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   Conservación de la vida  
    silvestre ex situ     

  

    La mantención de especies de flora y fauna fuera de su hábitat, de manera controlada,  
¿contribuye en las conservación de especies amenazadas?

Por Elías Alberto Vilches Molina1

La conservación de especies 
silvestres se puede realizar de 
dos formas: dentro del hábitat 
natural de la especie, o con-
servación in situ, y fuera de tal 
hábitat, es decir, conservación 
ex situ.

La conservación in situ, por lo 
tanto, se enfoca en: la protec-
ción de los ecosistemas natura-

les en su propia ubicación, en 
conservar poblaciones de es-
pecies silvestres, o en preservar 
las condiciones mínimas para el 
mantenimiento de su variedad 
genética.

La conservación ex situ, en 
cautiverio o en colecciones, 
es la aplicación de una amplia 
variedad de técnicas y métodos 
especializados que contribuyen 
principalmente a la recupera-
ción y sobrevivencia de indivi-
duos o poblaciones fuera de su 
hábitat.

Un objetivo primordial de la 

conservación ex situ es reducir 
el riesgo de extinción de espe-
cies o poblaciones, en la mayo-
ría de los casos con el propósi-
to de restablecer poblaciones 
nuevas en el hábitat natural.

Entonces, la conservación ex 

situ implica tanto el estable-
cimiento de colecciones de 
campo, el manejo de especies 
en cautiverio, como el almace-
namiento de los recursos ge-
néticos, para ser reintroducidos 
en sus hábitat naturales; por 
lo mismo, es un complemento 
para la conservación de espe-
cies y recursos genéticos in situ, 
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principalmente cuando se trata de especies críticamente amena-
zadas. En consecuencia, no se debe entender a la convervación in 
situ y la conservación ex situ como procedimientos aislados o in-
dependientes uno del otro: son dos formas de conservación que 
se complementan, dos caras de una misma moneda, si se quiere.

Algo importante que se debe tener en cuenta es que el hecho de 
mantener ejemplares de especies en cautiverio o en colecciones, 
aunque haya reproducción o investigación, no implica que sea 
parte de un programa de conservación ex situ. La reintroducción 
o liberación de ejemplares a la vida silvestre es el último paso de 
la conservación ex situ, por lo que esta forma de conservación 
contribuye al proceso de restauración ecológica, siempre y cuan-
do exista el hábitat disponible y las presiones que originaron la re-
ducción de las poblaciones de estas especies hayan desaparecido.

Métodos y técnicas de conservación ex situ

Exísten diversos procedimientos para llevar a cabo la conservación 
ex situ de especies. La elección de cada método o técnica debe 
ser evaluada con cuidado, ya que de esto depende el éxito o fra-

Jardín Botánico Isla Teja, Universidad Austral, Valdivia, Región de Los Ríos. Fotografía: Gabriela Nuez.
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caso del programa de conservación. Para elegir una forma u otra 
se debe considerar la especie con la que se trabajará, su hábitat, 
los recursos y la infraestructura disponibles, entre otros factores.

A continuación se mencionarán los principales métodos y técnicas 
para realizar conservación ex situ de especies silvestres, explican-
do brevemente en qué consiste cada uno de ellos:

1. Conservación ex situ de especies vegetales

Dentro de las técnicas y métodos para la conservación de espe-
cies vegetales encontramos los bancos de semillas, los jardines 
botánicos y las colecciones de germoplasma; además, existen 
otras técnicas como el cultivo in vitro.

