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INTRO
DUCCIÓN
La amplia complejidad de seres vivos que habitan el planeta Tierra son el resultado de miles de
millones de años de evolución según procesos
naturales y la influencia de las actividades humanas. La biodiversidad comprende los diferentes
ecosistemas y las variaciones genéticas que hacen posible las múltiples formas de vida, cuyas
interacciones con el entorno fundamentan su
sustento. Las sociedades occidentales reconocen la necesidad de preservar la biodiversidad
de acuerdo con criterios sostenibles, es decir,
practicar una explotación inteligente y eficiente
de los recursos naturales para satisfacer las necesidades actuales sin sacrificar la capacidad de
futuras generaciones (ONU, Cumbre de la Tierra,
Río de Janeiro, 1992). Sin embargo, a pesar de la
gran diversidad de especies con la que contamos,
hoy en día muchas se encuentran en peligro de
extinción ya que están amenazadas con la desaparición de todos sus individuos. En la actualidad
la pérdida de biodiversidad es tan grave que los
científicos consideran que nos encontramos en la
sexta extinción masiva de los 4.500 millones de
años de historia de la vida en el planeta Tierra.
Las aves han sido las más afectadas, seguidas por
los peces y se estima que para el año 2100, los
principales motores de la pérdida de biodiversidad mundial serán los usos del suelo, la modificación del ciclo del nitrógeno, las especies invasoras
y el cambio climático. Los patrones globales de la
estructura de la biodiversidad, están controlados
por el clima y su alteración afecta tanto a nivel
de especie, como de ecosistema. Sus principales
afectaciones inciden en la morfología, la fisiología
y el comportamiento de ciertos eventos biológi-

cos, variaciones en la distribución de especies,
brotes de pestes y enfermedades, inundaciones
y sequías, alteraciones en la temperatura y calidad del agua, etc. Los factores que afectan a la
biodiversidad son el resultado de complejas variables sociales, políticas, económicas, demográficas, tecnológicas y culturales que tienen un gran
impacto en las tasas de cambio evolutivo.
La biodiversidad vegetal es esencial dentro del
ecosistema ya que las plantas verdes son los productores primarios. A través de la fotosíntesis, la
clorofila de las hojas, un pigmento que capta la
luz solar, combina el agua con el CO2 produciendo
azúcares y almidones y liberando el oxígeno que
permite la respiración en la atmósfera. Por ello, las
plantas son un importante eslabón de la cadena
trófica, ese proceso de transferencia de nutrientes mediante el cual unas especies se alimentan
de otras y permite sostener la diversidad biológica de un lugar. El ser humano forma parte de esa
cadena y depende en gran medida de las plantas,
ya que son la materia prima para la alimentación,
la medicina y la fabricación de ropa y cobijo. Además, los combustibles fósiles, como el petróleo y
sus derivados, son vegetales que murieron hace
cientos de millones de años. Una de las prácticas
que más ha contribuido a la modificación de la
biodiversidad, y aún hoy lo hace, es la explotación
legal e ilegal de las especies silvestres, a través de
la industria agroalimentaria, farmacopea y maderera. Las comunidades del neolítico, comenzaron
a domesticar las principales especies vegetales
que se cultivan en la actualidad, lo que hoy denominamos primera revolución verde. En el siglo XIX
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los experimentos con guisantes de Mendel (1865)
establecieron las leyes de la genética clásica que
serán aplicadas en la década de 1960 para obtener variedades resistentes al clima y a las plagas.
Para incrementar los rendimientos agrícolas, esta
segunda revolución verde se desarrolla junto al
uso de fertilizantes, plaguicidas y sofisticados sistemas de riego difundiendo la práctica del monocultivo de cereales nutricionalmente pobres. En
la actualidad, la ingeniería genética es capaz de
crear organismos cuyo ADN ha sido modificado
molecularmente fomentando la práctica de cultivos biotecnológicos procedentes de laboratorios
para su uso en alimentación, medicina y silvicultura. Esta tercera revolución verde se ha convertido en un recurso agrícola de gran rentabilidad,
al mismo tiempo que suscita importantes consideraciones éticas sobre los límites de las leyes de
la naturaleza y la alteración de la biodiversidad.
Todas estas prácticas provocan transformaciones
en el acervo genético vegetal del planeta con consecuencias en el resto de los organismos de las
cadenas tróficas.
Entender la biodiversidad desde la perspectiva
tecnocientífica no es suficiente, ya que esta va de
la mano del conocimiento local, es decir, de las
manifestaciones culturales vinculadas a un ecosistema particular, algo que los humanos hemos
desarrollado a través de la historia en nuestra estrecha relación con el medio natural. La biodiversidad cultural incluye creencias, mitos, sueños,
leyendas, lenguaje y actitudes psicológicas, es decir: gestión, explotación, disfrute y comprensión
del entorno. Esta dimensión cultural nos ayuda
a comprender la evolución biológica teniendo
en cuenta todos los aspectos de la intervención
humana. También nos permite ver cómo la sociedad de la información y los fenómenos de la globalización han ido estrechando la relación entre

