
Preparación de herbarios
Por Efrén MILLAN ALBUIXECH (")

Estas notas contienen unas orientaciones prácticas y sen-
cillas sobre la técnica de formación de herbarios, desde la
preparación de las salidas al campo a la recogida de ejem-
plares sobre el terreno, su posterior prensado y puesta a
punto para la colección. También se presentan, breve-
mente, algunas indicaciones para la conservación y utili-
zación de la misma.

Es muy frecuente que entre las
actividades programadas para nues-
tros alumnos de B.U.P. figure la
preparación de un breve herbario.

También es de actualidad la
reatización de campamentos natu-
ralistas o ecologistas bajo la di-
rección de los diversos Seminarios
de Ciencias Naturales del I.C.E.
En ellos es Ilevado a cabo un es-
tudio de la naturaleza de la zona
escogida, especializándose grupos
de alumnos y profesores en las
secciones de geología, botánica,
etcétera, destacándose entre las
actividades del grupo de Botánica
la preparación de un herbario.

Creo que la preparación de unos
herbarios amplios en los museos
de Ciencias Naturales de cada
Centro de B.U.P. constituye una
excelente actividad de los Semina-
rios de Ciencias Naturales por las
muchas ventajas que reporta: su-
pone una muestra de la colabo-
ración alumno-profesor en el queha-
cer educativo, es un aporte per-
sonal a la dotación de los medios
del Centro y contribuye a un mejor
conocimiento práctico y aprecio de
la Naturaleza en general y de las
floras locales y regionales en par-
ticular.

Estas notas están escritas con
el deseo de contribuir, modesta-
mente, al bienquehacer de la en-
señanza de las Ciencias Naturales.
Contienen unas orientaciones sen-
cillas y prácticas sobre la forma de
recoger, preparar, conservar y uti-
lizar los ejemplares vegetales que
constituyen un herbario.

EI proceso de preparación de un
herbario lo podemos distribuir en
cuatro fases como se indica a con-
tinuación:

1. Recolección:
1.1. Instrumental de recolec-

ción.

1.2. Preparando la excursión.
1.3. En el campo de opera-

ciones.
1.4. Datos de campo.

2. Prensado:
2.1. Material de prensado.
2.2. Proceso.
2.3. Casos especiales.

3. Clasificación: Material y pro-
ceso.

4. Conservación:
4.1. Envenenamiento.
4.2. Almacenamiento.
4.3. Registro.

Recolección del materia!
del herbario

1.1. lnstrumental. Cuando se
trata de un aficionado son sufi-
cientes, con las reservas que apun-
taremos, los siguientes instrumen-
tos de fácil adquisición o cons-
trucción:

1. Azadilla. Se necesita para ayu-
darse a arrancar plantas con
raíz porque esta parte de la
planta, muchas veces, es un
elemento necesario a la hora
de clasificarla. Además, si el
ejemplar es de porte peque-
ño, es conveniente poder dis-
poner de la planta entera.
Arrancar la planta con las
manos no siempre tiene éxi-
to, puede ocasionar daños
personales o, sobre todo, ve-
getales (raíces que se rom-
pen, ramas u hojas que se de-
terioran, etc).

2. Navaja fuerte o, mejor, tijeras
de podar o de jardinero. Son
instrumentos especialmente
indicados para obtener ejem-
plares de especies leño:3s,
sobre todo arbóreas o espi-
nosas.

3. Prensa de campo. Las hay

metálicas (de hierro o alu-
minio), pero pueden confec-
cionarse de madera, y aún
sustituirse por otros medios
como veremos. Especialmen-
te indicadas para el trans-
porte de plantas delicadas o
espinosas, pueden servir, en
general, para facilitar el tras-
lado de cualquier ejemplar y
realizar un preprensado.

La prensa de campo puede
ser sustituida con notable
éxito por un saco de plástico
recio en buenas condiciones
de imperi^eabilidad. Se co-
locan dentro las plantas a
medida que se van recogien-
do; al finalizar la recolección
o al terminar de Ilenarlo se le
adicionan unas gotas de agua
(mejor una solución acuosa
de sal común al 2-3 por 100)
y se ata fuertemente. En estas
condiciones las plantas pue-
den aguantar frescas tres o
cuatro días, lo que permite
su transferencia Fiasta la defi-
nitiva colocación en la prensa
y su clasificación.

