
Capítulo 3.

Diseño de LINNAEUS

LINNAEUS es un ambiente cooperativo para la creación de

tratamientos taxonómicos, en este se integran, editor de taxonomías,

sistema de revisión, editor de descripciones morfológicas, sistema de

recomendación de estructuras, sistema de comunicación entre

usuarios. LINNAEUS ataca la problemática del proceso de edición de

tratamientos taxonómicos en FDL (Floristic Digital Library), el cual se

describe a continuación.

Biblioteca Digital Florística (FDL)

FDL es un proyecto del Center for Botanical Informatics de Missouri

Botanical Garden, que tiene la tarea de crear la más grande y completa

biblioteca digital florística en el mundo. Dentro de esta biblioteca se

tienen varios proyectos como son el de Flora de Norteamérica (FNA) y

Flora de China (FOC), entre otros. Para el contexto de esta tesis se

describe todo el proceso de edición de FDL el cual es un ambiente de

colaboración a gran escala que involucra, solo en FNA, a poco más de

800 científicos trabajando en conjunto, para crear un compendio de

30 tomos con todo tipo de plantas existentes en Norteamérica. El

tamaño y complejidad del proyecto resulta en una sobrecarga de

conocimientos, en donde no solo se considera información o datos

sino que también prácticas de trabajo y actividades. FDL se considera

un sistema cognitivo distribuido en donde la información, la gente,

dispositivos, procesos y experiencia están funcionalmente distribuidos

a través de los miembros del grupo [Tomlinson et al. 1997].

Debido a la naturaleza del proyecto, FDL se han propuesto soluciones

como la construcción social basada en los roles de las personas y

define la creación de objetos delimitados (específicos)
2
, para

solucionar el problema de sobrecarga de información en un sistema

como el de FDL.

El campo de acción del FNA abarca desde nomenclaturas,

descripciones, etnobotánica e ilustraciones de más de 20,000

especies de plantas distribuidas a lo largo de medio continente

americano. Todo este volumen de información presenta un problema

para un proyecto de esta magnitud, ya que el éxito de un sistema a

gran escala como lo es FDL depende de la disponibilidad de la

información. Además de que la complejidad de este tipo de proyectos

no radica solo en la cantidad de información que se maneja sino

también en el trabajo requerido para procesar, producir, manejar y

coordinar esta información.



FNA tiene como objetivo la recolección de información de las plantas

existentes en Norteamérica y el norte de México con los objetivos

iniciales de:

Crear 30 volúmenes impresos para antes del año 2006

Diseñar un depósito electrónico para la información recabada

Coordinar las actividades de los especialistas

Debido al avance tan rápido en la tecnología de comunicación, las

innovaciones dentro del área de computo y al éxito del proyecto se

han ocasionado problemas nuevos y no previstos para el proyecto

tales como:

El volumen de información a crecido, por lo que la base de datos

también

El proyecto en general tiene un crecimiento apresurado y por

consiguiente el tamaño actual del mismo es mayor a lo estimado.

El mundo electrónico es completamente diferente a cuando el

proyecto inició.

Con estos cambios se han creado nuevas necesidades para el proyecto:

Creación de herramientas y aplicaciones que permitan la

interacción de los integrantes del proyecto.

1.

Implantación de un nuevo manejador de bases de datos2.

Desarrollo de aplicaciones que hagan a la información accesible

a todos los miembros del proyecto, desde cualquier parte del

mundo.

3.

Puesto que el proyecto tiene un crecimiento mayor de lo planeado se

hace necesario la automatización de los procesos de edición para la

publicación de los volúmenes. De aquí la justificación para la

elaboración de esta tesis, en donde se propone la utilización de un

editor de tratamientos taxonómicos asíncrono.

Proceso de Publicación de FDL



Dentro del proceso de publicación de los volúmenes y la creación de la

base de datos, se cuenta con un centro de organización para FNA

(constituido por 35 especialistas en el área) responsable de invitar a

colaborar autores especialistas en la elaboración de tratamientos

taxonómicos
3
, coordinar y administrar los distintos procesos de

edición y revisión, así como también asignar el rol específico para

cada persona dentro del proyecto [Schnase et al. 1997].

Los tratamientos taxonómicos se enfocan en especies dentro de un

solo género y este es preparado y revisado por especialistas en ese

tipo de especie. El autor esta encargado de estudiar las plantas en el

campo, examinar los especímenes herbarios y revisar reportes

publicados de trabajos posteriores dentro del área de interés.

