
 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN DE EJEMPLARES 

HERBORIZADOS 

Recomendaciones de colecta.  

 Cortar por triplicado muestras de la planta que contengan estructuras 

reproductivas (flor y /o fruto). 

  Las muestras deben ser aproximadamente de 35 cm de largo, y se deben colocar 

dentro de un periódico (generalmente el tamaño de la jornada) en el cual se debe 

anotar con plumón indeleble, el número de colecta respectivo (si se trata de la 

misma muestra se le asigna el mismo número), si es una muestra diferente se le 

asigna otro número (los números de colecta son consecutivos). 

 Colocar cada muestra dentro de tu prensa botánica (ver figuras 1 y 2). Tamaño 

aproximado de la prensa botánica: 32 cm ancho x 45 cm de largo. 

Datos de colecta. 

Para cada muestra incluir una etiqueta de aproximadamente 16 x 11 cm que contenga los 

datos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones importantes: 

 Si le especie se presenta en número reducido, no debe ser colectada y en 

reemplazo del espécimen para herbario, puede ser fotografiada, para no poner en 

peligro su sobrevivencia.  

 Las muestras recolectadas NO deben ser entregadas en bolsas de plástico, deben 

ir en la prensa botánica secas y  con sus etiquetas de datos. 

 Sitio de colecta (localidad, municipio, estado, y de ser posible coordenadas geográficas) 

 Fecha de colecta 

 Nombre común de la planta (en caso de saberlo) 

 Uso de la planta (en caso de saberlo) 

 Tipo de vegetación (hábitat) 

 Características físicas de la planta: 

Hábito: (   ) Hierba           (   ) Arbusto      (   ) Árbol      (    ) Otro cuál________ 

Altura (aproximada):___________________ 

Flor: Color_____________  Fruto: Color_______________________ 

Nombre abreviado del colector: 

Número de colecta: 

 



 

PRENSA BOTÁNICA 

 

Figura 1. Prensa abierta. Se observan 

los periódicos y cartones, y dentro de 

cada periódico la muestra de planta. 

Figura 2. Prensa cerrada. Se observan 

dos cuerdas, y las rejillas de madera 

en ambos extremos. 

Nota.- El objetivo del prensado es asegurar que las muestras queden bien 

aplanadas, en caso de no contar con rejillas de madera, se puede hacer uso de 

materiales al alcance que garanticen el prensado. 