También puede sustituirse la
prensa de campo por una carpeta
o por unos cartones recios que
funcionan, aproximadamente, como
la prensa de campo.

Una prensa de campo puede
construirse en casa con unas sen-
cillas láminas de madera ligera
(táblex, por ejemplo) de unos
32 x 45 cm, por ejemplo. Las dos
láminas se incorporan mediante dos
cintas con las que se pueda ejercer
bastante presión. Si las cintas se
atan utilizando hebillas, como las
que aparecen en la figura 1, deben
tener todas sus piezas soldadas,
pues la presión que han de sopor-
tar es notable. La hebilla puede ser
sustituida por un nudo y las cintas
por unas cuerdas, perv resulta más
difícil asegurar una presión con-
veniente y manejar la prensa con
soltura.

Finalmente a esta prensa se le
pueden adaptar dispositivos que
permiten sus transporte bien a mano
bien a la espalda.

(") Profesor Agregado de Ciencias Na-
turales del I.N.B. de Liria (Valencia).
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lógico a ambos, permite situar
perfectamente la toma de
muestras. De los topográficos
sen más útiles los de escala
1 10.000, pero son suficien-
tes los de 1 :50.000.

hebilla

lámina fl de mndera

iámina 2' de madera

Fiy 1

4. Caja lineana. Consiste en un
cilindro metálico aplastado
que sirve para la guarda y
transporte de hongos, líque-
nes y musgos o cualquier otro
material que no puede Ile-
varse en la prensa. La caja
lineana puede ser sustituida
por cartuchos de papel.

5. Cuaderno de campo. Como
veremos más adelante (1.4.
Datos de campo) de cada una
de las estaciones de recolec-
ción hay que tomar un con-
junto de datos comunes a
una serie de ejemplares; tam-
bién se deben verificar datos
específicos de cáda ejemplar.
Por todo ello se precisa dis-
poner de un cuaderno co-
rriente o de un cuaderno pro-
tocolado en el que figuren
los datos que se han de re-
Ilenar, con lo que el trabajo
se simplifica. Para eilo es su-

dispositwos de láminas

y cintas para funcionar

ficiente disponer, con cierta
amplitud, de impresos con las
casillas correspondientes a los
datos que se han de tomar
para cada planta y que figu-
ran en la 1.4.

6. Etiquetas. Los ejemplares
recogidos han de ser perfec-
tamente diferenciados unos
de otros, tanto los de la misma
como los de distinta estación.
Mediante el uso de etiquetas,
numeradas sobre la marcha,
se asigna a cada muestra un
número de referencia que lue-
go servirá para distinguirlas y
localizar su origen respectivo.

7. Brújula, a/timetro, mapa. Son
tres elementos muy a tener
en cuenta si se quiere hacer
un estudio detallado de la
región, pues se pueden seña-
lar las relaciones ecológicas
entre al suelo y la vegetación.
EI mapa, topográfico o geo-

1.2. Preparando la excursión

Para que las salidas al campo
sean más provechosas hay que
programarlas bien, marcándose
unos fines y unos lugares previa-
mente seleccionados (estaciones).
Para conseguir esto, entre otras
cosas, se pueden hacer las si-
guientes:

1. Estudio previo por parte del
profesorado. Lo que hay es-
crito de zonas concretas es
más bien escaso, sobre todo
desde el punto de vista bo-
tánico. Por eso creemos de
sumo interés la confección de
lo que podríamos Ilamar iti-
nerarios geobotánicos, que
sería uno de los muchos re-
sultados interesantes de los
Campamentos Naturalistas o
de diversos Seminarios de
Ciencias Naturales. Mientras
no se disponga de ellos, in-
cluso aunyue se disponga de
ellos, el profesorado debe
adelantarse para confeccionar
el itinerario que debe incluir
no sólo las estaciones de reco-
lección, sino también las de
locaiización de fuentes, de
núcleos urbanos como térmi-
no de las excursiones si son
más largas, etc.

