
 

 

 CURSO DE ETNOBOTÁNICA DEL ALTO BERNESGA 

Introducción a la flora, paisaje y vegetación de la cordillera cantábrica vertiente leonesa 

  MODALIDAD: Presencial 
HORAS COMPUTABLES: 16 h 
DURACIÓN DEL CURSO: 2 DÍAS 

FECHAS: 16 a 18 de junio 2023 
PROFESOR: EMILIO BLANCO 
PRECIO: Preguntar prontopago 

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

 

PRESENTACIÓN 

La Etnobotánica estudia la integración entre la cultura humana y las plantas. Una interacción milenaria 

que aporta una sabiduría ancestral relacionada con las plantas, el paisaje y el medio natural. 

El curso se enmarca en el campo de la Etnobotánica, materia muy interesante y en auge como 

herramientas educativas enfocadas a recuperar nuestra relación con la naturaleza y poner en valor el 

saber rural tradicional. Se trata, por tanto, de un instrumento pedagógico muy valioso para que los 

profesores sepan transmitir nuestra dependencia de las plantas, desde que nos levantamos con el café o 

la colonia, hasta los medicamentos, que en su origen se extrajeron de plantas. 

Con este curso se contribuirá a la construcción de un Museo vivo Aula-taller de etnobotánica práctica. 

Será el 1º museo nacional rural de etnobotánica. 
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CONTENIDOS 

Introducción a la flora, paisaje y vegetación de la cordillera cantábrica vertiente leonesa, con especial 

énfasis en la etnobotánica de la cordillera cantábrica 

Plantas, paisaje y ecología  

• Recorridos de campo 

• Interpretación del paisaje (aprende a leer el paisaje)  

• Toma de muestras. Identificación de plantas. Cuaderno de campo.   

• Entrevistas etnobotánicas. Exposición de muestras y objetos.   

• Convivencia e intercambio de experiencia y conocimientos.  

 

METODOLOGÍA 

Se combinará el trabajo en aula con presentaciones, exposición de objetos reales y talleres de 

documentación, con jornadas prácticas de campo. La metodología será en todo caso participativa y 

aplicada. 

PROFESOR 

Dr. Emilio Blanco Castro. Etnobotánico. Doctor en Biología. Consultor ambiental con más de 40 años de 

experiencia. Sus especialidades son la biología vegetal y la etnobotánica, siendo pionero y uno de los 

pocos investigadores en esta disciplina en nuestro país. Ha trabajado en el Ministerio de Agricultura, la 

Universidad Autónoma de Madrid y el Real Jardín Botánico de Madrid, en la actualidad trabaja como 

consultor independiente en su Estudio de Botánica. Amante de la naturaleza y de la vida rural, su pasión 

es el medio ambiente y el trabajo de campo. Además de la etnobotánica y la agroecología, trabaja en 

conservación vegetal, geobotánica, los árboles y los bosques. La divulgación y la educación ambiental 

botánica se encuentra también entre las prioridades, siendo un buen comunicador. Ha publicado 

muchos artículos y hasta 30 libros, como autor principal o en colaboración. 

En la actualidad es profesor universitario de la UEM (Universidad Europea de Madrid), en el grado de 

farmacia y Biotecnología, impartiendo las materias de Botánica, Farmacognosia, Fitoterapia y salud 

Ambiental. Posee un alto nivel pedagógico y pasión en sus exposiciones 

OBJETIVOS 

 
- Conocer la etnobotánica como recurso de 
formación y ocio en la naturaleza, aula o 
laboratorio. 
 
- Recuperar el Patrimonio Cultural que supone el 
conocimiento tradicional en botánica popular. 
 

 

- Nomenclatura y léxico de las plantas. 
 
- Clasificación antropocéntrica. - Metodología. 
Informantes. 
 
- Agrobiodiversidad. - Árboles monumentales y 
singulares. - Gestión tradicional del paisaje. - 
Panorama en España y Extremadura. Estudios. 



 

 

- Utilizar el aula como nexo de unión entre los 
rasgos culturales tradicionales del entorno y los 
conocimientos científicos. 
 
- Conocer la sabiduría popular sobre las plantas, 
el paisaje y la naturaleza. 
 
- Identificar la utilidad popular, nombres y usos. 
El conocimiento tradicional y su valor. - Valorar su 
conservación y recuperación.  
 

 
- Importancia de las plantas. 
 
- Conservación de estos saberes y futuro. 
 
- Una cultura milenaria que desaparece. 
 

 

 

 

   

 

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