
Se coloca la
muestra
colectada, entre
hojas de papel
periódico.

Colocar papel periódico sobre el
cartón, cubrir la muestra con

periódico, luego con cartón y así
sucesivamente hasta prensar

todas las hojas. 
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Etiquetado
6 Identificación

5

Cada planta cuenta con:
 

Nombre científico: lo asigna un taxónomo,
especialista o biólogo. Especificando familia,
género y especie. Para identificar a la planta

en todo el mundo.
 

Nombre común: lo otorga la vox pópuli, es de
dominio público, la planta puede tener más

de un nombre común en diferentes
comunidades.

Teniendo la planta
prensada revisar
constantemente para
verificar si la muestra ya
está seca.

Por último la etiqueta suele ir pegada en la
esquina inferior derecha de la cartulina, debe
llevar datos como: Familia, Nombre común,
Nombre científico, Sitio de colecta,
coordenadas U.T.M., Hábitat, Fecha de
recolección, Nombre de la persona que la
recolecto, Nombre de la persona que ha
identificado el taxón y Usos.

Tijeras de podar
Cuchillo o navaja
Cinta métrica 
Bolsas grandes de
polietileno
Etiquetas
Libreta de campo(en
la cual se registran
los datos referentes a
los lugares de colecta
y de las plantas
colectadas)
Lápiz

Diseño colaborativo de un espacio
extramuros para el intercambio horizontal de
saberes sobre los textiles artesanales
elaborados con algodón nativo - Red de
espacios Conacyt 2020 -  315625

Jang, IC., Park, JH., Park, E. et al. Actividad antioxidante y antigenotóxica de extractos de flores del cosmos (Cosmos bipinnatus). Alimentos
vegetales Hum Nutr 63, 205–210 (2008). 
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Herborización de
ejemplares botánicos

Colocar los cartones
entre dos rejas de

madera resistentes y
amarra con un cordón

fuertemente. 

Papel periódico (Hoja
doble de 30 x 40 cm)
Cartón con las
mismas medidas del
papel periódico
Guantes de lona.
Lupa
Cámara fotográfica
Sobres de papel para
semillas
Bolsas de plástico
transparente 

Aguja delgada para
coser
Hilo de algodón
blanco 
Resistol o silicon
pinzas de relojero
cúter
Prensa portátil

Colecta

Registrar datos
generales del sitio
de colecta y del
ejemplar

Las plantas deben
colectarse tan

completas como
sea posible, con:

Hojas maduras
Flores y/o frutos

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

preservarse en líquidos para una
conservación prolongada.
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Montaje
4

Cuando la planta ya
este seca colocarla
sobre una cartulina

blanca, sujeta la
muestra con cuidado
con puntadas de hilo

blanco o algún
material tensor ya
que el ejemplar es

frágil.

Herborizado

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/cosmos-bipinnatus/fichas/ficha.htm
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esMX755MX755&sxsrf=ALiCzsYegmXkE-MYTxA1g3Ec8BSdsX10TA:1655231068330&q=Asteraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEtWsTK5VhcklqUmJyamAoACE7DjhgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDheWeyK34AhXDJEQIHf-3ClgQmxMoAXoECG8QAw