propiedad intelectual y recursos naturales. La viabilidad de la agricultura, la pesca o la silvicultura
son oportunidades de negocio para grandes empresas transnacionales que se apropian del conocimiento campesino y acaparan la diversidad
genética en bancos de germoplasma. La visión
cosmológica tradicional del mundo rural está
dejando de transmitirse de forma oral o escrita
y se convierte en un conocimiento, quizás anacrónico, que posee un soporte difícil de compatibilizar con las nuevas formas de relación social.
Además, el creciente interés de las comunidades
nativas por las esferas globales está provocando
la difusión del conocimiento local en espacios y
audiencias diferentes a los de sus orígenes. Estos
hechos tienen un profundo impacto en distintas
dimensiones de la existencia humana, desde la
economía y la salud a procesos de «desanclaje»
del territorio en el que una comunidad está históricamente inmersa.
La filosofía de esta guía es ofrecer herramientas
analógicas y conceptuales para jóvenes de entre
12-15 años que quieran conocer la biodiversidad
de su entorno, especialmente la flora. Esta guía
describe pautas para emprender un proceso de
investigación que, con ayuda de sus docentes,
permite la aproximación a las formas de comprender e interpretar el ecosistema mediante la
observación, la cartografía, la identificación, el
dibujo y el diálogo con personas mayores. Para
ello, propone la construcción de un herbario o
colección de plantas en un proceso que reúne
conocimientos científicos, populares y artísticos e
invita a interpretar el mundo vegetal de acuerdo
a subjetividades y memorias personales y colectivas. La dinámica de trabajo facilita un proceso colaborativo de construcción de conocimiento que
fortalece los vínculos personales y afectivos entre
las personas y el medio.

Fotografía del proyecto Herbarium (Lorena Lozano, Fundación Cerezales Antonino y Cinia y grupo de trabajo, 2014).
Fuente: archivo de Econodos. Con licencia CC BY-SA 4.0
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MATERIALES
ü Taller o aula

ü Cinta carrocera

ü Pizarra

ü Paleta de jardinería

ü Prensa

ü Lupa de mano

ü Cesta

ü Punzón

ü Papel vegetal

ü Pinza

ü Papel de seda

ü Cutter

ü Papel de periódico

ü Sobrecitos de papel

ü Soporte para escribir con pinza

ü Etiquetas

ü Lápices de grafito y de colores

ü Guías de biodiversidad local

ü Ceras de colores

ü Mapa de la zona

ü Goma de borrar y sacapuntas

ü Carpeta o caja

ü Tijeras

Prensa para secar pliegos.
Ilustración de Lorena Lozano.
Con licencia CC BY-SA 4.0

