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FUNDAMENTOS DE LA SISTEMÁTICA VEGETAL 
 
¿Qué es la Sistemática? 
 
La Sistemática es el estudio científico de las clases y la diversidad de los 
organismos y de sus interrelaciones. Comprende la Taxonomía, Filogenia y la 
Clasificación. 
 
----------------------------------------------------- 
Sistemática = Taxonomía + Filogenia + Clasificación 
----------------------------------------------------- 
 
Objetivos de la Sistemática Vegetal: 
 
1-Proveer de un sistema de clasificación que exprese las relaciones 
filogenéticas, naturales o fenéticas de las taxa. 
2-Proveer un método para identificar, denominar y describir los taxa. 
3-Proveer de inventarios florísticos locales, regionales y mundiales. 
 
¿Por qué es Importante la Sistemática?: Utilidad y Finalidad 
 
La actividad fundamental del sistemático es la comprensión y ordenamiento del 
mundo viviente que lo rodea. 
Pero además la Sistemática es la base de otras disciplinas, brinda un lenguaje 
y un orden que facilitan la transmisión y aplicación de los conocimientos. La 
Sistemática es una sola, no hay una Sistemática pura y una aplicada, existe 
como tal y es a la vez una herramienta a ser utilizada en otras disciplinas. 
Entre sus numerosas aplicaciones se pueden citar: farmacognosia, 
considerando a las plantas como “laboratorios naturales”, el especialista 
necesita saber los organismos en los cuales se estudia la presencia de una 
droga; los biogeógrafos y ecólogos necesitan saber los elementos que forman 
la comunidad cuya distribución e historia están analizando; los geólogos 
requieren una clasificación de los fósiles, en tanto que estos son los elementos 
guía para la datación de los sedimentos en los cuales se hallan; los agrónomos 
y forestales, necesitan conocer los organismos de la comunidad cuya 
productividad están estudiando. 
 
La Sistemática podría ejemplificarse con una pirámide. Su base crece a medida 
que, por el conocimiento, se diversifican los seres del mundo orgánico. El 
vértice es la síntesis, quizás inalcanzable, de la ordenación de los seres vivos 
presentes y pasados. La Sistemática es el fin de la búsqueda de un sistema 
que refleje la realidad natural y nos permita conocer la esencia y los 
mecanismos de este mundo que crece, se reproduce y muere. 
 
El sistemático es un colector, analizador y sintetizador de la información  
de todos los campos de la evidencia taxonómica (morfología, anatomía, 
palinología, citología, química, ecología, fisiología, geogafía, etc.) para 
caracterizar, identificar y clasificar los organismos.  
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Sistemática
‘Interpretar la diversidad orgánica’

Descubrir
Y

Describir

especies o 
grupos de 
especies

(= TAXA)

Taxonomía Clasificación

Ordenar las 
especies de acuerdo 

a su filogenia

Establecer las 
relaciones 

de parentesco entre 
las especies

Filogenia

 
 
 
 

Importancia de la Sistemática

1. Lycopersicum chmielewskii

Usos: Mejoramiento genético.

3. Catharanthus roseus

Usos: Importancia medicinal. Utilizada contra 
la diabetes y la leucemia principalmente.

2. Ancistrocladus korupensis

Usos: Inhibe la capacidad del virus del SIDA,
gracias al principio de la michelamina. 
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Número de especies descriptas
‘cerca de 1.600.000 de especies descriptas’

Reino Plantae
(Sistema de Engler)

 
 
 

 
 
La Biodiversidad es la variedad y variabilidad de los seres vivos y de los ecosistemas que estos 
integran. Los componentes de la biodiversidad se organizan en tres niveles: 1) los genes , que 
constituyen las bases moleculares de la herencia; 2) las especies , que son los conjuntos de 
organismos semejantes entre sí e interfértiles, y 3) los ecosistemas , que son complejos 
formados por los organismos y el medio que habitan.   
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TAXONOMÍA 
 
La Taxonomía es el estudio teórico  de la clasificación, incluyendo sus bases, 
principios, procedimientos y reglas. El motivo de estudio de la taxonomía son 
las clasificaciones. La Taxonomía es la disciplina que trata de explicar cómo se 
clasifica y cómo se determina. 
 