Conservación de recursos fi togenéticos

Como se mencionó, la conservación ex situ se refiere al mante-
nimiento de los organismos fuera de su hábitat natural. Uno de 
los objetivos de la conservación ex situ es también conservar los 
recursos genéticos de las especies. Si hablamos de organismos 
vegetales,  los recursos genéticos, o específicamente fitogenéticos 
(la raíz fito- viene del griego y significa “planta”) se pueden alma-
cenar en bancos de semillas, bancos genéticos in vitro, bancos de 
genes, colecciones de campo y jardines botánicos. Estos meca-
nismos de conservación ex situ, están orientados principalmente 
a resguardar el material genético de las especies de importancia 
para el mejoramiento genético, la industria alimentaria, farma-
céutica, maderera, además de preservar especies vulnerables con 
riesgos de pérdida de recursos genéticos.

Métodos y técnicas de conservación de recursos fi togenéti-

cos

Existen variadas estrategias de conservación de recursos fitogené-
ticos, las que dependerán básicamente del tipo de germoplasma 
(concepto definido más adelante) y los objetivos de la conserva-
ción. La conservación en sí no se limita a la consecución y pose-
sión física de los materiales (recolección y almacenamiento), sino 
que requiere asegurar su existencia en el tiempo en condiciones 
viables y conservando sus características genéticas originales.
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a) Jardines botánicos

Un jardín botánico se define 
como “una institución que 
mantiene colecciones docu-
mentadas de plantas vivas con 
el propósito de realizar con-
servación, exhibición y educa-
ción”. Algunas de las caracte-
rísticas y funciones de un jardín 
botánico son: que las plantas 
estén debidamente etiqueta-
das, que el jardín mantenga 
comunicación con otros jardi-
nes botánicos, organizaciones 
y público en general, que esté 
abierto al público y asuma la 
responsabilidad y compromiso 
a largo plazo para el manteni-
miento de las colecciones de 
plantas.

En Chile, el primer jardín botá-
nico lo creó el botánico alemán 
Rodulfo Amando Philippi, en la 
Quinta Normal de Santiago.

En nuestro país, las actividades 
de conservación ex situ para las 
plantas se realizan principal-
mente en los jardines botánicos 
y en los centros de conserva-
ción de semillas.

b) Bancos de germoplasma

Primero que todo ¿qué es el 
germoplasma?: El germoplas-
ma puede ser definido como 
cualquier material capaz de 
transmitir los caracteres he-
reditarios de una generación 

a otra. Entonces se puede 
afirmar que el germoplasma 
representa la base física de la 
transmisión genética. Al hablar 
de germoplasma vegetal, pue-
de referirse a distintas estructu-
ras vegetales (esporas, tejidos o 
partes de plantas), incluyendo 
sus células y compuestos con 
información genética (e.g., 
ADN, ARN) y, de manera im-
portante, a las semillas. Éstas 
constituyen la estructura más 
representativa y evolucionada 
de las plantas superiores para 
su perpetuación, siendo ade-
más el agente de dispersión 
más frecuente, eficaz y con 
mayor capacidad de regenerar 
una planta vascular completa a 
largo plazo.

Conservación de ejemplares de fauna en el Museo Nacional de Historia Natural y su proyección en la educación am-

biental. Fotografía: Andrés Muñoz Pedreros.
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Se pueden mantener en bancos de germoplasma durante pe-
ríodos breves y prolongados. La conservación a largo plazo es 
posible si las condiciones de mantención en las cámaras aseguran 
una temperatura entre –10 °C y –20 °C, un contenido de hume-
dad en la semilla de entre 3 y 7 por ciento, entre otros factores. 
Con las condiciones señaladas, es posible asegurar una adecuada 
mantención de los materiales por un período que puede fluctuar 
entre 70 y 100 años (Banco Base).

Si el objetivo de conservación es de mediano plazo (10 a 20 
años), los requerimientos detemperatura de las cámaras fluctúan 
entre 0 y 15 °C y los contenidos de humedad de semilla varían 
entre 3 y 7 por ciento.

b) Colecciones de campo

Existe un número no menor de plantas que se caracterizan por 
no producir semilla botánica, teniendo como alternativa de repro-
ducción órganos vegetativos, como tubérculos, rizomas, bulbos, 
etc. A este grupo pertenecen la papa, los ajos, las cebollas y, 
algunos bulbos de especies ornamentales, entre otras. Para estas 
especies, la alternativa de conservación en bancos de germoplas-
ma de semillas antes descrita se torna poco viable, y por lo tanto 
son conservadas como colecciones de campo, o por medio de 
otras técnicas.

