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RESUMEN

Un mundo que cambia aceleradamente también exige un ritmo mayor de 
aprendizaje de nuestra biota, para ello es necesario contar con mejores 
herramientas informáticas que ayuden a los taxónomos, biólogos de campo y 
educadores ambientales a realizar y organizar su trabajo. Aplicaciones como 
Symbiota apoya lo anterior, ayudando a promover los esfuerzos colaborativos 
para describir la biodiversidad en forma de Floras y Faunas virtuales. Basado 
en esta tecnología, el portal de la Red de Herbarios del Noroeste de México 
fue creado en 2015 para un consorcio con intereses comunes donde curadores 
de herbario y taxónomos de plantas del noroeste de México se unieron para 
impulsar la comunicación y colaboración entre ellos. Se presentan aquí algunas 
herramientas del portal para crear listas de verificación (checklists), realizar 
algunos tipos de consultas y el uso de claves dinámicas para identificar plantas.

ABSTRACT

In this quickly changing world, it is necessary to learn about global biota at 
an accelerated rate. It is also necessary to have more sophisticated computer 
tools to assist taxonomists, field biologists and environmental educators in 
carrying out and organizing their work efficiently. Software like Symbiota 
supports these goals by helping to promote collaborative efforts and profile 
biodiversity through virtual floras and faunas. Based on this technology, the 
portal of the Red de Herbarios del Noroeste de México was created in 2015 
as a consortium with common interests where curators and plant taxonomists 
from northwestern Mexico could come together to promote communication 
and collaboration. Within this paper, we are briefly presenting some portal web 
tools that can be used to create checklists, query specimens, and use dynamic 
keys to identify plants.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro mundo cambia a un ritmo acelerado, y por ello 
se tiene una gran necesidad de aprender sobre la biota 
mundial a un ritmo mayor. La comunidad científica 
predice que las futuras disminuciones de las especies se 
aproximarán a niveles históricos y críticos de extinción 
masiva durante este siglo. Es imperativo continuar 
con la realización de los inventarios biológicos, en 
particular los de flora, encausando a los jóvenes que se 
convertirán en nuestros futuros botánicos y sustitutos. 
Por lo anterior, surge la necesidad de contar con mejores 
herramientas informáticas para ayudar a los taxónomos, 
biólogos de campo y educadores ambientales a realizar y 
organizar eficazmente su trabajo. El software Symbiota 
es una herramienta que integra el conocimiento y los 
datos de la comunidad biológica para sintetizar una 
red de bases de datos y herramientas web que ayuden a 
aumentar nuestra comprensión del medio ambiente en 
general (Gries et al, 2014). Symbiota se está rediseñando 
frecuentemente para apoyar y promover los esfuerzos 
colaborativos y así mejorar la calidad de los datos y 
describir la biodiversidad en forma de floras y faunas 
virtuales (Gilbert, 2018).

En 2001, botánicos de Arizona liberaron el primer 
prototipo del portal de SEINet (Southwest Environmental 
Information Network) usando Symbiota para su 
desarrollo. Por este medio, un consorcio integrado 
por colecciones biológicas de varias instituciones 
del Estado de Arizona y suroeste de Estados Unidos, 
compartieron información de la biodiversidad en su 
región a través de la Internet; sin embargo, cuando el 
portal se dividió posteriormente en una red de portales 
regionales múltiples, se decidió mantener el acrónimo 
de SEINet, cambiando su referencia a la actual red de 
portales de colecciones botánicas.

En abril de 2015 se llevó a cabo, en Hermosillo, Sonora, 
la Primera Reunión de Responsables de Herbario del 
Noroeste de México (Sánchez, 2015), donde se destacó 
la importancia del papel que juegan los herbarios 
mexicanos como entidades de servicio al público y a 
la comunidad científica en general, que constituyen 
uno de los elementos básicos indispensables para 
lograr el conocimiento científico de la diversidad 
vegetal de México (Zamudio, 2015). Además, se 
expusieron las necesidades y problemas que enfrentan 
los herbarios para el mantenimiento de sus colecciones, 
coincidiéndose en que el estado actual de la mayoría 
de los herbarios en México es insatisfactorio, tanto 
en lo que concierne a la cantidad y calidad de sus 
acervos, como a los recursos bibliográficos y al 
personal que se requiere. Entre otras necesidades, 
se planteó fortalecer e impulsar substancialmente 