Una vez que los autores han aceptado colaborar con FNA, los

tratamientos taxonómicos que envían tienen que pasar un proceso de

revisión antes de ser aceptados para su publicación en los volúmenes.

Este proceso de revisión esta conformado por 5 etapas las cuales son:

Identificación y checado de las partes del tratamiento1.

Revisión taxonómica y regional2.

Revisión del tratamiento a nivel taxonómico y regional3.

Revisión de Bibliográfica y de Nomenclatura4.

Revisión de la Bibliografía y la nomenclatura del tratamiento

Toda la información presentada en esta sección de basa en el

artículo Articulation Processes [Kama 1998].

5.

Identificación de recibido y de las partes del tratamiento

Una vez que el autor ha mandado el tratamiento al centro

organizacional, el asistente del proyecto se encarga de revisar

que el tratamiento este completo, si esta completo notifica al

Editor del proyecto, Administrador del Proyecto, Editor

taxonómico y al autor de que el tratamiento llegó

satisfactoriamente. Una vez hecho esto, el asistente cambia el

estado del tratamiento de enviado a checado.

Formato del tratamiento

En esta parte el Editor taxonómico verifica si el tratamiento

cumple con el formato requerido para FNA. En caso de que no

cumpla con lo requerido el Editor taxonómico efectúa las

correcciones pertinentes y se pone en contacto con el autor vía

correo normal o electrónico, teléfono, fax o cara a cara si es

posible. Ya que se han discutido y efectuado los cambios el



Editor taxonómico puede cambiar el estado del tratamiento de

checado a formato checado y le comunica del estado del

tratamiento a todos los involucrados.

Revisión Regional y Taxonómica

Publicación temporal del tratamiento

Para efectuar esta parte de la revisión se pone en el Web una

versión del tratamiento en su estado actual, para comentarios

públicos. El público puede hacer críticas y comentarios al autor

y editor del tratamiento vía fax, correo normal o electrónico.

Revisión Taxonómica

El revisor taxonómico checa que el tratamiento esté

adecuadamente clasificado y cumpla con la nomenclatura

taxonómica de FNA, además de checar si el tratamiento es

original y no una modificación de otro ya existente. Una vez que

el revisor ha hecho su trabajo envía un reporte al Editor

taxonómico asignado al tratamiento. Posteriormente el Revisor

y el Editor se ponen en contacto para discutir los comentarios y

cambios hechos al tratamiento.

Revisión Regional

El revisor regional hace críticas al autor acerca de la distribución

geográfica de las especies incluidas en el tratamiento y envía un

reporte al Editor taxonómico o al Coordinador regional. Una vez

que el Editor taxonómico ha recibido el reporte se pone en

contacto con el revisor para discutir las críticas y comentarios

hechas al tratamiento.

Una vez que el tratamiento ha pasado por las anteriores etapas,

el Editor taxonómico se pone en contacto con el autor para

discutir los cambios que se le tengan que hacer al tratamiento

antes de que se pase a la siguiente etapa.

Revisión de tratamiento Taxonómico y Regional

Esta etapa es sólo para confirmar las revisiones regionales y

taxonómicas. Es en esta fase donde se guarda el tratamiento

original y es remplazada por la versión ya revisada. Hecho esto

se les informa a todas las personas involucradas en este

proceso.



Revisión de Bibliografía y de Nomenclatura

Bibliografía

El Editor Bibliográfico revisa el tratamiento en la parte de

la bibliografía y genera un reporte de críticas y

comentarios, para ser enviado al Editor taxonómico y/o

al autor, con la finalidad de efectuar las correcciones

pertinentes al tratamiento. Una vez que se a enviado el

reporte se establece una comunicación entre el Editor

bibliográfico y el Editor taxonómico y/o el Autor.

Una vez que los cambios han sido discutidos y efectuados

en la bibliografía el Editor Bibliográfico cambia el estado

del tratamiento a revisión bibliográfica efectuada, y se

envía un mensaje a todos los integrantes del proceso de

revisión.