La conservación en campo, si bien ofrece como ventaja la faci-
lidad de acceso al germoplasma, presenta varias desventajas, 
como por ejemplo, requerimiento de espacio, necesidad constan-
te de mano de obra, riesgo de infestación con plagas y enferme-
dades, daño provocado por catástrofes naturales y pérdida de la 
integridad genética de los materiales conservados.

c) Conservación in vitro

La dificultad de conservación de semillas recalcitrantes y los pro-
blemas derivados de las colecciones de campo han llevado al 
desarrollo de metodologías de conservación in vitro mediante las 
cuales un explante, es decir, una parte de la planta (órgano, teji-
do o, célula) se cultiva asépticamente en un medio nutritivo bajo 
condiciones de luz y temperatura controladas.

Entre las ventajas que presenta la mantención in vitro destacan 
la conservación de un gran número de plantas en espacios re-
ducidos, mayor control sobre el estado fitosanitario de las colec-
ciones, reducción de los tiempos de multiplicación, facilidad de 
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intercambio de material genético e incremento de la tasa de mul-
tiplicación clonal de germoplasma valioso. La desventaja de esta 
técnica es que requiere de subcultivos periódicos (“repiques”), 
actividad que dificulta en muchos casos, su aplicación.

Otro aspecto importante de considerar relativo al uso del cultivo 
in vitro como técnica de conservación es la posibilidad de generar 
variación somaclonal, es decir, alteraciones genéticas de los ma-
teriales conservados in vitro respecto a la planta madre, situación 
no deseada desde el punto de vista de la conservación de germo-
plasma, ya que hay que recordar que lo que se quiere conservar 
son los recursos genéticos originales de las especies silvestres y no 
información genética nueva que se originó en el laboratorio. 

Conservación ex situ de especies animales

Hay distintas formas de tenencia de animales silvestres en cauti-
verio con el fin de criar y mantener individuos de especies ame-
nazadas. En Chile, los zoológicos, centros de reproducción, cria-
deros, centros de rehabilitación o rescate son las entidades que se 
dedican a la tenencia de fauna nativa.

Dicho de forma breve, los criaderos tienen como propósito prin-
cipal, como su nombre lo indica, la crianza de especies silvestres 
con fines comerciales, mientras que los centros de reproducción y 
de rehabilitación o rescate no poseen fines comerciales, centrán-
dose en la liberación de los animales en el medio silvestre o su 
entrega a centros de reproducción. Las principales características 
de estos establecimientos son:

a) Zoológicos o centros de ex-
hibición 

Son los establecimientos que 
mantienen ejemplares de fauna 
silvestre en cautiverio con fines 
de educación y divulgación, 
tengan éstos o no fines cientí-
ficos.

Actualmente se cree que para 
justificar su existencia, un zoo-
lógico (aunque esto se aplica 
a todas las colecciones vivas 
abiertas al público) debe con-
tribuir de forma directa e indi-
recta a conservar la diversidad 

Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) 

en Buin Zoo, Región Metropolitana.

