
Capítulo 2.

Herbarios que mantienen su
información accesible vía
WWW

Con el avance de tecnologías computacionales, hoy en día son varias las

instituciones dedicadas al estudio de la biodiversidad que se encuentran

desarrollando proyectos que permitan extender el conocimiento sobre la

flora y fauna existente en el mundo. Las bibliotecas digitales botánicas

son un claro ejemplo de cómo las instituciones o centros de

investigación bioinformática se encuentran laborando en esta tarea.

A lo largo de este capítulo se presentarán descripciones de algunos

proyectos que tienen como objetivo principal divulgar el conocimiento

de la flora en el mundo entero al encontrarse disponibles a través del

WWW.

2.1 SMASCH

SMASCH (Specimen Management System for California Herbaria)es un

trabajo colaborativo, llevado a cabo por la Asociación de Herbarios de

California (ACH), para el desarrollo y la implementación de bases de

datos distribuidas que pueden almacenar y manejar el acceso a la

información sobre plantas vasculares recolectadas en California. Las

bases de datos podrían acrecentar el conocimiento sobre el estado de

los recursos de plantas vasculares, para poder conocer mejor su modo de

vida, la preservación de las mismas especies, agregando a esto el hecho

de mejorar varias de las operaciones las cuales se llevan a cabo en un

herbario.

El proyecto está siendo implementado por la Academia de Ciencias en

California (CAS), la cual incluye CAS y el Herbario Dudley de la

Universidad de Stanford (DS), así como la Universidad de California que

incluye los herbarios de la Universidad de California (UC) y el Herbario

Jepson (JEPS). El Rancho del Jardín Botánico Santa Ana (RSA) incluye los

herbarios RSA y POM, también tiene una de las más grandes colecciones

de plantas en el estado de California, en USA.

El proyecto de SMASCH, apoyado por la National Science Foundation

(NSF), está desarrollado en una base de datos que maneja datos de tipo

texto, además de contener imágenes de especímenes que documentan

la distribución y la clasificación de plantas de California. El proyecto

comenzó en 1992 y para 1999 se espera que la base de datos SMASCH de

la Universidad de California y el Herbario Jepson puedan contener

aproximadamente 300,000 registros.

Hoy en día SMASCH mantiene en línea catálogos de especímenes



botánicos de los cuales se puede obtener tanto información descriptiva

como imágenes, así como mapas de distribución geográfica de los

mismos.

2.2 BIBLIOTECA DIGITAL BERKELEY

La Biblioteca Digital de Berkeley (Berkeley Digital Library) es un proyecto

multidisciplinario financiado bajo la iniciativa de bibliotecas digitales

NSF/NASA/ARPA. Su objetivo es desarrollar grandes masas de

información compuestas por textos, imágenes, mapas y datos

estadísticos. La finalidad de recuperar esta información será que formen

parte de las colecciones de datos distribuidos que junto con el uso de la

tecnología logren prestar servicios a los clientes de esta misma [Van et.

a1. 1996].

La Biblioteca Digital de Berkeley se enfoca al contexto ambiental de

California. En ella se incluye todo tipo de información que sea útil para

sus usuarios, sus usuarios principales de hecho

clientes de esta biblioteca son el Departamento de Recursos de Agua de

California y el Departamento de Pesca, con quienes trabajan en

colaboración. De este modo en la biblioteca se desarrolla todo aquello

que realmente es útil y funciona para los usuarios.

En esta biblioteca digital el usuario puede consultar información

relacionada con la biodiversidad y el medio ambiente. Ellos mantienen

en línea documentación que pertenece a agencias gubernamentales de

California, de ese modo se facilita al usuario la reusabilidad de

información agilizando este proceso. Las agencias gubernamentales o

compañías particulares que proporcionan información a la biblioteca

con la finalidad de que la misma se deje disponible al público en

general.

En esta biblioteca no solo existe información de agencias

gubernamentales sino que también ponen en línea información de

particulares, tal es el caso de la colección Brosseau [Ogle y Wilensky

1996] de la cual se hablará en otro apartado.

Dentro de esta misma biblioteca además de estas tareas de recuperación

de información también efectúan otras como es el caso de dedicarse a la

investigación de algoritmos para un mejor manejo de la información y

para permitir a los usuarios una interacción con sus sistemas un tanto

más amigable. Algunos de estos algoritmos que resultan interesantes

son los relacionados con la recuperación de imágenes, si nos referimos a

ellos es porque dentro de esta misma biblioteca cuentan con diferentes

colecciones de imágenes que les permiten hacer más gráfica la

información disponible de flora, fauna, ambiente en general. A

continuación se hablará de dos de estos algoritmos y son el de: consulta

de imágenes por contenido (query by image content) y el de consulta

por bloques de una imagen (blobworld).