Nomenclatura

En esta etapa el Editor de nomenclatura checa que las

revisiones anteriores estén completas, si están

completas, procede a efectuar su trabajo. Hace un

reporte de críticas y comentarios sobre la nomenclatura

usada, para posteriormente enviárselo al Editor

taxonómico y/o al Autor. El paso siguiente es entablar

una comunicación con el Editor y/o el Autor para

comentar las correcciones que se le tengan que hacer a la

nomenclatura del tratamiento. Una vez efectuados los

cambios el Editor de nomenclatura cambia el estado del

tratamiento a revisión de nomenclatura efectuada.

Revisión de tratamiento de Bibliografía y Nomenclatura

Ya que se han concluido las revisiones Bibliografía y de

Nomenclatura el Editor taxonómico archiva el tratamiento

anterior y efectúa una nueva versión del tratamiento y manda

un mensaje a todos los integrantes del proceso de revisión del

tratamiento comunicando la finalización de una nueva etapa de

revisión.

FDL acepta el tratamiento

En esta etapa se da por finalizado el proceso de revisión y el

tratamiento queda listo para su publicación e ingreso a la base

de datos de FDL. Como en las etapas anteriores se envía un

mensaje a todos los integrantes del FDL y el Editor taxonómico

cambia el estado del tratamiento a FDL acepta el tratamiento.



La coordinación de las etapas de revisión es responsabilidad de

centro organizacional CBI, en la figura 3.1 se muestra un

diagrama del proceso de edición de un tratamiento taxonómico

de FDL. A lo largo de este proceso el Editor es el responsable de

asegurarce de que el tratamiento sea recibido y pasado entre el

grupo de personas encargadas de la edición y revisión de este,

dentro del tiempo especificado.

Para FDL todos los pasos que se muestran en la figura 3.1 representan

actividades funcionales que son en la mayor parte realizadas

remotamente. Esto representa que existe una mezcla de documentos

electrónicos y en papel, que ocasionan incremento del flujo de

información, del tiempo de revisión y como consecuencia se alentan

los procesos de edición y publicación de un tratamiento. Todos estos

factores se traducen en una sobrecarga cognitiva para el FDL.

Sobrecarga de Conocimientos en FDL

Mucha de la sobrecarga de conocimiento que ocurre en FDL, es

resultado del proceso de edición y revisión de tratamientos. Pero ¿qué

es una sobre carga de conocimiento? :

Una sobrecarga de conocimiento es una interdependencia de tareas o

acciones que se da dentro de un proceso de edición y/o revisión

[Tomlinson et al. 1998].

Dentro del proceso de edición y revisión de un tratamiento de FDL

existen aproximadamente 100 eventos asociados, y cada uno puede

ser seguido y coordinado con otras actividades. Como más de 300

tratamientos pueden ser incluidos en un volumen, esto implica que

FDL debe de coordinar el progreso a través del volumen y administrar

un vasto número de relaciones, entre los documentos, dentro del

documento y volumen y entre volúmenes. Una representación gráfica

de las relaciones que existen en la edición de los volúmenes se

muestra en la siguiente figura 3.1.



Figura 3.1 (adaptada de [Tomlinson, 1998] ) Diagrama de los pasos que conforman la

edición de un tratamiento en FNA.

Para darnos una idea de la magnitud de la sobrecarga de

conocimientos que existe, se considera que el número de

dependencias asociadas con una practica de trabajo del FNA, como

por ejemplo para un volumen impreso de 128 tratamientos hay más de

6 millones de dependencias y para todo el proyecto existen 4 billones

[Tomlinson et al. 1998].



 Figura 3.2 (adaptada de [Tomlinson, 1998]) Proceso de edición de los volúmenes de

FNA.

Tratamiento taxonómico

A lo largo de este capítulo se a hablado de un tratamiento

taxonómico, y de todo el proceso de revisión que se le aplica, pero qué

es un tratamiento taxonómico:

Un tratamiento taxonómico es un dispositivo o método humano para clasificar

la información de las diferentes especies de plantas [Silvarajan 1991]. El

término taxonomía se usó por primera vez en 1813 por el botánico francés De

Candolle, su significado se deriva de las palabras en latín taxis lo que quiere

decir clasificar y de la palabra nomos que significa estudio, así entonces

taxonomía es la ciencia que trata de los principios de la clasificación y la

aplicación de los mismos a las ciencias particulares, en especial a la botánica y

la zoología [DEL 1984][Flores 1997].