Fotografía de Econodos, 2018. Con licencia CC BY-SA 4.0
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PASOS
Métodos
Organizamos al menos una salida de campo y trabajo de taller posterior en cada una de las estaciones del año. De forma individual es necesario
llevar un cuaderno de campo donde se recogen
datos e información gráfica de las observaciones.
De forma colectiva se traza una cartografía y un
calendario, se organizan salidas de campo y entrevistas y se compone un archivo que contiene dibujos y pliegos de herbario. Un par de personas del
grupo se ocupan de la documentación fotográfica
y textual para la elaboración de un blog de acceso
público y compartido. Al terminar cada sesión y al
final del proceso se hace una puesta en común
para compartir observaciones y detectar conexiones y desconexiones. Es necesario el consenso en
la toma de decisiones durante algunas etapas.
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Campo de
estudio
Como campo de estudio tomamos el entorno cercano, bien sea el parque público más próximo o el
patio de la escuela. La vegetación depende del lugar donde crece y viceversa, por eso no podemos
estudiar la flora descontextualizándola de su ecosistema, es decir, de todos los organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat y
están ligados por flujos de energía y nutrientes. El
tipo de suelo, la orientación, el tipo de hábitat, etc.
son importantes datos que nos ayudan a reconocer e identificar las plantas. La influencia humana
también es decisiva para comprender porqué crecen unas plantas y no otras. Los parques públicos
poseen un ecosistema particular porque muchas
de las especies no han crecido de forma silvestre,
sino que han sido cultivadas y seleccionadas por
su belleza o por su adaptación al medio. Aún así,
poseen una fauna asociada compuesta de aves,
mamíferos, reptiles e insectos. Muchos patios de
escuelas de grandes ciudades son espacios yermos y parecen terrenos exentos de vida, sin embargo, si detenemos nuestra mirada en las fisuras
o las zonas que se encharcan cuando llueve, podemos apreciar minúsculos ecosistemas formados por plantas adventicias, trepadoras, gramíneas, lilas, musgos, hepáticas, líquenes, hongos,
roedores, pájaros, insectos, bacterias, etc. Estos
nichos de biodiversidad se van transformando a
lo largo del tiempo y las diferentes especies se van
sustituyendo unas por otras en una sucesión ecológica que, teniendo las condiciones adecuadas,
puede alcanzar un estado de madurez en forma
de bosque.
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Gráfica de una sucesión ecológica sobre un terreno baldío inspirado en el “jardín en movimiento”
de Gilles Clément.
Ilustración de Lorena Lozano, 2018. Con licencia CC BY-SA 4.0

CÓMO HACER un herbario [ 9 ]

Cartografía
De forma colectiva, comenzamos el mapeado o
cartografiado de nuestro lugar de estudio mediante una representación gráfica simplificada
del territorio. Para ello, usamos un trozo de papel
grande sobre el que trazamos los límites del espacio que queremos abarcar en nuestra investigación. A continuación, marcamos los hitos geográficos o referencias más importantes y señalamos
la escuela, la parada del autobús, caminos, lindes,
estructuras como puentes o cualquier delimitador territorial, etc. Si nuestro campo de estudio
es el patio de la escuela, marcar las lindes, las fisuras de los muros, el borde de las farolas, los tejados, las zonas que se encharcan cuando llueve,
etc. Saber dónde está el norte y el sur nos permite determinar la trayectoria del sol y la dirección
de los vientos dominantes, factores que afectan a
la distribución de algunas plantas. Para conocer
la orientación necesitamos observar por dónde
sale y por dónde se esconde el sol o disponer de
una brújula. Esta base cartográfica inicial es una
herramienta muy importante que nos permite visualizar recursos y sobre la que iremos añadiendo datos a medida que avanzamos en la exploración. Normalmente la cantidad de información
debe ser proporcional a la escala, es decir, cuanto
mayor sea el espacio dedicado a un lugar, mayor
será también el número de elementos informativos que se puedan aportar acerca de ellos. Sobre
el mapa el grupo propone y decide posibles itinerarios, planifica un calendario y organiza tareas.

