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• Botánica (gr.: botano: hierba) 

Es la ciencia que se 

ocupa de estudiar 

las plantas e 

integra, junto con 

la zoología y la 

antropología, la 

biología o ciencia 

que estudia a los 

seres vivos (Valla, 

1997). 



• Botánica 

• Morfología • Taxonomía 

• Fisiología 

vegetal 



• Morfología:  

estudia las formas de las plantas. 

 

• Anatomía vegetal: 

estudia la estructura interna. 

 

• Organografía: 

estudia la descripción del aspecto externo 

de los diversos órganos. 

 

• Fisiología vegetal: 

estudia las funciones que se dan en las 

plantas. 



Diversidad biológica:  

Existen 10.000.000* de organismos vivos (especies). 

 

Distribuidos en los siguientes grupos: 

Algas: 22.500 

Hongos: hasta 100.000 

Líquenes: 18.000 

Briofitas: 24.000 

Pteridofitas: 11.000 

Gimnospermas: 721 

Angiospermas: 220.000 

Insectos: 1.000.000 

Peces: 25.000 

Reptiles: 6.000 

Aves: 9.000 

Mamíferos: 4.500 

 

*De estos 1.130.000 están nominadas. 



Diversidad biológica para Venezuela:  

Plantas vasculares 

 

Helechos (Pteridofitas): 1.168 

Gimnospermas: 23 

Monocotiledóneas: 4.247 

Dicotiledóneas: 9.915 

 

Total: 15.353 especies. 

 

Ubicándonos entre los 10 países de mayor 

diversidad del mundo. 



Reino 

vegetal 

Traqueófitas 

plantas vasculares 

Pteridophyta 

(helechos y 

relacionados) 

Pinophyta 

Gymnospermas 

(pinos y 

relacionados) 

Magnoliophyta 

Angiospermas 

(plantas con flores) 

Magnoliópsida 

(Monocotiledóneas) 

Liliópsida 

(Dicotiledóneas) 

Briófitas 

plantas no vasculares 

Musgos Hepáticas Líquenes 



Musgo 

Hepática 

Gymnosperma 

Angiosperma 

Líquenes 

Pteridófita 



Cualquiera que sea 

el interés del 

Biólogo o 

Agrónomo 

(botánico) para 

estudiar la 

diversidad de 

plantas, lo primero 

que debe hacer es 

IDENTIFICAR 

correctamente las 

especies con las 

que trabaja 



De allí la 

importancia del 

proceso de 

HERBORIZACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE 

UN HERBARIO 

 



HERBARIO 

 

Archivo o colección de 

plantas no vivas o secas 

disponibles para estudios 

de biodiversidad en 

general. 

 

 



HERBARIO 
 

El origen del herbario fue una solución técnica 

a un problema de tipo práctico: la necesidad 

de conocer bien las especies para su uso 

medicinal.  

Durante la Edad Media 

los médicos usaban, 

en lugar de los 

actuales 

"Vademecum", unos 

libros con 

ilustraciones de las 

plantas medicinales 

conocidas: los 

"Herbolarios" 



   HERBARIO 
 

 

 

Es posible que algunos desecaran 

pequeños fragmentos de hojas o flores 

de las plantas que conocían dentro de 

dichos libros, para añadir un dato más 

real y poder reconocer mejor la especie 

local que ellos usaban...  
 

Así pudo nacer la técnica del herbario, 

que al principio se llamó "hortus siccus". 



 La invención "oficial" del herbario se atribuye 

 a Luca Ghini (1490-1556), profesor de Botánica 

 de la Universidad de Bolonia 

 

Su método consistía en desecar  

las plantas bajo presión dentro  

de un pliego de papel,  

permitiendo así la conservación  

de las muestras para su estudio  

posterior.  

 

 

Su método se difundió al resto de Europa y adquirió 

importancia durante los siglos XVII y XVIII, cuando los 

descubrimientos geográficos produjeron una 

avalancha de nuevas especies que era necesario 

estudiar.  



HERBARIO 

 

Institución que sirve como 

referencia de datos almacenados 

en donde se incluyen colecciones 

de plantas, fotografías, muestras 

de maderas, fotomicrografías, 

ilustraciones botánicas, láminas 

para microscopios, etc. 



Del estudio de estas colecciones se derivan 

numerosos tipos de trabajos, tales como:  

 

La elaboración de estudios taxonómicos cuyo 

resultado es fundamental para:  

la determinación de nuevo material botánico,  

el establecimiento de las áreas de distribución de 

las plantas,  

la elaboración de hipótesis biogeográficas, 

filogenéticas, etc.,  

así como la confección de catálogos y flórulas que 

permitan el manejo del medio ambiente 

(endemismos, especies en peligro de extinción, 

etc.). 