Las partes que conforman un tratamiento taxonómico incluyen:

Descripción morfológica

Mapa de localización

Ilustración

Descripción de imagen de la planta

Descripción morfológica



En una descripción morfológica se incluyen características y

estructuras de las plantas en un orden establecido por FDL. Es

en esta parte del tratamiento donde se describen a todos los

grupos taxonómicos. Dicha descripción también se hace de

acuerdo a un orden específico. Como por ejemplo el genero con

su familia, especies con sus géneros, infraespecie taxonómica

con especies, todas tienen que ser paralelas en construcción y

secuencia de características, por ejemplo, si el color de la corola

es descrito para solo una especie de un género X, entonces el

color de la corola debe ser descrito para todas las especies del

género X.

Requerimientos de usuario

Dentro del ambiente cooperativo de FDL se tienen diferentes tipos de

usuarios, mismos que se comunican de manera asíncrona por diversos

medios. A continuación se describen las propiedades y características

de cada uno de ellos.

Autor

Este tipo de usuario se considera uno de los más importantes dentro

de FDL, ya que todo el proceso de edición parte del trabajo que él

hace.

Atributos

Un Editor taxonómico asignado, con la finalidad de que tenga a

alguien que le pueda solucionar problemas y dudas además de

proporcionarle lo necesario para realizar su trabajo.

1.

Uno o más taxones asignados de acuerdo a su área de interés,

para lograr una mejor calidad en el contenido de la biblioteca

digital y permitir un mejor desempeño en sus actividades.

2.

Tiene especificadas las herramientas que puede usar, así como

también el tipo de información que puede consultar.

3.

Pertenece a un grupo específico para el desarrollo de un

tratamiento mediante trabajo cooperativo y tiene establecidos

los protocolos de comunicación entre ellos.

4.

Acciones

Consulta información de la biblioteca digital para tener un1.



punto de referencia y para saber cuales son las familias,

géneros, clases, especies, etc. que ya se tienen clasificadas o

simplemente para obtener información que le ayude en su

trabajo.

Crea Descripciones Morfológicas2.

Genera descripción de la planta para que la persona encargada

de la elaboración de gráfica pueda hacer su trabajo.

3.

Hace un mapa de localización indicando donde es que crece la

planta que esta clasificando.

4.

Realiza un reporte con las referencias bibliográficas, en las que

se basó para la elaboración del tratamiento.

5.

Interactua por medio de correo electrónico con los integrantes

del grupo de revisión

6.

Hace las correcciones que los Editores consideren pertinentes.7.

Editor Taxonómico

Es la persona encargada de coordinar la edición de los tratamientos,

asignar los taxones a los Autores. Este rol es de suma importancia ya

que es el responsable de asegurarse del completo desarrollo de un

tratamiento taxonómico, desde que se establece el nombre del taxón,

hasta que es publicado.

Atributos

Un editor tiene múltiples Autores asignados.1.

Tiene asignados varios taxones.2.

Esta especializado en un área.3.

Pertenece a un grupo.4.

Acciones

Asigna taxones, como coordinador de una parte del proyecto de1.



FDL un editor taxonómico tiene la responsabilidad de asignar

adecuadamente cada uno de los taxones, que están a su cargo,

dicha asignación se hace de acuerdo a la experiencia y

especialidad el Autor.

Reasignar taxones, un Editor tiene toda la libertad de reasignar

un tratamiento a otro Autor, Una vez que ya se haya cumplida la

fecha límite para ese taxon, y el autor aun no ha terminado.

2.

Decide si un tratamiento pasa o no a la siguiente etapa de

revisión.

3.

Invita a nuevos Autores a colaborar con FDL.4.

Agradece las participaciones de los colaboradores.5.

Revisa y dirige la revisión de los tratamientos.6.

Decide si se genera o no una nueva versión del tratamiento.7.

Está en constante contacto con los miembros del grupo.8.

Si es necesario puede cambiar la información que se tenga de

los miembros del grupo.

9.

Puede dar de alta a nuevos Autores dentro del ambiente de

cooperación.

10.

Tiene acceso a todas las herramientas del sistema.11.

Editor Técnico

Este es el colaborador directo del Editor taxonómico.

Atributos

No tiene acceso a todo el sistema administrativo del proyecto.1.

Pertenece a un grupo.2.



Acciones

Se encarga de la generación de reportes.1.

Genera nuevas versiones del documento.2.

