
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA SOBRE LA 
FLORA DEL NORORIENTE COLOMBIANO EN EL HERBARIO 
CATATUMBO-SARARE (HECASA)  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Un herbario tiene como misión inventariar la flora de una región determinada, 
estableciendo sus características morfológicas, fisiológicas, anatómicas, genéticas, 
bioquímicas y ecológicas que permiten su determinación o clasificación taxonómica, 
además de registrar condiciones ambientales, rangos de distribución, abundancia y 
particularidades. Para el herbario Regional de la Universidad de Pamplona 
“Catatumbo – Sarare”, el cual surge hacia 1998 como producto de un Convenio 
entre esta institución y CORPONOR -máxima autoridad ambiental en el Norte de 
Santander-, se estableció que su área de exploración se remite al departamento y 
sus zonas aledañas con el fin de conocer la diversidad de plantas que posee la 
región nororiental colombiana. 
 
Los inicios del Herbario “Catatumbo – Sarare” fueron realizados por el profesor 
Tirso Medina quien era botánico del Tolima y él poseía una colección. Hacia el año 
2000, bajo la gestión del profesor Fredy Solano con la llegada del profesor Luís 
Roberto Sánchez se concreta la propuesta oficialmente, de organizar este centro de 
documentación, el que se institucionaliza a partir del acuerdo 089 del 10 de 
septiembre de 2002. 
 
El Herbario regional de Norte de Santander, CATATUMBO-SARARE, adscrito la 
Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Pamplona, se desarrolla a 
través de proyectos de investigación relacionados con la diversidad de plantas 
que habitan en los ecosistemas de la región Nororiental Colombiana, además  
de recolección de muestras a través de salidas de campo durante las  prácticas 
de docencia,  Tareas de recolección de muestras e información, herborizado, 
determinación taxonómica, sistematización de la información e inclusión de los 
exsicados en la colección de referencia, organizada bajo el sistema de 
clasificación APG III (Bremer, B., et al. 2009) , permiten generar, actualizar y 
verificar el inventario de la riqueza de plantas que conforman los ecosistemas 
del nororiente colombiano; actualizar su nomenclatura, adquirir información 
sobre zonas de distribución de los taxones, dar indicios del estado de 
preservación de las poblaciones silvestres, registros de especies amenazadas, 
endémicas o raras o de reportes de nuevas especies, establecer usos 
potenciales y fijar pautas de aprovechamiento sostenible de los recursos 
vegetales de esta zona, así como el de contribuir con información adecuada y 
prioritaria a las entidades regionales y nacionales encargadas de manejo, y 
conservación de nuestros recursos Naturales. 

 
La información que se genera en el herbario puede apoyar los proyectos de 
investigación y trabajos profesionales que se realizan en la Universidad, 
proyectos de grado, trabajo social y docencia en temas relacionados con la 
flora y la vegetación. También atiende al público en general, sobre temas 
relacionados con nombres de plantas, usos, distribución, hábitat, etc.  
 



La colección del herbario se logra a través del apoyo, participación y ejecución 
de proyectos en temas relacionados con floristica, sistemática, vegetación,  
impacto ambiental, restauración ecológica, conservación fisiología vegetal, 
etnobotánica, ecología y biogeografía; así como también a través de practicas 
de docencia que permitan conocer la diversidad de plantas de Norte de 
Santander y el estado actual de las poblaciones silvestres de plantas y de los 
ecosistemas.  
Ofrece servicios de identificación de plantas y de inventarios florísticos a la 
comunidad regional. De tal manera que llegue a constituirse en una colección 
importante en el ámbito nacional, de visita obligada por los investigadores en 
botánica, especialmente quienes desarrollan revisiones sistemáticas de 
taxones, o realizan trabajos relacionados con la vegetación.   
 
El incremento de las colecciones, procesamiento, inclusión en la colección de 
referencia, entrada de la información en una base de datos, mantenimiento 
físico de las colecciones y determinación taxonómica y actualización de la 
nomenclatura botánica se fortalece con el intercambio de exsicados, prestamos 
de muestras a otros herbarios para revisiones por especialistas o visitas de 
estos, e incremento de la bibliografía especializada en botánica sistemática.  
 
