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Herbario digital del Cerrato

En el contexto de otro proyecto de hace años1, realicé un herbario 
con 99 especies representativas de los diversos hábitats de la comarca del 
Cerrato, tanto en su forma natural (prensado),  como “digital”, mediante la 
obtención de una imagen de la planta directamente del ejemplar natural, con 
un escáner. Con estas imágenes se elaboró una base de datos con File Maker y 
un ejecutable con FM Binder. Mediante “cd” y en su forma impresa, ha sido 
utilizada en los últimos cursos.

En la actualidad, debe ser a través de internet como se facilite su uso, 
de forma que pueda ser accesible en todo momento y a todos los interesados. 
Para ello, hemos transformado las fichas originales en fichas *. html, que 
podrán ser utilizadas desde el servidor del IES Recesvinto o desde cualquier 
otro en el que podrían instalarse. Su uso, desde un “cd”, sigue siendo posible.

A lo largo de este año hemos añadido una colección de fotografías de las 
diferentes especies en su entorno natural, de forma que contribuyan a su 
identificación y conocimiento.

El Herbario digital del Cerrato es utilizado en el contexto de las 
actividades de estudio de la Comarca y en los trabajos con plantas naturales 
que recogemos en los alrededores del Centro. En el trabajo antes citado se 
recogen estas actividades.

Descripción

El herbario está constituido por un centenar de especies presentes en la 
comarca del Cerrato y escogidas atendiendo a los siguientes criterios:

• Árboles naturales o empleados en repoblaciones (15 especies)

• Arbustos de gran porte y otros, de pequeño porte, representativos 
(27 especies)

• Hierbas que presenten la floración a lo largo del mes de Mayo y 
principios de junio. (60 especies).

• Fácilmente reconocibles.

• Muestras de diversas FAMILIAS (44 Familias).

• Especialmente abundantes. Las especies ruderales son especialmente 
indicadas para los trabajos en el laboratorio.

• En algunos casos de especies endémicas (Onosma hispánicum, p.e.) 
nos ha parecido pertinente su incorporación para poner de relieve la 

1López Nozal, C;(2001) Nuestro entorno inmediato, la comarca del Cerrato, como recurso educativo. Palencia.
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importancia de espacios, aparentemente irrelevantes, como las 
cuestas yesíferas del Cerrato.

• Representativas de diversos hábitats.

Utilización

El arranque de programa nos lleva a una portada ..

… cuyos “links” nos llevan a los distintos listados presentados. 
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El último de los “links”: Lugares nos lleva a una breve descripción de la 
Comarca del Cerrato:
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Cada una de las Listas poseen una serie de miniaturas de los ejemplares 
presentados: un clic sobre ellas nos conduce a la Ficha de la especie:

Ficha de la especie

Lista nombres comunes

Lista nombres científicos

Lista Familias

Lista estratos

Lugares

Recorre la colección de fichas 
ordenadas según el nombre 
común

Flor ampliada

Ejemplar presentado a tamaño A4, tal 

y como se recogió y escaneó.  

Fotografías de las plantas en su entorno
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Construcción y/o modificación del Herbario

La construcción del Herbario Digital requiere, por un lado del trabajo de 
campo necesario para la recogida de los ejemplares correspondientes, del 
trabajo de laboratorio para su determinación y del trabajo informático para su 
presentación, tanto en forma impresa como en pantalla.

Describiré el último punto, pues los primeros son obvios para cualquier 
biólogo.

Escaneo de los ejemplares frescos

Intentaremos que los ejemplares lleguen en las mejores condiciones de 
conservación hasta el escáner. Escogeremos los fragmentos adecuados, si el 
ejemplar no cabe entero, de forma que el tamaño no supere el A4.

Colocaremos las flores y las hojas de forma que se reconozca 
posteriormente su forma.

Emplearemos una buena resolución, de forma que obtengamos la mayor 
información posible. Puede ser necesario un segundo escaneo, a mayor 
resolución de la flor.

Una vez escaneado el ejemplar es interesante prensarlo de forma que 
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simultáneamente lo conservaremos en un herbario tradicional.

Herbario digital presentado en papel

Las imágenes del ejemplar completo, o de las partes seleccionadas 
pueden imprimirse en papel fotográfico con gran calidad....

Le añadimos, si procede, 
una etiqueta identificativa, en 
función de su uso posterior y 
plastificamos la hoja...

Herbario digital del Cerrato. César LOPEZ NOZAL, 2009.                                                                                          Pág.- 7/16



Obtenemos así un herbario fotográfico, con plantas a tamaño real y con 
sus hojas, flores y frutos (si disponemos de todo) dispuestos de forma visible y 
reconocible. 

