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Seminario de formación para el reconocimiento, herborizado y dibujo de especies 

arbóreas y arbustivas de ribera en invierno/primavera 

 

Objetivo: 

Facilitar las técnicas y conocimientos que permitan la identificación, conservación e 

ilustración de las especies características del bosque de ribera tipo. 

 

Lugar y fechas de realización: 

• Centro de Iniciativas Ambientales de la Fundación Tormes – EB.  Reserva 

Natural privada. LIC Riberas Protegidas del Río Tormes. Red Natura 2000. Almenara de 

Tormes (Salamanca) 

• 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2017 

• Horarios: Viernes 31 de marzo: 18:00 – 21:00 

   Sábado 1 de abril: mañana 10:00 – 14:00 tarde 16:00 – 20:00 

   Domingo 2 de abril: mañana 10:00 – 14:00 

 

Profesorado: 

Raúl de Tapia Martín. Biólogo y comunicador ambiental. Director de la Fundación Tormes-EB. 

Autor del Herbario Sonoro del Programa El Bosque Habitado de Radio 3. 

Joaquín Vila. Licenciado en Bellas Artes. Artista Plástico, muralista e ilustrador científico. 

 

Contenidos: 

• Reconocimiento en invierno y primavera de las principales especies arbóreas y arbustivas 

del bosque de ribera, a través de ramas terminales de 1 año. 

• Herborizado de las especies para su conservación y consulta. 

• Dibujo de las ramas de un año en invierno y primavera a partir de muestras reales 

recogidas en campo. 
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• Especies a trabajar 

 

1. Salix purpurea 

2. Salix atrocinera 

3. Salix frágilis 

4. Populus nigra 

5. Populus alba 

6. Alnus glutinosa 

7. Fraxinus angustifolia 

8. Ulmus minor 

9. Sambucus nigra 

10. Crataegus monogyna 

11. Rubus ulmifolius 

12. Rosa canina 

 

Materiales necesarios: 

• Navaja de corte afilado 

• Cuentahilos de 8 – 10 aumentos 

• Carpeta tamaño A4 

• Material para la toma de notas en campo 

• Cuaderno de dibujo DinA4 o folios blancos. 

• Lápiz 4B o similar 

• Lápices de colores 

• Se trabajará en campo y aula, por lo que se recomienda ropa adecuada 

 

Matrícula e inscripciones: 

Para la inscripción mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

contacta@fundaciontormes-eb.org. 

Datos solicitados: 

• Nombre y apellidos: 

• DNI: 

• Fecha de nacimiento: 

• Teléfono: 

• Correo electrónico: 

• Dirección postal completa: 

• Formación/profesión: 

• Alergias alimentarias 

 

Coste del curso: 

Docencia, alojamiento y manutención completa: 95 €  
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Otras observaciones 

Los participantes deben llevar a la acción formativa: 

• Toalla y enseres de aseo 

• Saco de dormir o sábanas para cama de 90 (las mantas, si fueran 

necesarias, os las facilitamos nosotros) 

• Ropa y calzado cómodo para campo y algo de abrigo (por las noches 

suele descender la temperatura). 

• Así mismo es recomendable llevar linterna por si realizamos alguna 

pequeña salida nocturna. 

 