Taxonomía
‘Asignar nombres científicos a los organismos’

Linneo 
(1707-1778)

1753

2. Categorías taxonómicas

1. Nomenclatura binomial

Nombre científico = epiteto genérico + epíteto espec ífico + sigla del autor

Ej: ‘Trigo pan’: Triticum aestivum L.

EspeciesRosa Galli ca

Género r osa5.000 espe ciesFamilia rosa ceae+ 3.500 esp ecies

Orden rosa les(Rosas y relacio nadas)+ 18.000 esp ecies

 
 
 
Nomenclatura Botánica  
 
La nomenclatura se ocupa de conferir los nombres precisos a los organismos y 
de las reglas necesarias para la aplicación de dichos nombres.    
 
Categorías taxonómicas 
 
La categoría es un rango o nivel en una clasificación jerárquica. 
En la clasificación biológica se utilizan por convención las siete categorías de la 
jerarquía linneana: Reino, División (=Phylum), Clase, Orden, Familia, Género y 
Especie.  
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Las subcategorías (Subdivisión, Subclase, Suborden, etc.) funcionan 
principalmente para indicar relaciones secundarias dentro de los grupos 
principales. 
 
Categorías subordinadas a la especie en plantas cultivadas 
 
Cultivar o raza: Es una forma obtenida por mutación o por hibridación y que se 
multiplica o reproduce por medio del cultivo. Aquí se deben incluir las 
variedades hortícolas. 
 
Línea pura: son todos los individuos homocigotos obtenidos de una sola semilla 
y que se reproducen sexualmente, con el fin de lograr una alta homogeneidad. 
En el caso de los trigos cultivados, de las líneas puras de maíz para obtener en 
F1 la semilla híbrida que aumenta considerablemente el rendimiento, y que en 
la actualidad constituye la base de este cultivo en el mundo, especialmente en 
Norteamérica y gran parte de la Argentina. 
 
Clon: Son todos los individuos, que pueden ser homo o heterocigotos, 
obtenidos por vía agámica (injerto, estaca, etc) a partir de un solo pie o planta. 
Un gran número de clones pueden ser de origen híbrido, y esta es la única 
manera de multiplicarlos. 
 
Taxón 
 
El término Taxón (plural: taxa o taxones) se aplica a un grupo de organismos 
considerados como unidad de cualquier rango en un sistema clasificatorio. La 
familia Malvaceae, el género Nassauvia, la especie Lucilia acutifolia, son 
ejemplos de taxones. Un taxón es un grupo de organismos donde sus 
componentes tienen existencia real. 
 
Reglas y principios de la Nomenclatura botánica 
 
-El Nombre Científico: 
                                   El Sistema binomial de nomenclatura es el sistema 
adoptado universalmente para la nomenclatura de las plantas. Dicho sistema 
surgió a partir de Linneo en su Species Plantarum de 1753. 
 
El primer elemento del nombre científico es el nombre genérico , un sustantivo 
en singular, escrito en mayúscula. No hay dos géneros vegetales que lleven el 
mismo genérico. Así pues, el nombre por sí solo identifica a la planta 
inscribiéndola dentro de un grupo relativamente pequeño de plantas 
relacionadas entre sí. 
 
Si bien los nombres genéricos pueden proceder de cualquier origen, muchos de ellos reflejan 
un carácter botánico propio de algunas o todas las plantas pertenecientes a un género en 
particular: Trifolium (con tres pequeñas hojas). Otros nombres genéricos honran a botánicos 
ilustres, Dioscorea  (por Dioscórides). También el género puede haberse nombrado en honor 
de una persona de algún modo asociada al descubrimiento o introducción de un determinado 
grupo de plantas, por ejemplo: Nicotiana tabacum (conmemora a Jean Nicot, quien remitió 
semillas de tabaco a Francia en 1560). 
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El segundo componente del nombre científico es el epíteto específico , que 
designa a una categoría especial de planta dentro del género. Por ejemplo, hay 
especies o categorías particulares de Trifolium llamadas T. repens, T. 
virginicum o T. incarnatum, tales ejemplos muestran también la utilización del 
epíteto específico para denotar algunos datos morfológicos, geográficos o 
históricos relacionados con las plantas de una especie dada. Las plantas de la 
primera especie citada, T. repens, efectivamente  son rastreras, tal como la 
denominación lo sugiere; la segunda, T. virginicum, al parecer, fue descripta 
por primera vez a partir de plantas coleccionadas en Virginia; y las plantas de 
T. incarnatum tienen flores de color rojo brillante. 
 