Si tenemos la precaución de preservarlo de la luz, cuando no se usa, nos 
durará muchos años. En cualquier caso, siempre podremos volver a imprimir 
aquellas hojas que se hayan deteriorado. 
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Podemos imprimir la totalidad del Herbario Digital del 
Cerrato, incluido en este trabajo, a partir de las imágenes 
accesibles desde el botón “Ampliar”. 

Herbario digital presentado en formato web

Webs e imágenes necesarias

Para la construcción, o modificación del Herbario presentado, 
podemos utilizar las siguientes páginas web preparadas al efecto:

• a_.html: Para la página de la “Ficha”. Incluye los datos de cada 
especie y da acceso a las diferentes páginas.

• f_.html: Para la página que incluye la imagen ampliada de la flor, 
obtenida en el escaner.

• p_.html:  Para la página que incluye la imagen, a  tamaño A4, del 
ejemplar completo, o de las partes significativas.

• 000.html: Para la página “Fotos”. Incluye las fotografías obtenidas 
en el campo.

• listaalfacientifico.html: Para la página que presenta la lista visual 
de todas las plantas ordenadas según su nombre científico.

• listaalfacomun.html: Para la página que presenta la lista visual de 
todas las plantas ordenadas según su nombre común.

• listaalfaestrato.html: Para la página que presenta la lista visual de 
todas las plantas ordenadas según el estrato a que pertenecen.

• listaalfafamilias.html: Para la página que presenta la lista visual de 
todas las plantas ordenadas según la Familia a que pertenecen.

Las distintas imágenes que utilizamos se obtienen a partir de:

• Imagen del ejemplar completo, obtenida en el escaner:

• A tamaño A4 es la imagen que se incluye en p_.html. Estas 
imágenes se guardan el la carpeta /images/normales.

• Reducida hasta una anchura máxima de 300 px es la imagen 
que se incluye en a_.html. Estas imágenes se guardan el la 
carpeta /images/norm300.

• Reducida hasta una anchura máxima de 100 px es la imagen 
que se incluye en las cuatro listas (lista??????.html). Estas 
imágenes se guardan el la carpeta /images/miniaturas.

• Imagen de la flor obtenida en el escaner. Estas imágenes se 
guardan el la carpeta /images/flores.
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• Imágenes de las plantas en su entorno natural, obtenidas mediante 
cámara digital. Se reducen hasta una anchura máxima de 350 px. 
Se guardan el la carpeta /images/fotos_plantas.

Mecánica de modificación

• Webs de Fichas: a_.html, f_.html, p_.html y 000_.html

• Abrir a_.html.

• Guardar como: a_nombre_de_planta.html

• Poner los datos, insertar las imágenes, modificar los links.

• Webs de listas: No es lugar éste para explicar la creación de una 
de estas webs, a partir de cero, por lo que nos ceñiremos a su 
modificación, para incluir o quitar especies. Aunque el recurrir al 
código fuente, podría parecer “a priori” complicado, para este 
caso que nos ocupa es lo más sencillo. Como se menciona en la 
“Guía del Profesor” utilizamos el editor de html: Nvu por ser 
tremendamente simple, multiplataforma y libre.

• Abrir la lista correspondiente.

• Seleccionar pestaña: Código fuente

• Buscar el nombre de la especie que queremos suprimir (o 
debajo de la que insertaremos una nueva), Amapola p.e.
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• Seleccionar las líneas del Código fuente señaladas:

Nota: Para las listas científico, familias y estrato no existe la última línea.

• Suprimir, en el caso de eliminación de la especie

• Copiar, justo debajo, en el caso de que queramos añadir una 
especie nueva, que alfabéticamente debiera ir en esa posición. 
El resultado “visible” sería la supresión o duplicación de una 
fila como ésta:

• En el último caso deberíamos ahora sustituir los datos por los 
de la nueva especie que queríamos insertar, incluida la 
miniatura correspondiente.

• Este proceso debe repetirse para cada una de las cuatro listas.

• Conviene realizar una copia de seguridad de las webs originales 
antes de enredar con el código fuente.
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Anexo I.- Lista de especies: nombre común.