Fotografía del proyecto Herbarium (Lorena Lozano, Fundación
Cerezales Antonino y Cinia y grupo de trabajo, 2014).
Fuente: archivo de Econodos. Con licencia CC BY-SA 4.0
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Salidas de campo
Durante las salidas de campo es importante la
observación y la escucha atenta. A veces, es interesante mantener silencio durante el paseo para
estar más atento a lo que sucede.
Te recomendamos caminar con tranquilidad,
hablar sin levantar la voz para no asustar a los
animales, reparar en los insectos y aves que se
acercan a las plantas, mirar, escuchar, tocar, oler,
sentir, pensar, imaginar… Si la vegetación no es
abundante, busca el agua, los agujeros, las grietas, allí encontrarás pequeñas plantas en las que
quizás nunca habías reparado.
Observar la flora durante la época de floración y
la fructificación nos facilita la tarea de identificar.
Como cada variedad se reproduce en una época determinada del año, es necesario estudiar el
ecosistema a lo largo de las cuatro estaciones e
ir anotando los cambios. Normalmente, lo que
vemos sobre la superficie del suelo son el tallo,
las hojas, los frutos y las flores. El tallo conduce la
savia de abajo hacia arriba y sostiene los demás
órganos. En las hojas sucede la respiración y la
función clorofílica. La reproducción sexual ocurre
en las flores, que tras la polinización se convierten
en frutos. Hay plantas que se multiplican a partir
de esporas no sexuales, como los helechos. Lo
que normalmente no vemos es la raíz, que está
bajo tierra y que crece en sentido contrario al tallo. Su función no es solo sujetar la planta, también absorbe del suelo las sales minerales y el
agua que la planta necesita para crecer; por su
alta sensibilidad, algunos científicos lo consideran
el cerebro de la planta. Además de la forma de
los órganos, hay muchas otras cualidades de las
plantas que nos ofrecen importante información,
entre ellas la textura de las hojas y de los troncos
de los árboles, la forma y el color de los brotes en
primavera, los restos de hojas y frutos alrededor
de un árbol en invierno, etc.
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Planta anual vista por Goethe (1790) y representada por Schleiden (1850).
Dominio público.
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Identificación
Algunas plantas se identifican in situ porque alguien en el grupo las conoce y explica al resto qué
sabe sobre ella. Otras se llevan al aula para estudiar con calma. Si las plantas que se han recogido
tienen flores y/o son delicadas lo mejor es poder
observar, dibujar y prensar cuanto antes. Recuerda que una vez la planta está fuera de su contexto es más difícil conectarla a un ecosistema
determinado, por eso, dibuja y anota las características del lugar donde se ha recogido (tipo de
vegetación o ecosistema, otras plantas conocidas
a su alrededor, aves, insectos relacionados, características del suelo, etc.). De vuelta al aula necesitamos tener a disposición algunos manuales y
guías de identificación de la flora y fauna local con
imágenes y textos. Hay muchas guías editadas y
disponibles en bibliotecas y en Internet, os damos
algunas sugerencias en el apartado recursos.

Fotografía del proyecto Herbarium (Lorena Lozano, Fundación
Cerezales Antonino y Cinia y grupo de trabajo, 2014).
Fuente: archivo de Econodos. Con licencia CC BY-SA 4.0
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5.1. Nombrar
El sistema de nomenclatura de Linneo, a partir
del siglo XVII, fue el instrumento oficial para nombrar y clasificar la vegetación en todo el planeta,
facilitando así la labor de científicos y gobiernos
de las metrópolis europeas. Este código ayuda a
eliminar la ambigüedad que se puede presentar
ante los diferentes nombres populares, da nombre a especímenes que no lo tienen y permite la
comunicación en diferentes lenguas. En la nomenclatura binominal de Linneo se combinan dos palabras en latín, el género y la especie, por ejemplo,
Verbena officinalis. La unidad básica de la clasificación biológica cuyos miembros son capaces de
entrecruzarse y de producir descendencia fértil
se denomina especie. El género normalmente es
compartido con otras especies próximas.

Identificar las plantas solamente a través de los
nombres latinos científicos provoca la pérdida de
infinitos sistemas de nomenclatura local y taxonomías nativas, de saberes populares. Estos vocablos que denominan una planta se refieren a los
usos y significados que tiene para la comunidad,
forman parte de la historia y son transmitidos de
generación en generación. De hecho, los nombres
de las hierbas fueron el básico y primario lenguaje
que inventaron para comunicarse muchas civilizaciones antiguas. Por ello, es importante no olvidar los nombres populares de las plantas, que en
muchos casos nos ofrecen información de la relación de esa planta con la comunidad donde vive.