a los herbarios ya existentes, sobre todo a los de la 
provincia. Estos deben actualizarse y modernizarse 
aprovechando las herramientas tecnológicas gratuitas 
disponibles para prestar los servicios informáticos de 
una manera más eficiente, lo cual ayudaría a obtener 
una representación lo más completa posible de la flora 
de México en el futuro. Por un acuerdo generalizado, 
los participantes de la reunión decidieron agruparse 
en una red o consorcio de herbarios, donde a través de 
un portal web se compartiera la información sobre la 
diversidad florística existente en sus colecciones, un 
proyecto de interés común desde donde se impulsaría 
la comunicación y colaboración entre los curadores 
de herbario y especialistas taxónomos del noroeste de 
México (Sánchez et al., 2016). Así fue como surgió la 
Red de Herbarios del Noroeste de México (RHNM), 
pasando a formar parte de SEINet junto con otros 
importantes consorcios de herbarios regionales de 
Estados Unidos.

En su concepción, SEINet incluía información de la 
biodiversidad proveniente de colecciones de flora y 
fauna del suroeste de Estados Unidos, pero ahora es una 
red que solo considera colecciones botánicas. Hasta el 
momento incluye doce redes o consorcios de herbarios 
regionales de Estados Unidos y México (Tabla 1), 
donde cada uno de sus portales respectivos representa 
una perspectiva única de la comunidad de investigación 
participante. Los datos de todos los proyectos de 
SEINet están configurados para acceder a una base de 
datos compartida única; mediante esta configuración, 
un herbario del consorcio del Medio Oeste de los 
Estados Unidos (http://midwestherbaria.org), puede 
ingresar especímenes recolectados en Sonora, México, 
y los datos estarán disponibles de inmediato a través del 
portal de la Red de Herbarios del Noroeste de México.
Con el establecimiento de la RHNM se ha impulsado 
la colaboración entre los botánicos de Baja California, 
Baja California Sur, y Sonora, traduciéndose en un 
mayor entendimiento del conocimiento florístico del 
noroeste de México (León de La Luz et al., 2018); sin 
embargo, Sinaloa y Durango también han participado 
activamente en la RHNM desde su fundación, 
motivados en parte por el interés compartido con Sonora 
por la flora y vegetación de la Sierra Madre Occidental. 
Recientemente, otros herbarios del norte y centro de 
México han participado en las reuniones de la RHNM
Además de destacar el papel de la RHNM en los últimos 
años, este documento también tiene el propósito de 
introducir al lector en el uso de las herramientas que 
ofrece su portal para consultar datos florísticos que 
provienen de las 297 colecciones botánicas que integran 
SEINet, incluyendo la RHNM, así como enseñar a 
los usuarios registrados a crear sus propias listas de 
verificación de plantas (checklists). 
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Red o consorcio Cobertura geográfica Colecciones Portal web

1. Arizona–New Mexico 
chapter

Cubre la región suroeste de los Estados Unidos con un 
interés particular en las regiones áridas. 31 http://swbiodiversity.org

2. Consortium of Midwest 
Herbaria

Se enfoca alrededor de la cuenca de drenaje de Great 
Lakes e incluye los seis estados que bordean el oeste 
de Great Lakes: Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, 
Ohio y Wisconsin.

37 http://midwestherbaria.org

3. Intermountain Regional 
Herbarium Network

Abarca la Región Inter-montaña, que se define como la 
región entre la Sierra Nevada y las Montañas Rocosas.

21 http://intermountainbiota.org

4. Canadian Herbaria Establecido para compartir datos de los herbarios 
canadienses.

1 Inexistente

5. Mid-Atlantic Herbaria 
Consortium

Incluye herbarios de New York, New Jersey, 
Pennsylvania, Delaware, Maryland y D.C.

13 http://midatlanticherbaria.org

6. Northern Great Plains 
Regional Herbarium 
Network

Este portal reúne información de herbarios en 
Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, 
Minnesota, Iowa, Illinois y Missouri.

21 http://ngpherbaria.org

7. Red de Herbarios del 
Noroeste de México

Colecciones de plantas del norte-centro de México: 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Durango, y recientemente San Luis Potosí.

11* http://herbanwmex.net

8. SERNEC Este portal sirve para conectar a la red los herbarios en 
14 estados del sureste de América del Norte.

107 http://sernecportal.org

9. North American Network 
for Small Herbaria

Un portal unificador para herbarios más pequeños de 
América del Norte.

