FICHA ETNOBOTÁNICA
DEL TALLER EN EL VALLE DE RONCAL

1. Número de ficha
2. Taxonomía: Familia /Género / Especie
3. Nombre científico en Latín
4. Nombre vulgar castellano
5. Nombre vulgar euskara batua
6. Nombre vulgar uskara / romance roncales
7. Breve descripción de la planta
8. Presencia en la toponimia roncalesa (nombres de lugares, ej. Bagomalta)
9. Ecología - Hábitat (puede ser uno o varios)
a. Alta montaña

d. Pastizal

b. Bosque

e. Ríos y Ribera

c. Matorral y Sotobosque

f. Agrosistemas

10. Distribución geográfica dentro del valle ( en que zonas se ve)
11. Uso tradicional en el valle (según uso y puede ser una o varias)
a. Alimento para el ganado o

g. Medicina popular

pasto

h. Veterinaria popular

b. Alimentación

i.

Juegos infantiles

c. Mala hierba

j.

Como veneno

d. Trabajo artesanal

k. Ritual o espiritualidad

e. Industria maderera

popular

f. Ornamental

l.
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Patrimonio Inmaterial

12. Parte empleada en sus usos (puede ser una o varias)
a. Raíz

f. Hoja

b. Bulbo o tubérculo

g. Tallo, tronco o corteza

c. Fruto o Baya

h. Látex o savia

d. Semilla

i.

Ramo o sumidad florida

e. Flor o inflorescencia

j.

Toda la planta

13. Literatura popular (refranes, dichos...)
14. Otras plantas con las que mantenga relación (en nombre o uso)
15. Época de floración y de fructificación (mes)
a. Enero

g. Julio

b. Febrero

h. Agosto

c. Marzo

i.

Septiembre

d. Abril

j.

Octubre

e. Mayo

k. Noviembre

f. Junio

l.

Diciembre

16. Técnicas de reproducción (silvestre o cultivada)
17. Técnicas de recolección, tala o cosecha
18. Vigencia de su presencia (señalar si se sigue observando su presencia o ha
desaparecido en el valle)
19. Toxicidad:
a. Si

b. No

20. Observaciones (otros datos)
21. Fotografías de la planta o de sus usos (señalar las fuentes de donde se han
obtenido)
22. Dibujo
23. Informantes locales y su localidad (los que han hablado de esta planta)
24. Pliego de etnoherbario
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