
Los conocimientos tradicionales 
relativos a la biodiversidad

 “Conjunto de saberes, valores, creencias y 
prácticas 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…”

Son unas pocas palabras para definir un concepto, 
el de conocimientos tradicionales, que expresa la 
íntima relación del hombre con la biodiversidad y, 

en definitiva, con el medio donde vive.
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A¿SABES
       QUE...?

De las alrededor 
de 7200 especies de 
plantas que tenemos 
en España, se estima 

que unas 3000 especies 
tienen conocimientos 
asociados. De ellas, 

más de 1700 tienen 
usos medicinales 

constatados.

Una de las particularidades 
de la madera de haya (Fagus 

sylvatica) es que no tinta ni 
desprende olores o sabores, con lo 

que ha sido especialmente valorada 
para elaborar útiles que vayan a 
estar en contacto con alimentos 

como cubiertos, cuencos o 
recipientes. 

Una 
sentencia 

popular dice 
“al roble / no hay 

madera que le doble, / 
salvo la encina / que 

le echa la pata 
encima”. 

En Aragón se desarrolló 
un estudio etnobiológico 

con una mujer que 
conocía 230 plantas 

medicinales, 31 animales 
y 29 minerales con los 
que preparaba más de 

1450 remedios.
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La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad reconoce la necesidad 
de conocer, conservar y fomentar los 
conocimientos y prácticas tradicionales de 
interés para la biodiversidad.

Desde el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente se ha puesto 
en marcha el proyecto del Inventario Español 
de Conocimientos Tradicionales relativos a la 
Biodiversidad. 

Es un trabajo vinculado con la conservación de la 
biodiversidad, que implica a los principales expertos 
y equipos de investigación en etnobiología de 
España.

Esta exposición recoge los 
principales resultados de la 
primera fase del proyecto.

Las fichas:

El inventario se compone de dos elementos esenciales: 
una base de datos que recoge toda la información y unas 
fichas de inventario que permiten registrar, organizar y hacer 
accesibles los conocimientos tradicionales.

Las fichas de inventario se elaboran por uno o varios autores 
a partir de la información de la base de datos y de otras 
fuentes adicionales. Cada una de ellas resume, analiza y 
valora los conocimientos tradicionales asociados a una 
determinada especie, ecosistema o mineral y conjugan el 
carácter divulgativo con el rigor técnico imprescindible en un 
proyecto de estas características. 
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Tipos de usos 
tradicionales

1. Alimentación 
humana

2. Alimentación 
animal

3. Medicina

4. Veterinaria

5. Tóxico y nocivo

6. Combustible

7. Construcción

8. Industria y 
artesanía

9. Medioambiental

10. Ornamental

11. Social, simbólico 
y ritual
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