El algoritmo de consultas por contenido de imágenes funciona de la



siguiente forma: una imagen dentro de su contenido tiene color, textura

o forma, para efectuar las consultas se hace uso de un sistema que

permite al usuario elegir un color y con esa información el sistema aplica

el algoritmo y busca en la base de datos todas aquellas imágenes que

contengan el mismo color el resultado serán esas mismas imágenes

[Carson y Ogle 1996]. Para ello la forma como se almacenan estos datos

es creando una tabla que contiene las características como cadenas de

texto en las que se describe con palabras la cantidad de color de una

imagen, por ejemplo una imagen puede tener mucho color blanco y

poco color azul, lo que se haría a esa imagen asignarle las características

que dijeran mucho_blanco, poco_azul. De esta forma cuando el usuario

hace una consulta de inicio marca la colección de imágenes a consultar,

marca un color de las opciones que se le dan, cuenta con 13 opciones e

indica el porcentaje de ese color o colores que debe tener las imágenes

que el usuario desea obtener.

El algoritmo de consulta por bloques de una imagen funciona de la

siguiente manera: este algoritmo lo que hace es buscar en una imagen

objetos o bloques de objetos a través de la segmentación de la misma

por color y texturas. De este modo cada bloque representará una región

de la imagen la cual debe ser homogénea respecto al color y textura

[Belongie et. a1. 1998]. En el sistema que aplica este algoritmo lo que

hace el usuario es a partir de una imagen que el haya elegido selecciona

una región e indica que porcentaje es importante que ese tipo de región

aparezca en otras imágenes, por ejemplo, dada la imagen de un paisaje

con cielo azul, si el usuario selecciona una región de cielo el resultado de

su consulta serán todas aquellas imágenes que contengan ese color azul

de cielo.

Con relación a sus colecciones de imágenes la Biblioteca Digital de

Berkeley posee una extensa colección proporcionada en su mayoría por

sus usuarios proveedores. La colección está conformada por varias

colecciones como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente Descripción

Colección del

Departamento de

Recursos de Agua

Cuentan con aproximadamente

17,000 imágenes que presentan

estructuras de presas.

Plantas y Hábitats de

California

Es una colección de

aproximadamente 17,000 imágenes

conformada de otras colecciones

como son: Colección de flores

silvestres, Brosseau; la colección de

la Academia de Ciencias, California y

otros.

Animales de California El objetivo de esta colección fue

incluir fotografías de mamíferos,

aves, anfibios, peces, etc., de la

Academia de Ciencias, California y

otros.



Fotografías en Corel Es una colección que cuenta con

30,000 imágenes de Corel y las

cuales se utilizan con fines de

investigación.

Todas las colecciones de imágenes forman parte del proyecto completo

de Biblioteca Digital de Berkeley. Estas corresponden al conjunto de

imágenes digitalizadas disponibles en WWW. Estas colecciones de

imágenes proporcionan información sobre temas relacionados con la

biodiversidad y dando a los usuarios información más completa e

ilustrativa de este tema.

La Biblioteca Digital de Berkeley es un proyecto sumamente completo, y

el cual a su vez cuenta con subproyectos que lo conforman y de los

cuales se hablará en los siguientes apartados, en los que el usuario

puede encontrar todo tipo de información referente a biodiversidad y

medio ambiente que le permitan conocer más sobre lo que existe en el

mundo al tiempo de comprobar que la generación de proyectos

multidisciplinarios es lo que permite explotar al máximo las diferentes

áreas del conocimiento que existen.

2.2.1 CalFlora

CalFlora es un proyecto colaborativo del Servicio de Bosques USDA, el

proyecto de Biblioteca Digital de Berkeley de la Universidad de

California, el Grupo de Trabajo en Bioinformática de la Universidad de

Texas A&M, el Centro de Información Ambiental Davis de la Universidad

de California, y otros. La base de datos CalFlora es una biblioteca sobre la

distribución de plantas y localización de las mismas. Esta base de datos

contiene la información de distribución geográfica y ecológica para 8363

plantas vasculares de California, así como información sobre el hábitat

de la taxa raros y especies de la Sierra Nevada [Van et. a1. 1996].