2. Selección de fechas. Aun-
que generalmente vegetación
hay en todas las estaciones,
en la mayoría de los casas
ésta abunda durante prima-
vera y verano. Hay plantas
que presentan su floración
en una determinada época del
año y luego desaparecen. Si
se quiere estudiar estas plan-
tas hay que saber cuál es su
época de floración y madu-
racíón.

3. Determinación de estaciones.
Escoger determinados puntos
(flora de caminos, riberas,
sembrados, cultivos monoes-
pecíficos,etc.) odeterminadas
zonas (un monte, un valle,
determinado litoral, etc.) debe
Ilevar a una selección de los
lugares más representativos,
según sea el interés que de-
termine una excursión con-
creta.

4. La vispera. Una vez deter-
minada la fecha de salida y
los lugares de visita deben ha-
cerse los preparativos corres-
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pondientes a transporte si
procede, horario, calzado, co-
mida, etc. En este sentido,
creemos que se deben des-
tacar las siguientes aspectos:
• Distribuir {os alumnos en

grupos de cuatro a cinco.
• Revisar que cada grupo

disponga de todo el ins-
trumental de recolección
anteriormente anotado
(1.1 ).

• Tener preparado un breve
botiquín de urgencia.

• Edicíón a ciclostil de una
breve memoria de lo que
se va a realizar motivandu
el interés de los alumnos
en esa salida que se va a lle-
var a cabo; al menos tener
una charla en la que se les
informe de cuanto se pla-
nea hacer.

1.3. En el campo de operaciones

Una vez situados en la estación
correspondiente conviene darle un
vistazo para estudiar las asocia-
ciones vegetales, las condiciones
edafolóyicas y climáticas, etc., re-
Ilenando inmediatamente los pro-
tocolos que figuran en el cuadernv
de campo o tomando los datos
comunes a todos los ejernplares
que se recojan de esa estación.

A continuación se procede a la
recolección propiamente dicha en
la estación recientemente estudia-
da. Si hay tiempo y la estación no
es excesivamente amplia, va bien
juntar ordenadamente todos Ios
e^emplares que se van recogiendo;
si el espacio es amplio o el tierrrpo
breve, se pueden colocar en un
saco de plástico a medida que se
van encontrando los ejemplares y
acabada la recolección de la esta-
ción separar los ejemplares de la
misma especie. Este modo de pro-
ceder tiene como finalidad el no
manejar excesivamente la prensa.

Antes de pasar adelante con-
viene tener presente que si se trata
de plantas pequeñas (inferiores a
30 cm de longitud) hay que con-
seguir el ejemplar con raíces. Si se
trata de una planta de mayor porte,
es suficiente una rama con flores
y frutos, y raíces si puede ser, salvo
que se trate de una planta her-
bácea que fácilmente se puede do-
blar, y en cuyo caso deberá conse-
guirse entera. Cuando se trata de
plantas dioicas hay que procurar
ejemplares de la planta con flores
masculinas y de la planta con flores
femeninas (Brionia dioica). Lo mis-
mo cuando se trate de variedades
o razas distintas de una especie.
En algunos casos hay que escoger

bien las muestras, pues las ramas
pueden presentar distinto trpo de
foliación según a la altura a que se
tome la muestra de las mismas
(Verbascum, Ficus, cupresáceas, et-
cétera ) .

Cuando se ha terminado la reco
lección, tiene lugar la selección de
ejemplares para clasificar y para
colocar en la prensa de campo los
que han de servir para la colección.
Se puede proceder en la forma si-
guiente:

1. Selección de ejemplares: dos
o más para cada una de las
finalidades pretendidas: her
bario, clasificación.

2. Numeración de ejemplares: el
mismo número para cada uno
de los ejemplares seleccio-
nados en el punto anterior.

3. Preparación de ejemplares.
Los destinados a formar el
herbario, y que ahora se guar-
dan en la prensa de campo, se
colocan en un pliego de dese-
cación, separando estos plie-
gos por almohadillas coloca-
das entre los pliegos (más
rápidamente, colocando los
ejemplares entre las hojas de
un periódico, procurando de-
jar espacios de hojas secantes
entre las ocupadas por mues-
tras). EI número debe fiyurar
sobre el ejemplar o al menos
en el pliego de desecación.

