopterygium arbuscula (A y B) y Hypopterygium didictyon (C), recolectados 
en la zona central del país hace más de 70 años y que se encuentran depositados en el herbario SGO. Las tres  

provincias a que se pueden atribuir los ejemplares no figuran como áreas de distribución de estas especies.

de la familia Hypopterygiaceae en Chile que contiene los registros correspondientes a los ejemplares 
depositados en el herbario (SGO) y los registros de distribución señalados en el catálogo de musgos 
nativos chilenos (Müller 2009), donde destacan los ejemplares de Arbusculohypopterygium arbuscula 
y Hypopterygium didictyon recolectados en la zona central del país que pertenecen al herbario (SGO), y 
que no se mencionan en dicho catálogo. Las regiones y provincias se ordenan de Norte-Sur.

4.- Mapas de distribución regional y provincial de los ejemplares (SGO). 
A través del programa ARGIS 9.3 se elaboraron los correspondientes mapas de ubicación regional y 
provincial de los ejemplares del herbario (SGO) en función de las especies vigentes, destacando los 
registros de A. arbuscula y H. didictyon recolectados en Chile central (SGO).

No se incluye a Hypopterygium tamarisci (Sw.) Brid. Ex. Müll Hal., en el cuadro y mapa de distri-
bución  debido a que solo existe un registro histórico mencionado en la literatura para la Isla de Chiloé y 
hasta la fecha no ha sido recolectado por otros autores en áreas insulares y continentales cercanas (Kruijer 
2002; Larraín 2007; Schaumann 2005; Villagrán y Barrera 2002; Villagrán et al. 2003). Además no existen 
ejemplares conservados en el  herbario SGO y el ejemplar citado no está disponible para su revisión, por lo 
que hace muy incierta su presencia en el país (Com. Pers Larraín J. 2012).

RESULTADOS

De los 97 ejemplares estudiados, 54 corresponden a A. arbuscula, 17 a H. didictyon y 26 a L. concinnum. 
Considerando dichos ejemplares y los antecedentes del catálogo de musgos nativos chilenos (Müller 2009), 
la familia Hypopterygiaceae se distribuye en Chile desde la Región de Valparaíso a la de Magallanes, abar-
cando un total de 10 Regiones y 23 Provincias. Sin embargo, los registros de sus especies no son continuos 
en este territorio y se concentran esencialmente en las Regiones de Los Lagos y de Aisén. (Cuadro 1 y 
Figura 2).
 

DISCUSIÓN

Si bien los resultados nos señalan que las especies de la familia Hypopterygiaceae en nuestro país se dis-
tribuyen entre las Regiones de Valparaíso y Magallanes, en la zona central del país, específicamente en las 
provincias de Petorca (SGO), San Felipe de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, Colchagua, Linares (SGO) 
y Arauco (SGO), no está respaldada por registros recientes  (Larraín J., Com. Pers; Osorio-Zúniga F y Cu-
vertino S. J., Com. Pers). (Cuadro 1 y Figura 2). En consecuencia, es muy probable que las poblaciones de 
A. arbuscula, H. didictyon y L. concinnum en esas áreas estén actualmente ausentes, fundamentalmente si 
consideramos que dicha zona del país ha experimentado una permanente desforestación y fragmentación 
del bosque nativo, hábitats donde estas plantas son características (Arroyo et al. 2002; 2003; Barrera y 
Osorio 2008; Larraín et al. 2009, 2011; Bergh y Promis 2011; Shaw et al. 2008; Villagrán y Barrera 2002; 
Villagrán et al. 2003). No obstante, y para confirmar este hecho, es necesario realizar nuevas exploraciones 
botánicas a dichas áreas, con énfasis en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y 
las áreas silvestres protegidas del estado que conserven bosques higrófilos y relictos de bosque valdiviano, 
pues en esos hábitats, podrían haber poblaciones.

De gran importancia también es mencionar que los tres ejemplares depositados en el herbario 
(SGO), que no se citan en el catálogo de Müller (2009), dejan en evidencia que no se consultó la colección 
de musgos chilenos de dicho herbario. Por lo tanto, invitamos a la comunidad científica a consultar el 
herbario SGO al momento de realizar trabajos de los diversos grupos de la flora chilena, sin subestimar la 
información que esta Institución pueda entregar y a su vez, sugerimos fortalecer los lazos institucionales 
entre el herbario SGO y los herbarios de Europa y Estados Unidos para evitar estos sesgos de información.

