
HERBARIO 
1º ESO 

 
 
En estas líneas, se explican algunos aspectos importantes a la hora 
de hacer un herbario.  

 
1. No coger las plantas que estén protegidas o no tengamos 

previsto añadir a nuestro herbario.  

 
2. Hay que recoger varias plantas, procurando repartirlas entre 

árboles, herbáceas, arbustos... 

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

 
4. El material que hay que llevar es el siguiente:  

 

• Carpeta con periódicos 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. 
• 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. 

 

Proceso de prensado 
 

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. Es 
seguir este proceso con disciplina y que las plantas queden bien secas, ya que, de lo contrario, puede 
aparecer moho. 

 

Montar el herbario 
 
Colocamos cada muestra en un folio o cartulina, se pega y se introduce dentro de una funda de plástico. 
Finalmente, añadimos un código QR en el que conste:  

 
• Nombre de la especie 
• Lugar en el que se cogió (especificando sus características topográficas, ciudad o pueblo más 

cercano y provincia). 
• Fecha de la herborización. 
• Nombre del responsable de la herborización. 


