
 

PARTE PRÁCTICA 2 (2h ): Salida de campo por el                                             

entorno de la Maruca para la identificación                                                                

de flora costera. 

JORNADA 2 - PARTE PRÁCTICA (4 h.):   

Salida de campo por la finca de la Magdalena para la identificación de la 

flora silvestre de esta zona verde urbana de Santander / Comprobación 

sobre el terreno de los efectos de la reducción de la frecuencia de siegas en 

algunos sectores del parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora silvestre  
en parques y jardines de Santander  
¿Qué ocurre si dejamos descansar el cortacésped? 

 

Este curso se realiza en el 

marco de la red “JARDINES 

PARA LA BIODIVERSIDAD”, 

una iniciativa del Ayuntamiento 

de Santander, en colaboración 

con SEO/BirdLife, que tiene 

como objetivo implicar a 

propietarios de jardines en la 

conservación de la 

biodiversidad. La inscripción en 

la red es voluntaria y está 

abierta a particulares, 

empresas y entidades, 

propietarias de jardines en el 

municipio de Santander, que 

quieran contribuir a conservar 

la flora y la fauna de 

Santander.  

Más información en el  

Centro Ambiental Los Viveros 

(c/ Justicia nº 3, Santander) 

 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

JORNADA 1- PARTE TEÓRICA (2 h.):  

introducción al reconocimiento de las principales 

familias y especies de flora de la costa,                   

parques y zonas urbanas de Santander 

 

PONENTE – Gonzalo Valdeolivas Bartolomé,  

biólogo y profesor de enseñanza secundaria, autor de numerosas 

publicaciones sobre la flora de Cantabria entre las que se encuentra  

el libro "Flora del Parque Natural de Liencres“. 

 

 

 

FECHA Y LUGAR - tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo (horario de 10:00 

a 14:00), el sábado en el Centro de Interpretación del Litoral (Batería de San 

Pedro del Mar, La Maruca), y el domingo en la Finca de la Magdalena. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - El curso es gratuito y las plazas son 

limitadas, se reservarán por orden de inscripción. Las solicitudes se pueden 

realizar por en el teléfono 942 22 33 51 o por correo electrónico 

jardinesparalabiodiversidad@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