El nororiente del país dispone de un inventario deficiente de las especies 
vegetales y animales. En cuanto a exploraciones botánicas mejor referenciadas 
se inician con la primera expedición botánica por don José Celestino Mutis, 
continuadas por José Jerónimo Triana y luego las llevadas a cabo a principios 
del Siglo XX por el botánico Bogotano Santiago Cortes y por el naturalista 
Frances, padre Henri Rocherau; en el primer cuarto de ese mismo siglo, por los 
exploradores Norteamericanos Albert C. Smith y Ellsworth P. Killip, quienes 
recorrieron las provincias de Ocaña y Pamplona. A mediados del siglo pasado, 
por el botánico Español Jose Cuatrecasas, quien realizó colecciones en la 
región del Saráre paramos de Jurisdicciones y de San Turban. Diferentes 
botánicos han realizado pequeñas recolecciones en épocas recientes.  
 
 

1. ASPECTO TEÓRICO 
 
La palabra, herbario en el sentido original se refiere a un libro que trata sobre 
plantas medicinales.  Tournefort hacia 1700, usó el término, para una colección 
de plantas secadas. Al profesor de Botánica de la Universidad de Bologna Luca 
Ghini (1490- 1556), se le atribuye el haber iniciado la colección de plantas 
prensadas, secadas y montadas sobre papel, las cuales servían como un registro 
duradero. Durante la época de Linnaeus (1707- 1778) se describieron bastantes 
especies a partir de estas muestras, generalizándose y desarrollándose por 
todas partes las técnicas de herbario.  
 
Las principales cuestiones que la taxonomía busca resolver referentes a la 
asignación de nombres, descripción de especies, clasificación, nomenclatura y 
relaciones de parentesco entre los taxones, requiere de la revisión de las 
plantas, pero se vuelve inadecuado a partir de plantas en condición viva, ya que 



solo se obtienen unas pocas muestras para lograr respuestas consistentes; de 
tal manera que la investigación sistemática se afianza en las colecciones de 
plantas preservadas y mantenidas por largos periodos de tiempo. 
 
El método estándar de preparación – montaje sobre láminas de papel, permite 
que los especímenes se puedan tratar como un sistema de tarjetas en un 
fichero. Solamente una cantidad limitada de material poco manejable, necesita 
tratarse de forma distinta en colecciones auxiliares especiales con sus problemas 
particulares de cruzamientos de referencias. 
 
Los propósitos más destacados que incrementan las demandas sobre el 
conocimiento botánico y la destreza en la organización del herbario son los 
siguientes: 
 
Un herbario es un archivo de material de referencia. Esto requiere de una 
disposición adecuada para la preservación de los especímenes y una forma 
simple de ordenar que permita recuperarse con facilidad y rapidez. 
 
Un medio de identificación, comparando plantas no nombradas con especímenes 
identificados en las colecciones. Para hacer esto efectivamente los especímenes 
se pueden disponer en una forma que origine alguna relación  de similaridad 
total. 
 
El lugar donde se actualizan los nombres correctos.  Las floras publicadas  
pronto quedan discontinuadas en nombres y el herbario mantiene los estándares 
nomenclaturales. Esto acarrea mantener los nombres actualizados con el trabajo 
de revisiones de grupos por especialistas, a través de curatoria de la colección, 
la organización de intercambios de especímenes con otros herbarios y de 
consulta y adquisición y renovación de publicaciones especializadas sobre 
taxonomía y sistemática. 
 
Los herbarios se constituyen en una fuente de datos a medida que organizan 
expediciones y se abarca toda la zona de tal forma que se enriquece con 
colecciones de los distintos sitios de una región, hasta el punto que idealmente 
pueden representar completamente la diversidad  y distribución de la vegetación 
de dicha región. 
♣ 
El herbario regional de Norte de Santander, corresponde a la categoría de 
herbario local, con una historia relativamente corta, con 2 especímenes tipo. En 
el herbario local todos los taxones relevantes al área pueden estar 
representados, pero no es necesario mantener gran cantidad de especímenes 
del mismo taxón. Sus funciones incluyen:  
Realizar  
 
Los servicios incluyen: identificación de especímenes provenientes del área y 
compilación de listas de determinaciones; colección de material botánico en 
campo y distribución de duplicados; colección de material en el campo para 
disciplinas asociadas. 



 
MISIÓN 

 
 

Contribuir con el inventario taxonómico de la flora de Norte de Santander y 
ecosistemas, establecer la distribución de los taxa y actualizar su nomenclatura 
botánica a través de la consolidación de una colección de ejemplares de herbario 
de referencia para fortalecer los principios de conocer, conservar y utilizar 
nuestros recursos vegetales, como estrategia para lograr un desarrollo 
sostenible en el ámbito local, regional y nacional. 
 