16 http://nansh.org

10. Pacific Herbaria El Consortium of Pacific Herbaria (CPH) apoya la 
mejora de la ciberinfraestructura de investigación Aloja 
datos de muestras compartidas de especímenes de 
plantas en Hawai y la cuenca del Pacífico.

10 Inexistente

11. Southern Rocky 
Mountain Herbaria

Colecciones de los estados de las Montañas Rocosas, 
incluyen Colorado, Idaho, Montana y Wyoming.

20 http://www.soroherbaria.org

12. Texas Oklahoma 
Regional Consortium of 
Herbaria (TORCH)

Fue desarrollado para promover y organizar herbarios 
en Texas y Oklahoma.

9 http://www.torcherbaria.org

Total 297

* En esta red participan 17 herbarios, pero solo se incluyen las colecciones que comparten datos a través de su portal. 
Fuente: http://symbiota.org/docs/seinet/

Tabla 1. Colecciones por cada consorcio participante en SEINet.
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USO DEL PORTAL

El portal de la RHNM se puede utilizar para crear 
listas de verificación (checklists), consultar datos de 
ubicación, identificar plantas desconocidas e incluso 
jugar juegos de plantas como “Planta del día” que 
aparece en el margen derecho de la página de inicio del 
portal.
Para ilustrar el uso del portal no es necesario instalar 
algún software en su computadora o dispositivo móvil, 
sólo necesitará contar con acceso a Internet y usar el 
navegador web (Internet Explorer, Chrome, Safari, 
Etc.). Más adelante se describen brevemente algunas 
de las operaciones que se podrán realizar como usuario 
a través del portal. Primeramente, se debe ingresar 
en algún navegador la dirección web de la Red de 
Herbarios del Noroeste de México: http://herbanwmex.
net (figura 1).

Listas de verificación (checklists). En nuestro caso, 
una lista de verificación es una lista ordenada de 
plantas representativas de la flora de una localidad, 
municipio, estado, país o región. Hay dos tipos de 
listas de verificación que se pueden generar desde el 
portal: estáticas y dinámicas. Para navegar por una lista 
de verificación estática, vaya a la página de inicio de 
la RHNM. En el menú principal vaya a “Proyectos de 
Flora”, al desplegarse el menú haga clic en la región de 

interés, por ejemplo: “Sonora”. Enseguida, se mostrarán 
las listas de verificación correspondientes, donde cada 
una de ellas estará vinculada a una lista de especies 
(figura 2). Las listas de verificación tienen información 
relevante en la parte superior de la página y la opción de 
personalizar la forma en que se muestran a la derecha 
(figura 3). Las fotos de campo y otras imágenes, así 
como la descripción de la especie, se mostrarán en otra 
pestaña del navegador cuando haga clic en el nombre 
de la especie; por ejemplo Tetramerium nervosum 
Nees (figura 4). Las listas de verificación dinámicas se 
generan a partir de los datos alojados en el portal de la 
RHNM y mostrarán los registros de cualquier área que 
elija. Por ejemplo, supongamos que le gustaría tener 
una lista de verificación de plantas de estero El Soldado, 
Sonora: haga clic en “Herramientas de Búsqueda” - 
“Colecciones” y esto lo llevará a una página donde las 
colecciones se enumeran por su nombre y acrónimo. 
Elija colecciones individuales o selecciónelas todas 
(figura 5).

Haga clic en “Siguiente/Próxima” y aparecerá una 
nueva ventana titulada “Formulario de Búsqueda” 
(figura 6). Escriba “estero El Soldado “ en el campo 
Localidad, “Sonora” en el campo Estado y “Guaymas” 
en el campo Municipio y haga clic en “Mostrar Lista” y 
en la pestaña “Registros de Ocurrencias” se presentarán 
las colecciones designadas para estos parámetros 
(figura 7). 