Su base de datos recientemente ha sido expandida para incluir toda la

taxa infraespecíficos reconocidos en California y ha sido modificada para

proporcionar de una mejor manera su información nomenclatural sobre

las especies.

2.2.2 Fotografías Brousseau California

Brousseau California Flora Pictures es un proyecto dirigido por la por la

Biblioteca Digital de Berkeley. Esta colección contiene aproximadamente

11,000 imágenes referentes a las especies de flores silvestres de

California y otras plantas que fueron tomadas entre 1925 y 1988 por F.S.C

Alfred Brousseau [Ogle y Wilensky 1996]. Recientemente se han

comenzado a agregar a esta colección fotografías de otros expositores.

Eric Vogel del Colegio de Santa María en Moraga, California colectó las

fotografías de Brousseau, hizo que éstas se encontrarán disponibles en

un sistema en línea como parte del proyecto Biblioteca Digital de

Berkeley en la Universidad de California, a partir de 1995.



El primer resultado de este proyecto fue un CD-ROM conteniendo 2000

fotografías de 665 especies de flores. Estas fotografías fueron

digitalizadas utilizando un scanner y almacenadas en archivos con

formato PICT de 8 bits (resolución de colores) para ser usadas en una

Macintosh, posteriormente se cambio el formato de estos archivos a

formato TIFF para la versión de DOS.

El siguiente proyecto fue digitalizar todas las 11,000 imágenes en

formato Photo-CD de Kodak, el cual utiliza 24 bits por color en un rango

de cinco resoluciones desde 128*192 pixeles hasta 2048*3072 pixeles. El

proyecto fue terminado en Enero de 1997 y las imágenes se hicieron

disponibles vía búsquedas en una base de datos por el proyecto

Biblioteca Digital de Berkeley.

Algunos proyectos similares a éste son:

Flowering Plant Gateway (Texas A&M Bioinformatics Working Group)

The Parasitic Connection Southern Illinois University

Indices Nominum Supragenericorum Plantarum Vascularium Project(The

University of Maryland at College Park)

PLANTS National Database (USDA) 2.3 Flora de Texas.

2.3 Flora de Texas

TAMU-BWG es un proyecto de investigación colaborativa llevado a cabo

por la Universidad de Texas A&M y el Grupo de Trabajo Boinformático.

Tiene como objetivo principal generar soluciones basadas en WWW a

problemas informáticos botánicos y computacionales.

El centro nacional de estudio para la Biodiversidad se dedica a la

investigación del grupo taxonómico de las familia de hierbas

Poaceae/Graminae. Los proyectos en WWW que contienen información

sobre esta familia se clasifican en aquellos que proporcionan

información descriptiva sobre los ejemplares pertenecientes a esta

familia, así como un sistema de imágenes de las mismas y mapas de

distribución en Lousiana, Arkansas y Nuevo México.

Este proyecto al igual que el de Biblioteca Digital de Berkeley también se

ha dedicado a la investigación de herramientas o sistemas de desarrollo

que les permita consultar la información que ellos guardan, tal es el caso

de su sistema de imágenes fotográficas.

El sistema de imágenes fotográficas muestra un catálogo de

especímenes botánicos a partir del cual el usuario puede obtener la

imagen que corresponde al espécimen que seleccione.

Existen algunos otros proyectos que son desarrollados por la Universidad

de Texas A&M en colaboración con el Centro para Estudio de Bibliotecas

Digitales (CSDL) y de los cuales hablaremos a continuación.



2.3.1 HERRAMIENTAS WWW PARA EL ACCESO A COLECCIONES BOTANICAS

Esta herramienta fue creada por el Grupo de Trabajo Bioinformático de la

Universidad de Texas A&M [Schneider et. a1. 1998]. La herramienta

permite a los botánicos y a los usuarios casuales obtener información

botánica referente a la distribución geográfica de diversos grupos de

plantas. Fue diseñado para examinar la plantas de Texas, esto es posible

gracias al nivel taxonómico (familia, género y especie) que presenta en

su lista de especímenes así como los mapas que en él se visualizan y que

representan la distribución geográfica en el estado de Texas por

condado.

En una descripción funcional breve del sistema tenemos que los criterios

de consulta dentro de esta herramienta son tres:

Colección de especímenes por condado

Herbarios en que los especímenes se encuentran en su colección

Si el espécimen es tomado o no del material de cultivo

En relación al tipo de mapas que se muestran tenemos que son

sensitivos es decir el usuario puede seleccionar una región de éstos y

esto ocasionará que se genere la información de los especímenes de esa

región.