Objetivos 
La elaboración de un herbario de carácter local 

tiene los siguientes objetivos: 
 

1.Aprender la técnica básica del herbario. 

2.Aprender la metodología de la identificación de 

las plantas. 

3.Servir de colección de referencia para el estudio 

de la flora local. 

4.Contribuir al conocimiento de la distribución de 

las plantas dentro de una comarca, provincia y 

región dadas. 

5.Servir de testimonio sobre la presencia en 

determinadas zonas de ciertas especies de valor 

florístico o ecológico que puedan ser amenazadas 

por la actividad humana.  



Objetivos 
6. Elaborar un catálogo de la flora local con 

información: 

•taxonómica (clasificación, nomenclatura), 
•biológica (biotipos),  
•corológica (distribución comarcal y área de 

distribución geográfica),  
•ecológica (hábitats y frecuencia),  
•fenológica (época de floración, 

fructificación, etc.)  
•etnobotánica (nombre vulgares y usos 

populares) 
•legal (toxicidad, legislación, catalogación 

conservacionista) 

Iniciar una línea de investigación que 

trasciende de la actividad de un grupo concreto 

de personas hacia las generaciones futuras  



ASPECTOS A TENER EN CUENTA  A LA 

HORA DE REALIZAR UNA 

RECOLECCIÓN 

1. Obtención de permisos 

3. Recolectar exhaustivamente 

4. Recolectar suficientes muestras 

5. Documentar las muestras en 

la libreta de campo 

2. Planificar la recolecta 



PROCESO DE HERBORIZACIÓN 

 

Constituyen las diferentes etapas 

o fases que deben seguirse para 

la elaboración de un herbario 

 

Fase de campo 

 

Fase de laboratorio 



FASE DE CAMPO 

 

Incluye la recolección y prensado 

de muestras botánicas 



FASE DE CAMPO 

 

Equipo mínimo necesario 

Prensa de madera 

Hojas de papel periódico  

 Cartón corrugado  

Tijeras de podar  
Marcador  

 

Lápiz de grafito 

Cuchilla o navaja 



 

 

RECOLECCIÓN 

 

Consiste en tomar  

muestras 

representativas y 

abundantes de una 

especie que 

permitan obtener 

información sobre 

su variabilidad 

morfológica 



 

 

Muestra botánica 
 

Debe contener: 
 

Partes vegetativas (rama 

con hojas) 
 

Partes reproductivas 

(flores y/o fruto, conos, 

soros, etc.) 
 

Partes subterráneas 

(Rizomas, tubérculos, etc. 

 sólo en hierbas pequeñas) 
 

Corteza (Sólo en los 

árboles)  



PRENSADO 

El objetivo principal de esta fase es que las 

plantas se conserven, sin perder sus 

características principales, de tal manera que 

se puedan reconocer sus partes florales y 

vegetativas con un aspecto lo mas semejante 

posible al que tienen en la naturaleza.  

 

 



PRENSADO 



NOTAS DE CAMPO: 

Se deben anotar todas 
aquellas características que 
no se ven en la muestra o 
aquellas que se pierden con el 
tiempo. Ejemplo: 

Fecha y lugar de recolección, 
Nº de recolección. 

Tipo biológico, hábito de 
crecimiento, altura, hábitat, 
colores, aromas, usos, 
a.s.n.m., nombre común, etc. 



NOMBRE DEL RECOLECTOR 

EQUIPO DE RECOLECCIÓN 

(ACOMPAÑANTES) 

FECHA 

GEOREFERENCIACIÓN 

Coordenadas geográficas 

Coordenadas UTM 

Triangulación geodésica 

ALTITUD 

ECOLOGÍA 

DATOS ETNOBOTÁNICOS 

NÚMERO DE DUPLICADOS 



FASES DE LABORATORIO O 

GABINETE 

 
SECADO 

 

PRESERVACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

MONTAJE 

 

ETIQUETADO 

 

INCLUSIÓN AL HERBARIO 

 

 



SECADO  

Este procedimiento se realiza para evitar que 

las plantas sean atacadas por hongos, y para 

conservar de esta manera las muestras en el 

herbario.  

 

Puede hacerse al natural o usando estufas 

De madera, con bombillos De metal, eléctrica 



PRESERVACIÓN  

El material botánico que se recolecta 

y se almacena en los herbarios está 

sujeto a varios y frecuentes daños, 

ocasionados por el ataque de 

insectos y hongos.  