Al igual que en el caso de los nombres genéricos, los epítetos específicos pueden también 
honrar la memoria de una persona ilustre: Asarum lewisii, Pinus coulteri, Carex mackenziei, etc.  
Cuando el nombre propio de la persona homenajeada termina en consonante  (Lewis), se 
añaden letras ii , salvo cuando el nombre termina en er (Coulter) o en vocal  (Mackenzie), en 
cuyo caso se añade una sola letra i. 
Cuando el epíteto específico es un adjetivo, tiene que concordar en género con el nombre 
genérico. Por lo general la terminación genérica us  es masculina, la terminación a es femenina  
y um  es neutro.  
 
El tercer elemento de un nombre científico es la sigla del autor de dicha 
especie . Así por ejemplo, T. repens L., fue descripta por Linneo. 
 
 
-Basónimo y Nueva combinación: 
En caso de que el rango de una planta se modifique ulteriormente, o de que 
dicha planta se traslade a otro género, el epíteto específico original 
(=basónimo) se transfiere al nuevo género o nuevo rango. El nombre del autor 
del epíteto original, o su abreviatura, también se traslada y se coloca entre 
paréntesis, inmediatamente antes del nombre del autor que propone la nueva 
denominación o combinación. 
 
Ejemplo: El nombre Jericó Gerardia se remonta a Linneo. Gerardia flava L. y G. pedicularis L. 
fueron dos de las primeras especies bautizadas en este género. Otra especie, Gerardia 
laevigata Raf. fue, como se deduce, descripta y nombrada ulteriormente por Rafinesque. Aún 
más tarde, el propio Rafinesque concluyó que estas plantas de flores amarillas y generalmente 
perennes, constituían un género aparte, independientemente del de las otras plantas, que eran 
por lo general anuales y con flores lilas, que pertenecen al género Gerardia. Dicho autor 
propuso el género Aureolaria, y trasladó a él dos de las especies arriba citadas: Geradia 
pediculares L. que entonces se convirtió en Aureolaria pedicularia (L.) Raf., y Gerardia 
laevigata Raf., la que devino Aureolaria laevigata (Raf.)Raf. Como ya se explicó la abreviatura 
contenida entre paréntesis indica el autor del basónimo. 
 
-Denominaciones botánicas para las categorías por encima del nivel genérico 
Se forma como sigue: el nombre familiar es el correspondiente al género tipo, y 
ostenta la terminación aceae. Así por ejemplo, Rosa, Aster, son géneros tipo 
correspondientes a las familias Rosaceae y Asteraceae, respectivamente. 
Estas son a su vez las familias tipo de los órdenes Rosales y Asterales que 
ostentan la terminación ales . 
Existen ocho grandes y ampliamente difundidas familias, cuyos nombres no se 
basaron en géneros tipo, que se manejaron como excepciones a las reglas, por 
considerarse tan ampliamente conocidos y de uso general. Hoy los epítetos 
correctos de dichas familias, con sus nombres correctos entre paréntesis son: 
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Arecaceae (Palmae), Poaceae (Gramineae), Brassicaceae (Cruciferae), 
Fabaceae (Leguminosae), Clusiaceae (Gutiferae), Apiaceae (Umbelifearae), 
Lamiaceae (Labiatae) y Asteraceae (Compositae). 
 
- Principio de prioridad. 
En aquellos casos en que dos o más nombres se han aplicado a una misma 
planta la denominación más antigua que se apegue a los reglamentos será la 
correcta. 
Para los efectos de esta regla, el punto de partida para los nombres de todas 
las plantas con semilla, helechos, hepáticas, musgos, líquenes, la mayor parte 
de las algas y mixomicetes, es la obra Species Plantarum de Linneo (1753). 
 