Acacia

Achicoria

Álamo blanco

Alfileres de pastor

Aligustre 

Aliso

Amapola

Anteojos de Santa Lucía

Árbol del paraíso

Arto

Arzolla

Aulaga

Avena loca

Candilera

Cardo cundidor

Carra

Carrizo 

Chopo común

Chucarro blanco

Cinoglosa azul

Ciprés arizónica

Colleja

Coronilla

Correcaminos 

Correhuela

Correhuela*

Coscoja

Dactilis*

Dulcamara

Encina

Escabiosa

Escoba

Espiga de perro

Espiguillas de burro

Espino majoleto

Estepa 

Flor de abeja

Fresno de hoja estrecha

Fumaria

Gallocresta

Gamón

Garbancillo de monte

Globularia

Gordolobo 

Grama del Norte

Guindal

Hierba de las siete sangrías

Hierba lagunera

Hierba plumera

Iberis*

Jazmín

Junco churrero 

Junquillo

Junquillo azul

Lechetrezna

Lenguaza

Lino azul

Lino de monte

Lirio amarillo

Lirio azul 

Llantén menor

Madreselva

Malva

Manzanilla bastarda

Margarita

Marrubio

Marrubio de monte

Mostaza

Nazarenos

Nueza

Nueza negra

Olmo, negrillo

Onosma*

Orobanche*

Oropesa

Ortiga

Periquillo

Pie de alondra

Pino carrasco

Pino piñonero

Quejigo

Rabanillo

Reseda amarilla

Retama

Romero

Rompesacos

Rosal silvestre

Sabina albar

Salce mayor

Salvia

Salvia ruderal 

Sarga

Siempreviva

Tamarilla

Tamarilla blanca

Tamarilla*

Tarayes

Tomillo de San Juan

Tomillo rastrero

Trébol blanco

Trébol rojo

Viborera
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Anexo II.- Lista de especies: nombre científico.

Aegyllops ovata

Alnus glutinosa

Anchusa itálica

Anthemis arvensis

Aphyllantes mospelliensis

Asphodelus albus

Astragalus monspessulanus

Avena sterilis

Bellardia trixago

Bellis perennis

Biscutella auriculata

Brassica nigra

Bromus rubens

Bryonia cretica

Carex pendula

Cichorium intybis

Cirsium arvense

Cistus laurifolius 

Consolida pubescens

Convolvulus arvensis

Convolvulus lineatus

Coris monspelliensis

Coronilla minima

Crataegus monogyna

Cupressus glabra

Cynoglosum creticum

Dactylis glomerata

Dorycnium pentaphillum

Echium vulgare

Elaeagnus angustifolia

Elymus repens

Erodiun ciconium

Euphorbia serrata

Fraxinus angustifolius

Fumaria officinalis

Genista scorpius

Globularia vulgaris

Helianthemum rubellum

Helianthemun asperum

Helianthrmun hirtum

Helicrysum stoechas

Hordeum murinun

Iberis pruitii

Iris pseudacorus

Iris xiphium 

Jasminum fruticans

Juniperus thurifera

Lepidium subulatum

Ligustrum vulgare 

Linum narbonense

Linum subfructicosum

Lithodora fruticosa

Lonicera etrusca

Malva silvestris

Marrubium supinum

Marrubium vulgare

Mercurialis tomentosa

Muscari racemosum

Onosma hispánicum

Ophrys sphegodes

Orobanche

Papaver rhoeas

Phlomis herba-venti 

Phlomis lychnitis

Phragmites australis 

Pinus halepensis

Pinus pinea

Plantago lanceolata

Populus alba

Populus nigra

Prunus cerassus

Quercus coccifera

Quercus faginea

Quercus ilex

Ranunculus penicillatus

Raphanus raphanistrum

Reseda lutea

Rhamnus saxatilis

Robinia pseudoacacia

Rosa canina

Rosmarinus officinales

Salix alba

Salix purpurea

Salvia aethiopis

Salvia lavandulifolia

Salvia verbenaca 

Scabiosa columbaria

Scirpus holoschoenus 

Silene vulgaris

Solanum dulcamara

Spartium junceum

Stipa iberica

Tamarix gallica

Tamus communis

Thapsia villosa

Thymus mastigophorus

Thymus zygis

Trifolium pratense

Trifolium repens

Ulmus minor

Urtica dioica

Verbascum pulverulentum 
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Anexo III.- Lista de Familias.

BETULÁCEAS

BORAGINÁCEAS

BORAGINÁCEAS

CAPRIFOLIÁCEAS

CARIOFILACEAS

CIPERÁCEAS

CISTÁCEAS

COMPUESTAS

CONVOLVULÁCEAS

CRUCÍFERAS

CUCURBITÁCEAS

CUPRESÁCEAS

DIPSACÁCEAS

DISCOREÁCEAS

ELEAGNÁCEAS

ESCROFULARIÁCEAS

EUFORBIÁCEAS

FAGÁCEAS

GERANIÁCEAS

GLOBULARIÁCEAS

GRAMÍNEAS

IRIDÁCEAS

LABIADAS

LEGUMINOSAS

LILIÁCEAS

MALVÁCEAS

OLEÁCEAS

OROBANCÁCEAS

ORQUIDÁCEAS

PAPAVERÁCEAS

PINÁCEAS

PLANTAGINÁCEAS

PRIMULÁCEAS

RANUNCULÁCEAS

RESEDÁCEAS

RHAMNÁCEAS

ROSÁCEAS

SALICÁCEAS

SALICÁCEAS

SOLANÁCEAS

TAMARICÁCEAS

ULMÁCEAS

UMBELÍFERAS

URTICÁCEAS
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