 
 

VISIÓN 
 
Constituirse en la principal colección botánica de referencia que conlleve a 
liderar el inventario de la flora del  Nororiente Colombiano, así como a contar 
con la mas importante fuente de información relacionada con la taxonomía, 
morfología, distribución y conservación de las especies vegetales propias de los 
ecosistemas de la región nororiental Colombiana. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general:  
Fomentar el conocimiento y la investigación sobre la flora de la región 
Nororiental Colombiana a través de la implementación del Herbario donde se 
mantenga una colección de referencia constituida por muestras de las especies 
vegetales que habitan en el nororiente del país. 
 
Objetivos específicos: 
♣Coleccionar y herborizar muestras de plantas que se encuentran en las 

diferentes zonas de Norte de Santander. 
♣Llevar a cabo la determinación taxonómica y mantener actualizada la 

nomenclatura taxonómica de los ejemplares del herbario de Norte de 
Santander 

♣Catalogar, incluir la información en una base de datos y ordenar en un sistema 
de clasificación cada muestra herborizada, que se asigne a la colección del 
herbario. 

♣Realizar el mantenimiento de las colecciones del herbario. 
♣Elaborar catálogos de floras y listas de especies locales municipales o 

departamental. 
♣Realizar cursos sobre sistemática de grupos de plantas que se  encuentran en 

Norte de Santander y reuniones o congresos de botánica. 
♣Proponer, ejecutar o apoyar proyectos de investigación en ecología, florística y 

otros temas  relacionados con el conocimiento, conservación y utilización de 
las plantas. 

♣Apoyar la docencia y fomentar la investigación en la comunidad académica de 
la Universidad de Pamplona. 



♣Apoyar el desarrollo del Jardín Botánico de Pamplona. 
 

ORGANIZACION 
 

♣Naturaleza jurídica: El herbario regional Catatumbo Sarare corresponde a 
un centro adscrito a la coordinación de Laboratorios de la UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA. 

 
♣Nombre:  “Herbario Regional de Norte de Santander Catatumbo-Sarare”, 

cuyo acrónimo es  HECASA 
 
 Area de Influencia: 
 
El herbario abarca en sus colecciones y estudios florísticos las regiones naturales 
de la frontera nororiental del país, como son las hoyas hidrográficas binacionales 
de El Catatumbo y El Sarare (alto Arauca) y  la Región Biogeográfica de San 
Turban-Páramo de El Almorzadero.  
 
♣Espacio físico:  
Se dispone de: 
♣1 sala donde se tienen los gabinetes que guardan las colecciones de 

referencia.  
♣1 espacio donde se adelantan labores de herborización, que incluye prensado, 

descripción, secado y montaje en cartulina.  
♣1 oficina del director donde además, se realiza la accesión y entrada de datos 

para cada una de los especimenes de la colección de referencia y se procesa 
y maneja la información.   
 

 
♣Dotación:   
 
Actualmente se cuenta con 24 gabinetes para plantas vasculares. 
También están 8 gabinetes de madera para la carpoteca (colección de frutos y 
semillas secados). 
 
5 estantes metálicos 
 
Se dispone del horno de secado 
 
Se lleva la colección de plantas montadas en cartulina etiquetadas, y 
determinadas en su gran mayoría, a nivel de género y organizadas bajo la 
secuencia filogenética del sistema APG III (2009) con aproximadamente 15000 
ejemplares en la colección y unos 10000 en fase de herborizado. 
 
 
Los géneros respectivos de cada familia se han organizado alfabéticamente, al 
igual que las especies dentro de cada género, como se acostumbra 
tradicionalmente.  



 
Los ejemplares de cada taxón delimitado (especie, género o familia) se han 
incluido  en camisas (cartulinas dobladas a manera de carpeta) de 44 cm  X 32 
cm de lado y rotuladas con labelos de 12 cm X 5 cm. 
 
Dispone de 3 computadores, 5 estereoscopios, 7 microscopios, 1 cámara 
fotografica, 1 GPS  
 
Relación con otras dependencias: 
 
Institutos de investigación, Vicerrectoría de investigaciones, Vicerrectoría de 
proyección social, Vicerrectoría académica, Centro de Tecnología de Alimentos, 
Jardín botánico, Facultad de educación, Facultad de Ciencias Naturales y 
Tecnológicas, Facultad de Salud y Facultad de Estudios Avanzados, Virtuales y a 
Distancia. 
 