-Un nombre genérico o familiar que no cumpla la ley de prioridad pero que haya 
estado en uso general durante cincuenta años después de su publicación 
puede conservarse en preferencia a una denominación válida anterior mediante 
acuerdos internacionales apropiados. Se le llama entonces nombre conservado 
(nomen conservanda). 
 
-Todo nombre ilegítimo debe rechazarse. Hay un buen número de razones para 
considerar ilegítima una denominación: el nombre puede ser superfluo en el 
momento de editarse, es decir, puede ser un sinónimo en la nomenclatura. 
También puede ser un homónimo posterior, o sea que ese mismo nombre se 
ha aplicado ya a esa otra especie dentro del género; o bien puede ser un 
nombre genérico que se haya utilizado en forma ilegítima con anterioridad. O 
bien, puede tratarse de un tautónimo, es decir, un epíteto específico que repite 
exactamente el nombre genérico. 
 
-A medida que aumenta el conocimiento de las plantas, es de suponer que las 
interpretaciones cambien, y que algunos nombres de las plantas sean 
modificados en un esfuerzo por indicar las relaciones con mayor precisión. 
Puede suceder, pues, que una determinada planta sea considerada como 
perteneciente a un género “X” por un taxónomo, y como miembro de otro 
género “Z” por un taxónomo de una corriente distinta posterior, como aconteció  
en el caso ya citado de Gerardia y Aureolaria. 
Toda vez que una planta no puede tener más que una sola denominación 
válida, uno de tales nombres tiene forzosamente que ser un sinónimo. Puesto 
que no hay reglas que puedan aplicarse a la opinión, el nombre relegado a la 
sinonimia dependerá de los conceptos de la persona que emplee dicho 
nombre. 
 
-Descripción de una nueva especie y requisitos para su validez 

Toda denominación carece de status y autoridad hasta puplicarse en 
forma válida y efectiva. La publicación válida de un nombre científico exige 
publicar una descripción en latín del nuevo taxón, o la referencia a una 
descripción válida previamente publicada, además de designar un ejemplar 
tipo . La publicación efectiva  consiste en la venta o distribución del material 
impreso al público o las instituciones botánicas representativas. Un nuevo 
nombre nomen novum  publicado sin descripción, o una nueva combinación 
que se publique sin debida referencia para la consulta y documentación, es un 
nomen nudum  o nombre desnudo,  y carece de validez. 
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Descripción de una nueva especie

Catostemma lemense Sanoja, sp. nov.

TIPO: VENEZUELA: BOLÍVAR: Municipio Gran 

Sabana. Hábitat: Bosques  mesotérmic os de Sierra de 
Lema. Lugar de co lección: Bosque 30-35 m de alto a  
orill a de la carretera El Dorado-S anta Elena de Uairén, 
km 128, frente a la c antera Dell ’Acqua. 5°57’35" Lat.  N, 
61 °25 ’ 29" Long. O, 1435 m snm. 26/10/1997 (fr.). E. 
Sanoja, O. Buriticá & C. Avila 4.750 (holótipo: GUYN, 
unicata). Nom bres: Perepodek (pemón: Arekuna). 

Arbor 24-metralis, 25 cm DAP, trunco 
cylindraceo non fulcrato, cortice brunneo-griseo, 
12-15 mm crasso, lenticellis stomatiformibus 
verticaliter digestis. Noduli radiculares usque 1,1 
mm diametro, copiosi. Coma contracta, laxa, ramis
usque 2,5 m longis. Folia trifoliata in junioribus
usque 2-4 altis, simplicia in plantis majoribus, 
obovata in arboribus adultis, petiolata, petiolo 2-15 
mm longo, 2-4 mm lato. Lamina coriacea, 4-17 cm 
longa, 2-7 lata, basi cuneata, apice ex acuminato
obtusa, supa glabra, costa prominula, venis
utrinque 8-10, impressis, subtus indumento 
stellulato vestita, costa venisque prominentibus. 
Stipulae triangulares, 7-8 mm longae, 6-7 latae, 
cito deciduae, pil is stellulatis dense vestitae. Flores 
haud vidi. Fructus axillares subterminales in 
ramulis brevibus, inmaturi dilute virides brunneo-
striati,  sphaericoellipsoidales, apice oblique
acuminati, trivalves, uniloculares, 12 cm longi, 7,5 
diametro, pedunculo 25 mm longo, 8 mm lato. 
Semen unicum, e pyriformi ovatum, 7 cm longum, 
5,7 cm diametro, arillo 3 mm crasso, subcremoso, 
oleoso. 

