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HERBARIO 

 

Pautas Generales 

Se deberán realizar a lo largo del año dos (2) herbarios, de forma obligatoria, para 

aprobar la materia. Cada uno de veinte (20) especies. 

 

¿Pero... Qué es un Herbario o colección botánica? 

Un herbario es un conjunto de plantas destinadas al estudio o la enseñanza de la 

botánica. Se trata de plantas desecadas que conserven la forma y posición de sus órganos de 

manera similar a cuando estaban vivas. También el término incluye al lugar físico donde se 

depositan los ejemplares. 

 

Objetivos del herbario 

Los objetivos de un herbario son: 

a) Almacenar material de referencia. 

b) Uso en investigación. 

c) Educar formal e informalmente. 

 

Valor del herbario 

Los herbarios son el único documento permanente de la vegetación sobre nuestro 

planeta, brindando información a numerosas ramas de la ciencia tales como Sistemática, 

Ecología, Salud, Agricultura, Biotecnología, entre otras.  

No es, su finalidad, la mera acumulación de plantas, sino que constituye el medio para 

la documentación, la conservación y la comprensión de la biodiversidad. 

 

¿Cómo se realiza un herbario? Algunas consideraciones y técnica 

- Recolección del material. 

Es conveniente seleccionar ejemplares vigorosos, evitando que estén dañados por 

insectos. Los especímenes deben ser típicos, es decir representativos de la especie, por ello 

se deben incluir, preferentemente, todos sus órganos: flores, frutos, tallos, hojas y raíces, 

cuidando que estas últimas, queden sin tierra adherida. Todo esto nos ayudará en la 

determinación del ejemplar. 



Los datos del ejemplar pueden anotarse en el momento de la recolección con lápiz, ya 

que no se corre con la humedad. Las plantas pueden almacenarse “provisoriamente” en 

bolsitas de polietileno, que pueden en su interior contener el número de colector (número 

arbitrario del 1 al 20), número que a su vez se corresponderá con el que se anota en la 

libreta de mano. 

- Preparación. 

Consiste en el prensado y secado del material recolectado. 

El Secado se realiza con papel de diario, acomodando el ejemplar entre las hojas de 

papel de diario de manera que el ejemplar quede con algunas hojas del haz o cara superior y 

otras del envés o cara inferior; lo mismo si presenta varias flores. 

Si el material excede el tamaño de la hoja del papel de diario, deben hacerse dobleces 

en ángulo, es decir en forma de “V”, “N” o “W”, pero nunca en “U”. Además debe 

colocarse con tinta indeleble el número de colector del ejemplar, para luego identificarlo. 

No se deben incluir diferentes ejemplares en la misma hoja de diario.  

Una vez que tenemos todos los ejemplares acomodados se procede al Prensado, 

utilizando una madera, sobre la cual se colocará peso. 

El éxito de ésta etapa depende de la revisión del prensado durante los tres (3) primeros 

días para ir recambiando las hojas de papel de diario de los ejemplares más húmedos. 

- Etiquetado.    

Una vez que todo está seco y listo para montarlo en nuestro “Herbario”, se realiza la 

determinación del ejemplar, con una etiqueta que lleva los datos del especímen  

Los datos a consignar en la etiqueta son (preferentemente completarlos en 

computadora): 

Nombre Científico (N.C.) 

Nombre/s Vulgar/es (N.V.) 

Familia/ Subfamilia/Tribu. 

Nombre y Apellido del alumno recolector. 

Fecha/Orden de Colección (número arbitrario del 1 al 20) 

El etiquetado es una etapa muy importante pues provee toda la información que el 

especímen llevará en adelante, sin esta información el ejemplar pierde todo su valor. 

- Montaje. 

Consiste en adherir, con cinta de papel, la planta seca en hojas A4 (preferentemente) 

En esta etapa nuevamente se deberá acomodar el material lo mejor posible, ya que éste 

será su aspecto definitivo. La etiqueta, realizada anteriormente, se colocará en el ángulo 

inferior derecho. 

Finalmente los ejemplares se colocarán en folios (opcional) y en una carpeta. 

 

Entrega del Primer Herbario 

 

Semana del 16 al 23 de octubre (en cada comisión) 

 

Entrega del Segundo Herbario 

 

Del 20 al 27 de noviembre (en cada comisión) 

 



Devoluciones de ambos herbarios: se realizarán en cada comisión. 

 

 

 