Los ejemplares destinados
a la clasifícación se colocan
dentro del saco de plástico,
después de haberlos nume-
rado utilizando !as etiquetas
adliesivas de que se habló
en 1.1. AI saco se le adicio-
nan unas gotas de agua, para
conservar frescos los ejem-
plares, y se ata. La clasifica-
ción debe realizarse cuanto
antes, so pena de que se al-
teren en el tiempo de tres
a cinco días.

Caso de no disponer de
prensa de campo, sino sólo
de un saco de plástico, se
atan todos los ejemplares,
debidamente numerados y se
introducen en el saco.

1.4. Datos de campo
Antes de iniciar la recolección

de ejemplares de cada estación, y
en el cuaderno de campo, es con-
veniente que se tomen los siguien-
tes datos:

1. Taxonómicos: Nombre cien-
tíficv, si se conoce, de las
plantas correspondientes a los
números utilizados. Nombres
vulgares conocidos o atribui-
dos por los paisanos a 1as
mismas plantas.

2. Geográ/icos. Lugar (partida,
pueblo, provincia), altura,
coordenadas si procede. Fe-
cha.

3. Ecolóqicos. ^lase de suelo en
el que aparec:en las plantas
a recolectar (arcilloso, silíceo,
calizo, arenosv, etc.), locali-
zación ecológica (jardín, huer-
ta, camK,o cultivado, ruderal,
junto a casas, cultivvs, ace-
quias, río, monte, etc.), socio-
logía vegetal, área de distri-
bución, frecuencia (rara, es-
casa, corriente, abundante,
muy abundante, etc.

4. Fisiológicos: Época de folia-
ción, floración, polinización,
maduración, dispersión, etc.

5. Varios: Aplicaciones, etc.
EI correspondiente proto-

colo puede verse al final, en
el apéndice núrn. 1.

2 Prertsado

Es la operación más delicada, de
la que depende el éxito definitivo
del trabajo de herborización y la
posibilidad de su ulterior utilización.
Un buen ejemplar debe conservarse
en forma tal que nos sirva para el
estudio lo mismo que otro fresco.

2.1. IV'laterial de prensado

1. Prensa. En principio sirve
de prensa cualquier disposi-
tivo que permita ejercer una
presión superficial sobre las
plantas para producir un pian^
chado sobre ellas.

Normalmente, puede ha-
cerse con dos tablas rectan-
gulares (32 x 45 crn útiles)
de madera resistente. Su pun-
to medio en la dimensión más
pequeña es atravesada por dos
torniNos (Fig. 2) largos (30-
40 cm) y gruesos (12-14 mm
de diámetro) que terminan
en unas tuercas de mariposa
para facilitar la presión. Este
tipo de prensa, sin embargo,
no reparte por igual la presión.
Es preferible una prensa de
cuatro ejes o tornillos, colo-
cados en la forma que se in-
dica en la figura 3.

En caso de que no se dis-
ponga de ninguno de los dos
tipos de prensa, puede servir
la prensa de campo; o puede
improvisarse una prensa cons-
tituida por dos superficies pla-
nas (piso y tabla; mesa y
tabla, dos tablas) colocando
peso encima de la superficie
.,uperior.
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Tabla inferlor fija

Tabta superfor: móvil

Fig. 2

Fig. 3

2. Almohadillas. Es un cuerpo
absorbente y de cierta con-
sistencia y grosor que se co-
loca entre cada dos pliegos
de desecación. Es convenien-
te que todas las almohadillas
tengan las mismas dimensio-
nes, pues asi se facilita el
trabajo (32 x 40 cm más o
menos), con un grosor entre
2-4 mm, según el material de
que se confeccione (papel de
filtro, secante, de estraza, de
paja, etc.) y las plantas que
se coloquen entre dos de ellas
(acuáticas, crasas, espinosas,
duras, etc.). Para estos me-
nesteres va muy bien el papel
no satinado de periódico (25-
40 páginas son suficientes
para alcanzar un grosor acep-
table), especiaimente al ex-
terior de la almohadilla. Para
Mantener unido el papel de
la almohadilla o se encola o
se grapa.