Acta Venezuélica Año ..... Volumen...... Pág.  

Diagnosis

1. n.c.: binomial y en latín

2. Designar un ejemplar tipo

3. Diagnosis en latín

4. Efectivamente publicada
 

 
-Documentación 
                          Por medio de la cual el nombre aplicado a una entidad 
biológica específica puede verificarse, garantizando así su correcta identidad 
merced a relacionarlo positivamente con un material definido y concreto 
(colecciones de ejemplares vivos, material de herbario, fotografías, dibujos). 
 
-Tipificación 
                   Para los fines de la nomenclatura, el nombre de cada especie o 
taxón específico se basa en un único y particular ejemplar de herbario, el tipo , 
al cual se asocia de manera permanente, designado para documentar a una 
designación en particular independientemente de su status futuro. La regla 
sobre tipificación se adoptó en 1935, y se han establecido disposiciones para el 
reconocimiento de varias diferentes clases de ejemplares tipo, a fin de facilitar 
la aplicación retroactiva de esa ley. 
Un holotipo  es un ejemplar único que el autor designa como tipo para los 
efectos de nomenclatura. 
Un paratipo  es un ejemplar (aparte del holotipo) citado por el autor de la 
descripción original. 
Un isotipo  es un ejemplar al que se supone ser un duplicado  del holotipo. 
Un sintipo  es un ejemplar de una serie cuando el autor no ha elegido holotipo. 
Un lectotipo  es un ejemplar seleccionado a partir del material utilizado por el 
autor, para que sirva como tipo para fines de nomenclatura en caso de que no 
haya sido designado el holotipo o de que este falte. 
Un neotipo  es un ejemplar, generalmente designado por un especialista, que 
sirve como tipo cuando el material en el cual se basaba la denominación falta 
por completo. 
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INSTITUCIONES SISTEMÁTICAS: Jardines Botánicos. Arboreta. Herbarios  
 

JARDINES BOTÁNICOS : constituyen medios de cultura botánica, donde se 
reúne el mayor número posible de plantas indígenas y exóticas de un lugar, para que 
los estudiosos puedan realizar sus observaciones sobre las plantas vivas. Podrían 
definirse como herbarios vivientes; constituyen un elemento de valor, no solo para los 
botánicos, sino también para los horticultores, viveristas, productores de semillas, 
proyectistas de jardines, etc.; y también como un lugar de esparcimiento y cultura 
popular, ya que la mayoría de ellos están abiertos al público. En el mundo existen más 
de 500 jardines botánicos y posiblemente en cada país existe por lo menos uno, 
siendo algunos muy antiguos. Frecuentemente los jardines botánicos incluyen 
invernaderos con temperaturas controladas, para las plantas de otros climas,  
colecciones de árboles dispuestos en grupos por familias: son los arboreta (plural de 
arboretum) y también Jardines Sistemáticos, donde las plantas se encuentran 
agrupadas de acuerdo a un sistema de clasificación, con identificación de la familia, 
nombre científico y vulgar, origen, por medio de letreros colocados junto a la planta. En 
muchos casos en los jardines botánicos se llevan a cabo estudios experimentales para 
realizar investigaciones de distintas especialidades. También se suelen llevar registros 
fenológicos consistentes en observaciones periódicas de las plantas, para registrar 
épocas de foliación, floración, fructificación, etc. Otras de las actividades que en 
muchos casos se realizan consisten en: colecciones de frutos: carpotecas; colecciones 
de semillas: espermotecas; publicación de listado de semillas para intercambio con 
otras instituciones. 
 