En los aspectos técnicos de este sistema tenemos que la información no

es guardada en una base de datos, ya que lo que utilizan para el manejo

de la información es el uso de archivos utilizando MG . Este sistema del

dominio público permite accesar el documento completo para realizar

consultas, mediante la compresión e indexamiento de archivos (texto e

imágenes), permitiendo efectuar consultas a los archivos por una

palabra o frase clave[Witten et a1. 1994]. Con MG se emuló la consultas

de una base de datos relacional. En este caso los archivos están

formados como registros individuales de una tabla. Cada cadena implica

un atributo y es con ella que se hace la consulta aplicando MG. La razón

por la que se usa MG se debe al hecho de que sus datos son estáticos y

por motivos de funcionalidad y de buscar el menor tiempo de respuesta

en las consultas.

La herramienta fue implementada utilizando programas basados en CGI

(Common Gateway Inter) los cuales se ejecutan dentro de "frames", y

para el control de estos frames se utiliza JavaScript.

En cuanto a la forma como se generan los mapas se tiene que todos se

generan a partir de archivos que contienen el número de pixeles que

abarcan las regiones.

El manejo de consultas de este sistema es de tipo cerrado, es decir, al

establecer la herramienta los criterios de consulta esto genera que el

usuario no tenga otras opciones lo que limita el tipo de consultas al

mismo tiempo que genera que se tenga un mejor control en el acceso de

la información. En este sistema lo único que se manejan son mapas de



distribución geográfica de las plantas de Texas.

2.4 Catálogo de la Flora Muskoka, Canadá

El catálogo de la Flora de Muskoka es un servidor para una base de datos

en línea de las plantas vasculares del Distrito de Muskoka, Canadá. Este

trabajo corresponde a una posible publicación que tendría como título

"Flora de Muskoka" [Goltz 1995], la cual sería desarrollada por J.P. Goltz y

R.E. Whiting. Toda la información referente a este sistema se encuentra

disponible solo en línea en el siguiente URL

http://utl1.library.utoronto.ca/www/muskoka-flora/township/twoo.htm

Flora de Muskoka representa el conocimiento recolectado sobre las

especies de plantas vasculares de este Distrito. La lista de plantas

vasculares de Muskoka se enfoca a las especies e híbridos que existen en

Muskoka, además de incluir información como la localización de cada

taxón, la población de cada taxón, así como los factores que influyen en

la distribución geográfica, en Muskoka, de cada taxón. Esta información

es ilustrada con los mapas de distribución de las especies, fotografías de

las plantas en su hábitat y un grupo de plantas que corresponden al

mismo taxón. La información de este sistema es proporcionada por la

Biblioteca de la Universidad de Toronto.

La información que se obtiene de la Catálogo de la Flora de Muskoka se

encuentra clasificada en familias de plantas, la cual puede ser listada en

orden taxonómico, ya que dentro de cada familia se encuentran los

géneros, especies e híbridos que existen en ella. Esta información puede

ser listada en orden alfabético de acuerdo a los nombres en latín de cada

clasificación taxonómica. Muchas especies tienen asociadas a su nombre

en latín un nombre común en inglés. Las descripciones que se

proporcionan sobre un taxón en particular son: descripción de su

hábitat, evaluación de su abundancia relativa a las Especies de Muskoka,

nombre del botánico que la describe. Estas descripciones pueden incluir

información adicional como es: plantas semejantes a la especie que se

estudia, subespecies, formas de color e información histórica sobre las

especies.

En cuanto a la descripción estructural de su base de datos, consiste de

una colección de documentos en HTML, los cuales se encuentran

interconectados vía hipertexto. Una de las características del directorio

de Flora de Muskoka es que se encuentra en un solo nivel de

profundidad, por ejemplo, las FAMILIAS, los GRUPOS, las ESPECIES son

subdirectorios que no cuentan con subdirectorios dentro de sí mismos.

Esta es la razón por la que las búsquedas para una página en Internet se

simplifican al accesar a un solo nivel los directorios que contienen los

archivos..

