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Los espedmenes del hert>ario están organizados en forma alfa
ntJmérlca, en orden jerárquico de familias, géneros y espeaes. Dentro 
de cada especie se manliene un orden numérico La coleCCIón se 
mantiene en 19 gabinetes metálicos. 

La coIecc:i60 de herbario tiene alrededor de 16.000 ex~caUa los aJeles 
se pueden dividir de acuerdo al ruftJVO agricola que representan. 
Detalles del énfasis de la cokM;dón se muestran en la Figura 1 y Tabla 1. 
E! grupo de Forrajes tropicales, el cual representa la mayor pane de la 
coIecci6n. es de origen pantropical. proviene de 68 paises de Aménca, 
Asia y Alrica. los paises mas representados en)a colecc¡6n son. en 
orden decreciente: Brasil. Colombia. Venezuela, Ta~andia e IndoneSia 
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Manejo de' Herbario C'AT 

l os pasos que se siguen para cada muestra de herbario, desde el 
momenlo en que se toma la muestra hasta que ingresa a la coIecdÓfl 
son los stguientes: 

, . Prensado 'J secado de las muestras 
2. Identificación 
3. Ingreso a la base de datos 
4. EIatX>r8CÍÓfl de etiqoetas 
5. Morllate de la muestra 
6. Proceso de desinfestaci6n contra insectos plaga 

Para mantell8f las cooditiones climáticas del herbano se liene un aite 
acondidooado 'J un deshumidiflCador para conlrolaf la humedad 
relativa entre 50-70% 'J la temperatura entre 16-22 OC, hadando que 
el ambiente sea menos propicio para los insedos. 
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El Herbario CIAT y la comunidad bc.t<i,nicá-¡ 
El H8fbario CIAT es miembro de la Asociadón Colombiana de Herbanos, 
ACH, participando entas actividades organizaCiooales 'J formatl' .. as que 
ésta promuevtl. Es además pane ele la JlM'ila Directiva de la ACH 

El Hemano CIAT ha leRdo comunicación con mas de 30 botánICOS de 
I"I8fbarios nacionales e internacionales. especialmente en la década de los 
90, con <JJienes se han obtenido identiftcadones especifICaS que han 
¡>emlitido el avance en el conocimiento ele la diV8l"Sidad de la coleco6n 
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