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PALABRAS DEL DIRECTOR

Resguardo biológico
La Universidad de Concepción resguarda un patrimonio
que es diverso y va mucho más allá de lo conocido comúnmente por la comunidad que camina por el campus
contemplando las esculturas, fachadas o jardines. Sabemos que al interior de los edificios académicos se cultiva
el conocimiento y, también, se descubren colecciones altamente valoradas.
Una de ellas es la que alberga el Museo de Zoología
con más de 582.487 ejemplares, representativos de unas
15.060 especies, aproximadamente; el que se destaca
como uno de los más preciados y significativos contenidos científicos de Chile. Sí concebimos el patrimonio como
aquel valor que requiere cuidarse para asegurar que sea
traspasado a las generaciones futuras, veremos que en
dicho lugar esta orientación se cumple a cabalidad.
Ahí, entre las dependencias existe una “filosofía del saber” que se conjuga con la extenuante labor de etiquetar,
fichar y, en definitiva, conservar a cada una de las muestras integradoras de las 36 colecciones que sirven a los
estudiosos del presente y los que vendrán en el futuro.

Se debe destacar, en este sentido, que la Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas supo impulsar este
patrimonio universitario, desde el 1955, cuando se inició
con una modesta colección de parásitos humanos y peces
traídos desde Rapa Nui, aportados por el Dr. Ottmar Wilhelm, director del Instituto de Biología. La donación movilizó al Dr. Jorge Artigas, creador del entonces “Laboratorio
de Zoología Agrícola”, a formar el Museo de Zoología.
La visionaria iniciativa terminó por conformarse con
el Dr. André Hulot, quien desde el Instituto de Biología,
destinó estudios de problemas relacionados con el mar.
El repositorio de Zoología es referente para la comunidad
científica gracias al compromiso de las autoridades de la
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Esta disposición se ancla con la sustantiva entrega de los investigadores que mantienen una pasión por el conocimiento
biológico que producen.

Ricardo Utz
Arquitecto
Director Programa de Patrimonio Cultural
Universidad de Concepción
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DECANA

Museo universitario
El Museo de Zoología (MZUC–UCCC), de la Universidad
de Concepción, se crea en 1955. Perteneciente al
Departamento de Zoología, tiene la finalidad de albergar
colecciones científicas. Desde entonces, crece con los
aportes de numerosas expediciones, adquisiciones y
donaciones de científicos, hacia las muestras existentes.
Es reconocido a nivel nacional e internacional, dada
la frecuencia con la que es enviado material en calidad
de préstamo a instituciones de investigación en todo el
mundo. El museo es el único y el más importante cobijado
en una universidad del país, y forma parte del patrimonio
de esta casa de estudios penquista.

De hecho, parte de la misma está montada para ser
exhibida en el hall del tercer piso del Departamento de
Zoología, siendo destinada a la difusión científica hacia la
comunidad.
Tal magnitud de conocimiento abre un desafío
relevante a considerar: debemos modificar la forma en
que pensamos la biodiversidad y su conservación, así
como la manera en que nos ocupamos de ella.

Actualmente, el repositorio cuenta con más de 582.487
ejemplares de animales, los que representan 15.060
especies nativas y exóticas de gran valor científico,
separadas por grupos zoológicos (e.g. peces, crustáceos,
aves, insectos, etc.), perfectamente catalogados e
identificados por expertos pertenecientes a la Universidad
de Concepción, o nacionales y extranjeros.

Esto pasa por preservar la fauna en su medio natural
y, también, por conservar aquella recolectada como producto de exploraciones e investigaciones científicas. No
solo sirven para generar nuevo conocimiento, sino que
también para resguardarla a las generaciones venideras.

La información detallada es incorporada a un libro
de registro y a una ficha asociada al número de ingreso.
Dentro del material que aquí se conserva destacan
muestras entomológicas, conchas de moluscos, huevos,
pieles, vertebrados embalsamados, otros vertebrados
e invertebrados conservados en alcohol, esqueletos y
cráneos, entre otros.