5.2. Preguntar
Las personas mayores que han vivido la agricultura se vinculan con el territorio de forma muy
profunda, conocen los nombres populares, los
cambios y las formas de gestión del paisaje y la
vegetación. Es interesante hablar con personas de
generaciones anteriores, del vecindario o parientes de más edad que conocen las plantas y la vida
rural. Busca información sobre usos de las plantas y cambios del paisaje, invita a alguna de estas
personas a las salidas de campo y al taller. Prepárate para explicarles los objetivos del proyecto y
animarles a compartir su sabiduría y conocimiento
del lugar y de la vegetación. Usa tu cuaderno de
campo para anotar refranes, costumbres, asociaciones, clasificaciones, nombres populares, ciclos
y periodos.

dandelion,
pissenlit,
meacamas, taraxacum
o cinale, taraxacum
densleonis, leontodon
taraxacum, mexacamas,

pissabeds,
piscialletto,
achicoria amarga,
aster, panadero,
paardenbloem

Representación del diente de león y sus diferentes nombres.
Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taraxacum_officinale__K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-135_0243-scan.jpg
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¿Se te ocurre alguna otra forma de clasificar las plantas?

Ilustración de Lorena Lozano, 2018. Con licencia CC BY-SA 4.0
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5.3. Clasificar
Es necesario agrupar mentalmente la inmensa variedad vegetal que existe y hay muchos modos de
clasificar las plantas. Una forma práctica de asociarlas es según los usos que hace el ser humano
de ellas, por ejemplo, para la alimentación, la medicina, el aprovechamiento forestal, ornamental,
etc. El tipo de ecosistema o hábitat también es
una forma de ordenar comunidades de vegetación, por ejemplo, la flora de bordes y caminos, de
praderas, de huertas, de ríos, de costas, etc. Todas las estructuras morfológicas y sus múltiples
variaciones proceden de un ancestro común y los
científicos se basan en la presencia, ausencia y
forma de sus órganos para ordenar la vegetación.
Esta clasificación se corresponde con la evolución
de las formas vegetales sobre la Tierra, desde las

primeras algas simples, hace unos 400 millones
de años, que más tarde formaron plantas sencillas de tallos finos con sacos de esporas. Estas, a
su vez, desarrollaron tejidos más duros de madera y se extendieron como bosques de helechos
gigantes que fueron reemplazados por coníferas.
Las plantas con flores actuales aparecieron en los
tiempos de los dinosaurios, hace entre 100 y 200
millones de años. Así, en la actualidad es posible
agrupar plantas sin flor —helechos, colas de caballo, musgos, pinos, abetos y cipreses— y plantas con flor, cuyas semillas están recubiertas por
un fruto que las protege —encinas, manzanos u
orquídeas—. La presencia de uno o dos cotiledones en la germinación de la semilla es también
una forma de clasificar las plantas.

Hojas de ginkgo, arce, sauce y llantén. Ilustración de Lorena Lozano, 2018. Con licencia CC BY-SA 4.0

5.4. Dibujar
Una de las mejores maneras de estudiar la vegetación es mediante el dibujo, tanto de plantas
completas, como de sus partes. Dibujar es algo
más que mirar, es examinar la apariencia de las
cosas y un dibujo de un árbol, no es un árbol, es
un árbol que está siendo mirado e inspeccionado
desde le punto de vista del dibujante. Para Goethe, un estudioso de la botánica, es necesaria la
«imaginación sensorial exacta», es decir el desarrollo de imágenes gráficas que permiten penetrar la superficie de las cosas y profundizar en
ellas. Trazar, por ejemplo, la secuencia de los diferentes tipos de hojas de una misma planta, nos
permite, de forma atenta, visualizar su secuencia
morfológica. De este modo, nuestra imaginación
se mueve con ella interiorizando esas formas vi-