 

Se usan diferentes preservantes y 

técnicas como la fumigación. 



IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES  

Debe hacerse, en lo posible, cuando las plantas no 

están completamente secas, preferentemente luego de 

la recolecta  

 Se usa principalmente 

el método comparativo 

con otros ejemplares de 

herbarios 

 Uso de claves 

florísticas y taxonómicas  

 Consulta a los 

especialistas  de grupos 

de plantas 



Uso de literatura especializada 

 



MONTAJE Y ETIQUETADO 

Esta es una fase de organización 

del herbario que ayuda a la 

presentación y preservación de 

los ejemplares.  

 

           Consiste en adherir la                               

planta seca a una 

cartulina de medidas  

estándares 



Procedimiento de 
montaje de muestras 



LUZ - FACULTAD DE AGRONOMÍA 

DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA. HERBARIO  HERZU 

MARACAIBO, EDO. ZULIA. VENEZUELA 

 

Región: Sur-Oeste 

Lat. N: 08° 50’     Long. O:  72° 38’                                                                  

    

   GRAMINEAE 

Paspalum plicatulum Michaux 

 

Localidad :                                                                          

Edo. Zulia: Mpio. Catatumbo: carretera Machiques - La Fría, Km 132; 

bosque primario de galería, Caño          Canticore. 

 

Descripción: 

Hierba de 5 m; inflorescencia péndula, roja; brácteas de bordes amarillos; 

flores amarillas. 

 

Colectores:  O. Zambrano; D. Pacheco; G. Sthormes.  

 

Nº Coleccion: 1881  

 

asnm: 60 m    Fecha: 25/06/89 

  

Muestra determinada en el Herbario Nacional en agosto de 1989                  
 

PROYECTO FLORA DEL EDO. ZULIA 

IIA. CONDES. LUZ 

 

                                                

 

Etiqueta de identificación  
de muestras  

Muestras rotuladas 



INCLUSIÓN AL HERBARIO  

Una vez que la muestra esté 

montada y etiquetada se 

adiciona a la colección del 

herbario  

 



Estantes metálicos para 
guardar las colecciones 

Consulta de 
ejemplares 



TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN EN 

ALGUNOS GRUPOS DE PLANTAS 

Gramíneas y Cyperáceas 



En gramíneas se recolectan 

ejemplares completos, se 

incluyen tallos con y sin 

inflorescencias y partes basales 

como estolones, rizomas y 

raíces.  

 

En plantas altas, como maíz y 

pasto elefante, los ejemplares 

deben incluir al menos un 

entrenudo completo (con los 

dos nudos) con la hoja 

correspondiente, y la 

inflorescencia completa o una 

par te representativa.  
 



 

En este caso las notas de campo 

deben incluir detalles de la forma y 

altura de la planta, tipo de 

ramificación y forma de la 

inflorescencia. 

 

 En bambúes se recolecta tallo 

suficiente para mostrar los patrones 

de ramificación,  

y partes jóvenes para mostrar 

detalles de  

hojas y vainas (Chater, 2000).  



En Cyperaceae es 

necesario recolectar 

frutos maduros y partes 

subterráneas para la 

mayoría de los géneros 

y arreglar los ejemplares 

de tal manera que las 

espiguillas se puedan 

examinar con facilidad.  



Si las plantas son pequeñas se 

recolectan completas, con raíces; las 

plantas mayores de 30 cm se doblan 

en forma de L, V, Z, N o M.  

 

Los ejemplares deben incluir una 

inflorescencia (el mejor estadio es 

cuando la inflorescencia tiene 

algunos frutos maduros, pero antes 

de la madurez completa) y varias 

hojas, recolectadas desde la base de 

la planta.  

 

En el caso de las lianas y 

enredaderas, los ejemplares pueden 

prensarse en forma de U o en círculo 

(Rodríguez y Rojas, 2002; Lyne, 

2003).  



Palmas y Musáceas 



En las hojas se describe si el 

limbo es de forma palmada 

(Mauritia sp.) o pinnada 

(géneros Astrocaryum y 

Bactris).  

 

En este último caso, se 

anota si las pinas se 

encuentran en un solo plano, 

número de pinas por lado, 

tamaño total de la hoja y 

tamaño de las pinas basales, 

centrales y terminales.  



 

Se anota el número de hojas por individuo y se 

incluye información sobre la posición de las 

inflorescencias en el tallo (panícula o espádice 

con sus espatas).  