Dra. Margarita Marchant San Martín
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ENFOQUES

Colecciones científicas que
relacionan biodiversidad
Desde los inicios de la civilización, la especie humana reunió diversos objetos con el fin de identificarlos
y mantener una fuente de comparación, especialmente, de aquellos que le son más útiles en prácticas
de alimentación, medicina o, simplemente, por curiosidad. En este marco, la conformación de las
colecciones zoológicas surgidas posteriormente para estudios científicos, aumentaron en notoriedad
y dedicación al descubrirse animales únicos y especiales interesantes para los exploradores que iban
descubriendo territorios en el planeta.
Al regresar las expediciones con importantes cargamentos hasta los lugares de origen, se activaron
las preguntas para conocer y explicarse las posibles aplicaciones de los hallazgos en beneficio o
bienestar de la sociedad, indagaciones que a lo largo de los años desempeñaron, también, un papel
fundamental hacia el desarrollo de la biología. Así, la relevancia progresó, adquiriendo una posición
mayor en la actualidad, ya que la zoología moviliza un conocimiento imprescindible para describir y
estimar la biodiversidad, y cómo proteger los recursos naturales.

Patrimonio
Las colecciones zoológicas forman parte del patrimonio natural de la Universidad de Concepción
(UdeC), equiparándose a las “bibliotecas de la diversidad animal” con la especificidad de que muchos
de los ejemplares que en ellas se albergan, suelen ser únicos o muy difíciles de conseguir. La utilidad
de estas series para la comunidad científica es indudable, pues constituyen la base para los estudios
taxonómicos, filogenéticos, genética de poblaciones, y conservación, entre otros.
Al respecto, el Museo de Zoología (MZUC–UCCC) de la UdeC, desde sus orígenes generó un riquísimo
patrimonio zoológico, fruto de la actividad docente, investigadora, y las expediciones en el ecosistema
marino o terrestre. Tales acciones permitieron recolectar, incrementar, inventariar, catalogar, custodiar
y conservar toda la biodiversidad animal presente en Chile, incluyendo muestras de valor provenientes
de otras partes del mundo; contenidos de accesibilidad para la comunidad científica y estudiantes
universitarios en formación, y visitantes en general, mediante exposiciones en sala del Departamento
de Zoología UdeC.
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Una muestra de esto es el esqueleto de una ballena, Balaenoptera physalus (Linneaus, 1758), conocida como “Rorcual común”. Última capturada en el océano Pacífico Sur (Región del Maule), en la década
del 80, por la “Cía. Ballenera Macaya Hnos.”, ubicada en caleta Chome (San Vicente). El ejemplar fue
gestionado por el Dr. Víctor Ariel Gallardo, docente del Dpto. Oceanografía Udec, y se encuentra en el
frontis de la Fac. de Ciencias Naturales y Oceanográficas del campus universitario.

Repositorio
El Museo de Zoología (MZUC–UCCC), de esta casa de estudios universitaria, es uno de los más
destacados de Chile considerando las 582.487 muestras ingresadas y conservadas en seco o en húmedo
(preparaciones biológicas), y los 2.656 “ejemplares tipos” de distintas denominaciones (Artigas y Solar,
2015), distribuidas en más de 20 grupos taxonómicos, desde los más carismáticos y hasta los más
desconocidos. Respecto de la denominación “tipo” es uno o más de uno, o parte de un ejemplar
utilizado para describir una nueva especie para la ciencia, conservándose permanentemente en alguna
institución: museo, herbario, o centro de investigación.

O8

El Museo (MZUC–UCCC) vela que cada ejemplar esté debidamente etiquetado y conservado. Además,
corresponde a “un testimonio objetivo y real del estado de evolución de su especie en un tiempo y
espacio determinados”, expresa el fundador del Museo de Zoología, Dr. Jorge Artigas. Esta definición
fundamenta los especiales cuidados adoptados para que puedan mantenerse las estructuras externas
de los individuos con las menores variaciones posibles, protegiendo de este modo, los tejidos como
fuentes de valor que proporcionan material para estudios del ácido desoxirribonucleico (ADN, en
español; DNA, en inglés), en el tiempo presente y futuro. Así, se desarrolla un estilo en equipo donde
se “trabaja para investigadores científicos que aún no han nacido”. En otras palabras, se moviliza una
investigación que conjuga un análisis a muestras del pasado, estudiadas en el presente, y proyectada
al futuro.