Para lograr que la base de datos pueda leer y modificar nuevas páginas

sin problema alguno, se estableció un formato para el nombre con el

que habrán de guardarse cada una de ellas. Es decir los primeros dos

caracteres corresponden a las iniciales del nivel taxonómico del archivo,

por ejemplo para familia se utiliza faxxxx.htm; los siguientes cuatro



caracteres son dígitos que corresponden al número máximo más uno de

archivo, que ya existe en la base de datos y que corresponde con el

mismo tipo. La extensión que se utiliza para estas páginas es .htm; esta

extensión se estableció de tres caracteres para que los archivos puedan

ser leídos desde cualquier plataforma sin problema alguno.

El catálogo se encuentra disponible en una página de Internet en donde

la Flora de Muskoka se clasifica en cuatro grandes grupos:

Helechos Muestra información sobre las familias individuales,

género y especies

Coníferas Muestra el mismo tipo de información que la de helechos

Monocotiledoneas solo muestra la familia de las orquídeas

Dicotiledoneas solo información sobre Rhexia virginica

2.5 Atlas de Plantas Vasculares de Florida

Florida cuenta con 4,000 especies de plantas silvestres o helechos

naturales y plantas fanerógamas, ocupa el tercer lugar dentro de las

colecciones más diversas en los Estados Unidos. Este Atlas [Wunderlin et

a1. 1995] provee un recurso de información útil para cualquier usuario

que necesite conocer la distribución de las plantas en el estado. Los

registros de su base de datos abarcan información de herbarios

institucionales que cuentan con la mayor colección de plantas en Florida

y son los siguientes:

Universidad de Florida (FLAS)

Universidad del Estado Florida (FSU)

Fairchild Tropical Gardens(FTG)

Universidad del Sur de Florida (USF)

Los especímenes fueron examinados en el herbario de New York

Botanical Garden(NY), Herbaria of Harvard University (A.GH) y University

of North Carolina, Chapel Hill (NCU).

Los mapas de distribución fueron compilados de herbarios de

especímenes e introducidos a una base de datos mantenida por el

Instituto de Sistemática Botánica, de la Universidad de Florida.

El programa utilizado para crear su base de datos se denomina AskSam.

Los datos fueron exportados a Atlas GIS 3.0 para Windows. Los datos que

se exportaron generaron 4000 archivos con formato GIF, los cuales

representan la distribución de especies en Florida.

2.6 Catálogo de la Flora de China (FOC, Flora of China)



Flora de China es un proyecto que forma parte de una biblioteca digital

florística y cuyo objetivo principal es poner en línea información sobre

los especímenes botánicos existentes en China [Ihsan A. 1996].

Dentro de este proyecto completo existen pequeños sistemas que

muestran información sobre los especímenes botánicos, como es el caso

del Catálogo de la Flora de China.

El Catálogo de Flora de China podría proporcionar una sinopsis

computarizada de al menos 30,000 especies de helechos y plantas

fanerógamas. Este tipo de información provee el reconocimiento de taxa

infraespecífica así como de otra información sobre especies botánicas.

La información que incluye FCC es: lugar de publicación de la taxa,

localización de las especies según volúmenes publicados de FRPS(Flora

Republicae Popularis Sinicae) y FOC(Flora of China), la condición de

especies e infraespecies en China, su distribución por provincia, y para a

taxa-endémica su ocurrencia en países vecinos a China así como su

distribución fuera de Asia.

La información de este proyecto ha sido clasificada en grupos de

familias. Para poder tener acceso a los datos de cada taxón es necesario

seleccionar un grupo de familia, luego seleccionar el género que da una

lista de la taxa disponible. Finalmente se selecciona el taxón del cual se

desea obtener información.

2.7 Tabla comparativa

Nombre del

sistema

Tipo de

sistema
Imágenes Mapas

Catálogo de

especímenes

Formatos

de la

información

Manejador de

base de datos

SMASCH Herbario en

línea.

*********** *********** *********** Imágenes

con formato

GIF o JPG  
2

Sybase

Biblioteca

Digital de

Berkeley

Biblioteca

digital

enfocada al

contexto

ambiental

de

California.

*********** *********** *********** Imágenes

con formato

GIF 
2

Illustra

/Informix

CalFlora Base de

datos que

contiene

información

geográfica y

ecológica de

plantas

vasculares

de

California 
3

Carecen

de ellas.

*********** *********** Los mapas

son

generados

por un

programa .

Illustra/Informix



Fotografías

Brosseau

California

Colección

de

fotografías

de plantas

silvestres de

California 
3

*********** No

manejan

mapas.