3. Pliegos de desecación. Las
plantas no están directamente
en contacto con las almoha-
dillas, sino que se cotocan
en una carpeta de papel muy
fino y absorbente, de consis-
tencia parecida al papel ce-
bolla (el de periódico también
puede ser útil). Una vez co-
locada la planta en este pliego
ya no se muda a ningún otro
papel durante el proceso de
desecado. De este modo se
evitan roturas desagradables
de las plantas, pérdidas de
frutos o de hojas, de ftores
incluso. Las dimensiones de

Tabla superior movil

Tnbla inferior: fija

estos pliegos pueden ser igua-
les o menores que los de las
almohadillas, nunca es con-
veniente que sean mayores.

2.2. Proceso de prensado

Pueden distinguirse las cuatro
fases siguientes:
1. Preparación de pliegos. In-

dependientemente de su cla-
sificación, pero con el mismo
número, se extiende cada
ejemplar en un pliego, procu-
rando que los órganos de la
planta queclen bien patentes
y las hojas enteramente desa-
rrolladas y, a ser posible, no
superpuestas. Si para conse-
guir todo esto es necesario
aclarar el ejemplar, se elimi-
nan las ramitas accesorias.

EI número ha de quedar
en lugar bien visible, fuera
del ptiego de desecación y,
si se ha clasificado ya, unido
al nombre de la planta. Esto
último, sin embargo, puede
hacerse también mediante una
fiecha que se puede colocarr
dentro del pliego, con la
pfanta.

2. Formacibn de/ paquete de
prensado. Realizada Ma ope-
ración anterior, se forma un
paquete con los pliegues de
desecación de forma que en-
tre pliego y pliego haya una
almohadilla, procurando que
nada sobresalga del paquete.

3. Prensado. EI paquete así
preparado se cotoca sobre la

prensa. Se baja la parte móvil
de la misma y se aprietan los
tornillos, opuestos dos a dos
y simultáneamente en la me-
dida de lo posible en el caso
de la prensa de cuatro ejes;
o de forma simplemente si-
multánea en el caso de que
sea de dos ejes; si son dos
superficies planas hay que
aplicar el peso de forma equi-
librada, de manera que la pre-
sión se ejerza de forma simul-
tánea en la medida de lo
posible. La presión debe ser
aproximadamente entre 10 a
20 kg, de manera que no haya
lugar a la proliferación de
hongos, que en esta opera-
ción supondría inutitizar el
trabajo.

4. Cambio de a/mohadillas.
Cada uno o dos días, la pri-
mera semana sobre todo, es
necesario cambiar las almoha-
dillas, especialmente si se tra-
ta de plantas acuáticas o cra-
sas. Dejar que transcurra más
tiempo es exponer las plantas
a un ataque de mohos que
las dañan irreparablemente.

2.3. Casos especiales

1. Ejemp/ares voluminosos. Ta-
les como raíces, tallos, etcé-
tera. Hay que seccionarlos,
dando un corte longitudinat
cori el fin de conseguir una
disminución de su grosor.

2. P/antas acuáticas o crasas.
Es conveniente hervirlas du-
rante un minuto al menos
para evitar posibles retoñoŝ .
EI agua almacenada, espe-
cialmente en el caso de las
plantas crasas, se elimina más
fácilmente aplicándoles, so-
bre el pliego, una plancha
muy caliente.

3. P/antas marinas. Hay que
lavarlas, para eliminar las sa-
les que Ilevan, con abundante
agua dulce.

4. A/gas filamentosas. Para sal-
var la dificultad que ofrecen
a su extensión hay que colo-
carlas en un recipiente con
agua y extenderlas dentro;
luego se coloca un papel de-
bajo de la planta, con lo que
se consigue extraerla exten-
dida. Después se deja un poco
al aire para que escurra antes
de empaquetarla.

5. Hongos, a/gas unicelulares,
llquenes. Sobre todo, los
hongos suelen conservarse en
alcohol. Lo propio se hace
con órganos especialmente
delicados.
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3. CLASIFICACIdN

Además de los libros que se re-
señan en la bibliograffa, tales como
el Bonnier, Masclans, Navarro Cán-
dido, Vedel y Oleg Pulunin para
clasificación de las especies, se
requiere el siguiente instrumental:

1. Lupa. Es imprescindible una
buena lupa de 8-12 aumentos
para los casos ordinarios; para
gramineas y similares se pre-
cisa instrumental de mayor
poder de resolución (20-30
aumentos). Las lupas cuanta-
hilos tienen la ventaja de que
su enfoque es fijo y disponen
de un pie que permite tener
las manos libres.