Fauna
La colección científica (ver catálogo, págs. 17 a 25) presenta un reconocimiento nacional e
internacional, alcanzando un espesor de patrimonio faunístico que debe ser considerado como uno
de los más valiosos contenidos producidos por la UdeC. El valor obliga a respaldar la información con
los niveles de seguridad que garantizan el almacenamiento del conocimiento. Dada la utilidad para la
comunidad científica, especialistas, estudiantil, y lectores interesados; la web (ver: www.naturalesudec.
cl/zoologia-museo/) comunica el Museo de Zoología, contemplándose una modernización del portal que
permitirá acceder a gestión de datos abierta (la que se trabaja desde hace unos años).

Vista parcial colecciones en seco. Madre de la culebra,
Acanthinodera cumingii (Hope, 1833), es el gran escarabajo chileno. Su estado larvario puede estar en árboles
nativos (boldo, peumo, canelo), e introducidos (álamo,
eucalipto, pino).

Pingüino de humboldt, Colecciones en húmedo. Dr. Jorge Artigas,
Spheniscus humboldti (Me- fundador del Museo de Zoología UdeC.
yen, 1834). Ave marina no
voladora que habita las costas y mares del Perú y Chile.

9

Acceso
Investigadores chilenos y extranjeros, además de los numerosos estudiantes que desarrollan tesis de
grado analizando familias, géneros y
especies de animales chilenos; posicionaron al Museo de Zoología UdeC
en un centro de consulta permanente, y referente en su tipo en el país.
Al respecto, el caudal de solicitudes
ingresadas vía correo electrónico es
numeroso y constante.

Dr. Hubbelt, Universidad de Michigan (EE. UU.), firmando el
libro de visitas en el Museo de Zoología UdeC, tras labores de
investigación.

Para la petición de información sobre los ejemplares, el interesado debe proceder mediante
una carta formal dirigida al curador del museo, texto donde tiene que indicar claramente el motivo
de una visita, las que pueden organizarse según los objetivos de la misma:
• Científico. Petición de investigadores nacionales e internacionales, conducentes a diseños o
desarrollo de estudios académicos.
• Técnico. Consultoría ambiental o investigación de profesionales especialistas en algún grupo
biológico que buscan conocer y verificar en función de la especie que encontraron.
• Guiadas. Delegaciones nacionales e internacionales de investigadores, profesionales y
estudiantes universitarios interesados en conocer la biodiversidad contenida en las colecciones.
En este contexto, las consultas generadas por la diversidad de usuarios representan para el
Museo (MZUC–UCCC), una recogida valiosa de datos para líneas base, listados de áreas protegidas,
estudios ecológicos diversos, relaciones históricas, evaluaciones sobre especies en categorías de
conservación, y otras actividades que dependen de esta información básica para cimentar trabajos
en curso o previstos.
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Metodología
El Museo de Zoología UdeC ocupa una metodología de trabajo descrita en el “Protocolo de
procesamiento de ejemplares en las colecciones científicas del MZUC–UCCC” (redactado por Dr. Jorge
Artigas, y Bióloga, Marina Fuentes, 2017). En síntesis, los procedimientos son los siguientes:
• Etapa 1. A) Evaluación de la información:
Apenas llega un ejemplar, se procede
a revisar sí trae la información básica
requerida para el ingreso a la “Colección
científica”. De no cumplir con los requisitos
puede que sea derivado a la “Colección
docente”. B) Evaluación del estado: La meta
es la óptima condición física, de la manera
más integra posible y que permanezcan
lo más parecido a la condición natural.
En caso de que no esté fijada la muestra,
se realiza este paso con alcohol al 96%,
durante una semana. De venir sujeto a
formalina, se recibe de todos modos. No
obstante, se espera que los ejemplares
en formalina sean una minoría dentro de
todas las colecciones.
• Etapa 2. A) Ingreso a la “Colección
científica”: Se asigna un número único
MZUC–UCCC para cada muestra que se
desea incluir en la colección. Servirá para
individualizar uno o los ejemplares que
pueden estar determinados como género o
especie. En esta instancia se escribe a mano
la fecha de ingreso junto a la información
básica de entrada a la “Colección científica”
(mencionada en la etapa 1).

