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Los botánicos a través del tiempo han realizado recolecciones de especímenes para co-
nocer la diversidad florística de una localidad o región y, los herbarios son el lugar idó-
neo para albergar y conservar esta información. Con frecuencia la manera de realizar 
estas recolectas está influenciada por la accesibilidad, es decir, se realizan en donde es 
más fácil: “la orilla de las carreteras”. 
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Esta afirmación puede ser corroborada en 
la actualidad gracias a los sistemas de 
información geográfica (Solano-Gómez et 
al. 2008) los cuales permiten contrastar 
los mapas de carreteras con los patrones 
de distribución de las especies, y al mis-
mo tiempo realizar cuantificaciones res-
pecto al número de registros a diferentes 
distancias de esta. Utilizando el mapa de 
carreteras de la Península de Yucatán y la 
base de datos de especies de la flora en-
démica para esta misma área, y mediante 
el uso del programa ArcGis (ESRI 2010) 
se pudo realizar un análisis del número de 
registros a los márgenes de la carretera; 
arrojando los siguientes datos: 1,134 re-
gistros a los 1,000 m; 624 registros a los 
2,000 m; 321 registros a los 3,000 m; 270 
registros a los 4,000 m; 260 registros a los 
5,000 (Figura 1); sumando en total 2,609 
registros, lo que representa el 74% de 
todas los registros de especies de flora 
endémica de la península de Yucatán en 
un rango de influencia de 5,000 metros de 
distancia a las carreteras. 

 

Estos datos por sí mismos son rele-
vantes, porque nos muestra las zonas que 
aún permanecen poco exploradas (Figura 
2) y que justamente se encuentran en 
áreas que poseen pocas carreteras. Me-
diante un mapa de densidad de registros 
(Figura 3), se puede identificar aquellas 
áreas  o  municipios  que  son  prioritarios 
 y  en   los  cuales   deben    centrarse   los   
 

Figura 1. Gráfica de la cantidad de re-
gistros de flora endémica de la penín-
sula de Yucatán presentes a diferentes 
distancias de las carreteras. 
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Figura 2. Mapa de los registros y carreteras, en los cuales se observa la clara rela-
ción de los registros con las carreteras. El color azul representa el área a los 1,000 
m de distancia de las carreteras; el color gris el área a los 2,000 m; el color rosado 
a los 3,000 m de distancia; el rojo a los 4,000 m y el amarillo a los 5,000 m de 
distancia de las carreteras. 

Figura 3. Mapa de densidad de colectas, en donde se observan claramente que exis-
ten grandes porciones de Campeche que deben ser colectadas. 
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esfuerzos de recolecta (p. ej., los munici-
pios al sur del Estado de Campeche como 
Candelaria, Escárcega y Ciudad del Car-
men; municipios de Quintana Roo como 
Tulum, grandes porciones de Felipe Carri-
llo Puerto y centro de Bacalar). 

También debe considerarse el sesgo 
en las colecciones a nivel de los taxones, 
existiendo especies escasamente recolec-
tadas (p. ej., Piper cordoncillo var. apazo-
teanum Trel., conocido solo de la locali-
dad de Apazote, Campeche y Malpighia 
yucatanaea F.K.Mey, recolectada en 1931 
en la localidad de Tuxpeña, Campeche) 
las cuales tomando en cuenta que han 
pasado ya un tiempo considerable desde 
su primera y única recolecta, podrían en-
contrarse ya extintas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta información nos abre un panora-
ma para reconsiderar las estrategias de 
muestreo actuales y realizar propuestas 
para mejorarla. 
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