2. Pinzas. Aunque no son ab-
solutamente necesarias, van
muy bien para extraer deter-
minados órganos y para ma-
nipularlos con mayor limpie-
za. Para esto, las pinzas deben
tener los brazos bastante del-
gados,

3. Agujas enmangadas. M u-
chas veces hay que separar
antófilos (hojas florales: pé-
talos, estambres, etc.) para
poder ver bien el interior de
la flor, etc. Las agujas enman-
gadas sirven para esto; pu-
diendo ser sustituidas por al-
fileres largos, como pueden
ser los entomológicos o in-
cluso los ordinarios, adicio-
nándoles un pequeño mango
de varilla de vidrio. Para po-
der trabajar bien, sea la aguja
que sea, debe presentar una
punta aguda.

4. Bisturi. En ocasiones hay
que seccionar el fruto, o el
pistilo, para lo que se precisa
el bisturí, que puede ser per-
fectamente sustituido por una
hoja de afeitar o algo similar.

EI proceso que se sigue para
clasificar los ejemplares puede ini-
ciarse por el estudio detallado de
la misma, anotando especialmente
los datos de la flor tales como pre-
sencia o ausencia de la misma,
partes de la flor (cáliz, corola, pis-
tilo, estambres), clases de corola
garopétala, dialipétala, papilioná-
cea, etc.) tipo de inflorescencia,
número de estambres, sépalos, pé-
talos, etc.

Pero es preferible ir directamente
a un libro de clasificación (el Bon-
nier va bastante bien. También, y
más completos, Fournier: Les qua-
tre flores de france; H. Coste: F/ore
descriptive et illustree de /a france.
En castellano son bastante etemen-
tales, pero pueden servir, las anota-
das en la Bibliografia. Como textos

complementarios pueden utilizarse,
entre otros, los anotados en la bi-
bliografía de Masclans y Vedel.

A la hora de clasificar, hasta que
se ha adquirido cierta práctica y
conocímíento Kde visua de las plan-
tas, hay que empezar por el prin-
cipio cada vez, leyendo bien cada
apantado dicotómico. Más adelante
se puede ir directamente a la fa-
milia, y a aun al género, sin des-
cuidar por eso la lectura de todos
y cada una de las características
genéricas y de especie, si no se
quiere uno exponer a errores.

A medida que se van Ilegando
a conclusiones definitivas, se van
anotando los datos en la ficha de
registro (4.3), junto con los datos
que se han debído tomar al tíempo
de la recolección (1.4).

Una vez clasificada la planta se
eliminan los ejemplares de clasi-
ficación, conservando únicamente
el que se encuentra en proceso de
desecación, al que se le añade ya
los resultados obtenidos mediante
una ficha auxiliar de la que habla-
mos anteriormente {2.2).

4. CONSERVAC16N
DEl HERBARIO

4.1, Envenenamiento de /as
p/antas

Cuando se quiere que una planta
dure hay que someterla a un pro-
ceso de envenenamiento que la
defienda del posible ataque de in-
sectos u otros agentes biológicos.
Son varios los tratamientos preser-
vativos, de entre los que indicamos
el siguiente por creerlo bastante
activo:

Alcohol del 96. ..... 1.000 ml
Sublimado corrosivo . 50 gr de

CIHg
Fenol . . . . . . . . . . . . . 15 gr
Cloruro amónico . . . . 15 gr

De los dos últimos componentes
hay fórmula que prescinde.

Las plantas, ya secas, se sumer-
gen durante 1-5 minutos en el
Ifquido. Luego se sacan, se dejan
escurrir y se prensan de nuevo.

Todo este proceso, lo mismo que
el de preparación de la mezcla de
productos, debe hacerse sin tocar
para nada el CIHg, que es un ve-
neno inorgánico de los más enér-
gicos. Por todo ello, el tratamiento
debe hacerse con las manos en-
guantadas o con unas pinzas.