Principales Jardines Botánicos del Mundo: 
-Royal Botanic Gardens en Kew, Inglaterra, fundado en 1814, comprenden 7.000 especies 
leñosas;13.000 especies vivientes bajo cristal y 8.000 especies herbáceas en los exteriores. 
Cuenta también con una biblioteca de consulta de más de 44.000 volúmenes y un herbario de 
5.000.000 de especimenes. (Datos para 1966). 
-New York Botanical Garden (fundado en 1895), tiene 16 hectáreas de superficie; una 
biblioteca de consulta de 43.500 ejemplares y un herbario de 4.300.000 especímenes; incluye 
también 14.000 fósiles y una colección palinológica de 3.700 slides. 
-Missouri Botanical Garden (USA) (fundado en 1859). Cuenta con 30 hectáreas de superficie 
con 7.500 especies en exterior y 6.500 bajo cristal. 
-Real Jardín Botánico de Padua, en Italia, (fundado en 1545) 
-Jardín Botánico de Munich, Alemania, (fundado en 1809) 
-Arnold Arboretum of Harvard University. (fundado en 1872) Jamaica Plain. Mass., USA. 
 

HERBARIOS:  Los herbarios tiene como finalidad reunir el mayor número 
posible de especimenes, los cuales son utilizados para diversos tipos de estudios: 
botánicos, médicos, ornamentales, industriales, etc. En muchos casos las colecciones 
de plantas obtenidas en expediciones botánicas realizadas a distintas partes del 
mundo así como también las pertenecientes a botánicos destacados. Se trata de 
colecciones de plantas secas debidamente preparadas y acondicionadas que se 
conservan en lugares especiales. 
El Index Herbariorum ofrece un amplio panorama de los Herbarios del mundo, con un 
listado de los mismos, abreviatura de los mismos (sigla) y otros datos de interés.  
 
Principales herbarios del mundo  
-París; (Francia): Museo Nacional de Historia Natural. Fundado en 1635. Cuenta cos 6.500.000 
ejemplares. Sigla: P. 
-Leningrado; (Rusia): Herbario de la Academia de Ciencias. Fundado en 1714. Cuenta con 
5.000.000 de ejemplares. Sigla: L. 
-Kew; (Inglaterra): Royal Botanic Gardens. Fundado en 1841. Cuenta con 5.000.000 de 
ejemplares. Sigla: K. 
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-Londres; (Inglaterra): Museo Británico. Fundado en 1753. Cuenta con 4.000.000 de 
ejemplares. Sigla: BM. 
-Washington; (USA): Instituto Smithsoniano. Fundado en 1868. Cuenta con 4.100.000 
ejemplares. Sigla: US. 
-Saint Louis; (USA): Jardín Botánico de Missouri. Fundado en 1859. Cuenta con 2.850.000 
ejemplares. Sigla: MO. 
-Berlín; (Alemania): Jardín Botánico y Museo Botánico. Fundado en 1815. Cuenta con 
2.000.000 ejemplares. Sigla: B 
 
Principales Herbarios de la República Argentina  
-San Isidro; (Pcia. Bs. As.): Darwinion. Pertenece al Instituto del mismo nombre. Fundado en 
1911. Cuenta con 450.00 ejemplares. Sigla: SI. 
-La Plata; (Pcia. Bs. As.): Museo de La Plata. Fundado en 1884. Cuenta con 300.000 
ejemplares. Sigla: LP. 
-San Miguel de Tucumán: Herbario del Instituto Miguen Lillo. Fundado en 1931. Cuenta con 
700.00 ejemplares. Sigla: LIL. 
-Córdoba: Herbario del Museo Botánico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Fundado en 1870. Cuenta con 300.000 ejemplares. Sigla: CORD. En este Herbario 
se encuentran las colecciones de famosos botánicos, tales como: Hieronymus; Kurtz; Lorentz; 
Niederlein; Schickendantz; etc. 
-Buenos Aires: Herbario del Museo Bernardino Rivadavia. Fundado en 1823. Cuenta con más 
de 100.000 ejemplares. Sigla: BA. Se encuentran las colecciones de: Castellanos (de 
cactáceas); Hauman; etc. 
-Buenos Aires: Herbario del Museo de Botánica y Farmacología Juan A. Domínguez. Fundado 
en 1900. Cuenta con 750.000 ejemplares. Sigla: BAF. 
-Castelar (Pcia. Bs. As.): Herbario del Departamento de Botánica Agrícola del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria. Fundado en 1899. Cuenta con 500.000 ejemplares. Sigla: BAB. 
Se encuentran las colecciones de C. Spegazzini; E.C. Clos; J. Hunziker; etc. 
-Corrientes: Herbario del Instituto de Botánica del Nordeste. Fundado en 1965. Cuenta con 
120.000 ejemplares. Sigla: CTES. 
 
