
VULGARIZACIONES BIOLOGICAS 

'Instrucciones para la recoleccion de animales 

y plantas 

POR FEDERICO P U E N T E AMESTOY 

Nos dirigimos a todos los amantes de la Naturaleza, a todos los montañeros 
que, hallandose en contacto frecuente con nuestros campos, bosques y montañas, 
deseen formar sus propias colecciones o quieran contribuir a la formacion del 
Museo de la Fauna y Flora vasoongadas, dandoles unas ligeras instrucciones que 
les sirvan de iniciarion y guia para que su trabajo resulte provechoso. 

Comenzamos hoy con las instrucciones de caracter general, aplicables a toda 
clase de seres vivos; despues seguiremos dando las de caracter «particular», a 
cada clase o grupo de animales y plantas. 

l.° Nada hay tan importante, ni tan indispensable, como la etiquetaci6n del 
ejemplar, consignando, por lo menos, la indicacion de la localidad, hasta el pun-
to de que, de aqviel recolector que despues de haber puesto gran cuidado y tra-
bajo en recoger ejemplares interesantes y en buen estado, descuida etiquetarlos 
convenientemente puede deoirse que no ha hecho nada provechoso para la cien-
cia. Porque los ejemplares desprovistos de localidad, no tienen ningiin interes 
cientifico, y en lugar de servir para el avance de la ciencia, solamente sirven para 
hacer perder el tiempo y para ocasionar confusiones. Vale, por tanto, mas un 
ejemplar averiado o incompleto pero bien etiquetado, que un ejemplar comple-
to sin indicacion de localidad y fecha. 

2.° El metodo mas sencillc de etiquetacion consiste, en adherir, sujetar, o 
simplemente acompañar al ejemplar, segun los casos, una etiqueta con un nii-
mero de referencia. Para ello, son suficientes trozos de papel de pergamino o 
de hilo de 1 cm. cuadrado, en ios que se apunta el numero con un lapiz de grafito. 
Si la etiqueta ha de ir sujeta al ejemplar, resultan mas convenientes pedazos de 
cartuiina de 2 cms.. en los que se hace un agujero, con taladrador de papel, por el 
que se pasa un extremo del cordel, cuyo otro extremo sirve para sujetarlo al 
ejemplar. 

3.° En un librito de notas o diario, se anotaran todas las entradas, señala*-
das con el numero ^orrespondiente a la etiqueta unida al ejemplar o ejemplares, 
En el campo, result'a esto :nas practico que el empleo de fichas. 

Los datos que deben anotarse en el librito o fichas, son: -
a) Numero (el correspondiente al ejemplar). 
b) Fecha de la recoleccion (a veces es converiiente anotar tambien la hora ) . 
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c) Localidad donde se ha recogido, dando el mayor numero de precisiones, y 
si es posible haciendo uso del toponimo local. 

d) Habitacion (suelo calizc, arenoso, arcilloso, rocoso; si es seco, o humedo, 
etcetera). 

e) Su nombre vulgar y local si lo tiene. 
4.° No precipitarse; r.o darse demasiada prisa por recoger o capturar los 

ejemplares. Mas provechoso es observarlos pacientemente, detenidamente, curio-
samente, antes de colecta>'los. Asi el librito de notas podra enriquecerse con va-
liosas observaciones. 

5.° Deben recogerse -jiemplares de todas las formas que habiten en la lo-
calidad, sean o no comures. E! recolector debe tener cuidado de conservar el 
«primer» ejemplar recolectado dp cada forma, aunque no se halle en buen estado. 

6.° Con frecuencia, las especies mas llamativas por su tamaño o color, son 
las menos interesantes. En cambio ejamplares de los seres que viven ocultos, es-
condidos, en bosques. cuevas y montes, en lugares poco accesibles (no deeimos 
inaccesibles, porque para nuestros montañeros y espeleologos no existc esta 
palabra) suelen ser los que mas novedades proporcionan. 