Myriam Ramírez, Laborante Técnico, ingresando nuevos
ejemplares “tipo” a uno de los tres libros existentes en el
Museo de Zoología (MZUC–UCCC), UdeC.
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• Etapa 3. A) Elaboración de etiquetas y número
de ingreso: Las piezas de papel vienen en un
formato estándar y se completan a mano por
el personal del museo. En la parte superior
están indicadas la clase, orden, y familia.
Luego, en la ubicación media de la etiqueta,
la determinación del ejemplar, además del
autor del género o de la especie. Finalmente,
siguiendo a la zona inferior, está señalado
el determinador. Esta información se procura
que sea actualizada mediante revisiones
previas con especialistas o contrastes de
la información en plataformas de datos
actualizados. Al reverso de la etiqueta se
incluye la localidad de la recolecta y, luego,
la fecha. Por último, va el recolector y la
cantidad de ejemplares. Respecto al número
de ingreso o del asignado al museo, este
puede plastificarse o no, con la obligatoriedad
de ir unido al ejemplar (de ser posible).

Marina Fuentes, Bióloga, revisa colección de
cnidarios.

• Etapa 4. A) Se incluye el nuevo ejemplar: En
un documento en formato ficha donde se
indican todos los ejemplares de cada familia
o género. Estos tarjetones son almacenados
en estantes.
• Etapa 5. A) Ingreso del nuevo ejemplar
a la base de datos del museo: Mediante
un nombre de usuario y una contraseña
los asistentes o técnicos del Museo de
Zoología UdeC, incluyen los datos de uno
o los ejemplares correspondientes a una
determinada colección. Esta base de datos
es revisada constantemente para mejoras y
gestión de la información.
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Ficheros que contienen los tarjetones donde están registradas las informaciones de cada ejemplar ingresado en
el museo ubicado en la Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas UdeC.

De izquierda a derecha: Profesores: Jeldes, siguiente
sin identificar, Dr. José Stuardo, y Tomás Cekalovic.
Antiguo Museo de Zoología, tercer piso edificio
“La ballena”, en Departamento de Zoología. Foto
gentileza Dr. Jorge Artigas.
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UNIVERSIDAD

Peces de Rapa Nui iniciaron
series zoológicas
Se origina el Museo de Zoología (MZUC–UCCC), a partir de 1955, en un proceso conjunto con la creación
del Departamento de Zoología, del entonces Instituto de Biología, de la Universidad de Concepción. El
primer material incorporado fue una pequeña colección de peces y parásitos humanos (36 ejemplares),
recolectados por el Dr. Ottmar Wilhelm, en una expedición a Rapa Nui. A esta colección se agregó un
insectario de 185 ejemplares de dípteros aportados por el Dr. Jorge Artigas, contratado como profesor de
la Facultad de Agronomía, fundada en el mismo año mencionado.
La orientación inicial del museo fue la creación de una colección de referencia de animales de
importancia para la agricultura y la salud. Además de la abundante recolecta y clasificación de material
por parte de docentes y alumnos (26 expediciones científicas), la universidad también adquiere o recibe
en donación varias colecciones de animales ya organizados, las que contienen alto valor científico,
aportes relevantes recibidos entre 1955 y 2013 (ver listado págs. 15 y 16).
Se indican, por ejemplo, las de Ramón Gutiérrez (Insecta–Scarabaeidae), Sergio Barros (Aves), Rodolfo
Wagenknecht (Insecta–Apoidea), Jaffuel y Pirion (Insecta general, en comodato), Roberto Donoso–Barros
(Reptilia y Anfibia), José Herrera (Insecta–Lepidoptera), Tomás Moore (Insecta–Buprestidae), Marco
A. Retamal (Crustacea–Decapoda), Jacobo Numhauser (Insecta–Lucanidae, Lepidoptera), José Stuardo
(Mollusca), y otras que se listan en “Colecciones relevantes”.
En décadas posteriores, estimulan y apoyan el
desarrollo del museo los docentes de la Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, afines a la biología,
estudiantes tesistas de pre y posgrado, expediciones
oceanográficas, y la adquisición de colecciones
formadas por personas colaboradoras sin un vínculo
directo a la facultad universitaria. En junio de 2007,
los muebles de cajoneras y repisas del sistema full
space que guardan las colecciones, fueron trasladados
al quinto piso de la Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas, gracias al apoyo de Rectoría al plan
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de desarrollo impulsado desde el Departamento de
Zoología.