Fotografía: lyacon.cl
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biológica, mediante la educación de los visitantes, actividades de 
comunicación y difusión, apoyo a la investigación, capacitación, 
reproducción de especies y fomento de una ética en la relación 
entre los seres humanos y la naturaleza, lo que lleva a una con-
servación integrada en las colecciones vivas.

b) Centros de reproducción

Son planteles, sin fines de lucro, destinados a la crianza de es-
pecies protegidas para su preservación, conservación o repobla-
miento.

c) Centros de rehabilitación o rescate

Centros destinados a la mantención y recuperación de individuos 
de fauna silvestre afectados por actividades humanas, tales como 
caza o captura ilícitas, contaminación o factores ambientales. Es-
tos planteles se considerarán como lugares de tránsito a centros 
de reproducción, áreas silvestres protegidas del Estado o para su 
liberación en un medio silvestre.

d) Criaderos

Planteles de reproducción, a diferencia de los centros de reprodu-
ción, con fines comerciales, no cinegéticos (de caza), de animales 
de especies de la fauna silvestre.

e) Criopreservación

Actualmente y debido a los inconvenientes, tanto técnicos como 
económicos, de los métodos antes descritos, se han derivado 
crecientes recursos a la búsqueda de otros métodos de conser-
vación, como por ejemplo la criopreservación. En este sentido, 
se han intensificado los esfuerzos para definir protocolos de esta 
metodología para diversas especies, tanto animales como vegeta-
les.

Las técnicas de criopreservación se basan en la reducción y subs-
cuente detención de las funciones metabólicas de los materiales 
biológicos a temperatura del nitrógeno líquido, es decir, a –196 
°C, manteniendo, por períodos indefinidos, la viabilidad de los 
materiales conservados. Los métodos a utilizar dependerán de 
la capacidad tecnológica, de la infraestructura disponible, de los 
objetivos de conservación y de la naturaleza de las especies a 
conservar. 

Flamenco (Phoenicopterus chilensis) 

en el Zoológico Nacional de Chile, 

Santiago, Región Metropolotanta. 

Fotografía: Alonso Jiménez
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3. Desventajas de la 
conservación ex situ

A pesar de que presenta mu-
chas ventajas, cabe mencionar 
que la conservación ex situ 

tiene problemas asociados, 
como la pérdida de variabilidad 
genética debido al efecto de 
fundador que invariablemen-
te se asocia a las poblaciones 
en cautiverio, al igual que 
una reducida capacidad de 
adaptación al medio silvestre 
conforme las generaciones 
permanecen en esta condición. 
Además, el mantenimiento de 
las especies en cautiverio re-
quiere instalaciones adecuadas 
y mantenimiento especializado; 
por lo que el conjunto de todo 
esto hace que la conservación 
ex situ sea un método costoso, 
pero en muchos casos es indis-
pensable.

Consideraciones finales

Son diversas las especies de 
fauna silvestre que se mantie-
nen o bien han sido criadas 
en cautiverio en los diferentes 
tipos de planteles. Sin embar-
go, el objetivo último de criar 
animales de especies con pro-
blemas de conservación para 
poder liberarlos o reinsertarlos 
en el medio silvestre, según 
diversas voces, no se ha logra-
do, debido principalmente a 
la falta de planes y proyectos 
integrales de conservación que 
contemplen la crianza ex situ.

Para desarrollar este tipo de 
proyectos, se debe considerar 
que son inevitablemente de 

mediano y largo plazo, de gran costo y requieren de un riguroso 
método de manejo que posibilite una futura reintroducción al 
medio silvestre. Un aspecto relevante que debe ser evaluado para 
decidir la liberación en el medio silvestre es el aspecto sanitario y 
genético.

La conservación ex situ, como se mencionó al inicio de este artí-
culo, debe considerarse como un estado transitorio para los indi-
viduos, esperando a ser introducidos nuevamente en sus hábitat 
naturales, por lo tanto, las diversas técnicas aquí mencionadas se 
tienen que entender como un medio y no como un fin. Tampoco 
se tienen que comprender como métodos aislados de conserva-
ción, ya que la conservación ex situ es complementaria a la con-
servación in situ. Por lo tanto, frente a la pregunta ¿es la manten-
ción de especies de manera controlada y fuera de su hábitat la 
solución a los problemas de conservación?, la respuesta sería: no 
es la única solución, más bien es parte de un conjunto de medi-
das para la conservación exitosa de la vida silvestre.