suales como imágenes de la memoria. Más tarde
reconoceremos las mismos patrones o grandes
diferencias en otras plantas.
Necesitamos materiales de dibujo, algunas lupas
y buena luz. Sin buscar el virtuosismo artístico,
usa lápiz y papel para dibujar diferentes órganos
de las plantas en blanco y negro. La lupa te puede
ayudar a visualizar elementos que a simple vista
son imperceptibles. Con este ejercicio estamos
buscando formas, estructuras, ramificaciones,
volúmenes, etc., por ello, trata de usar diferentes
colores solo al final. Observa los múltiples y diferentes contornos y nerviaciones de las hojas y las
diferentes combinaciones y formas de los órganos sexuales.
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5.5. P ercepción sensorial
No solo el sentido de la vista es importante a la
hora de reconocer las plantas, la percepción del
olor, el sabor y el tacto son otras importantes
cualidades. El sentido del olfato puede evocar
muchos recuerdos y hay plantas que tiene un
perfume inconfundible, agradable para algunos y
desagradable para otros, como el de los nísperos
o el de la ruda. Restriega alguna hoja o flor entre
tus dedos y deja que tu memoria traiga recuerdos
y evocaciones o trata de memorizar ese olor. Para
trabajar el sentido del tacto, coloca un pliego de
papel de seda sobre el tronco de un árbol y frota

una cera de color lo más uniformemente posible.
El resultado te dará la textura del tronco. Puedes
hacer lo mismo con una hoja de un árbol, colócala con el envés hacia arriba, sujeta firmemente el
papel de seda sobre la hoja y frota con una cera
de color. Para realmente agudizar el sentido del
tacto mantén los ojos cerrados al mismo tiempo
que con una mano tocas una planta y con la otra
la dibujas. Desde aquí, podemos incluso comenzar a interpretar las plantas también de acuerdo a
nuestras propias subjetividades, emociones, memorias y otras cualidades estéticas.

Fotografía del proyecto Herbarium (Lorena Lozano, Fundación
Cerezales Antonino y Cinia y grupo de trabajo, 2014). Fuente:
archivo de Econodos. Con licencia CC BY-SA 4.0

Sistema sexual de clasificación de las plantas de Carl Linnaeus (1736).
Dominio público.

Fotografía del proyecto Herbarium (Lorena Lozano, Fundación
Cerezales Antonino y Cinia y grupo de trabajo, 2014).
Fuente: archivo de Econodos. Con licencia CC BY-SA 4.0
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Secado,
almacenaje
y archivo
Además de dibujar, los especímenes recogidos
que estén en buen estado pueden secarse usando papel de periódico y una prensa. El proceso
de secado dentro de la prensa requiere de varios
días para especies poco carnosas como las hierbas, y de meses para las más carnosas como las
crasas. Revisa cada dos o tres días el estado de
las plantas dentro de los papeles de periódico y
cámbialo cuando se vea humedecido ya que pueden proliferar hongos con gran facilidad y arruinar todo el trabajo. No olvides incluir la etiqueta
de la planta en el pliego en cada cambio de papel.
Después de la salida de campo y del trabajo en
el taller, habréis compilado, por un lado, todo un
material formado por pliegos de herbario, dibujos, mapas, etc. y por el otro, material fotográfico
y textual para ir construyendo un blog público y
compartido. Hay múltiples herramientas de software libre disponibles para crear un espacio gratuitamente en Internet y sobre el que organizar
contenidos propios con plantillas prediseñadas.
Necesitamos una gran carpeta o una caja donde
almacenar de forma ordenada todos los pliegos
de herbario. También es muy importante crear
etiquetas que contengan la información esencial
sobre cada espécimen, esta etiqueta es útil tanto
para catalogar los dibujos y las plantas, nuestro
herbario analógico, como para la información que
subimos a Internet, nuestro herbario digital. Os
proponemos esta etiqueta:

