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La función de los herbarios ha cambiado dramáticamente a través de los años. En siglos pasados su función principal fue ser depósito de muestras de plantas de interés
etnobotánico, la colección privada de algún coleccionista o filántropo, o las muestras colectadas en alguna expedición. Esto fue la base de muchas de las especies y
floras publicadas hoy en día. Este uso no ha desaparecido, mas los herbarios sirven de base para otros estudios y propósitos como, por ejemplo, la distribución de
especies, inventarios de biodiversidad y la conservación de las especies. Algo que ha hecho posible gran parte de esto, es la digitalización de las colecciones usando
bases de datos y su acceso en Internet.

El uso de la base de datos BRAHMS y su rol en el desarrollo
del Herbario MAPR

Comienzos del Herbario MAPR
Aunque se reporta que el herbario MAPR fue fundado
en el 1958, su origen aparenta ser cercano a la
fundación del Recinto de Mayagüez, antes conocido
como “Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas”.
Existen colectas históricas de Frank L. Stevens,
primer Decano del Colegio de Agricultura, que datan
de 1912-13, las cuales tienen en su etiqueta la
mención de “Herbario” de la universidad por vez
primera. Otras colectas contemporáneas son las de
O.W. Barrett (1902) y William E. Hess (1912-13).
Ambos trabajaron en la Estación Experimental
Agrícola (hoy USDA-TARS).
Por donaciones e intercambios se han añadido otras
colecciones importantes; como los ejemplares de Paul
Sintenis, quien colectó para Ignatius Urban para la
Flora portoricensis.
Además de su importancia
histórica, estos ejemplares son testigos de las
primeras expediciones botánicas formales de la Isla.
El Herbario MAPR conserva cerca a 2,400 ejemplares
de herbario históricos previos a 1925, los cuales se
están digitalizando gracias a un Proyecto de la
Iniciativa Global de Plantas (GPI).
Entre las décadas de 1940 a 1980, la colección creció
principalmente en asociación a la docencia. De esos
años hasta el presente, el herbario ha evolucionado y
crecido gracias a: estudios e inventarios de varios
bosques y reservas de Puerto Rico; trabajos con
especies críticas y vulnerables; la adición de una
colección briológica; un aumento en intercambios con
otros herbarios; la digitalización y georreferenciación
de los especímenes; y la publicación de los datos de
MAPR en Internet.

Desde el 1998, el uso de BRAHMS ha permitido la digitalización de los datos de la
colección de MAPR y cerca de 30,000 datos de otros herbarios. La base de datos se
usa para la preparación de etiquetas, informes, inventarios y mapas. Así como para
transacciones, préstamos y la optimización de la nomenclatura de nuestro herbario.

Especímenes históricos de MAPR: a la izquierda Sagittaria
lancifolia L. de W.E. Hess 4212 colectado en 1913; a la derecha
Celosia argentea L. de P. Sintenis 915 colectado en 1885.

Dada la facilidad de poder incorporar datos de otros herbarios y compartir la
información, la base de datos MAPR ha servido de base para apoyar proyectos de
conservación de especies. El Herbario MAPR fue uno de los organizadores y el
anfitrión del Puerto Rico & Virgin Islands Conservation Workshop en junio de 2012,
el cual contó con cerca de 80 participantes de 34 instituciones. Una de las
actividades realizadas fue un taller para evaluar especies para la Lista Roja de
IUCN, donde se usaron el módulo de conservación de BRAHMS y el Conservation
Assessment Tool (CAT) desarrollado por el RGB-Kew. La información del Herbario
MAPR está disponible en línea a través de dos páginas en Brahms Online.
Recientemente se usó la información de las bases de datos MAPR, US, NY, y la
opinión de un grupo experto, para validar metodologías para evaluar el estado de
conservación de la Flora de Puerto Rico; en cumplimiento con el objetivo 2 de la
Estrategia Global para la Conservación de Plantas.

http://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/mapr

http://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/maprbryo

Zanthoxylum thomasianum Krug & Urban ex P.Wilson, planta listada como en
peligro de extinción. Ha sido estudiada en UPR-RUM para listado y evaluación por
US-FWS y usada como ejemplo en el taller de conservación para evaluación de
criterios de Lista Roja de la UICN. http://www.iucnredlist.org/details/44007/0

Análisis de datos y reportes usando la base
de datos BRAHMS del Herbario MAPR
Nuestra base de tiene cerca de 56,000 registros, lo que ha
facilitado el análisis de datos y la evaluación de las especies
de plantas de Puerto Rico. Por ejemplo, podemos comparar
los datos de especímenes históricos y los recientes para
evaluar patrones de distribución de especies y la posible
extirpación de éstas. Directamente desde la base de datos
se pueden analizar los datos, crear mapas y/o transferir a
otros programas para la preparación de reportes.

El Herbario MAPR, proyecta continuar creciendo junto
a nuevos profesores, estudiantes e investigadores que
se espera se incorporen al Departamento de Biología
en los próximos años.
Trabajos en progreso: inventarios florísticos, análisis
de datos, evaluación de plantas críticas, inventarios
florísticos en línea y digitalización de registros
históricos.
Se están llevando a cabo colaboraciones a nivel local e
internacional a través de talleres y acuerdos
colaborativos.

Mapas en DIVA-GIS, que muestran las colecciones de Puerto Rico disponibles en la base de datos de MAPR
en BRAHMS. El primer mapa, de arriba hacia abajo, muestra colectas de varios botánicos a principios de los
1900. El segundo sobrepone en azul los municipios con colectas de N.L. Britton que aún no están
georeferenciadas. El tercero muestra todos los especímenes con georeferencias para Puerto Rico en la base
de datos MAPR (cerca de 18,000). En este mapa los colores representan diferentes familias. Podemos notar
áreas donde todavía tenemos vacios de información. Además, esta herramienta permite evaluar la trayectoria
de especies raras o especies invasoras a través del tiempo.
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