
¿Cómo hacer un informe de
laboratorio en botánica?

No olvides seguir las siguientes recomendaciones para escribir un excelente 
informe de tu práctica de laboratorio

1. Título
Éste debe reflejar lo que se hizo durante la práctica:  
Ejemplo: Una comparación morfológica, una descripción fisiológica, etc…
Recuerda: siempre usar los nombres científicos.

 2. Estudiantes (en un renglón debajo del título):
Nombres completos de los estudiantes que participaron en la práctica, 
poner el correo electrónico y/o el programa es opcional.

3. Introducción (breve reseña de los organismos o temas que se abordan en la práctica): 
Aquí debes aclarar los conceptos relevantes para comprender la práctica. 
Debe brindar el contexto necesario con el fin de poder reforzar las descripciones de los especímenes vistos en clase y/o fortalecer las comparaciones 
entre ellos. Ejemplo: Si se trata de una parte específica de una planta deben ir explicadas sus funciones en contraste con las demás partes.

RECUERDA: Citar bibliografía sobre el tema, bien si aprendiste en clase mucho sobre el tema, las referencias bibliográficas le dan peso y credibilidad a lo 
que estás enunciado. La universidad cuenta con muchas bases de datos y libros en físico sobre botánica que pueden serte de utilidad, si no los conoces 

o  no los has usado, pásate por la biblioteca y ellos te ayudarán a buscar mejor la información.

4. Objetivo: 
Éste puede ir en un apartado separado o en el final de la 
introducción. Debe indicar cuál es el conocimiento principal 
que se obtuvo al finalizar el análisis de resultados.
 

5. CONTENIDO 
Ésta es la sección es la más importante de la práctica. Muestra todo tu trabajo en el laboratorio. Debe contener todas las descripciones morfológicas 
de los especímenes vistos en clase. Debes acompañarlos de su correspondiente taxonomía o de su posible género o familia, las guías de identificación 
enuncian una cierta cantidad de características morfológicas que te permite estimar al menos la familia a la que pertenece cada morfotipo. 

Estas descripciones adicionales, deben referenciarse (citas) con la bibliografía usada en la introducción (u otros). Además, deben relacionar los esquemas 
que se presentan en anexos con cada espécimen descrito:

6. Esquemas 
(dibujos de cada individuo o estructura que se vean en la práctica, 
se presentan como anexo debidamente referenciados en el texto): 

Dibujos de lo visto en el laboratorio, debidamente numerados 
como Figuras en la parte INFERIOR y debe referenciarse a su 
descripción correspondiente. Ejemplo --->

8. BIBLIOGRAFÍA
siguiendo las normas de una revista indexada, Toda referencia debe ser usada en el informe

Standley, P. 1915. The genus Espeletia .  American Journal of Botany, Vol. 2, No. 9 (Nov., 1915), pp. 468-486  ←- Obtenido de Jstor  

7. CONCLUSIONES 
Siempre en relación con el objetivo 
y lo realizado en la práctica. 
No sobre la teoría. 

 

 Un solo verbo por objetivo. Los objetivos específicos son metas más 
pequeñas que me permiten llegar al objetivo general.

Usa verbos que sean medibles de alguna forma: 

comprender, describir, comparar, analizar. 
Después de la práctica se puede evidenciar si se cumplió o no 

con el contenido y las conclusiones 

Espeletia grandiflora  (Figura 1) <-- únicamente el género y la especie van en cursiva, no el resto de la taxonomía

Sus hojas presentan tricomas (descripción vista en el laboratorio), estos son una adaptación evolutiva que ayudan  
a la planta a protegerse contra la radiación solar  (Standley, 1915) ← Fuente: únicamente va el apellido y el año.

Figura 1: Espeletia grandiflora
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