7.° Procurar no causar nir.guñ destrozo o daño a los ejemplares, al coger-
los o capturarlos. EI recolectar nc debe convertirse, bajo ningun pretexto, en des-
iructor de hingun ser vivo, ni recoger todos IOS ejemplares que vea. 

El ejemplar raro, no tratarlo eomo simple objeto de coleccion, y mucho me-
nos, dejandose llevar de ia maoia c61eccionistar llegar a exterminarlo en su es-
tacion. jDestruir lo que se aroa —se ha dicho— es una mala manera de amar! 
La desaparicion de cualquier especie, cuya biologia siempre nos sera, parcialmen-
te conocida, constituye ur>a perdida irreparable: la desaparicion de una de las 
multiples formas de vida. Quie;ies hablan de especies utiles y nocivas, especies 
comestibles y nc comestibles, atestiguan con ella una incapacidad para Uegar a 
un conocimientc superior le la Creacion, toda orden, armonia y belleza. 

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCION Y CONSERVACION 

DE LOS VEGETALES 

La recogida de las plantas —herborizacion—, seguida de las operacior.es ne-
-cesarias para su conservacion —desecacion y compresion— permite, despues de 
etiquetadas y colocadas entre liojas de papel, para su mas facil manejo, ser or-
denadas sistematicaments y formar asi los llamados HERBARIOS. 

Para dar a conocer los datos para su recoleccion y preparacion, es util, y a la 
vez de gran valor didaclico, 'a division de las plantas en FANEROGAMAS y 
CRIPTOGAMAS. Son Fanerog?mas, las plantas que poseen flores —estambres 
y pistilos— y se reproducen pcr semillas; Criptogamas son las plantas "despro-
vistas de verdaderas flores y de semillas, reproduciendose por esporas (un fino 
polvillo contenido en los esporangios)'. 

I—FANEROGAMAS 

De antiguo _y universal. conocirniento (usado ya por Teofrasto) es !a escala 
o gradacion de las planta^, atendiendo a su consistencia, tamaño y duracion, di-
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"ferenciadas en arboies, arbustos, matas y hierbas. Denominanse ARBOLES, las-
plantas leñosas perennes, de, por lo menos, 5 metros de altura, con el tallo sim-
ple —llamado en este caso tronco— hasta la cruz, en que se ramifica y forma la-
copa, de considerable desarrollo, pn la cual se halla comprendida la gran masa, 
dei follaje. 

ARBUSTOS o frutices, son las plantas tambien leñosas y perennes de me-
nos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica des-
de la base en mnchos tro«cos, oue se dividen en ramas. 

MATAS o subfnitices, llarmmse ya los arbustos menores de 1 metro o ya las; 
plantas ramificadas, lignificadas, linicamente, en su base. 

HIERBAS, son las plantas :io lignificadas o apenas lignificadas, de manera 
que tienen consistencia bianda en todos sus organos. Suelen ser anuales o viva-
ces, raramente perennes. 

Esta division no tiene nada de absoluto y asi, suelen usarse los nombres de> 
arbolitos (arboles de menos d<? 5 metros), de subarbustos, matitas, etc. 

HerborizaciOn: Al recolectar las plantas o sus partes, hay que procurar no es-
tropearlas o destrozarlas, para cuyo fin es de gran utilidad el empleo de una na-
vaja fuerte, que ayudara a d-;senterrar las rar tes subterraneas y a cortar, las,-
partes deseadas de las planta^. 

Las hierbas, se tomaran enteras, lncluso con su raiz o partes subterraneas; 
la& muy grandes pueden ser dobladas. De las matas o grandes hierbas se reco-
geran: las hoj'as radicales. si existen; una porcion media del tallo con sus hojas 
caulinares y los ramos floriferor y fructiferos, si es posible. 

De los arboles y arbustos, se recogeran: ramos en flor; ramos fructiferos y 
ramitas esteriles, todas ellas con sus correspondientes hojas y yemas. 