Hacer accesible la información vía Web a los colaboradores.3.

Al igual que el Autor y el Editor, permanece en contacto con

todos los integrantes de FDL.

4.

Cambia el estado del tratamiento.5.

Checa si los tratamientos son enviados a FDL y si están

completos.

6.

Editor Bibliográfico

Atributos

Tiene asignados varios Autores1.

Tiene asignados múltiples taxones2.

Acciones

Es responsable de que las referencias bibliográficas cumplan

con las normas de FDL y que sean adecuadas para el

tratamiento que las incluye.

1.

Tiene la capacidad de cambiar el estado del tratamiento en la

etapa de revisión bibliográfica.

2.

Su trabajo consiste en la revisión de las referencias

bibliográficas de un tratamiento.

3.

Una vez que efectúa la revisión se pone en contacto con el

Autor y/o Editor técnico o taxonómico para discutirlos posibles

cambios en el tratamiento en la parte de bibliografía.

4.



Editor de Nomenclaturas

Atributos

Tiene asignados varios Autores1.

Tiene asignados múltiples taxones2.

Acciones

Es el responsable de la nomenclatura del tratamiento, por lo

que tiene que revisar que la nomenclatura usada sea la

adecuada y cumpla con lineamientos de FDL.

1.

Genera reportes de sus comentarios y correcciones para

posteriormente enviárselos al Editor técnico y/o al Autor.

2.

Cuando considera que el tratamiento cumple con las

especificaciones, puede cambiar el estado del tratamiento en la

fase de revisión de nomenclatura.

3.

Coordinador de Proyecto

Es el administrador de todo el proyecto, por lo que tiene los mismos

privilegios que un Editor taxonómico, pero con la diferencia de que

este puede:

Acciones

Establece nuevos proyectos.1.

Dar de alta a nuevos editores.2.

Selecciona a las personas para los proyectos (establece los roles

que juegan cada persona dentro de cada proyecto).

3.

Coordina junto con los demás editores la construcción de la

biblioteca digital.

4.

Puede modificar la información existente en la base de datos.5.

Puede monitorear constantemente el avance del proyecto, ya

sea de un taxón específico o de todos los taxones clasificados.

6.



Puede checar el grado de cooperación de cada autor, por el

número de tratamientos que a realizado.

7.

Colaborador

Atributos

Generalmente esta especializado en un área.1.

Un colaborar solo puede leer información y no puede

modificarla.

2.

Tiene acceso al sistema de comunicación.3.

Acciones

Su función es checar el tratamiento, dar su punto de vista y

hacer sugerencias. Dependerá del Editor o del autor si se toman

en cuenta o no.

1.

Una vez que se expuso todo el contexto y la problemática en que

LINNAEUS se va a desempeñar, enseguida se muestra la arquitectura

de LINNAEUS con la que se pretende cubrir el proceso de edición antes

expuesto.

Arquitectura de LINNAEUS

A continuación se presenta la arquitectura de LINNAEUS la cual

representa los módulos que componen el sistema que cubrirá los

requerimientos anteriormente mencionados de los usuarios.



Figura 3.3 Arquitectura de LINNAEUS

En la figura 3.3 se muestra la manera en que interactúan las

herramientas integradas en LINNAEUS, así como los tipos de usuarios

que lo utilizan.

Sistema de identificación de usuarios

Como parte del control de la seguridad del sistema, LINNAEUS

implementa un sistema de identificación de usuarios. El cual se

encarga de detectar que la persona que accesa el sistema sea miembro

del grupo de trabajo.

A cada usuario LINNAEUS le asigna un login y password único, además

mantiene todas las especificaciones de este. Dentro de estas

especificaciones se tienen datos generales (nombre, dirección,

teléfono, correo electrónico, etc.) y datos específicos, como son rol

que desempeña dentro de FDL, tareas asignadas y personas con las

que coopera. El sistema de identificación de usuarios detecta al

usuario que entra al ambiente de cooperación, sus tareas, información

general y las personas que están asociadas a él. Con esta información

el sistema activa las herramientas necesarias para el desempeño de su

trabajo.