Cajones con insectos organizados en los muebles
full space que permiten un uso eficiente del espacio.

En el mismo espacio, hubo la habilitación de dependencias para el curador y el personal técnico
del museo. Luego, el 2011, el inventario arrojó 582.487 ejemplares, representativos de 15.060 especies,
alojadas en 100 m2. Las colecciones existentes más significativas que lo convierten en el único y más
importante museo zoológico cobijado en una universidad del país, son indicadas a continuación:
1955
1955
1957
1958
1962
1965
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1974
1975
1975
1976
1977
1978
1978
1978
1979
1983
1982
1985
1987
1988
1989
1993
1994
2000
2001
2001

Jorge Artigas: Insecta, Calliphoridae (histórica fundacional).
Ottmar Wilhelm: Peces de Isla de Pascua (histórica fundacional).
Elda Fagetti: Crustacea, Copepoda.
Ramón Gutiérrez: Insecta, Scarabaeidae.
Sergio Barros V.*: Aves.
Rodolfo Wagenknecht*: Insecta, Apoidea.
Pedro Ramírez: Nidos de aves y huevos.
Luis E. Peña*: Insecta, Tenebrionidae.
Víctor A. Gallardo: Annelida, Polychaeta de Vietnam.
José Stuardo: Invertebrata, Mollusca.
Jaffuel y Pirión*: Insecta, Colección general (en comodato).
Tomás Cekalovic: Insecta, Coleoptera.
Roberto Donoso–Barros*: Reptilia y Amphibia.
Dieter Reise*: Mammalia, Rodentia.
Jorge Castillo: Echinodermata, Ophiuroidea.
Ruth Desqueyroux–Faúndez: Porifera.
Guillermo Mann: Pequeños Mamíferos.
Congregación Padres Franceses: Museo Zoológico general (principalmente aves y mamíferos).
Marco A. Retamal: Invertebrata, Crustacea.
Alberto Larraín: Echinodermata.
Franklin Carrasco: Annelida, Polychaeta.
Vivianne Jerez: Insecta, Chrysomelidae.
Manfredo Fritz*: Insecta, Hymenoptera.
José Herrera: Insecta, Lepidoptera.
N. Papavero–J.N. Artigas*: Insecta, Asilidae.
Waldo Venegas: Mammalia, Rodentia.
Mario Pino: Insecta general.
César Villalba–J. Fernández*: Platelmintos parásitos de peces.
Juan E. Barriga*: Insecta, Bruchidae.
Tomás Moore: Insecta, Buprestidae.
José Stuardo: Invertebrata, Mollusca.
Centro EULA: Insecta, larvas acuáticas.

15

2002 Jacobo Numhauser*: Insecta, Lucanidae.
2003 Mauricio Alarcón: Insecta, Siphonaptera.
2004 Marco A. Retamal*: Crustacea, Decapoda.
2007 Rubén Badilla: Insecta–Lepidoptera–Noctuidae de Isla de Pascua, La Mina y Paso Pehuenche, Talca.
2008 H.L. Pincheira: Insectos Cordillera de Nahuelbuta.
2008 Andrés Angulo*: Insecta, Noctuidae.
2008 Tomás Cekalovic: Insecta Microcoleoptera.
2009 Luis E. Parra*: Insecta, Geometridae.
2010 Juan C. Ortiz*: Reptilia, Amphibia.
2010 Jorge N. Artigas*: Insecta, Asilidae.
2011 Hugo I. Moyano*: Bryozoa.
2011 Víctor H. Ruiz*: Peces.
2011 María E. Casanueva: Arácnida.
2011 Margarita Marchant*: Foraminifera.
2013 Jacobo Numhauser: Insecta, Lepidoptera.
Asterisco (*) señala las de mayor relevancia científica.