En ambos casos se 

toman muestras de 

pecíolo, parte 

basal, central y 

terminal de la hoja; 

en lo posible se 

cortan las pinas 

laterales, excepto 

el segmento apical.  



Helechos 
Recolecta de material fértil. La clasificación 

de las pteridofitas se basa en el arreglo y la 

estructura de las partes reproductivas del 

esporofito: los esporangios desarrollados, 

que con frecuencia se presentan como 

puntos de color café, negro o como polvo 

sobre la parte inferior de la fronda.  
 

Las frondas infértiles (sin esporangios) son 

difíciles de comparar e identificar, por lo 

que no sirven como ejemplares de herbario 

(Forman y Bridson, 1989; Chater, 2000; 

Lyne, 2003).  
 

En los helechos con frondas dimórficas 

(frondas fértiles y estériles de diferente 

forma y tamaño) es necesario recolectar 

ambas (Croft, 1999).  



Helechos 
Helechos arbóreos (Cyatheaceae). Antes de la recolecta se 

anota la talla de la planta, la longitud de las frondas, si éstas 

se encuentran en diferentes verticilos (número de frondas en 

cada verticilo), el largo de las pinas, el color, la forma y la 

disposición de los soros.  

Se preparan de la misma manera 

que los helechos con frondas 

grandes y se recolecta:  

1) la base del estípite con 

escamas o pelos (se anota si 

la base es perenne o 

caduca);  

2) una sección intermedia con 

un segmento lateral 

completo de pinas adherido 

a la vena principal (eliminar 

el otro lado) y 

3) si es posible, una pina basal  

(o se anota su longitud).  



Helechos 
Si es necesario, las frondas deben  

cortarse cada 30 cm de longitud  

para facilitar el manejo  

(Croft, 1999;  

Rodríguez y Rojas, 2002;  

Lyne, 2003).   



Cactáceas y Frutos voluminosos 



Las cactáceas y otras suculentas deben perder un 

alto porcentaje de agua antes de ponerse a secar; 

en general se procede a la disección.  

 

Las plantas o sus partes son tan voluminosas y 

carnosas que sólo es posible secarlas en secciones 

longitudinales.  

 

En ocasiones es necesario eliminar las partes 

internas y la pulpa tratando de mantener las 

características externas sin modificar (Radford et 

al., 1974; Frank y Perkins, 2004).  
 



 

En cactáceas y en algunas suculentas del género 

Euphorbia se efectúan cortes transversales y 

longitudinales delgados de la rama principal, así 

como cortes longitudinales de las flores y de los 

frutos.  

 

Se puede aplicar sal a las superficies cortadas para 

acelerar el secado (Radford et al., 1974).  

 

En las familias Amaryllidaceae, Liliaceae y en otros 

taxones con bulbos bien desarrollados, se efectúan 

cortes longitudinales iguales del bulbo.  



Plantas acuáticas 



Los ejemplares deben incluir flores, frutos si 

están disponibles, y tallos con hojas. Si la planta 

es pequeña se recolecta completa, raíces 

incluidas y se elimina el fango. Se anota si hay 

rizomas presentes o no y se incluyen algunos si 

están presentes. 



Orquídeas y Bromeliáceas 



Cuando las plantas o las porciones seleccionadas 

son voluminosas o suculentas se hacen cortes para 

facilitar el secado, los cuales deben ser discretos, de 

preferencia al reverso de la superficie a mostrar.  

 

En los rizomas y pseudobulbos se hacen cortes 

longitudinales y se extrae el tejido vascular y el 

parénquima con una cuchara.  

Las hojas suculentas o coriáceas se perforan 

superficialmente en el envés con una navaja delgada.  

 

Las inflorescencias largas se doblan o bien se cortan 

y montan en hojas adicionales; la porción emergente 

(apical o lateral) de la inflorescencia es un carácter 

taxonómico muy importante que debe ser visible.  



Plantas no vasculares: briofitas  

Recolecta y secado. Es preferible recolectar los ejemplares en 

bolsas o envolturas de papel, pues mantienen una mejor 

calidad cuando se secan en las bolsas donde se van a 

almacenar.  

Para el secado, los ejemplares se extienden sobre o dentro de 

las envolturas. El secado es crucial; los ejemplares pueden 

pudrirse o volverse quebradizos si no se secan 

adecuadamente.  

El uso de un pequeño marco de madera, inserto dentro de la 

envoltura, ayuda a proteger ejemplares delicados y a mantener 

su forma tridimensional (Bowles, 2004). 



Preguntas?  

        y   muchas gracias . . . 