♣Personal  
 
♣Tiene un director que es biólogo con una asignación de 10 horas semanales 

 
♣Un auxiliar de laboratorio. Con título de Biólogo y dedicación de tiempo 

completo. 
 

♣ 2 estudiantes con modalidad beca trabajo con dedicación cada una de 20 
horas semanales por 3 meses en cada semestre. 

 
 
Servicios que ofrece el herbario:  
 
Identificación de especímenes provenientes del área, para trabajos de 
investigación, de estudios de impacto ambiental, docencia, trabajos de 
horticultura.  
 
Asesoría en  técnicas de colección de material botánico para herborización y en 
estudios florísticos y de vegetación. 
 
Compilación de listas de determinaciones sobre floras regionales.  
 
Participación en proyectos de restauración de ecosistemas, y de programas de 
preservación y conservación de especies y de procesos ecológicos, así como en 
estudios taxonómicos de grupos particulares. 
 
Participación en Docencia en asignaturas de Sistemática, morfología y anatomía 
vegetal 
Apoyo a prácticas en carreras de ingeniería Ambiental, ingeniería agronómica y 
tecnología forestal 
Apoyo a trabajos de grado y trabajos de investigación en ecología, agronomía, 
florística y taxonomía. 



 
♣ Presupuesto:  La Universidad se encarga de asignar el presupuesto de 

acuerdo al proyecto de presupuesto presentado por el director del herbario, 
que debe estar acorde con el plan general de funcionamiento de  la 
institución, el cual estará controlado, por los mismos entes que rigen el 
presupuesto de las otras dependencias de la institución. 

 
El Herbario debe gestionar algunos recursos propios a través de la investigación, 
mediante proyectos financiados, y servicios ofrecidos como: adelantar la 
herborización de muestras, determinación taxonómica de plantas, y elaboración 
del componente de vegetación y flora en los estudios de impacto ambiental y 
cursos, diplomados y pasantías sobre taxonomía, florística, técnicas de colección 
de material y herborización.  
 
Implementación de las colecciones zoológicas del Museo de Fauna de La 
Universidad de Pamplona. Investigación Científica 
 
Restauración Ecológica de la selva Alto-andina en la Cuenca del Río Pamplonita.  
Investigación Científica 
 
Practicas académicas de las Asignaturas de Sistemática, Fisiología, Morfología, 
Limnología, Ecología, Agronomía, Biogeografía.  Practicas docentes 
 
La colección de referencia reside en la sede principal de la Universidad de 
Pamplona. Actualmente cuenta con cerca de 1000 ejemplares en proceso de 
catalogación y otros 12000 en fase de herborización que corresponden en su 
gran mayoría a registros del departamento Norte de Santander y en menor 
cantidad a zonas aledañas como Santander, Arauca, Cesar, Boyacá y 
Casanare. 
También se dispone de una colección palinológica con cerca de 350 muestras 
principalmente de la zona andina y una colección de frutos secados (carpoteca) 
que cuenta con 224 muestras debidamente organizadas. 
Con base en colectas realizadas por personal de la institución, se ha logrado la 
descripción de nuevas especies como Salvia pamplonitana, Espeletiopsis 
sanchezsii, Pentacalia robertii,y Espeletiopsis diazii así como la ampliación de 
áreas de distribución como es el caso de Piranhea longepedunculata y  
Libanothamnus tamanus y nuevos registros de especies poco conocidas o 
plantas cuyos últimos hallazgos databan de hace más de cincuenta años como 
Espeletiopsis insignis, Espeletia canescens y Pachira pulchra.  Adicionalmente, 
esta colección se constituye en un recurso de apoyo para docencia e 
investigación de diferentes carreras, instituciones de investigación y demás 
escenarios interdisciplinarios y relacionados con el ambiente.  
Cuenta con registro de Colección ante el Instituto Alexander von Humboldt no 
18. 
 Presta servicio de determinación taxonómica de Briofitos y plantas vasculares, 
tanto epifitas como terrestres a instituciones y entidades, e investigadores en 
general. 
 



Los registros de colecciones de los últimos 5 años están asi: 
Año Números colectados 
2012 971 
2013 649 
2014 602 
2015 680 
2016 568 
2017 505 
Total 3975 
 