Mientras no se use el Iiquido
debe rotularse, para evitar posibles

descuidos que podrian ser mortales,
con la palabra VENENO y guardarse
en lugar seguro. (En caso de enve-
nenamiento por sublimado se admi-
nistra clara de huevo como antidoto,
pues reacciona con lel sublimado
dando un producto insoluble.) Los
pliegos de desecación deben ser
quemados una vez terminada la
operacíón.

4,2. A/macenamiento

Envenenada y nuevamente seca
la planta, hemos Ilegado a la fase
final de la herborización: cada ejem-
plar debe ocupar un lugar en la
colección. Para ello, cada ejemplar
se coloca en un pliego de cartulina
en el que figuran los siguientes
datos: dueño del herbario, especie,
número general de registro, fecha
de herborización, localidad en don-
de fue recogido el ejemplar, autor
de la clasífícacíón, tal como se pue-
de ver en la figura 4a.

Los herbarios destinados a la
investigación suelen colocar los
ejemplares en pliegos de los que
se usan para prensar y al exterior
Ilevan el nombre de la especie, a
lápiz o tinta, según la clasificación
sea provisional o definitiva; en su
interior Ilevan una ficha en la que
consta et resto de los datos y otros
de interés para la investigación. Es-
tos pliegos, que pueden contener
varias muestras diferentes de una
misma especie o variedad, se co-
locan todos dentro del pliego de
cartulina de que hablábamos antes.

La planta se coloca, pues, en el
interior. Normalmente se deja suel-
ta, pero para mayor seguridad se
la sujeta mediante cintas de papel
adhesivo, como puede observarse
en la figura 4b.

Las cartulinas se guardan en
cajas o carpetas especialmente des-
tinadas al efecto. Cada caja Ileva
un núrnero, una letra, el nombre
del género o de la familia, etc., te-
niendo en cuenta que la ordena-
ción puede hacerse de acuerdo con
diversos criterios.

4.3. Registro de herbario

Para conocer bien lo que se tiene
en el herbario, evitar repeticiones
inútiles y para une mejor utilización
de este medio de trabajo, puede
resultar muy útil un dobie registra:

1. Registro onomástico. Se
puede utitizar un orden alfa-
bético de géneros o de tami-
lias, orden de fechas de re-
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coleccibn o uno mixto. Un
registro por orden de fechas

de recolección pudiera ser el
siguiente:

Número
de Registro Nombre específico Familía Lugar Fecha

1 Bup/eurum rígidum Umbetíferas Quesa 21-7-77
2 Bup/eurum fruticescens Umbelíferas » 21-7-77
3 Daucus 7 Umbeliferas » 23-7-77
4 Parietaria lusitanica Urticáceas m 23-7-77

Además de este registro se pue-
d®n añadir otros controles según
las necesidades o intereses particu-
lares, por ejemplo, el grado de se-
guridad en la clasificación, etc.

Un registro de famiiias o géne-
ros resulta muy complicado, pues
habría que tener previstas todas las

posibilidades. Pero las familias son
muy numerosas y mucho más los
géneros.

De todas formas creo que éste
sería mejor sistema que el anterior,
al menos para poder utiliza ► el ma-
terial conseguido. Podría Ilevarse a
cabo en la forma siguiente:

Género Familia Número de registro

Abies Abiet+neas 32, 274
Abutilon Malváceas 159, 384, 473

Baldingera Gramíneas 54
Ballota Labiadas 15, 18, 29, 523

O en la siguiente:

Familia Género Número de registro

Abietineas Abies 32, 274
Cedrus 39, 78
Larix 10,75
Picea 51, 324
Pinus 5, 6, 7, 38, 93, 127, 256

Acantáceas Acanthus 11

Para estos dos últimos registros zamos más ordinariamente e ir re-
se pueden utilizar las divisiones en Ilenando los números de referencia,
familias y géneros que traiga el a medida que vamos ampliando
manual de clasificación que utili- la coleccibn.

HERBARIO
de

Famllia . . . .. . .. .
Género .........
Especle . . . . . . . . .
Variedad .......

