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Los ejemplares de herbario son mues-

tras de plantas deshidratadas montadas en 
papel; se acompañan de una etiqueta que 
contiene información tal como el nombre 
científico y común, nombre del colector y 
numero de colecta, localidad y fecha de 
colecta, hábitat, datos sobre la ecología, 
usos reportados y algunos caracteres mor-
fológicos que se pierden en el proceso de 
herborización (Figura 1) (Willis et al., 
2003).  

Cuando pensamos en un herbario, no 
imaginamos la cantidad de información 
que uno puede extraer de los ejemplares 
allí depositados. Estos son potencialmente 
útiles para la conservación de las plantas 
que vemos en los bosques, selvas, pastiza-
les y ecosistemas; además pueden servir 
para estudios de sistemática, taxonomía, 
anatomía, entre otros, incluyendo un po-
tencial para estudios de conservación 
(Golding, 2001). La información que po-
seen los ejemplares de herbario puede ser 
suficiente para realizar evaluaciones pro-
visionales sobre el estado de conservación 
de las especies y llamar la atención sobre 
especies poco conocidas (Schatz et al., 
2ooo); de hecho, en ocasiones son la úni-
ca fuente de datos que se tiene disponible 
para evaluar los criterios de conservación 
y así asignar las categorías de protección; 
por tanto se convierten en la mejor evi-
dencia disponible (Willis et al., 2003).  

Sin embargo, también existen limita-
ciones en el uso de los datos de herbario 
en los estudios de conservación. En oca-
siones los ejemplares no poseen coorde-
nadas, por lo que se realizan búsquedas 

aproximadas para proveer un acercamien-
to a la distribución real, las colecciones 
tienden a estar concentradas en áreas de 
fácil acceso y el número de colectas varía 
con el tiempo y con los intereses de inves-
tigación (MacDougall et al., 1998). Ade-
más, solo los herbarios cuyos ejemplares 
tienen nombres correctos, es decir, con 
buena curación taxonómica, son una fuen-
te segura para obtener datos (Ter Steege 
et al., 2000).  

A pesar de la utilidad y limitaciones de 
los registros de herbario, éstos han sido 
una herramienta muy utilizada en los aná-
lisis de distribución de especies ya que 
proveen una base de conocimiento para la 
toma de decisiones en cuanto a la conser-
vación de especies y pueden ayudar a 
guiar futuras investigaciones. 
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FIGURA 1. Ejemplar de herbario de Polianthes platyphylla Hook. Esta especie está 
sujeta a protección especial en la Norma Oficial Mexicana y es catalogada como 
rara según la IUCN, Feria-Arroyo et al. (2010) la consideran amenazada bajo los 
criterios del MER en un estudio realizado con ejemplares de herbario donde 
desarrollan programas de uso sustentable. Tomado de 
http://www.tropicos.org/Image/58044 
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