Figura 1. Inicio-Nueva_Cuenta
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Figura 2. Proyecto-Flora_de_Sonora

Figura 3. Checklist-Rancho_Aribabi
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Figura 4. Ficha-Tetramerium_nervosum

Figura 5. Buscar_Colecciones
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Figura 6. Formulario_Buscar

Figura 7. Resultados_Buscar



28

PR
UE

BA
 D

E 
GA

LE
RA

La pantalla inicial mostrará los registros recuperados 
de su búsqueda, ordenados por el herbario en el que 
se encontraron. En la parte superior, puede hacer clic 
en la pestaña “Listado de Especies” para convertir la 
lista de especímenes en una lista de taxones (figura 8). 
Hay opciones en la lista de especies para personalizar 
la forma en que se muestran las especies. En el menú 
desplegable “Filtro taxonómico”, “Datos sin procesar” 
mostrará los nombres tal como aparecen en las etiquetas; 
las otras opciones se basan en diversos diccionarios 
taxonómicos. También, hay una pestaña de “Mapas” 
para mostrar los registros que están georreferenciados. 
Haga clic en “Mapas” - luego elija una de las dos 
opciones para generar mapas (figura 9), “Google Map” 
(figura 10) que no requiere descargas (clic en “Mostrar 
coordenadas en Google Map”) y “Google Earth (KML)” 
que requiere instalar el software en su computadora. 
Haga clic en cualquier marca de lugar para mostrar los 
datos de ese registro individual.

Las listas de verificación dinámicas también se pueden 
generar desde tres maneras distintas a través de 
coordenadas geográficas como latitud y longitud (en 
grados decimales): 1) usando coordenadas extremas 
(dos puntos coordenados); 2) dibujando un polígono 
sobre un mapa; y 3) mediante una búsqueda de punto-
radio (figura 6). Por ejemplo, en la página “Formulario 
de búsqueda”, desplácese hasta la casilla de la derecha 
“Punto-Radio”. Si conoce las coordenadas del punto 
geográfico en el que está interesado, puede ingresar 
los valores directamente aquí. Una alternativa es 
seleccionar un punto en un mapa, esto se logra 
haciendo clic en el ícono del globo terráqueo pequeño 
y entonces se abrirá un Mapa de Google. Navegue hasta 
el lugar que desea buscar y luego haga clic. Seleccione 
“Cierre Ayuda de Mapa/Close Mapping Aid” y volverá 
a la página “Formulario de búsqueda” arrastrando los 
valores de las coordenadas y el radio del círculo de 
búsqueda. Puede refinar su consulta ajustando el radio 
de la búsqueda, o cualquiera de los otros parámetros 
de búsqueda; por ejemplo, escribiendo “Poaceae” en el 
campo “Criterios taxonómicos”, limitará su búsqueda 
a solo los pastos que se han recolectado en su área 
de interés. En cualquiera de los campos, se pueden 
consultar atendiendo criterios múltiples separando las 
palabras con punto y coma; por ejemplo, en el campo 
Municipio podemos escribir “Hermosillo; Pitiquito; 
Caborca”.

Creando listas de verificación. Como muchas personas 
que ya utilizan el portal de la RHNM para crear sus 
propias listas de verificación personales, los usuarios 
nuevos deben registrarse y tener un perfil en el portal 
para hacer esto.

Desde la página de inicio, haga clic en “Nueva Cuenta” 
y complete la información necesaria en el formulario 
de registro “Crear Nuevo Perfil/Create New Profile” 
(figura 11). La próxima vez que abra la página principal, 
inicie sesión y luego vaya a “Mi perfil” (figura 12) y 
se abrirá la pestaña “Listas de verificación de especies 
(Species Checklists)”. Haga clic en el pequeño signo 
verde “+” que abrirá la página para crear una lista de 

verificación (figura 13). Complete la información y 
asegúrese de marcar “Público” en el cuadro de acceso 
hacia la parte inferior, si no desea que otros puedan 
ver su lista de verificación, seleccione “Privado” en 
el menú desplegable. Enseguida haga clic en el botón 
“Crear Lista Nueva” que lo llevará a una página para 
cargar sus taxones (figura 14). Si tiene una hoja de 
cálculo, puede elegir la opción que dice “Cargar hoja 
de cálculo por lotes (Batch Upload Spreadsheet)” en el 
área del cuadro amarillo. Para esto, los datos deberán 
estar en formato de texto delimitado por comas (CSV) 
en una columna encabezada con el nombre científico en 
inglés “sciname”. Asegúrese de que los nombres estén 
escritos correctamente o no se cargarán y marcarán 
error. También puede cargar taxones uno por uno desde 
el cuadro amarillo que dice “Agregar Especie Nueva al 
Listado de Comprobación”.

