
 

 

CURSO: INICIACIÓN A LA ETNOBOTÁNICA 

MODALIDAD: ON-LINE 
HORAS COMPUTABLES: 35 h. 
DURACIÓN DEL CURSO: 30 DÍAS 
 

FECHAS: LA SEÑALADA EN LA WEB 
PROFESORADO: EMILIO BLANCO 
PRECIO: CONSULTAR (precios de prontopagos) 
 

CONTACTO: juanecotono@gmail.com, juangomezsoto@yahoo.es, 646 921 929 (wassap y llamadas) 

 

PRESENTACIÓN: No somos conscientes de la importancia que han tenido y tienen las plantas en nuestra 

vida. Es necesario recordarlo, pues a ellas debemos incluso lo que somos; pensemos en lo que representó 

la interpretación y el manejo de la semilla, base de la revolución neolítica, el momento más importante 

de la Humanidad. Se puede hablar incluso de una coevolución hombres-plantas, aunque las plantas 

estaban aquí mucho antes que nosotros, exactamente más de 600 millones de años antes. 

 

METODOLOGÍA: Este curso se ha diseñado totalmente online, de modo que el alumno puede 

desarrollar todo el curso desde un ordenador personal que disponga de conexión a Internet. Se 

dispondrá de la plataforma de formación “online” https://cursos.ecotono.org.es 

El curso se estructura en 7 áreas o bloques, que se reparten en 5 seminarios-base de sesiones grabadas 

de unos 35-40 minutos. Se trata de conferencias on line en PPoint con diapositivas mostrando nuestra 

experiencia etnobotánica de más de 40 años. 

35 horas en 4 semanas (seminarios y talleres en remoto 12 horas, trabajo personal del alumn@ y grupal 

20 horas, evaluación on line 3 horas). 
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TEMARIO: 

 
CAP. 1: EL MUNDO VEGETAL, fascinación y sorpresa. 
Introducción a la Botánica y la Biología vegetal  

• Sesión introductoria de generalidades de botánica, 
necesarias para introducirse en la etnobotánica. 

• Herramientas imprescindibles para aprender 
Etnobotánica. 

• Contexto de la botánica y su diversidad, 
nomenclatura, clasificación actual y fuentes de 
información. Identificación de especies.  

• La ecología vegetal y la conservación plantas 
amenazadas. 

 
CAP. 2: ETNOBOTÁNICA: LAS PLANTAS Y LAS 
CIVILIZACIONES  

• Utilidad de las plantas a lo largo de las 
generaciones, su historia es apasionante de 
analizar, así como lo que han representado para la 
Humanidad. 

• Metodología de trabajo y las Clasificaciones 
antropocéntricas de las plantas y sus tipos de usos.  

• La Etnobotánica ibérica y nuestra experiencia en 
este país 

 
CAP. 3: ALIMENTACIÓN. Plantas Comestibles y afines  

• En este área trataremos los siguientes temas: 
Plantas Comestibles, bebidas forrajeras especias y 
condimentos, etc.  

• Plantas silvestres comestibles, bayas etc. 
Superviviencia en la naturaleza. Plantas Toxicas 

 
CAP. 4: TERAPÉUTICA. Plantas medicinales Fitoterapia 
popular  

• Plantas Medicinales, su historia y orígenes 

• Terapia natural y la medicina mágica-supersticiosa, 
llegando hasta la fitoterapia científica actual y los 
principios activos. 

• Veterinaria popular, etc.  
 
 

 
CAP. 5: TECNOLÓGICA Materiales para el ciclo vital  

• Plantas que utilizamos en el ciclo vital humano: 
Maderas, esencias, energía, resinas, fluidos 
vegetales, cestería, textiles., calor, herramientas… 

• Todo lo que forma parte de actividades de 
supervivencia: casa, cobijo, vestido, energía, etc.; 
en un visión más etnográfica y antropológica del 
término. 

•  

CAP. 6: ESPIRITUAL: Plantas, ritos y mitos  
• Vegetales en la cultura no material humana , desde 

la religión, la fiesta, los ritos, mitos, las plantas 

psicotrópicas o psicoactivas y los enteógenos. 

• Plantas ornamentales y jardinería tradicional o la 
lírica tradicional en relación a las plantas y la 
vegetación. 

 
CAP. 7: AREA ETNO-AGROECOLOGIA. Interpretación y 
gestión del paisaje 

• Interpretación del medio, de la vegetación en su 
conjunto, del cómo han gestionado nuestros 
antepasados el paisaje hasta la actualidad. 

• Analizamos los paisajes tradicionales o 
agroecosistemas.  

• Gestion tradicional y las plantas como 
bioindicadores. Etnoecología. 

• Implicaciones sociales de la Etnobotánica  

 

 


