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temáticas y permiten la evaluación del conocimiento florístico de una región. 
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Con frecuencia, se poseen pocos registros 
para una especie y en otros casos, existen 
ejemplares con mala curación (identifica-
ción errónea), con lo cual se tiene un error 
y sesgo en la información de distribución 
utilizada. Ter Steegue y colaboradores 
(2000) mencionan que los herbarios con 
buena curación de sus ejemplares, repre-
sentan la fuente más adecuada para la 
obtención de datos de distribución geo-
gráfica de los taxones. 

Existen otras limitaciones en los datos 
de herbario, MacDougall et al. (1998), 
enfatizan que las colectas de herbario 
tienden a concentrarse en las zonas con 
acceso más fácil, como a la orilla de las 
carreteras o en las cercanías de poblados, 
existiendo ausencia de colectas en las 
zonas más aisladas, despobladas y de difí-
cil acceso, lo cual con frecuencia es expli-
cado por la falta de tiempo, recursos, he-
rramientas y personal para acceder a estas 
áreas. Esto ocasiona, que no se conozcan 
las áreas de distribución completas de las 
especies. 

El índice de densidad de colección re-
presenta una medida que se ha adoptado 
para estimar el grado de conocimiento 

florístico de un área geográfica particular, 
el cual puede ser obtenido al dividir el 
número de ejemplares contenidos en los 
herbarios de un área particular entre la 
superficie de ésta. Campbell (1989) sugie-
re un valor de 100 como el mínimo ade-
cuado para inferir el conocimiento florís-
tico de un área en particular. Sosa y Dávi-
la (1994) reportan que para la República 
Mexicana el índice es de 117, el cual está 
por encima del mínimo sugerido previa-
mente, sin embargo, existen estados como 
Veracruz que presentan índices de 300, en 
comparación con Oaxaca y Nayarit que 
no alcanzan el índice de 100, por lo cual 
se infiere que existe gran heterogeneidad 
respecto a la densidad de colección dentro 
del país. 

Sosa y Dávila (1994) indican que Yu-
catán posee un índice de 159, más alto 
que lo estimado para todo el país, con un 
total de 37,380 colecciones para una su-
perficie de 23,379 km2. Si tomamos en 
cuenta que estos índices se publicaron 
hace ya 20 años, puede derivarse que, con 
todas las colecciones que se han acumula-
do en estas dos últimas décadas, el índice 
debe  haber  aumentado  sustancialmente.  
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Sin embargo, la Península de Yucatán 
tampoco escapa al problema de la  hete-
rogeneidad. En el I Taller de Herbarios 
del Sureste de México realizado en la 
ciudad del Mérida en noviembre del año 
2013, el Maestro en Ciencias Pedro Za-
mora, curador del herbario UCAM pre-
sentó una serie de datos que son preocu-
pantes en relación a este punto. Campeche 
cuenta con once municipios y según los 
datos recopilados por dicho herbario en el 
año 2010, los Municipios de Calakmul y 
Campeche cuentan con cerca de 3 mil 
muestras botánicas, pero ocho municipios 
cuenta con menos de 500 muestras. El 
índice de densidad de colecciones botáni-
cas para el Municipio de Campeche es 

apenas de 1 (3000 muestras /3410 km2), 
100 veces menos al valor mínimo y para 
el Municipio de Calakmul de 0.2 (300 
muestras/14000 km2). Estos datos son 
alarmantes y cualquier análisis biológico 
realizado a partir de las colecciones botá-
nicas del estado de Campeche y en exten-
sión en la Península de Yucatán, debe ser 
tomado como preliminar debido a que 
incluyen claros vacíos de información. 
Para finalizar, debemos convocar a las 
instituciones estatales y nacionales a 
abordar estas lagunas de conocimiento en 
forma inmediata. Es necesario un plan 
estatal de inventarios florísticos con una 
prioridad clara: intensificar las coleccio-
nes a lo largo y ancho de la península. Es 

Figura 1. Distribución de los registros de las especies endémicas de la Provincia 
Biótica Península de Yucatán (Autor: J. Pérez-Sarabia). 
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necesario un equipo numeroso de botáni-
cos bajo la guía de los colegas de las uni-
versidades y centros de investigación de 
la Península de Yucatán, para abordar este 
problema.  

La información que se posee hasta el 
momento sobre la distribución y presencia 
de las especies, representa el estado del 
conocimiento que se tiene sobre la flora 
de un lugar, la cual continuará en su per-
manente enriquecimiento y curación, y 
pese a las limitaciones y sesgos en sus 
registros, en la actualidad son la herra-
mienta empleada en los análisis de distri-
bución de especies y en las evaluaciones 
para el conocimiento sobre su estado de 
conservación (Feria-Arroyo et al. 2009). 
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