  
Recolección, preparación, conservación y montaje de  material.  
La recolección, preparación, conservación y montaje de las plantas que van a formar parte de 
un herbario, recibe el nombre de "herborización". 
 
Recolección: consiste en juntar las muestras, plantas enteras o parte de las mismas, que 
deben ser representativas, es decir, poseer un mínimo de flores y/o frutos y hojas adultas. Para 
realizar la recolección se debe contar con algunos instrumentos, por ejemplo: tijera de podar, 
desplantador y también carpeta con papeles absorbentes (diarios por ejemplo), una libreta y/o 
tarjetas en las que se anotarán las características de cada ejemplar recolectado: lugar, fecha, 
nombre científico, si se lo conoce, nombres vulgares, observaciones sobre el tipo de planta, 
color y otras características de frutos y flores, hábitat donde se encuentra, nombre del 
coleccionista, etc. Estos datos serán utilizados posteriormente para ayudar a la correcta 
determinación del material. 
 
Preparación: recolectada la planta se la limpia y coloca entre papeles; una vez en el lugar de 
trabajo se las acomoda prolijamente cuidando de que no sobrepase ciertas medidas y si por su 
tamaño fuera necesario, se las dobla. Luego se someten a una presión liviana y se las deja en 
un lugar seco. Los papeles de secado se renuevan periódicamente evitando la humedad. El 
secado se completa cuando el material adquiere cierta rigidez. 
Si la planta no ha sido determinada, conviene hacerlo antes de proceder a su envenenamiento, 
esto último se realiza con el objeto de preservarlas del ataque de hongos y de algunos 
insectos. Existen diversas formas de envenenamiento, siendo una de las más comunes la que 
emplea una solución de bicloruro de mercurio al 2% en alcohol de quemar (muy tóxica). El 
envenenamiento se realiza sumergiendo las plantas secas durante unos minutos, en 
recipientes amplios que contengan el veneno. Se las retira del recipiente, se deja evaporar el 
alcohol y una vez seca se realizará el siguiente paso que es el montaje (es necesario tener la 
precaución de que el material conserve sus datos). 
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Montaje: Consiste en colocar el material seco y envenenado sobre cartulinas cuyas medidas 
varían según la Institución (mas o menos de 41 cm x 29 cm) y sujetarlo a las mismas con tiras 
engomadas u otros medios que mantengan la planta adherida a la cartulina. Las hojas, flores, 
frutos y semillas sueltos (o sus fragmentos) se colocan en bolsitas de papel que van sujetas a 
la cartulina. 
 
Etiquetas: son tarjetas en las que se consignan diversos datos relativos a la planta 
correspondiente: nombre científico, nombre vulgar, número de herbario,  nombre del 
coleccionista, nombre de quien la determinó, lugar, fecha y las observaciones tomadas durante 
la recolección. Las etiquetas varían en sus características y suelen llevar el nombre de la 
Institución o de la persona a la que pertenece la colección. Se pega en la cartulina con la planta 
montada, generalmente en el ángulo inferior derecho.  
Cuando se han completado los pasos anteriores, la cartulina con el material, se cubre con una 
hoja doble, un poco más grande que la cartulina, llamada camisa. Finalmente se procede al 
ordenamiento del material ubicándolo dentro de un mueble de herbario. El tipo de 
ordenamiento varía según las características de la colección de la que forma parte. 
En la mayoría de los herbarios sistemáticos se sigue la clasificación de Engler, las 
Fanerógamas comienzan con el genero Cycas que corresponde al número 1. 

 