¿Cómo se tratan
los ejemplares
que ingresan a la
colección científica?
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Luego de fijar el material, se etiqueta e
ingresa a los libros de números, para
después almacenarlos. Son consignados
en tarjetones específicos y luego de
decidir el espacio donde se guardarán,
se incluyen en la base de datos.

CATÁLOGO

Inventario con diversidad
de ejemplares y grupos
El registro de una especie posibilita representarla en un lugar dado y en un período determinado,
permitiendo establecer la biodiversidad pasada y actual de los ecosistemas y, también, analizar cómo
ésta varía a lo largo del tiempo. Según el inventario actual, el Museo de Zoología UdeC cuenta con
582.487 ejemplares ingresados y 15.060 especies correspondientes a 20 grupos biológicos, tales como
insectos, peces, crustáceos, entre otros. También, es relevante los 2.656 “ejemplares tipos” de distintas
denominaciones (Artigas y Solar, 2015). En las siguientes páginas (18 a 25), podrá apreciarse un recorrido
visual e informativo que exhibe algunas de las colecciones distribuidas en el museo ubicado en el
quinto piso de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas.

Loros tricagüe, Cyanoliseus
patagonus bloxami (Olson,
1995). Vive en la precordillera, desde la Región de
O’Higgins y hasta la Patagonia Andina. También,
hay registros en Atacama,
y Coquimbo. Su hábitat sufrió alteraciones debido a la
caza, ya que se considera
una amenaza a los cultivos, incluso, es capturada y
vendida como mascota. Se
encuentra en categoría de
“peligro”, según Conaf.
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Crustacea
La “Colección crustáceos” considera
15.886 ejemplares representativos de 345
especies. Adquirida a lo largo del tiempo en
diferentes expediciones marinas, y recolectas
de docentes del Departamento de Zoología,
y Oceanografía, de la UdeC, respectivamente.
Por ejemplo, los decápodos, fueron aportados
por el Dr. Marco Retamal.

Centollas del Género Lithodes (Latreille, 1806).
Decápodos (diez patas), con un creciente interés
económico.
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Jaiba mora, Homalaspis plana (Milne Edwards, 1834). De gran tamaño y una de
la más consumida en Chile. Coloración en adultos morado–púrpura, y manchas
amarillentas. Habitan la zona submareal (desde la línea de marea baja a la
orilla externa de la plataforma continental), alcanzando 18 m de profundidad.
Parece preferir zonas medianamente expuestas al oleaje, en aguas claras de
buena oxigenación. Es mayoritariamente carroñera, aunque también puede
depredar crustáceos, moluscos, y erizos. Poseen dimorfismo sexual, con el
macho de mayor tamaño de cefalotórax que la hembra, y mayor tamaño de
sus quelas.

Crustacea

El crustáceo Langostino amarillo,
Cervimunida johni (Porter, 1903).
Decápodo (diez patas) de hábitos
bentodemersales. Distribuido desde
Taltal y hasta isla Mocha. Especie de
interés comercial.

Langosta de archipiélago Juan Fernández, Jasus frontalis (H. Milne Edwards,
1837). Vista de la especie en el tamaño de interés comercial.

