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Herbario

Un herbario es una colección científica ordenada

de plantas secas o herborizadas. 

Dentro de estas colecciones es posible encontrar

las semillas de las plantas, frutos, madera, pétalos y

fotografías de las plantas en su estado natural o

dentro de colecciones vivas o jardines botánicos. 

© Herbario Virtual FMB



Contar con una representación sistematizada de la

biodiversidad vegetal, para estudios, análisis o

investigaciones; con ello, se pretende conocer la

composición vegetal de algún grupo de plantas.

© Michael Burrows

 Objetivo

(Velázquez, 2018)



Materiales

Tijeras de podar

Cuchillo o navaja

Cinta métrica 

Libreta de campo (se registran

datos referentes al lugar de

colecta y las plantas colectadas)

Lápiz

Etiquetas Papel periódico

(Hoja doble de 30 x

40 cm)

Cartón con las mismas

medidas del papel periódico Guantes de lona.

Hilo de algodón blanco Bolsas de plástico transparente 

Pinzas de relojero cúter

Lupa

Cámara fotográfica

Sobres de

papel para

semillas

Aguja delgada para coser

Resistol o silicon

Prensa portátil
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Las plantas deben ser recogidas tan completas como sea posible,

localizar una planta con: Hojas maduras, Flores y/o frutos.

No colectar: Individuos juveniles, Individuos adultos, Infértiles

Dependiendo de las características de las plantas, se toman al menos

tres muestras recolectando ejemplares representativos, con flores,

frutos o ambos.

Los frutos y órganos tales como raíces, tubérculos, rizomas, deben

preservarse en líquidos que permitan una conservación prolongada.

Se registran datos como: Fecha, sitio, condiciones del sitio de colecta,

condiciones del momento de la colecta, plantas de alrededor, color de

la flor si es que la tiene.

© Pixabay

https://bit.ly/3P2BrPB© NNhering

Colecta



Se colocan los cartones entre dos rejas de madera

resistentes y se amarra preferentemente con un

cordón fuertemente. 

Teniendo la planta prensada se revisa constantemente

para determinar si la muestra ya está seca.

© scai.uma

Prensado



Se coloca la muestra colectada, entre hojas de papel

periódico.

Las hojas de la planta deben acomodarse en un sentido

haz-envés, para poder observar las formas de las hojas

por ambos lados. 

Se coloca el papel periódico sobre el cartón, se cubre la

muestra con periódico, luego con cartón y así

sucesivamente hasta prensar todas las hojas.

© UES

© Revista Seres

Secado



Cada planta cuenta con:

Nombre científico: lo asigna un taxónomo, especialista o biólogo. Se  especifica

familia, género y especie. Para identificar a la planta en todo el mundo.

Nombre común: lo otorga la vox pópuli, es de dominio público, una planta

puede tener más de un nombre común en diferentes comunidades.

Identificación

vox pópuli



Familia

Nombre común del taxón.

Nombre científico del taxón.

Sitio de colecta: región, provincia, municipio o lugar más próximo.

También se utiliza la referencia al sistema de coordenadas U.T.M. 

Hábitat: características del sustrato, tipo de suelo, altitud,

orientación, comunidad vegetal donde se desarrolla el taxón y

especies con las que convive.

Fecha de la recolección.

Nombre de la persona que hizo la recolección, con la abreviatura

Leg. =Legitimavit).

Nombre de la persona que ha identificado el taxón, precedido de

la abreviatura Det. (=Determinavit).

Usos: Medicinal, alimento, cerca viva, ornamental entre otros

Una vez determinado el material, la etiqueta definitiva que suele ir

pegada en la esquina inferior derecha de la cartulina, debe llevar al

menos los siguientes datos:

© The New York Botanical Garden

© Herbal hunter© Herbier de France

Etiquetado



Cuando la planta ya se secó se coloca sobre una cartulina

blanca y sin romper se sujeta la muestra con puntadas de

hilo blanco o algún material tensor ya que el ejemplar se

encuentra en un estado frágil.

También se puede pegar con resistol u otro pegamento

como silicón.

Montaje

© The New York Botanical Garden



Kit de apoyo

Material digital
Ficha técnica

Infografía

Radiografía

Video divulgativo

Gif
Ficha técnica Infografía

RadiografíaGif Video divulgativo
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Técnicas de recolección de plantas: https://bit.ly/3QDekfF 

Montagem de uma exsicata (material herborizado): https://bit.ly/3C3KZXN 

Herbario - FCQ - UNA: https://bit.ly/3AjorAT

Técnicas de Montaje de plantas: https://bit.ly/3Qqlwfm

Videos
Acervo digital

https://bit.ly/3QDekfF
https://bit.ly/3QDekfF
https://bit.ly/3C3KZXN
https://bit.ly/3AjorAT
https://bit.ly/3Qqlwfm


Guía ilustrada de campo: https://bit.ly/3bUJeBp 

Catálogo ilustrado de plantas útiles: https://bit.ly/3zR2s2R

La flora del Valle de México

Flora fanerogámica del Valle de México

Manuales y guías
Acervo digital

https://bit.ly/3bUJeBp
https://bit.ly/3zR2s2R


De ser necesaria información sobre el taller, visitar
https://www.consultanos.mx/textilesamuzgos

CONABIO - Flora del Valle de México Lista de Comprobación, Plantas del Valle de México: https://bit.ly/3w2j9Y2 

Naturalista - Plantas del Valle de México: https://bit.ly/3BXSm2S 

El Valle de México: Sus Bosques y Su Flora Nativa: https://bit.ly/3AkltvY

Naturalista - Plantas del Valle de México: https://bit.ly/3BXSm2S 

Sitios Web
Acervo digital

https://www.consultanos.mx/textilesamuzgos
https://www.naturalista.mx/projects/plantas-del-valle-de-mexico
https://bit.ly/3w2j9Y2
https://bit.ly/3BXSm2S
https://bit.ly/3AkltvY
https://bit.ly/3BXSm2S


Vis í tanos en

y entérate de más

www.consultanos.mx
www.cihub.mx

innovacion@cihub.mx (55) 8526 2205  ext .  1001

https://bit . ly/3GcCd85
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