El presente caso de estudio sobre especímenes de Hypopterygiaceae depositados en el Herbario 
SGO enfatiza la discusión acerca de la presencia actual y consecuente estado de conservación de las espe-
cies que forman esta familia de musgos en la zona central del país (Cuvertino y Osorio-Zúniga Com. Pers 
2011; Larraín 2012), antecedente que debiera ser considerado al corto plazo, ya que dichas especies poseen 
una connotación biogeográfica, evolutiva y filogenética particular y que además, son valiosas como imagen 
emblemática de la flora de briófitas del país (Ardiles et al. 2008; Barrera y Osorio 2008; Larraín 2012; Vil-
lagrán y Barrera 2000; Shaw et al. 2008; Warren y Miller 1998). Al mismo tiempo y para finalizar, destacar 
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CUADRO 1. Distribución regional y provincial de la familia Hypopterygiaceae en Chile que incorpora los ejemplares 
depositados en el herbario (SGO) y registros de distribución señalados en el actual catálogo de musgos nativos  
chilenos (Mü). En paréntesis se señala el número de registros para cada especie por provincia, destacando los  

ejemplares del herbario colectados en la zona central del país (SGO)

Nº Aa SGO 54= Número total de ejemplares de A. arbuscula; Nº Hd SGO 17= Número total de ejem-
plares de H. didictyon; Nº Lc SGO 26= Número total de ejemplares de L. concinnum. L. concinnum no se 
distribuye en la región de Magallanes (Müller 2009; Villagrán y Barrera 2002; Villagrán et al. 2003). el 
presente trabajo como una contribución a la valoración de las colecciones de historia natural, en especial 
del herbario SGO, como fuente de información básica para la conservación y uso sostenible de los recursos 
vegetales (RLB 2011).

FIGURA 2. Mapas de ubicación regional y provincial de los ejemplares de la familia Hypopterygiaceae deposita-
dos en el herbario SGO por especie. Se destacan los tres ejemplares recolectados en áreas de Chile central que no 
se señalan en el catalogo de musgos nativos chilenos (SGO). Las líneas continuas sobre los mapas representan los 

limites regionales y provinciales (Fotografías de las especies gentileza de Felipe Osorio-Zúñiga). 

División Politico Administrativa de Chile Especies de la familia Hypoterigiaceae en Chile
Regiónes Provincias A.arbuscula H. didictyon L. concinnum

R. Valparaíso Petorca SGO (1)
San Felipe de Aconcagua Mü
Valparaíso Mü Mü Mü
Valparaíso (Juan Fernández) SGO (1); Mü SGO (1); Mü

R. Metropolitana Santiago Mü
R. O’Higgins Colchagua Mü Mü
R. Maule Linares SGO (1)
R. Bío Bío Concepción Mü

Bío Bío Mü SGO (1); Mü
Arauco Mü SGO (1) Mü

R. Araucanía Malleco SGO (2); Mü Mü
Cautín SGO (2); Mü Mü SGO (1); Mü

R. Los Ríos Valdivia SGO (1); Mü SGO (1); Mü Mü
Ranco SGO (5); Mü SGO (1); Mü SGO(2); Mü

R. Los Lagos Osorno SGO (4); Mü Mü SGO(2);  Mü
Llanquihue SGO (10); Mü SGO (5); Mü SGO (10); Mü
Chiloé SGO(11); Mü SGO (5); Mü SGO (9); Mü
Palena Mü Mü

R. Aisén Aisén SGO (15); Mü Mü;SGO (1) SGO (1); Mü
Capitán Prat Mü

R. Magallanes Última Esperanza Mü Mü
Magallanes SGO(1); Mü SGO(2); Mü
Tierra del Fuego Mü Mü
Antártica Chilena Mü

Total Regiones 10 Total provincias 23 N° Aa  SGO 54 N°Hd SGO 17 N° Lc SGO26
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