Una forma alternativa de identificar plantas desconocidas 
es usar la base de datos de caracteres en la “Clave 
dinámica”. Desde el menú desplegable “Herramientas 
de Búsqueda”, haga clic en “Clave dinámica” y se 
abrirá un mapa del noroeste de México. Navegue hasta 
el área de donde proviene la planta y haga clic para 
capturar las coordenadas. El uso del filtro de taxón 
limitará el retorno a las especies encontradas dentro de 
ese grupo taxonómico. Haga clic en “Construir Listado/
Build Checklist” y se generará una lista de especies a 
partir de la búsqueda en el radio de ese punto. Una lista 
de caracteres relevantes se muestra a la izquierda y la 
selección de caracteres limitará la búsqueda (figura 15). 
Haga clic en los taxones individuales para explorar las 
imágenes e identificar su especie. Al hacer clic en la 
llave amarilla pequeña en cualquier lista de verificación 
estática o dinámica también aparecerá la opción “Clave 
dinámica”.

Algunas localidades tienen nombres únicos, pero otras 
han sido nombradas con un nombre común a diferentes 
sitios, como por ejemplo: “Arroyo Seco”. Este nombre 
se usa varias veces y en diferentes países como México, 
Estados Unidos, República Dominicana, incluso Argelia. 
Asegúrese de utilizar los nombres de los municipios, 
las referencias a la localidad o cualquier otro criterio 
que pueda reducir la búsqueda. Por ejemplo, La Morita 
es una localidad que aparece en varios municipios de 
Sonora y en otros estados de México. Si desea conocer 
las plantas que se recolectaron en La Morita cerca de 
Cananea, Sonora, en el Formulario de Búsqueda escriba 
“ Cananea” en el campo Municipio y “La Morita” en el 
campo de la localidad.

Por otro lado, si se desea buscar dos o más taxones 
a la vez y comparar sus distribuciones, escriba en el 
Formulario de Búsqueda los nombres de las especies 
separados por un punto y coma. Por ejemplo, “Pinus 
edulis; Pinus cembroides”. Asegúrese de marcar el 
cuadro “Incluir sinónimos” para que se consideren los 
registros con sinónimos. Vaya a la pestaña “Mapas” y 
haga clic en “Mostrar coordenadas en Google Map“, 
cada especie se mostrará con una marca de lugar de 
color diferente (figura 16).



Tabla 2. Colecciones participantes en la Red de Herbarios del Noroeste de México.

Colección Nombre Ingreso Registros Imágenes
BCMEX Herbario de la Universidad Autónoma de Baja 

California
2015 14,240 0

CIIDIR Herbario del Instituto Politécnico Nacional-Unidad 
Durango

2015 2,122 595

JAAA Herbario Jorge Arturo Alba Ávila 2015 371 0

HCIB Herbario Anetta Mary Carter 2015 27,092 0

USON Herbario de la Universidad de Sonora 2015 22,572 36

INEGI Herbario del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática

2015 0 0

HCIAD Herbario Regional CIAD-Mazatlán 2016 2,415 0

UAZ Herbario de la Universidad Autónoma de Zacatecas 2017 0 0

HJBC Herbario del Jardín Botánico Culiacán 2017 1 2

HUAA Herbario de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

2017 7 7

IBUG Herbario de la Universidad de Guadalajara 2017 5 6

UAS Herbario Jesús González Ortega 2015 5,406 0

SLPM                         Herbario Isidro Palacios, Universidad Autónoma de         
                                    San Luis Potosí

2017 8,142 2055

QMEX Herbario de la Universidad Autónoma de Querétaro 2017 0 0

HGOM Herbario de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

2018 0 0

—- Herbario Walter L. Meagher 2018 0 0

JES Herbario-Hortorio Jorge Espinosa Salas 2018 0 0

82,373 2,810
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Figura 8. Resultados_Taxa

Figura 9. Resultados_Mapas
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Figura 10. Sitios_Google_Maps

Figura 11. Formulario_Perfil
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Figura 12. Nuevo-Mi_Perfil

Figura 13. Formulario-Nueva_Lista
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Figura 14. Lista_Blank

Figura 15. Listado-Clave_Dinamica

Figura 16. Mapa-Compara_2Taxa
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El proceso de identificación de una planta a partir de 
una imagen no siempre es confiable, pero puede ser un 
buen comienzo. Por ejemplo, recientemente alguien 
nos trajo al Herbario USON una muestra de Robinia 
neomexicana desde la sierra la Mariquita en las 
cercanías de Cananea, Sonora. Nunca habíamos visto 
la planta, pero pudimos percatarnos que pertenecía a la 
familia Fabaceae (Leguminosas). Después de consultar 
la lista de “ Fabaceae” para el área, pudimos identificar 
esta planta en unos cuantos minutos.