Editor de taxonomías (EdiTa)

EdiTa permitirá al Autor la introducción del nombre del tratamiento a

la base de datos de la biblioteca digital, y le permitirá visualizar el

árbol taxonómico completo en todo momento, además de permitirle



anexar un nuevo nivel dentro del árbol taxonómico. Para ayudar al

Autor en su trabajo de edición y clasificación de las plantas, se

pretende que EdiTa ofrezca ejemplos de especies ya clasificadas, en

todos los niveles del árbol taxonómico.

Editor de Descripciones Morfológicas (EDM)

Esta es una herramienta medular en el proceso de edición de

tratamientos, puesto que es en la descripción morfológica donde se

especifican todas y cada una de las partes que conforman a una

planta. Es aquí donde se distinguen las especies una de otra o las

familias de los géneros y así sucesivamente.

Se considera importante para esta herramienta que se adecúe a la

forma de trabajar del usuario, y que cuente con un sistema que haga

sugerencias constantemente sobre las estructuras y características de

las plantas.

En el Editor de Descripciones Morfológicas el Autor ingresa toda la

información que obtuvo de su investigación de X o Y planta (especie,

genero, familia, etc.) la cual será almacenada en la base de datos de

FDL. Es por ello que tiene que ser lo más flexible posible.

Recomendador de estructuras y características (SugSET)

Un sistema de recomendación como este, ayuda al Autor a filtrar

información, desplegándole únicamente la que en su momento le sea

de utilidad y dependerá del Autor si la toma o no. Las sugerencias se

basan en las estructuras o característica que se tengan clasificadas

dentro del nivel taxonómico en que se este trabajando.

Sistema de Revisión

En el Sistema de Revisión en donde se lleva el control del estado del

tratamiento, el cual puede ser de chequeo, revisión bibliográfica,

edición, revisión taxonómica, revisión de nomenclatura y

tratamiento aceptado por FDL. Estos estados denotan en qué parte de

la revisión se encuentra el tratamiento.

En este sistema se hace necesario una herramienta para el

intercambio de las correcciones y críticas hechas al tratamiento, las

cuales tienen que ser accesibles a todos los involucrados en el proceso

de revisión.

Este sistema también permite la corrección directa sobre una tabla

donde se tienen todos los datos sobre una planta (tabla de revisión).



En la tabla de revisión se tiene todas las descripciones morfológicas de

un tratamiento, en las columnas de la tabla se tienen las estructuras y

características de la planta que se esta clasificando y en cada celda se

tiene el valor asociado a cada columna y renglón.

Esta herramienta necesariamente esta ligada con el sistema de

comunicación debido a la interacción que existe en el proceso de

revisión. La manera en que se ligan es por medio de quien hace el

comentario y a quien va dirigido. El sistema tiene que detectar cuando

es necesario mandar un mensaje y a quien o quienes se le tiene que

mandar.

Sistema de Comunicación

Es un medio por el cual se ponen en contacto dos o más personas de

manera asíncrona, dentro del ambiente cooperativo de LINNAEUS. A

través de este se establece el intercambio de puntos de vista y se

mantiene informado al grupo de edición sobre el estado de una tarea

o que se completó una etapa en el proceso de edición.

En la figura 3.1 se aprecia como es que por medio de esta herramienta

todos los miembros del grupo de trabajo se mantienen en contacto.

Sistema de Consultas

Proporciona información a todos los integrantes de FDL, información

que puede ser desde tratamiento ya publicados, información de los

integrantes, información de estadísticas de participación de los

Autores y hasta tareas pendientes. Claro está que toda la información

es obtenida desde la base de datos de FDL.

Este sistema esta ligado con el sistema de administración y con el

navegador taxonómico.

Sistema de Administración

Este sistema solo puede ser accesado por el coordinador del proyecto

y se encarga de realizar tareas de administración como altas, bajas y

cambios en la base de datos FDL de autores y tratamientos. También

establece los roles para cada uno de los miembros del grupo y

contacta nuevos colaboradores, autores y editores que han de

conformar el grupo de trabajo.

Para obtener información más detallada de cada uno de los

componentes de las herramientas mencionadas anteriormente

consultar las cartas de estructura contenidas en el Apéndice B y para



ver el diseño de base de datos consultar el Apéndice A.

2
 Objeto delimitado es un objeto del cual se conocen todas sus propiedades y

características y se tiene bien definidas sus funciones.

3
 Un tratamiento taxonómico incluye por mapas de localización y distribución, imagen

de la planta, descripción morfológica, bibliografía y una descripción para la elaboración

de la imagen.
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