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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL HERBARIO DE PLANTAS TOXICAS 
 
 La realización de un herbario con las principales plantas que pueden provocar 
intoxicaciones en el ganado es de vital importancia en Toxicología clínica veterinaria, por 
cuanto el diagnóstico de las intoxicaciones vegetales se fundamenta en el conocimiento 
de las plantas que las pueden provocar. Ello permite además al alumno facilitar el estudio 
de esta parte de la Toxicología veterinaria, al posibilitar una referencia visual del 
síndrome tóxico con la planta que lo provoca. 
 
 El herbario debe contener un mínimo de 15 plantas y un máximo de 20 y ser  
entregado antes del 1 de junio. Una vez que haya sido comprobado y corregido podrá ser 
retirado por el alumno para su conservación y consulta. 
 
 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 
1. El esquema general del herbario ser : 
 Primera hoja con el nombre del alumno, que también estará en el exterior (lomo) 
 Un índice con el nombre vulgar y científico de todas las plantas tóxicas que se 

presentan. Deben aparecer numeradas. 
 El herbario en sí: al abrir sus páginas a la izquierda quedará el folio de texto y a la 

derecha el folio que tendrá adherida con pegamento u otro elemento duradero la 
planta en cuestión. 

 Al final se colocará esta hoja con las normas de realización. 
 
2. La presentación del texto escrito a mano, y de presentación esmerada, es señal de 

trabajo personal por lo que se valorará adecuadamente, si bien no es imprescindible 
ya que también se pueden presentar escrito a máquina o en impresora (ordenador 
personal). Queda totalmente prohibida la presentación de fotocopias. SE VIGILARÁ 
ESPECIALMENTE LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS DE AÑOS PRECEDENTES. 
 

3. No se tendrán en cuenta aquellas plantas que no adjunten sus correspondientes datos 
de toxicidad. 

 
4. Las plantas que componen el herbario deben aparecer obligatoriamente en la relación 

de plantas tóxicas que se pondrá a disposición del alumno o bien en textos de 
Toxicología veterinaria. No se deberán usar como referencia (salvo para la descripción 
botánica) textos de plantas medicinales. 

 
5. Para cada planta el esquema del texto será: 
 Nombre científico: 
 Nombre(s) vulgar(es): 
 Descripción botánica: breve, entre 5 y 10 líneas. 
 Principio(s) tóxico(s): con indicación de la parte de la planta en la que se localiza. 
 Toxicidad: indicar lo más destacado del cuadro clínico que produce, según lo 

explicado en clase o lo que aparezca en textos de Toxicología veterinaria, nunca de 
textos de plantas medicinales. 

 Lugar y fecha de recogida: 
 Bibliografía: tanto la usada para las características botánicas como de los datos de 

toxicidad (se puede poner "apuntes de clase" donde sea necesario).  Para la cita de 
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libros se seguirá el siguiente ejemplo, donde debe aparecer nombre de autor(es), año 
de edición, título del libro, editorial y: 
- Bruneton, Jean (2001). Plantas tóxicas. Vegetales peligrosos para el hombre y los 
animales. Editorial Acribia, S.A. 

 
6. Tanto en el folio de texto como en el de la planta debe figurar OBLIGATORIAMENTE 

el curso académico y el mes de recogida, ej.: curso 2005/06 (mayo). 
 

7. La muestra de planta debe ser representativa en cantidad y tamaño como para poder 
identificarla, evitando poner sólo unas hojas o una flor aislada, y procurando siempre 
poner la parte de la planta más representativa para su identificación y de su toxicidad 
(ej. poner la raíz en el caso del nabillo ya que es la parte verdaderamente tóxica). 

 
8. No se debe incluir más de una especie del mismo género, salvo que cada una 

provoque un cuadro tóxico diferente. 
 
9. Queda prohibida la inclusión de las siguientes plantas: olivo, perejil, eucalipto y laurel. 
 
10. Plantas de obligada inclusión (deberán ser las primeras en la lista del herbario): 
 Ferula communis (cañaheja, cañaférula) 
 Cistus spp. (jaras) 
 Oenanthe crocata (nabo del diablo, nabillo) 
 Conium maculatum (cicuta mayor) 
 Nerium oleander (adelfa) 
 Senecio spp. (cabezuelas, azuzón) 
 Hipericum perforatum (corazoncillo, hierba de San Juan) 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL HERBARIO 
EL HERBARIO ES UNA PRÁCTICA OBLIGATORIA PARA LA ASIGNATURA, POR LO 
QUE ES IMPRESCINDIBLE SU REALIZACIÓN POR TODOS LOS ALUMNOS PARA 
APROBAR, PERO NO TIENE UNA CALIFICACIÓN EN SI. Su realización y el 
seguimiento de las presentes normas puede servir para aumentar la calificación final del 
alumno o incluso disminuirla si se detectan casos de fraude. 
 
Presentación. 
- Pulcritud 
- Esmero 
Contenido. 
- Estado de conservación de las plantas (mohosas, degradadas, imposibles de identificar, 
bien conservadas). 
- Cantidad (muestras pequeñas o grandes). 
- Muestras representativas (que incluyan flores, hojas, tallo, etc, lo más representativo 
para su identificación  y de su toxicidad: ej. raíz en O. crocata, tallo en C. maculatum, 
bulbo en U. maritima, etc). 
- Texto: amplitud y adecuación a lo explicado en clase y/o lo que aparezca en libros de 
toxicología veterinaria (no en libros de plantas medicinales). 
- Fallos en la identificación de las plantas (especialmente las obligatorias). 
- Cumplimiento de las normas (MUY IMPORTANTE), prestando especial atención a la 
bibliografía consultada para cada planta (correspondencia entre el libro y el texto). 


