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PROTOCOLO PARA LA HERBORIZACION: 

COLECCIÓN Y PRESERVADO DE EJEMPLARES 

BOTÁNICOS EN PROCESOS DE SUPERIVISIÓN 

FORESTAL  

Primera versión – julio 2013 

 

Introducción 

 

Parte de las actividades desarrolladas por el Organismo de Supervisión de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR durante la supervisión forestal 

en campo de títulos habilitantes requieren de la identificación de las especies arbóreas 

supervisadas, esta identificación es desarrollada por parte del supervisor forestal a 

cargo de la supervisión; sin embargo, debido a la alta diversidad de especies en los 

bosques amazónicos se dan casos en que no se logra obtener la identificación de 

algún árbol a nivel de especie, ello hace necesario la colecta de plantas en campo para 

ser llevadas a herbarios de centros o instituciones de investigación en donde puedan 

ser identificadas y esta información sirva como insumo para la elaboración del informe 

de supervisión respectivo. 

 

La identificación de una especie se refiere al proceso de la confirmación del nombre 

científico de determinada especie que es sometida a este proceso asignándole al 

material colectado en campo. 

 

A continuación se describe una propuesta para el proceso de colección de ejemplares 

botánicos durante los procesos de supervisión forestal a títulos habilitantes el cual está 

basado en la experiencia institucional así como de los procesos de capacitación 

dirigidos al personal de la institución y revisión de literatura. 



2 
 

Materiales 

Los materiales a utilizar durante el proceso de colección de ejemplares botánicos son 

los siguientes: 

 

 Tijera telescópica. 

 Tijeras podadora de mano con funda. 

 Escaladores de árboles y arnés 

 Binoculares. 

 Libreta de campo / formatos de toma de datos. 

 Lápiz de cera. 

 Marcador permanente que no se diluya en alcohol. 

 GPS. 

 Papel periódico. 

 Rafia o pabilo. 

 Alcohol al 96 %. 

 Cinta de embalaje 

 Cinta maskintape 

 Etiquetas para codificación de muestras 

 Lupa 10 X - 20X. 

 Cuchilla. 

 Machete mediano con funda 

 Regla o vernier. 

 Bolsas pláticas gruesas y transparentes para las muestras (80 cm x 60 cm 

aproximadamente). 

 Cámara fotográfica digital mayor que 6 mpx. 

Fase 1: Colección, pre-codificación y transporte de muestras en campo 

 Para árboles en pié, las 

muestras serán colectadas, usando  

la tijera telescópica y/o escaladores 

de árboles, cortar una rama del 

árbol objeto de identificación, de 

tamaño suficiente que pueda 

mostrar el patrón de ramificación 

(IMPORTANTE: No intente escalar 

árboles si no tiene experiencia, 

tampoco sino tiene el equipo 

adecuado). 

 

 
Uso de escaladores Uso de escaladores 

y tijera telescópica 



3 
 

 Para árboles yacentes o cuando ya tiene las ramas del árbol previamente 

colectado. Usando la tijera podadora de mano colectar 03 muestras botánicas del 

mismo ejemplar (aproximadamente 40 x 30 centímetros de tamaño, o en todo caso 

en largo del antebrazo), seleccionando las ramitas terminales que contengan hojas 

en buen estado y muestren la yema termina; y preferentemente que cuenten con 

flores y/o frutos (es muy importante que sean hojas adultas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocar las muestras obtenidas en bolsas plásticas cada especie debe ser atada 

con cinta maskinktape o etiquetadas con una etiqueta de codificación (un pequeño 

cartón o cartulina de 3 x 3 cm, atada con un hilo pabilo) en la etiqueta o en la cinta 

maskintape se debe escribir las iniciales del colector y numero de muestra  así 

como la fecha de realizada la colección según el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 No anudar o cerrar las bolsas 

plásticas que contiene las muestras 

porque el aumento de la temperatura 

producirá la deshidratación de la 

muestra o daño permanente por 

ataque de hongos en caso que las 

muestras no se procese de 

inmediato. 

 Todas las muestras obtenidas 

en campo embolsadas y con su papel 

de identificación serán transportadas 

al campamento para su posterior prensado, post-codificación y preservado. 

 

ABC123 
23-01-2013 

Modelo de clave de identificación: 
Iniciales del colector + número de muestra y fecha de 

colección 

Preparando muestra para su embolsado 

Muestra colectada con hojas en buen estado y 

presencia de fruto 
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Toma de datos en campo 

Fase 2: Toma de datos en campo 

Anotar en una libreta de campo los siguientes datos 

para cada colecta: 

 Nombre del colector 

 Datos del lugar donde se realizó la colecta: región, 

provincia, distrito y localidad. 

 Fecha de colecta 

 Numero de colecta 

 Numero de duplicados 

 Dimensiones del árbol: DAP, altura total y altura de 

fuste. 

 Características del lugar: suelo (pendiente, drenaje 

y pedregosidad) y clima. 

 Determinación de las características del árbol tomadas en campo: 

 Origen: nativo, naturalizado y/o cultivado. 