Estrella de mar, Patiria miniata (Brandt, 1835), presente en nuestro
país. Son equinodermos, asteroideos, utilizados para estudios de
regeneración de tejidos de invertebrados.
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Insecta
La “Colección insectos” incluyen 450.528
ejemplares representativos de 9.834 especies,
principalmente chilenas y neotropicales. Acá,
se encuentran especies nativas que viven de
forma natural en el país. Este conjunto exhibe
un crecimiento dado los aportes, entre otros,
de Ramón Gutiérrez (1958), Jaffuel y Pirión
(1971), Manfredo Fritz (1982), y de los docentes
del Departamento de Zoología UdeC, Dr. Jorge
Artigas, Dr. Luis Parra, Dr. Andrés Angulo, Dra.
Vivianne Jerez, y Dra. María Casanueva.

Ciervo volante, Chiasognathus granti (Stephens,
1831). Lucánido endémico del sur de Sudamérica.
Habita bosques de Nothofagus propios de la selva
valdiviana.
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Mariposa monarca, Danaus plexippus (Linnaeus, 1758). La migración de
estos pequeños insectos, de medio gramo de peso, comprende gran parte
del norte de América, siendo un fenómeno maravilloso y muy complejo.
Es uno de los viajes más largos y numerosos en el mundo de los insectos
y, además, la generación migratoria (los mismos individuos), hace el recorrido de ida y vuelta. A diferencia de las migraciones de aves, tortugas, y
ballenas; las mariposas Monarca nunca antes estuvieron en sus sitios de
hibernación.

Insecta

El patrón de coloración de ejemplares del Peorro, Ceroglossus
suturalis suturalis (Fabricius, 1775). Destaca en su hábitat natural
hojarasca o bajo troncos, con sus hermosos colores iridiscentes
que van desde los negros, marrones y hasta verdes amarillentos.
Expele un líquido maloliente de carácter ácido, desde glándulas
perianales. Lo hace para defenderse del ataque o peligro, de ahí
el nombre popular con el que se le conoce.

Coleópteros exóticos, pertenecientes a diversos géneros y especies. Destacan el Escarabajo elefante, Megasoma elephas (Fabricius, 1775), escarabeido neotropical, junto a otros escarabeidos,
determinado como Mecynorhina sp. (Hope, 1837).

Mariposa plateada, Argyrophorus argenteus (Blanchard, 1852),
pertenecientes a la Familia Satyridae. Única especie en el mundo que presenta toda la parte superior de las alas de un color
plateado brillante, característica exclusiva de los machos. Las
hembras tienen sus alas de un plateado de aspecto opaco y
líneas negruzcas en los contornos. En ambos sexos, la parte
inferior de las alas tiene un diseño colorido y líneas diversas.
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Reptilia y Amphibia
La “Colección reptiles” cuantifica 9.519 ejemplares
representativos de 490 especies.
En tanto, la “Colección anfibios” registra 6.159
ejemplares representativos de 212 especies.
Reptiles y anfibios se les conoce como herpetozoos,
por lo tanto, se habla de una “Colección herpetológica”.
Fue iniciada por el docente del Departamento de
Zoología, Dr. Roberto Donoso–Barros.

Culebra de cola larga, Philodryas chamissonis (Wiegmann,
1834). Es la más abundante y de extensa distribución en
Chile. Posee una cabeza alargada con el hocico ligeramente
romo. Es de color generalmente amarillo ocre. Posee entre
180 a 190 placas ventrales.

Sapo de cuatro ojos, Pleurodema thaul (Lesson,
1827). Presenta glándulas
lumbares en la espalda,
así, ahuyenta depredadores. De ahí su nombre.
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Tortuga laúd, Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761). De las marinas, es una de las más grandes que existe.

Aves
La “Colección aves” posee un índice de 2.398
ejemplares representativos de 353 especies. Se
conforma con series elaboradas de particulares
como Sergio Barros (1962), Pedro Ramírez (1966), y
los Padres Franceses (1978).

Variedad de aves. Codornices terrestres, Callipepla califórnica (Shaw,
1798), y Pelícano marino, Pelecanus thagus (Molina, 1782).
Diversidad de huevos conservados, representativos de
aves de Chile.

Loica, Sturnella loyca (Molina, 1782).
En estado momia para la conservación.
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Mammalia
La “Colección mamíferos” incluyen 2.068
ejemplares representativos de 231 especies
en forma de pieles, embalsamado natural,
esqueletos, y cráneos. Estas colecciones
incluyen roedores de Dieter Reise (1975),
y pequeños mamíferos de Guillermo Mann
(1977).

