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Preparación de un herbario 
 
El objetivo del herbario es que el alumno se de cuenta de lo importante que son las plantas como fuente de 
información natural y que comience a manejar las clasificaciones taxonómicas y las guías de identificación. 
Para esta primera toma de contacto con los herbarios realizaremos la preparación de 10 ejemplares. 
 

Pero… ¿qué es un herbario?  
 
Un herbario consiste en una colección de ejemplares botánicos secos y prensados, los cuales se encuentran 
detalladamente etiquetados con los datos de origen del individuo y su clasificación taxonómica. Estas 
muestras serán: en el caso de árboles y arbustos unas cuantas ramillas, las cuales deben tener hojas y 
preferentemente flores y/o frutos para su posterior identificación y las características más representativas 
de la especie. Si la especie es herbácea se extrae el ejemplar completo, con la raíz incluida. 
 
La ética es algo muy importante a la hora de recoger las muestras. Debemos seguir los siguientes puntos: 

1. Intentaremos dañar la planta lo menos posible y recolectaremos sólo los ejemplares necesarios 
para nuestro herbario.  

2. No cogeremos las plantas que estén protegidas o no tengamos previsto añadir a nuestro herbario. 
3. Hay que recoger un mínimo de diez plantas, procurando repartirlas entre árboles, herbáceas, 

arbustos... 
4. Si tienen flor o fruto que fácilmente se pueden prensar, mejor cogerlas con flor o fruto. 

 
Para realizar las recogida de muestras se recomienda salir al campo un día con buen tiempo y sin lluvia (los 
ejemplares recolectados en época de lluvias es más probable que se pudran). Los instrumentos necesarios 
para recoger las muestras son:  

 Carpeta con periódicos o papel secante para guardar las plantas que se recojan. 

 Tijeras (mejor de podar) y pala de jardinería para coger, si fuera posible, las plantas con la raíz. 
También pueden llevarse bolsas de plástico para guardar las frágiles flores, semillas o frutos. 

 Según el terreno o localidad en la que vayamos a coger plantas, es bueno llevar brújula, mapa y 
altímetro. 

 Cuaderno y lápiz para apuntar el lugar, la fecha y la hora de recogida, así como alguna característica 
interesante del lugar. 

 

¿Cómo preparar una planta para el herbario? 
 
Para preparar bien una planta destinada al herbario es necesario secarla y 
deshidratarla bajo presión lo más rápidamente posible. Para ello, y teniendo 
en cuenta que lo normal es no tener una prensa, improvisamos una casera 
con papel de periódico y libros: colocamos las plantas bien estiradas 
(separando bien las hojas unas de otras) en papeles de periódico (varias hojas 
de periódico por ejemplar) y las dejamos con el peso de varios libros encima 
para que ejerzan presión y las plantas terminen, al final del proceso, lo más 
planas posible. 
Al principio, debido a la elevada cantidad de agua que contiene cada planta, 
habrá que hacer cambios regulares del papel.  
Luego, estos cambios se pueden espaciar. Así, cambiaremos el papel cada 24 horas durante 4 días. 
Después, lo cambiaremos cada dos días o tres hasta que veamos que ya están secas. Debemos seguir este 
proceso con disciplina y que las plantas queden bien secas, ya que, de lo contrario, puede aparecer moho. 
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Una vez prensadas las muestras se pasa a la etapa del montaje, donde la muestra se fija a alguna estructura 
como folios, cartulina o cartón (con hilo o pegamento especializado) y se etiqueta con los datos:  

 Nombre de la especie 

 Lugar en el que se cogió (especificando sus características topográficas, altitud, ciudad o pueblo 
más cercano y provincia) 

 Fecha de recolección 

 Aplicaciones de la planta si las tiene 

 Nombre del responsable del recolector 
 

 
 
Para saber más sobre herbarios y para ayudaros con las identificaciones se pueden consultar las siguientes 
páginas: 
www.botanical-online.com 
www.asturnatura.com/ 
www.ucm.es/info/vegetal/AVB/herbario.htm 
 

Apps gratuitas para la identificación de especies 
 
Podéis también utilizar aplicaciones gratuitas para el móvil con las que identificar la especie de una planta 
fotografiando sus flores, hojas o frutos.  
 

 Pl@ntNet es una aplicación francesa, por lo que hay algunas plantas autóctonas ibéricas que no 
encontraréis, pero aparte de ese pequeño inconveniente es una aplicación muy útil, ya que permite 
introducir hasta 4 fotos de la planta que queremos identificar para afinar la búsqueda. Está 
disponible en App Store y en Google Play. 

 

 ArbolApp es una aplicación española creada por el CSIC en colaboración con el Real Jardín 
Botánico, e incluye 118 especies de árboles silvestres de la Península Ibérica y las Islas Baleares. En 
este caso la identificación no se realiza mediante una fotografía, sino que utiliza claves de 
identificación más técnicas. Aún así resulta muy sencillo e intuitivo. 
Esta App también permite aprender mucho sobre árboles, tanto información científica como 
curiosidades y leyendas. También está disponible en App Store y en Google Play. 
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