Herbario del río Manzanares
Nombre/s: popular o científico.
Localidad de recogida: nombre de tu
barrio, ciudad o pueblo.
Fecha: indica el ciclo de la planta.
Hábitat/Ecosistema: urbano, rural,
montaña, costa, río, caminos, dunas, etc.
Clasificación: tipo de planta según la
morfología o según sus usos.
Memorias, refranes, usos populares:
A quien buen árbol se arrima, buena sombra
le cobija.
Percepción sensorial: datos subjetivos
personales y asociaciones.
Nombre del autor@: por si es necesario
consultar en el futuro.
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Fotografía del proyecto Herbarium (Lorena Lozano, Fundación Cerezales Antonino y Cinia y grupo de trabajo, 2014).
Fuente: archivo de Econodos. Con licencia CC BY-SA 4.0
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Puesta en común
y proyección de
futuro
Comparamos los datos acumulados a lo largo del
año en los cuadernos de campo. Entre todas las
personas que participan extraemos conclusiones
y usamos la pizarra para anotarlas. Con la información de tu cuaderno de campo y de tu mapa, ¿podrías hacer un calendario estacional?, ¿qué sucede
en cada estación con las plantas que estás conociendo?, ¿cómo piensas que será la vegetación la
próxima estación?, ¿y dentro de diez años?...
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CONSEJOS
¡¡¡Advertencias al recolectar!!!

Solo una persona porta la cesta para la recolección de
especies y el grupo se pone de acuerdo en qué se recoge.
Tratamos de no coger dos veces el mismo espécimen.
Si solamente hay un individuo de una misma especie, no lo cojas.
Si hay multitud de individuos de una misma especie no significa
que puedas arrancar todas las plantas que quieras,
selecciona cuidadosamente la que se vaya a analizar.
Si observas que hay un nido de insecto en alguna hoja, selecciona otro ejemplar.
No arranques ninguna planta sin un propósito concreto y justificado.
Si es posible extrae con cuidado la raíz. Si la planta está en el momento
de soltar las semillas, trata de recogerlas en un sobrecito de papel.
Hay especímenes de plantas protegidas por ley debido a que están en peligro
de extinción o a que su hábitat está amenazado. Por eso, es importante que
te informes de si en tu localidad viven especies protegidas o tóxicas y sepas
reconocerlas para no recolectarlas.
Hay plantas tóxicas, por lo que no debes meter en la boca una
planta hasta que no sepas con seguridad que es inocua.
En el apartado recursos te facilitamos algunas
páginas web con información al respecto.
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RECURSOS

En las últimas décadas, el creciente interés por formas populares de medicina alternativa y por
la conservación de la biodiversidad ha favorecido un resurgimiento de los herbarios. Las herramientas digitales de gestión de la información y de geolocalización han permitido a universidades
y a colectivos ciudadanos crear en internet sofisticadas bases de datos, como «Anthos» sobre la
biodiversidad vegetal de España, la «Web de los árboles de Gijón» desarrollada por alumnos de
Secundaria del Instituto Doña Jimena, o «Herbarium», un proyecto colaborativo en Cerezales del
Condado, León.

· Web de los árboles de Gijón
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_francisa/asp2/botanica/index.asp

· Herbarium, perspectivas sobe naturaleza y cultura
http://herbarium.cc

· "Anthos" biodiversidad vegetal de España
http://www.anthos.es/

· Guía de plantas tóxicas:
https://www.asturnatura.com/guia-plantas-toxicas-venenosas-magicas.html

· Websites de plantas protegidas
En la Comunidad de Madrid
http://www.redforesta.com/blog/2012/04/03/especies-protegidas-flora-protegida-en-la-comunidad-de-madrid/
En Asturias
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=7fc9cb0c7e626210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=ebb839eb75c23210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
En Castilla y León
http://jcyl1.plumtic.es/index.php/flora-protegida

· Manuales y lecturas recomendadas
Polunin, O. (1974). Guía de campo de las flores de Europa. Ed. Omega.
Abella, I. (2003). La Magia de los Árboles. Barcelona: Ed. Integral.
Clément, G. (2012). El jardín en movimiento. Ed. GG, Barcelona.
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