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En el marco de las celebraciones del 

XXX aniversario de la fundación del Her-
bario CICY “Unajil tikin’xiw”, realiza-
mos el pasado 6 de septiembre el Primer 
Taller de Curadores de Herbarios del Sur-
este de Mexico. En esta ocasión nos 
acompañaron los curadores de los Herba-
rios CIQR (ECOSUR-Chetumal, Quinta-
na Roo), LVSCC y UCAM (ambos en la 
Universidad Autónoma de Campeche, 
Campeche), UADY (Universidad Autó-
noma de Yucatán, Mérida) y XAL (Insti-
tuto de Ecología, A. C. en Xalapa, Vera-
cruz). Asimismo, contamos con dos invi-
tados especiales: Jardín Botánico de la 
UNACAR, Ciudad del Carmen, Campe-
che quienes están comenzando su herba-
rio, y el Herbario TEFH (Tegucigalpa-
Honduras).  

Por primera vez, al menos en la región, 
invitamos a una mesa de diálogo a cura-
dores, investigadores, técnicos, personal 
de la SEMARNAT (quienes son los en-
cargados de emitir los permiso de colecta 
y el permiso CITES) y personal de SA-
GARPA (quienes se encargan de emitir 
los permisos para el envío de material 
fuera del país). No menos importante, 
también nos acompañaron dos represen-
tantes de CONABIO (Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad), quienes financian inventarios 
de la biodiversidad en el país. 

El objetivo principal de dicho taller, 
fue elaborar un plan de trabajo entre los 
Herbarios del Sureste, que nos permita 
establecer líneas de colaboración, aprove-
chando nuestras fortalezas y superando 

nuestras debilidades, fomentando el traba-
jo coordinado en pro del crecimiento en 
calidad y cantidad de las colecciones re-
presentantes de la flora del Sureste de 
México. Para ello, expusimos en la prime-
ra sección del taller, las características 
generales de nuestras colecciones (ubica-
ción geográfica del acervo, región geográ-
fica que cubre la colección, tamaño de la 
misma, nivel de curación de la colección, 
personal adscrito, bases de datos y dispo-
nibilidad, colecciones anexas, vinculación 
a programas de licenciatura y posgrado, 
proyectos vigentes asociados al herbario, 
permiso de colecta y movimiento de ma-
terial de herbario, fumigaciones, periodi-
cidad, entre otros). 

Todos coincidimos en que las principa-
les debilidades son: el personal asignado 
al estudio de la flora es cada vez menor, la 
ayuda técnica especializada ha sido fran-
camente mermada en todos los herbarios, 
y los fondos para el mantenimiento de las 
colecciones se han visto dramáticamente 
reducidos o eliminados en algunos casos. 
Asimismo, en referencia a los permisos de 
colecta y envío de material, pudimos pla-
ticar abiertamente de nuestras necesidades 
con las autoridades de SEMARNAT y 
SAGARPA, y logramos establecer líneas 
de colaboración dentro de los marcos le-
gales. 

Muy importante también fue la partici-
pación de CONABIO, quienes han finan-
ciado muchos proyectos de inventarios de 
biodiversidad en el país, incluyendo va-
rios proyectos aprobados al Herbario 
CICY. En particular, los representantes 
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manifestaron estar contentos de haber 
escuchado a los curadores y autoridades, 
y poder entender mejor nuestros proble-
mas y necesidades. Asimismo, se com-
prometieron animosamente a llevar nues-
tras propuestas de financiamiento a pro-
yectos interinstitucionales orientados a 
inventarios, así como fondos para un se-
gundo taller de este tipo, para dar oportu-
nidad de asistencia a curadores de otras 
áreas del sureste del país (i.e. Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca), que no pudieron asis- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tir en esta oportunidad.  
Podemos enunciar con certeza, que re-

unir a todos los protagonistas en la misma 
mesa de diálogo resultó exitoso: ahora 
todos entendemos nuestro quehacer y 
tenemos todos el mismo interés de cono-
cer nuestra flora, documentarla, poner el 
conocimiento al alcance de todos dentro 
del marco de la legalidad, con un solo 
objetivo: conocer y conservar la flora del 
sureste de México para generaciones futu-
ras. 

 

 FIGURA 1. Asistentes al primer taller de curadores de herbario. (Izquierda a dere-
cha fila de atrás): Ricardo Góngora Chin (Herbario CEDESU), Rodrigo Duno 
(Herbario CICY), Teresa Ríos Leyva (SAGARPA), Mirna Valdez Hernández 
(Herbario CIQR), Juan Tun Garrido y Geovani Palma Pech (Herbario UADY), 
Celso Gutiérrez (Herbario UCAM), Sergio Avendaño (Herbario XAL), José Luis 
Tapia e Ivón Ramírez Morillo (Herbario CICY), Salvador Canul Dzul (SEMAR-
NAT), Silvia Hernández (Herbario CICY), Sonia Careaga Olvera (CONABIO), 
Enrique López Contreras (UNACAR), Germán Carnevali (Herbario CICY), Eli-
zabeth Gutiérrez (CONABIO); adelante Pedro Zamora (Herbario UCAM), Iliam 
Rivera (Herbario TEFH) y el Coordinador de Planeación y gestión del centro, Dr. 
Oscar Moreno. 
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