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Las bases de datos asociadas a colecciones biológicas son importantes elementos de la infraestructura de
colecciones. Las tecnologías de computación facilitan su uso en la escala global, permiten consultas de datos en forma
remota sin visitar las colecciones. Sin embargo, consultas e intercambio de información no pueden ser eficientes sin una
estandarización de la estructura de datos. Recientemente, se han reglamentado las estructuras de bases de datos para
colecciones biológicas, los documentos como el Esquema de Acceso a las Datos de Colecciones Biológicas (ABCD scheme)
y el Núcleo de Darwin (DwC), aceptados por Grupo de Trabajo Internacional de Bases de Datos Taxonómicos (TDWG) están
entre mas ampliamente reconocidos y citados.
El proyecto Ordenamiento ecológico-territorial de la flora vascular, ficoflora, y micobiota de Jalisco y Colima (OETJ,
CONACyT 96-06-002), coordinado por J. A. Vázquez-García permitió la captura en tablas MS-Excel de 80,000 especimenes
de flora de Jalisco y Colima del Herbario “Luz Ma. Villarreal de Puga” (IBUG), respaldando la distribución de especies, en lo
posible, con datos de un espécimen por municipio. Con esto se desarrolló la base de datos relacional OETJ-Vitex (VázquezGarcía y Sahagún, ined.), la cual tenía capacidades para: impresión de informes (etiquetas, listados y matrices
multivariables), consulta de datos taxonómicos y geográficos y de riqueza, abundancia, rareza para familias, géneros o
municipios. Sin embargo, sistema OETJ-Vitex funcionó en computadora local como archivo compartido sin asegurar la
integridad de los datos.
El nuevo sistema de base de datos ReBiOMex (Red de Biodiversidad del Occidente de México), con un 70% de
avance, incorpora y estandariza la información preexistente en OETJ-Vitex, permitiendo acceso remoto vía Internet a
información de los especimenes de flora de Jalisco, Colima y regiones adyacentes. Sistema realiza eficiente control de la
integridad de datos y su verificación durante captura de nuevos registros y mantenimiento de los registros almacenados.
Almacenamiento y transferencia de información sigue los estándares internacionales ABCD scheme y DwC. La información
relacionada con eventos de colecta, georeferenciación, identificación, almacenamiento de ejemplares en colección,
tipificación y citación de los especimenes puede ser asociada con imágenes de los ejemplares almacenados en herbarios y
fotografías realizados en momento de colecta. Los instrumentos de análisis van a incorporarse al sistema y permitirán
visualización y análisis de distribuciones geográficas de taxa y análisis cuantitativo de biodiversidad en diferentes escalas.
Sistema ReBiOMex se desarrolla con software abierto (GNU) y multiplataforma.
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2. Hamamelidaceae-Myricaceae y Casuarinaceae
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9. Orden Solanales (Solanaceae, Convolvulaceae)
O. Vargas P.
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20. Cactaceae
H. Arreola y A. Gamboa
21. Ficoflora
Enciso et. Al.
22. Micobiota
L. Guzmán, I Alvarez y O. Rodríguez
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