*********** Las

imágenes

tienen

formato

GIF/JPEG

Illustra/Informix

TAMU, Flora

de Texas

Biblioteca

Digital

Botánica

*********** *********** *********** Imágenes

con formato

JPG/GIF

MG

Herramientas

WWW para el

acceso a

colecciones

botánicas.

Herramienta

en WWW.

Forma parte

de TAMU.

No

manejan

imágenes.

*********** *********** Archivos

html.

MG

Catálogo de

la Flora de

Muskoka

Lista de

plantas

vasculares

de Muskoka,

Canadá

*********** *********** *********** Archivos

HTML.

Todo lo guardan

en directorios.

Atlas de

plantas

vasculares de

Florida

Atlas en

línea

Carecen

de ellas.

*********** *********** Los mapas

tienen

formato

GIF.

AskSam

Catálogo de

la Flora de

China.

Sistema que

forma parte

de FDL.

*********** *********** Lista a nivel

de especies.

GIF Informix

Nota: la notación " *********** " implica que el sistema maneja ese tipo de información.

2.8 Análisis de los sistemas

De la tabla comparativa mostrada en el apartado 2.7 se obtienen los

tipos de sistemas que fueron analizados a lo largo de este capítulo 2.

Estos sistemas cuentan con diferentes características algunas de ellas

similares, estas características permiten clasificar a estos sistemas

dentro de tres categorías:

Sistemas que manejan información de los especímenes botánicos

colectados en diferentes herbarios pertenecientes a una misma

región. Ejemplo de ellos son: SMASCH, TAMU Flora de Texas,

Catálogo de la Flora de Muskoka y Atlas de las Plantas de Florida.

Dentro de estos sistemas se encuentran aquellas herramientas

que forman parte de los sistemas antes mencionados, como es el

caso de Herramientas WWW para el acceso a colecciones

botánicas. Estas herramientas forman parte de TAMU Flora de

Texas.

En estos sistemas existen semejanzas en el tipo de información

que ellos manejan por ejemplo, los sistemas que manipulan

imágenes, mapas y catálogos de especímenes botánicos son:

1.



SMASCH, TAMU Flora de Texas y Catálogo de la Flora de Muskoka.

Los sistemas que únicamente manejan mapas y catálogo de

especímenes son: Herramientas WWW para el acceso a colecciones

botánicas y Atlas de las Plantas Vasculares de Florida.

Cabe mencionar que el tipo de información que estos sistemas

manejan puede ser similar, sin embargo eso no indica que la

forma como manipulan la información es igual como se observó

en el análisis detallado de cada uno de ellos.

Sistemas manejadores de información sobre biodiversidad. La

Biblioteca Digital de Berkeley pertenece a esta clasificación. Como

su nombre lo indica es un proyecto muy completo ya que se

encuentra formado por otros sistemas. En la tabla se muestran

solo algunos de los sistemas que forman parte de ella como son:

CalFlora y Fotografías de Brosseau California.

2.

Sistemas que manipulan información de la Flora de una región.

El Catálogo de la Flora de China forma parte de esta clasificación.

Este sistema difiere de la primera clasificación en que en él se

estudia a la flora, es decir no se muestra la información de

especímenes colectados en un herbario. El Catálogo de la Flora de

China muestra información a nivel de especies y no a nivel de

especímenes o ejemplares.

3.

En la clasificación antes mostrada es importante notar que existe una

gran diferencia entre lo que es una Biblioteca Digital Botánica y lo que es

una herramienta. Como se mencionó en el apartado 1.1 del capítulo 1,

una biblioteca digital consta de diversas herramientas, por lo que se

deduce que una biblioteca digital botánica requiere de más de una

herramienta.

Otra aclaración importante respecto a la tabla comparativa se refiere al

significado que en este contexto asume la frase herbario en línea. Por

herbario en línea debemos de entender que se habla de un conjunto de

herramientas accesibles vía WWW y las cuales manipulan información de

herbarios que existen físicamente en algún lugar del mundo.

Finalmente podemos concluir de este análisis que una característica

común en todos estos sistemas es que todos ellos se encuentran

disponibles vía WWW
4
 buscando con ello difundir el conocimiento de las

especies y especímenes botánicos existentes en el mundo, al mismo

tiempo que facilitan el estudio a la ciencia botánica.

2
 Para mayor información sobre los formatos ver apéndice B.

3
 Forman parte del proyecto de Biblioteca Digital de Berkeley

4
 Los URL's de cada uno de los sistemas estudiados en este capítulo se encuentran en

Referencias Electrónicas.
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