Las plantas, a medida de su recoleccion, pueden irse almacenando (si se de-
sea dejar para despues de la flxcursion las operaciones siguientes), para lo que 
resulta comodo el empleo de una tela de plastico que las conserva frescas y ocu-
pa muy poco espacio. No debe olvidarse colocar con cada ejemplar la cartulina 
con el numero de referencia. 

Extension y desecacion: Resulta provechoso realizar estas operaciones en el 
momento de la recoleocion, pues aunque exige el empleo de un cierto tiempo, 
que limita el mimero ie ejemplares que pueden recogerse, desarrolla en cam-
bio, en el recolector, el habito de la observacion detenida y la preparacion con-
veniente. El material necesario se reduce a proveerse de abundantes papeles de 
periodicos, cortados y doblado^. que se llevaran en una carpeta sencilla, o en-
tre dos tapas de carton faertes, con unas cintas o correas para su sujecion y 
cierre. 

A medida de su recogida sd van colocando las plantas sobre una hoja doble 
de papel de periodico, tal y como quedan, dejadas caer con naturalidad, procu-
rando queden bien extendidas, pero sin esforzarse por desviar de su posicion 
natural las hojas, flores, ramas, etc. Debajo y encima, de esta doble hoja con 
la planta, se colocan 3 6 4 hojas del mismo papel, a modo de almohadilla, para 
que absorban ia humedad de ia planta. Las cintas o correas, al sujetar las ta-
pas, ejtercen ya una ligera presion, que contribuye a la desecacion y firmeza de 
ia planta. 

El prensado, que no debe ser excesivo, se realiza a la vuelta de la excursion,. 
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colocando sobre la carpeta que contiene las plantas extendidas, una pila de li-
bros o cualquier otro peso, hasta el dia siguiente; entonces se cambiaran las 
hojas humedas de las almohadillas por otras secas, renovando esta operacion 
los dias siguientes hasta su completa desecacion, que suele durar de 3 a 8 dias. 

Puesta en herbario: Las plantas desecadas se colocan y fijan por medio de ti-
ras de papel engomado subre una hoja de papel blanco, que se incluye en una 
doble hoja que la sirve de resguardo. Resultan practicos los de pequeño tamaño, 
por ejemplo, sobre cuartillas de papel. El Dr. Gidon, que utiliza este formato, 
aconseja fijar las plantas ya er estado fresco sobre las cuartillas. Con un poco 
de ingenio se logra colocar, o bien varias plantas de la misma especie, o una 
planta entera, o, por lo menos. sus partes esenciales, flores y hojas. 

Un procedimiento sencillo, elegante y original, para la conservacion de las 
plantas, es el ideado y practicado por Gerardo Lz. de Guereñu, desde hace ya 
mas de dos años y en el que ha adquirido gran destreza, despues de coleccionar 
unos 2.000 ejemplares. Es el riguiente: 

Las plantas. despues de ura ligera desecacion y prensado, se colocan sobre 
cartulinas blancas de 12 x 16 rentimetros o de 24 x 16, cfcibrSendolas ctampleta-
rnente con cinta adhesiva Cel-10, quedando de este modo fijadas y protegidas 
permanentemente, contra toda clase de daños o destrozos, producidos por mohos, 
insectos, el p:.>lvo o el corvstante manejo, adquiriendo ademas gran vistosidad. 
Es un procedimiento intermedio entre el Herbario clasico y la representacion por 
dibujos, laminas o fotogratias. La unica ventajla del Herbario sobre este proce-
dimiento es la mayor facjlidad que aquel ofrece para el estudio de las plantas; 
pero, en cambio, este procedimiento permite conservar disecadas todas aquellas 
partes de la pianta que, en cada caso, presentan caracteres de gran valor taxo-
monico (por ejemplo, cada una de las partes de la flor, esenciales o accesorios, 
friitos, semillas, e t c ) . 

