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• conocimientos, innovaciones y prácticas  

• comunidades indígenas y locales 

• experiencia adquirida a través de los siglos 

• adaptado a la cultura y al entorno locales 

1. Importancia de los Conocimientos Tradicionales 
IECTB 

Conocimiento tradicional (CT) según CBD 



Inventario Español de los CT                                     
relativos a la biodiversidad, parte IEPNB 

 

(Ley 42/2007; Real Decreto 556/2011) 

INVENTARIOS 
DE CT 

MANTENER 
PRESERVAR 
PROMOVER 

USO SOSTENIBLE DE 
LA BIODIVERSIDAD 

1. Importancia de los Conocimientos Tradicionales 
IECTB 



• Ofrecer a investigadores, gestores, políticos y al 
público en general un registro abierto 
actualizable sobre los principales conocimientos 
etnoecológicos de España 

2. Objetivos 
IECTB 

IECTB 



• Multidisciplinar 
– diversidad de disciplinas que estudian los CT (etnobiólogos, 

botánicos, zoólogos, ecólogos, antropólogos, ingenieros, 
dialectólogos, +20 instituciones, +60 autores) 

• Con experiencia en casi todas las com. autónomas 

• Unión de esfuerzos dispersos 

– unificación de criterios y metodologías 

3. Equipo del proyecto 
IECTB 



IECT, 1ª fase 4. Definición de CET 
IECTB 

• Conjunto dinámico de saberes, valores, creencias y 
prácticas relativos a la biodiversidad  y de interés para su 
conservación, concebidos a partir de la experiencia de 
adaptación al entorno local a lo largo del tiempo, 
compartidos y valorados por una comunidad y 
transmitidos de generación en generación 

• Conocimiento integrado y transmitido dentro de la 
comunidad (30 años). 

• Recopilado mediante métodos etnográficos   



IECT, 1ª fase 

PLANTAS, 
ANIMALES  

NOMBRES 

USOS Y OTROS CTs (para qué se USAN, 
cómo se PROCESAN, CREENCIAS, 

DICHOS, etc.) 

PRÁCTICAS DE MANEJO DE LOS 
ECOSISTEMAS ECOSISTEMAS 

• CTs ya publicados  

• Base de datos y fichas de inventario (resumen) 

5. Estructura y contenido del IECTB 
IECTB 



• Consulta por localidad 
– Comunidad autónoma, provincia, comarca, municipio y 

localidad 
• Consulta por categoría taxonómica 

– De distinto orden, gran grupo, orden, familia, género, 
especie, subespecie 

• Consulta por categoría de conocimiento 
– De 1er nivel (ej. medicina), 2º nivel (ap. respiratorio), 

3er nivel (pulmonía) 
 
 

IECTB 

Base de datos: consultas 

6. Estructura y contenido del IECTB 



Database 

• 26 referencias  

• 26976 registros de nombres de 1989 especies  

• 39669 registros de usos de 1654 especies  

• 1606 plantas vasculares, 3 briófitos, 41 
hongos, 3 líquenes, 22 animales,  15 minerales 

Categoría de uso Número de especies 
Medicina  1105  
Alimentación humana 620 
Alimentación animal 535 
Artesanía 481 
Usos sociales, 
simbólicos y rituales 

485 

Results 

Base de datos 

6. Estructura y contenido del IECTB 
IECTB 



IECT, 1ª fase 

IECTB 

55 Fichas 
46 plantas (4 pteridófitos, 4 gimnospermas, 33 dicotiledóneas y 

5 monocotiledóneas; 6 endemismos)  

2 de hongos, 1 líquen 

2 animales 

2 minerales  

2 ecosistemas 

6. Estructura y contenido del IECTB 

Fichas de inventario 



Fichas de plantas 

• Nombres usos y otros CTs de 
organismos y elementos de la 
geodiversidad 

– Resumir información publicada 

– Técnicas y divulgativas 

1. NOMBRES LOCALES 

2. DESCRIPCIÓN 

3. HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA 

4. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

5. REFERENCIAS HISTÓRICAS 

6. VALORACIÓN 

7. REFERENCIAS 



Fichas de plantas 



Fichas de gestión de los ecosistemas 
• Ejemplos representativos de los sistemas tradicionales de gestión 
para cada ecosistema 

• Bosques y matorrales esclerófilos 
• Montañas mediterráneas 
• Bosques continentales Mediterráneos 
• Montañas alpinas 
• Bosques atlánticos 
• Zonas áridas 
• Ecosistemas marinos 
• Ríos y riberas 
• Lagos y humedales de interior 
• Ecosistemas costeros (marismas, dunas, islas 
e islotes) 
• Ecosistemas macaronésicos 
• Agroecosistemas (pastos, dehesas, cultivos 
herbáceos, leñosos, secano, regadío, huertos) 

Basado en Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

TIPOLOGÍA DE ECOSISTEMAS 



Fichas de gestión de los ecosistemas 
9 ACTIVIDADES generales, cada una de ellas estaría compuesta por 
diferentes PRÁCTICAS (ej. una práctica de manejo ganadero es el redileo).  

Ganadería 
Agricultura 
Forestal 
Caza 
Pesca 
Recolección 
Manejo de recursos geológicos 
Agua 
Manejo de actividades simbólicas y de sociabilidad 



1. DESCRIPCIÓN 

2. CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

3. REFERENCIAS HISTÓRICAS 

4. VALORACIÓN 

5. REFERENCIAS 

  

Fichas de gestión de los ecosistemas 



1. DESCRIPCIÓN 

2. CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

3. REFERENCIAS HISTÓRICAS 

4. VALORACIÓN 

5. REFERENCIAS 

  

Fichas de gestión de los ecosistemas 



ACTIVIDADES HUMANAS 
• GANADERÍA 
• CAZA 
• PESCA 
• RECOLECCIÓN 

• PLANTAS 
• HUEVOS 

• MANEJO DEL AGUA 
• AGUAS SUPERFICIALES 

• MANEJO DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS 
• SALINAS 

• MANEJO DE LAS ACTIVIDADES SIMBÓLICAS 
O DE SOCIABILIDAD 

“La Marisma de Doñana” 



IECT, 1ª fase 7. Desarrollo y etapas del IECT 
IECTB 

IECT - Inventario de inventarios  
 

• Flora vascular Inventario de los CTs sobre la variedades 
tradicionales de cultivo  

• Otros organismos vegetales en sentido amplio: hongos, 
líquenes, algas, briófitos  

• Fauna  

• Gestión de ecosistemas  
 



• El IECTB pretende establecer un marco científico 
y metodológico que promueva los futuros 
estudios etnobiológicos y 

• ofrecer un recurso abierto sobre los principales 
conocimientos etnoecológicos de España a 
investigadores, gestores, políticos y al público 
en general. 

8. Conclusión 
IECTB 



¡Muchas gracias! 
Informantes 

Equipo del IECTB 
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