Pudú, Pudu puda (Molina, 1782). Habita el bosque templado lluvioso de Chile y Argentina. El
que vive en el norte es el ciervo más pequeño
del mundo (no supera los 40 cm y 10 k de peso).
Herbívoro, está categorizado como “vulnerable”.
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Lobo marino sudamericano. Son los animales más grandes del grupo de los
otáridos, clasificados en: Lobo marino de un pelo, Otaria flavescens (Shaw,
1800); y lobo marino de dos pelos, Arctophoca australis (Zimmermann, 1783).
Son mamíferos con ciertas adaptaciones que les permiten salir a tierra para
procrear, carnívoros con las extremidades muy cortas transformadas en aletas con los dedos incluidos en membranas interdigitales, y cubiertos de una
gruesa piel con pelo. También, se les conoce con el nombre de “León”. Pueden
encontrarse en islas y costas atlánticas de Sudamérica, chilenas, y peruanas.
Ningún otro animal lo supera en la habilidad para nadar en todas las direcciones, para lo cual, usan las aletas anteriores para impulsarse y las posteriores
para detenerse.

Mammalia
Coipo, Myocastor coypus (Molina, 1782). Es el
roedor de mayor tamaño que habita en Chile,
alcanzando el tamaño de un gato doméstico. Inconfundible por ser un activo nadador dotado
de pies y manos con membranas, y una cola
que sirve de timón. De pelaje muy tupido, con
pelos sedosos, delgados, largos y tiesos. Su color
es café acanelado, con variaciones que fluctúan
entre el amarillo pálido y el café oscuro. Habita
entre Coquimbo, y Magallanes.

Pieles de mamíferos mayores curtidos y colgados para conservar.

Zorro culpeo, Lycalopex culpaeus (Molina, 1782), pertenecientes a la colección
de mamíferos.
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DIFUSIÓN

Contenidos vinculados con el medio
El Departamento de Zoología se proyecta hacia la comunidad mediante la exposición permanente de animales en el
hall del tercer piso de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas UdeC, el que recibe unos cinco mil visitantes,
anualmente. También, a través de charlas e itinerancias con parte de las colecciones (locales, regionales y nacionales),
proyectos Explora, programa Talentos de la UdeC, y de las actividades relacionadas al ámbito científico del Museo de
Zoología (MZUC–UCCC), las que requieren de coordinación previa.

Equipo Museo Zoología UdeC. Izquierda a derecha: Marina Fuen- Visita de la comunidad penquista a la muestra de las colectes, Bióloga; Dr. Jorge Artigas, Curador; Myriam Ramírez, Labo- ciones zoológicas para el “Día del patrimonio cultural”, en las
rante Técnico; Ernesto Toledo, Taxidermista.
dependencias de la Facultad de Ciencias naturales y Oceanográficas UdeC.

Alumnos liceo “Matías Cousiño”, Lota,
visitan Museo de
Zoología. Observan
vitrina de peces.
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Itinerancia Museo de
Zoología UdeC, en liceo “Juvenal Hernández Jaque”, El Carmen.

INVESTIGACIÓN

Producción de textos nacionales y extranjeros
Incontables son los textos científicos nacionales o internacionales elaborados en base a los ejemplares conservados
en el Museo de Zoología (MZUC–UCCC), de la Universidad de Concepción, lo que va en directa concordancia con su
objetivo general que es: “Aportar con ejemplares de las colecciones científicas para la investigación de diferentes
disciplinas, tales como sistemática y taxonomía, biogeografía, evolución, ecología y genética, entre otras”.
Entre los trabajos más destacados se encuentra revisiones de familias y géneros, artículos en revistas científicas,
y libros de temas específicos o generales. De este modo, se desprende que las publicaciones fueron de importante
utilidad para la confección de ilustraciones científicas, esquemas, y desarrollo de texto o fotografías. A continuación,
algunas portadas de libros de temas específicos que utilizaron muestras del museo.
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