Sobre las lamiras, dibujos y fotografias presenta la superioridad del original 
Sobre la imagen, poseyendo comc ellos la ventaja de su facil manejo y archivo. 

Finalmente recordaremos que, sea cualquiera el procedimiento elegido para 
su conservacion, debe indicarse para cada planta: el numero de referencia, la 
fecha de la recoleccion, la loca'idad y paraje, asi como la altitud, naturale^a del 
suelo, en cuanto sea posible, y su nombre vulgar y cientifico si se conocen, todo 
ello con la mayor precision posible. 

II.—CRIPTOGAMAS 

En la clasificacion sistematica, las Criptogamas se dividen en: Criptosramas 
vasculares o Pteridofitas, que son las plantas con raiz, tallo y hojas (como las 
fanerogamas), pero sin fiores. 

Muscineas, o Briofitas, plar.tas con tallo y hojas, pero sin raices, y Talofitast. 
que carecen de raiz, tallo y hoias; su cuerpo se designa con el nombre de tallo, 
y comprenden las Algas, Hongos y Liquines. 

Criptogamas vapculares: Ccmprenden los helechos (Filicineas); los equisetos 
o colas de caballo (Equisetintas) y los licopodios (Licopodineas). 

La tecnica de su recoleccion, desecado y conservacion son las mismas que 
las empleadas para las fanerogamas. Los cuidados especiales consisten en: re-
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coger los ejemplares compietos. es decir, con su rizoma, importante para la de— 
terminacion de los helechos; y asegurarse que la planta es fertil; es decir, que 
posee soros maduros en la parte posterior de sus hojas o frondes. Algunas es-
pecies, tienen dos clases de frondes, fertiles y esteriles, en estas se recogen las; 
dos formas. 

La conservacion se reauza igual que para las fanerogamas siendo muy con-
veniente para estas plantas el procedimiento del Sr. Guereñu, ya descrito. 

Muscineas: comprenden los musgos, bien conocidos; los esfagnos o musgos de 
pantanos y tuberas y las hepaticas. 

Habitan en los l.ugares frescos o humedos y sombrios, y algunos son acuati-
cos. Las especies recogidas, rara vez consisten en una sola especie, con frecuen-
cia se recoge a la vez una mezcla de musgos y hepatieas. 

Muy conveniente para Ja recoleccion de estas especies es ir provisto de bol— 
sitas de papel, en forma de sobre, donde se las introduce a medida de su reco-
leccion y en cuya bolsa se anotan las indicaciones ya conocidas de fecha, loca-
lidad, etc. Las especies de pequeño tamaño, que viven en el suelo o sobre los 
arboles, se reogen con ayjda de la navaja, iecortando un rectangulo del suelo 
o corteza, dejando'as secar al aire libre. 

Las hepaticas de gran tamaño, o los esfagnos y musgos acuaticos, se desecan 
entre hojas de papel de igual modo que se dijo para las fanerogamas, pero te-
niendo cuidado de no prensarlas muy energicamente. Despues de secos se dis-
ponen en herbario por los metodos conocidos, o si se quiere realizar un horbario 
de estudio, se colccan en las bolsitas indicadas, debidamente etiquetadas y su-
jetas a las hojas iel herbario con un alfiler. La conservacion de las muscineaa 
no ofrece ninguna dificultad, pues no son atacadas por los insectos. 

Talofitas: Las algas, poseen clorofila y viven en las aguas. Se preparan igual 
que los musgos acnaticos. Los iiquines, que viven sobre la corteza de los arbo-
les, la tierra o roca, se recogen con ayuda de la navaja y su desecacion no ofre-
ce nada de particular, fuera de los gelatinosos, que se realiza como la de todas 
las especies muy humedas. Respecto de los hongos —talofitas sin clorofila—, los 
de consistencia leñosa o coriaceos no presenta ninguna dificultad su recoleccion 
y conservacion. En cuanto a las setas, no existe ningiin procedimiento practica 
para su conservacion. 
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