 Hábitat: se observa formación vegetal, tipo de 

bosque, describiendo en lo posible si hay 

especies asociadas o animales asociados (e.g. 

hormigas) 

 Caracterización: presencia e identificación de 

lianas y enredaderas, forma de: copa, fuste, raíz, 

corteza, presencia de látex (color, consistencia, 

abundancia), cobertura del tallo (presencia de 

espinas, aguijones, lenticelas, tricomas, 

escamas), corteza externa e interna (color, 

forma, olor, etc.),  formas de ramificación, tipo y 

forma de hojas, presencia de flores (tipo, color, 

posición, etc.), presencia de frutos (tipo, forma, 

color, etc.).  

 Usos del árbol.  

 Coordenadas geográficas y altura de la zona. 

 

En el Anexo 01 del presente documento se propone un formato de toma de datos en 

campo para cada muestra colectada: 

Fase 3: Codificación definitiva y prensado de las muestras 

La codificación definitiva y el prensado de las muestras debe realizarse en el menor 

tiempo posible luego de ser colectadas para garantizar la calidad de la muestra, los 

pasos a seguir son los siguientes: 

Presencia de exudado (mucílago) 
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 Sacar las muestras botánicas obtenidas en campo, verificar la presencia de la 

pre-codificación (etiquetas, cinta maskintape o papeles etc. Donde se escribió 

la pre-codificación) en caso que se hayan borrado, dañado o perdido, en el 

menor tiempo posible, hacer una reconstrucción de datos en base a las notas 

de campo, datos de GPS, fotos o recuerdos, en último caso que con ninguna 

de esta información no se pueda reconstruir los códigos, será necesario 

regresar al lugar para tomar una nueva muestra 

 

 

 Con un lápiz de cera o con el 

marcador indeleble, 

transcribir las iniciales del 

colector y número de 

colección en el margen de 

los papeles periódicos por 

utilizar en el prensado 

respectivo de la muestra, 

pero también puede 

conservar las etiquetas e 

insértalos junto con la 

muestras. 

 

 

 Colocar en cada papel periódico una muestra colectada procurando distribuirla 

por toda el área del papel periódico mostrando tanto el envés y haz de la 

muestra, repitiendo este proceso para todos los duplicados obtenidos en 

campo colocando uno encima del otro siendo (apilamiento) separadas entre sí 

por papel periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación de las muestras  

Distribución de la muestra por toda el área del 
papel periódico  

Preparación de la muestra  
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 Se realiza de esta manera el prensado en campo de las muestras colectadas 

alineando correctamente los agrupamientos evitando que sobresalgan partes 

de las muestras de los apilamientos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El apilamiento realizado para el prensado en campo, preferentemente no debe 

ser mayor a 30 cm de altura, una vez cerrados los papeles periódicos con las 

muestras al interior de ellos y siendo apilados de manera correcta, se utiliza 

papel periódico para “empacar” todas las muestras apiladas como medida de 

protección y se hace presión al paquete apilado amarrándose en cruz 

utilizando rafia o pabilo. 

 

 Cada paquete, en general un paquete debe contener entre 50 a 70 muestras 

botánicas, se coloca dentro de una bolsa plástica transparente en donde se 

vierte una solución de alcohol y agua (ambos en proporciones iguales 50% - 

Procesos de apilamiento de muestras  

Muestra mostrando la disposición, el haz y envés  de las 
hojas y frutos  
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50%) la solución de alcohol y agua necesaria para un paquete con este 

número de muestras es de 1 litro de solución (o sea medio litro de agua y 

medio litro de alcohol). teniendo en cuenta que los paquetes conteniendo las 

muestras queden totalmente impregnados por la solución, se saca el aire que 

quede dentro de la bolsa y se cierra para evitar la evaporación de la solución. 

La cantidad de solución a verter sobre las muestras debe ser la necesaria para 

que todos los papeles periódicos queden completamente humedecidos. (el 

exceso de alcohol puede destruir los papeles periódicos o deteriorar las 

muestras durante el transporte). La bolsa con las muestras se sella con cinta 

de embalaje y se coloca en otra bolsa plástica más gruesa y ésta en una bolsa 

de fibra (costal plástico) de este modo ya está listo para el transporte. Si todo 

el procedimiento se sigue con cuidado, las muestras pueden dura en buen 

estado por lo menos 20 días antes de ser prensadas definitivamente y 

secadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las bolsas con los paquetes alcoholizados se encuentran listos para ser 

enviados de forma inmediata por la Oficina Desconcentrada correspondiente a 

la Oficina Desconcentrada del OSINFOR – Sede La Merced, quien será la 

responsable de remitir dichas muestras al Jardín Botánico de Missouri y 

entregar los resultados de la identificación de los mismos. 

