
 
 
 
Impartido por 
Jaime Gil 
Ingeniero agrícola. Experto en cultivos 
tradicionales y plantas silvestres canarias 
 
 
En muchas ocasiones asociamos el paisaje 
verde y arbolado con un alto nivel de 
biodiversidad; por el contrario, tendemos a 
menospreciar los entornos secos donde la 
diversidad animal y vegetal no es evidente. 
 
La isla de Lanzarote posee un clima seco y 
predominantemente desértico en más de la 
mitad de su superficie. Sin embargo, no se da la 
pobreza florística que cabría esperar en esta isla 
árida y de escasa altitud, pues alberga en su 
territorio un considerable número de especies de 
plantas con flores y helechos. Es habitual 
encontrar, en espacios tan reducidos como el 
curso de un barranco, o una gavia abandonada, 
cerca de un centenar de especies diferentes. 
 
Las denominaciones vernáculas de las plantas 
silvestres presentes en los campos de la isla, 
unas con sonoridad aborigen, otras con 
ascendencia portuguesa, castellana o morisca, 
muchas exclusivas de Lanzarote o compartidas 
con Fuerteventura, forman parte de la extensa 
cultura generada en torno a las mismas. 
También los usos asociados a cada una de estas 
especies constituyen parte de la sabiduría que 
nos vincula con aquellos que nos antecedieron 
en este territorio. 
 
Trasmitir una pequeña parte del conocimiento 
etnobotánico asociado a la flora de Lanzarote 
así como contribuir a la valoración del medio 
natural de la isla constituyen los objetivos 
principales del taller Lanzarote, ilusión botánica. 
Etnoflora de una isla desértica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Martes 20 
 
17:00  Inauguración del taller 
Fernando Gómez Aguilera 
Director de la Fundación César Manrique 
 
17:15 – 18:15 Flora de Lanzarote 
 
18:15 – 18:30 Receso 
 
18:30 – 19:15 Metodología del trabajo 
etnobotánico 
 
19:15 – 20:15 Los nombres de las plantas y la 
taxonomía popular 
 
 
 
Miércoles 21 
 
17:00 – 18:15 Usos culturales de las especies 
silvestres de Lanzarote. Usos alimenticio y 
medicinal 
 
18:15 – 18:30 Receso 
 
18:30 – 19:45 Usos culturales de las especies 
silvestres de Lanzarote. Usos veterinario, 
forrajero y otros 
 
19:45 Clausura del taller 
José Juan Ramírez 
Presidente de la Fundación César Manrique 
 
 
 
 
 
Lugar de celebración: 

Sala José Saramago 
(La Plazuela – Arrecife) 

 
Inscripción y matrícula: 

Teléfono: 928 84 31 38 
 