Localidad . . . . . . .
Provlncia.......
Fecha ..........
N= Registro . . ...

a)

Fig. 4

b)

2. Registro de lichas. En rea-
lidad éste es el registro de
mayor interés para cualquier
trabajo de investigación que
quiera realizarse. Las fichas
deben contener los datos de
campo relacionados con cada
una de las especies conser-
vadas en el herbario. Valga
el caso siguiente a título de
ejemplo:

Número de registro: 327.
1. Nombre cientifico: Nerium

oleander, L. Familia: Apo-
cináceas. Nombres vulga-
res: baladre, adelfa, etc.

2. Localidad: auesa. Partida:
Río Manal, en Cueva Blan-
ca. Provincia: Valencia.
A/tura: unos 220 m. Coor-
denadas: lat. N. 39' 08'20"
y long. W. 2' 55' 50".
Fecha: 5 de julio de 1970.
Recolecta: Efrén Millán AI-
bu i xec h.
Clasifica: Efrén Millán AI-
buixech. Tablas: Bonnier-
Layens.

3. Sue/o: Se irata de un suelo
yesoso de un barranco con
humedad rezumante. For-
ma la asociacibn nerio-
tamariscetea (baladre-
taray). También se presen-
ta, entre otras, plantas de
la familia de las juncáceas,
gramíneas, papilionáceas
(Ononis tridentata), etc.
Su frecuencia es modera-

' da y se halla distribuida a
lo largo del rio Mana!-
Cueva Blanca en un reco-
rrido de unos 3-4 km, aun-
que de forma desigual,
siendo más frecuente en
este paraje. EI porte de
estas plantas alcanza en
este lugar la altura de hasta
dos y más metros.

4. fisiologia: foliación peren-
ne. Florece y madura du-
rante el verano. Se dice
que se puede utilizar para
curar verrugas.

Apéndice. Papel de protoco%
para cuaderno de campo.

Estación:
Números de plantas correspon-

díentes a esta estación:

1. Datos geográficos
1. Provincia.
2. Poblacibn.
3. Partida,
4. Altura.
5. Coordenadas.

2. Datos ecológicos
1. Suelo: Composicibn.
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Textura.
Geología.

2. Localización: jardín,
huerta,
ruderal,
ríos,
acequias,
cultivos,
etcétera.

3. Sociología: especies más
abundantes (nombres o nú-
meros).

4. Frecuencia: rara,
escasa,
corriente,
abundante.

5. Distribución: otras zonas pró-
ximas similares.

3. Datos fisiológicos
1. Foliación: Fecha.

Tipo de hojas.
2. Floración: Fecha.

Tipo de flores.
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FI LOSOFIA

La historia de la Filosoffa y los textos
(una experiencia en el C . 0 . U .)

Por José Antonio MIGUEZ RODRIGUEZ (")

1. Consideraciones previas

Este trabajo está redactado desde la perspectiva
de un profesor que ha enseñado Historia de la
Filosofía y que, simultáneamente, ha impartido las
clases de Lengua española en el Curso de Orien-
tación Universitaria. Como pensamos que los pro-
blemas del lenguaje y los problemas del pensa-
miento, o cualesquiera otros problemas que el hom-
bre afronte, no se encuentran alejados entre sí, que-
remos formular de antemano unas cuantas consi-
deraciones.

Ya viene de muy antiguo la discusión filosófica
motivada por el lenguaje. Platón la puso de actua-
lidad en su tiempo, a través del Cratilo, para impugnar
seguramente las teorfas contrapuestas de Demócrito

y de Heráclito, es decir aquellas posiciones que se
inclinaban hacia una pura convencionalidad de los
nombres y aquellas otras que pretendfan descubrir
en el lenguaje la expresión de un fluir continuo y
universal. Sócrates no ditucidaba claramente Ca cues-
tión y, como en tantas ocasiones, se limitaba a
sembrar la duda y a inquietar por el lado negativo
el espíritu de sus discípulos. Esta actividad Ilevaba
también implfcito un justo reconocimienta de que
«las cosas bellas son difíciles7> cuando se trata de
conocer su naturaleza, como se dice aE principio
del Cratilo.

(') Catedrático de Lengua y Literatura del Instituto Nacional
de Bachillerato de Betanzos (La Coruña).
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