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Las listas de verificación basadas en especímenes 
botánicos, como las que se generan con las herramientas 
del portal de la RHNM aquí descritas, pueden ser muy 
útiles para un amplio número de usuarios; por ejemplo, 
docentes y estudiantes en sus prácticas de campo, 
dueños y administradores de tierras, conservacionistas, 
personas que quieren identificar una planta desconocida, 
y hasta para usarse como una referencia de plantas para 
una salida de campo familiar.

Aunque no se trata aquí, es importante mencionar que 
el portal proporciona herramientas administrativas para 
la gestión de colecciones, de tal manera que a través 
de SEINet, 215 herbarios gestionan sus colecciones 
a través de sus portales respectivos, y llevan a cabo 
algunas tareas administrativas como mantener un 
registro de los ejemplares botánicos, elaborar etiquetas, 
e incluso gestionar préstamos e intercambios.

Desde su primera reunión en 2015, los responsables 
de herbarios del noroeste de México se han reunido 
en diferentes sedes (Hermosillo, Sonora; Ensenada 
Baja California; Durango, Durango; y San Luis Potosí, 
San Luis Potosí) cada año (figura 17), y en cada una 
de ellas se han sumado nuevos participantes y usuarios 
del portal, principalmente herbarios con colecciones 
pequeñas o recientemente establecidos en el norte y 
centro de México (tabla 2). Actualmente, los herbarios 
de la Red comparten en línea mas de 82 mil registros de 
ejemplares de herbario y poco mas de 2 mil ochocientas 
imágenes de ejemplares y fotografías de campo; de los 
17 herbarios participantes, once de ellos comparten al 
menos un registro de sus colecciones a través del portal.
México es reconocido como un país de alta diversidad 
biológica –megadiverso–, en el cual están representados 
casi todos los tipos de vegetación del planeta (Magaña 
y Villaseñor, 2002). México registra 23,314 especies, 
distribuidas en 2,854 géneros, 297 familias y 73 órdenes. 
Por su número de especies, México ocupa el cuarto 
lugar a nivel mundial; entre los países continentales 
ocupa el segundo por el número de especies endémicas 
(alrededor del 50%), sólo por debajo de Sudáfrica. 
(Villaseñor, 2016). Mediante una consulta para México, 
a través del portal de la Red de Herbarios del Noroeste 
de México, los registros que aportan los herbarios 
mexicanos participantes demuestran una contribución 
significativa al conocimiento florístico de México 
(35%), ya que los datos de 8,185 especies de plantas 
vasculares (mayormente del noroeste y norte-centro 
de México) son compartidos en línea.  Nuestro país 
posee una biodiversidad vegetal tan rica que se podría 
entender mejor a través de un entorno de investigación 
compartido.

Figura 17. Reuniones de la Red de Herbarios del Noroeste de México
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Los esfuerzos para reunir a los investigadores tienen un 
valor incalculable, ya que es una de las mejores maneras 
de compartir técnicas, desafíos y experiencias generales 
relacionadas con la curaduría y con la investigación 
que se llevan a cabo en las colecciones botánicas de 
nuestro país. Los curadores e investigadores suelen 
experimentar problemas similares de manera que al 
agruparnos en redes o consorcios, como la Red de 
Herbarios del Noroeste de México, podríamos encontrar 
mejores soluciones, e incluso evitar los problemas antes 
de que éstos se presenten.

El hecho de compartir nuestro trabajo en las reuniones 
de herbario se ha convertido en una motivación y fuente 
de ideas innovadoras, direcciones de investigación 
mejoradas, y la formación de colaboraciones 
productivas. Se ha demostrado repetidamente que 
es más factible encontrar el éxito en la investigación 
trabajando como una unidad de colaboración en lugar 
de trabajar en un entorno aislado.

Ha sido tan entusiasta la participación en estas reuniones 
de la Red de Herbarios del Noroeste de México que esta 
ha venido creciendo desde cinco herbarios en 2015 hasta 
17 en 2018, por lo cual no se descarta la posibilidad de 
que se consolide a mediano plazo como un consorcio 
de herbarios representativo de las regiones noroeste 
y norte-centro de México, sobre todo con el posible 
ingreso de herbarios que no cuentan con los recursos 
suficientes y las herramientas informáticas de gestión 
administrativa para impulsar una debida estrategia que 
los dirija hacia su consolidación y crecimiento futuro.
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