Respecto a frutos 

 Para frutos que son de tamaño grande y no 

pueden ser dispuestos en hojas de papel deberán 

asociarse a la colección dentro de bolsas 

plásticas etiquetadas en donde figuren las 

iniciales del colector seguido del número de 

muestra y finalmente de la fecha en que se 

realizó la colecta de la muestra. Pero también 
Fruto de la Anaueria sp (Añuje 

rumo) 

Muestras apiladas listas para el embolsado final y 
transporte a la OD Sede La Merced 
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algunos frutos deben ser partidos en secciones longitudinales no mayor que 01 

pulgada de espesor y acompañar la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a flores 

 En caso de colectar inflorescencias o infrutescencias, carnosas o muy grandes, se 

debe realizar cortes transversales o longitudinales no mayor que 01 pulgada de 

grosor, y prensarlos en periódicos separados  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 Para el caso de flores medianas y grandes, durante el montaje extender los pétalos 

para que queden visibles las estructuras internas (estambres y estilo).  

 Para el caso de flores pequeñas, depositarlas dentro de un sobre cuando las flores 

son de tamaño pequeño que impide una correcta distribución en el papel periódico 

y prensado.  

Otras consideraciones 

 En pequeñas plantas, se debe colectar y montar toda la planta incluyendo la raíz y 

si la plantas son diminutas, se deben colectar varias plantas (3, 4, 5 a más) por 

Fruto de especie correspondiente a la Familia 
Burseraceae 
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muestra; sí la muestra sobrepasa el tamaño del papel periódico se hace un doblez 

a la muestra, tratando de no ocultar las bases y ápices de las hojas. 

 

 En muestras grandes (e.g. hojas compuestas grandes) se debe seccionar teniendo 

en cuenta su simetría (es decir: en hojas simétricas eliminar uno de los lados hasta 

antes de la nervadura principal. En hojas grandes es necesario hacer 2 ó 3 cortes 

y colocar cada corte en diferentes periódicos para su prensado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el caso de muestras de la familia Arecaceae (palmeras), y helechos 

arborescentes, se debe incluir una porción seccionada del peciolo para ver la 

presencia y/o ausencia de espinas). En Hojas: Con forma de abanico o palmadas, 

se debe considerar las pinnas; es decir, si se encuentran en un solo plano, hoja, 

tamaño de las pinnas basales, centrales y terminales. En ambos casos se tomarán 

muestras de pecíolo (base, medio y ápice) y se las prensara cada parte en un 

periódico diferente, las inflorescencias deberán ir prensadas también otro 

periódico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doblez aplicado a la muestra para no sobrepasar el tamaño del papel periódico 
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 En plantas que presentan hojas compuestas tales como: Fabaceae, Meliaceae, 

Bignoniáceae, Rutaceae, entre otras, se debe incluir los foliolos, parte del 

pecíolo y del tallito, con la finalidad de evidenciar la disposición de las hojas. 

Toma de muestras botánicas para análisis de ADN 

 Para análisis de ADN, se colectarán muestras botánicas de especímenes 

supervisados de la especie Caoba (Swiettenia macrophylla); cuando los individuos 

estén en pie se tomarán 02 muestras de hojas de diferentes ramas; y cuando los 

individuos se encuentren en estado de tocón de tomarán 02 muestras del cambium 

vascular (médula). 

Anexos 

Anexo 01: Formato de toma de datos para muestras en campo. 
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Anexo 01: Formato de toma de datos para muestras en campo. 

Supervisión al Contrato Nº                                         

Supervisor forestal                                             

                                                        

                                  Lugar de colecta             

Nombre del colector                       Región                 

Fecha de colecta (dd/mm/aa)                 Provincia                 

Número de colecta                       Distrito                 

Número de duplicados                     Localidad                 

                                  Altura (msnm)             

                              Coord. UTM E:       N:         

Dimensiones del árbol                                           

Diámetro a la altura del pecho (cm)                                     

Altura total (m)                                               

Altura del fuste (m)                                             

                                                        

Características del lugar                                           

Textura del suelo:    Arenoso       Limoso       Arcilloso             

              Compuesta                                   

Pendiente: Fuerte           Moderada                           

Drenaje:   Si             No                                 

Pedregosidad:         %                                     

Clima:                                                     

                                                        

Caracterización del árbol y su hábitat                                   

Origen: Nativo       Naturalizado          Cultivado                 

Hábitat:   Formación vegetal                                     

        Tipo de bosque                                       

Presencia de lianas:   Si         No                               

              Nombre de lianas                               

Forma de fuste:                                               

Forma de raíz:                                               

Tipo de corteza:                                               

Presencia de látex           Color                                

                      Consistencia                           

                      Abundancia                           

Cobertura en tallos:   Espinas         Lenticelas                       

              Aguijones         Escamas                       

              Tricomas         Ninguna cobertura                 

Corteza externa     Color                                       

              Forma                                       

              Olor                                       

Corteza interna     Color                                       

              Forma                                       

              Olor                                       

Forma de ramificación                                           

Tipo de 
hojas                                                 
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Forma y color de 
hojas, si no son 
verdes                                               

                                                        

Presencia de flores   Tipo                                       

              Color                                       

                                                        

Presencia de frutos   Tipo                                       

              Color                                       

                                                        

Usos del árbol                                               

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

 


